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DEGENERACION ESPONJOSA 
INFANTIL. A PROPOSITO 
DE DOS OBSERVACIONES PERSONALES 
E. Pons-Tortcl lá • y A. Codina Puiggros • 

Incluida en un principio en el g rupo 
de las esclerosis cerebrales difusas, la 
degeneración esponjosa infantil (D. E. l.) 
se describe actualmente como una enti
dad indepenCliente, a Ja que correspon
de un cuadro anatómico configurado 
por la presencia predominante de lesio
nes areolares en el parénquima del cen
tro semioval, características del deno
minado estado esponjoso, y un síndro
me clínico que, aunque no plenamente 
precisado en todos los casos, se conside
ra como bastante expresivo. Sin embar
go, los criterios etiológicos y patogénicos 
sustentados por la mayona de autores 
que aceptan Ja realidad de esta entidad 
nosológica conocida bajo el nombre de 
degeneración esponjosa de Canavan van 
Bogaert-Bertrand, son controvertibles y 
distan mucho de ser unánimes. 

Así, el mismo Van Bogaert considera 
que esta afeq:ión debería denominarse 
"degeneración cerebral progresiva P.or 
inhíbición serosa de los centros nervio
sos", dando a entender que el facto r 
más importante en "ella es el estado ede
matoso. Hay, asimismo, un notable 
componente de desmielinización que ha 
sido bien valorado por Blackwood y 
Cumings y, de un modo especial, por 
De Vries y colaboradores, quienes llegan 
a la conclusión de que en esta enfer
medad se produce una depredación gra
dual de la mielina a consecuencia de 
un proceso edematoso de origen desco
noCido. 

• Instituto Neurológico Municipal de Barce
lona . Departamento de Neu roanatomía. 

A pesar de que los análisis químicos 
han puesto de manifiesto, en algunos 
casos, un bajo porcentaje de lípidos en 
la mielina y la afección se ha atribuido 
por ello a un retraso de Ja mielinizacióo, 
Greenfield Ja describe co.mo un estado 
de degeneración difusa de las fibras mie
línicas, de carácter familiar, sin que 
este desorden radique en un trastorno 
primario del metabolismo de los lípi
dos. 

Estos criterios, aunque recientes, re
presentan las primeras aportaciones re
ferentes a esta nueva entidad nosoló
gica, y descansan, de un modo primor
a ial, en la idea de que las cavidades 
desarrolladas en el parénquima nervio
so se forman en virtud de uo proceso 
de edema, es decir, de infiltración lí
quida intersticial y, secund~ri? .al e.~e
ma, sería el P.roceso de desm1ehmzac10n 
que se describe como constante. El sta
tus spongiosus característico de la afec
ción que nos ocupa se encuentra, ade
más, en gran número de trastornos pa
tológicos, tales como la encefalopatía 
consecutiva a la anastomosis porto-cava, 
Ja encefalipatía postepiléptica, la enfer
medad de Wilson, en algunos infartos 
isquémicos y, sobre todo, en la enfer
medad de Jakob-Creutzfeldt. 

Gonatas y colaburadores ( 1965) han 
estudiado dos casos de enfermedad de 
J. C. mediante el microscopio electró
nico, logrando descubrí\ que el e~tado 
esponjoso se fragua en virtud de dilata
ciones protoplasmáticas o de las prolon· 
gaciones celulares, y que no está rela 
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cinado con el edema cortical, sino que 
debe entenderse como un proceso focal 
intraprotoplasmático que afecta, sobre 
todo, los ástrocitos y, con menor fre
cuencia, las neuronas. 

Los grandes aumentos obtenidos con 
el microscopio electrónico revelan cla
ramente que las cavidades del estado 
esponjoso son espacios intracelulares dis
tendidos, envueltos por una membrana 
que está yuxtapuesta a la membrana 
de la célula vecina, existiendo entre am
bas yna separación del orden de los 
200 A (Angstroms). 

La relación de dependencia entre los 
estados esponjosos que se producen en 
virtud de mecanismo postulado por Go
natas y col. y el estado edematoso puede 
consi~er~rse reforzada por la original 
sugestión de Katzman y col., que aami
ten, en el edema experimental, que el 
protoplasmo de los astrocitos puede ser, 
funcionalmente considerado, como el es
pacio intersticial extracelular q_ue existe 
en los demás tejidos del orgamsmo. De 
esta forma, los disturbios electrolíticos 
podrían manifestarse ocasionando va
cuolizaciones de los astrocitos, al igual 
que en las nefropatías humanas hipopo
tasémicas los bajos. niveles del potasio 
sérico son la causa de vacuolizaciones 
citoplasmáticas en las células de las por
ciones proximales de los túbulos rena
les. No obstante, debe ponerse de ma
nifiesto que existe, a nuestro entender, 
una diferencia entre este tipo de vacuo
lizaciones renales edematosas y las for
maciones cavitarias del estado esponjoso 
en el sistema nervioso, ya que, en estas 
últimas, las areolas se hallan delimita
das por una fina membrana bien objeti
vable con los grandes aumentos que pro
porciona el microscopio electrónico. 

·· Muy recientemente, Feigim y colabo
radores ( 1968) han dado a conocer pun
tos de vista totalmente diferentes a los 
hasta el presente admitidos, en lo que 
concierne a la degeneración esponjosa 
infantil. Según estos autores es ¡reciso 
eliminar el concepto de entida noso
lógica que se atribuye a esta afección, 

habida cuenta de que el mecanismo for. 
mativo de sus lesiones morfológicas más 
característicos no acontece en el trans
curso de la vida (condición sine qua 
non para considerarla como enferme· 
dad), sino en el período agónico o post
mortem. Las cavidades esponjosas, ex
p_r~sión ·morfológic~ !ípica d~ esta ~~c
c1on, no se proáucman por mfiltrac10n 
líquida (edema), sino por distensión ga
seosa, de un modo semejante, hasta cier. 
to punto, a como se originan las cavi
dades post-mortem en cerebros insufi
cientemente formolados. 

Por consig. uienté, siguiendo lo expues
to por los mencionados autores, el es
tado esponjoso no es la expresión, en 
muchos casos, de una entidad antomo
patológica específica ca.Paz de definir, de . 
un modo patocnomómco, a la afección·' 
descrita en la infancia bajo la denomi
nación de degeneración esponjosa de 
Canavan van Bogaert-Bertrand. · 

Feigin y col. sugieren q1,1e las cavida
des esponjosas, encontradas en cantida
des ma~ivas en esta afección y también 
en otros cuadros morbosos, se han des
arrollado durante el estado agónico por 
acúmulo de anhídrido carbónico, cuya 
producción se ve facilitada por la pre
sencia de glicógeno, una vez ha cesado 
el flujo sanguíneo en el tejido nervioso. 
Serían, por consiguiente, cavidades ga
seosas producidas en virtud de un pro
ceso de descarboxilización desencade
nado en el período agónico bajo el es
tímulo del glucógeno. No son cavidades 
llenas de líquido o edematosas, sino es
pacios desplegados por expansión ga-
seosa. · 

El edema puede coexistir· con los es
tados es_ponjosos, pero ambas alteracio
nes son mde'pendientes y no están rela
cionadas. El contenido gaseoso de las 
aréolas esponjosas puede dar explicación 
al hecho de que los cerebros afectos de 
tales lesiones acusen un peso inferior, 
a veces, al normal, a pesar de su volu
men aumentado y de su apariencia ma
croencefálica. 

Las cavidades esponjosas tienen un 
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cierto parecido, en miniatura, a los quis
tes gaseosos en cerebros mal fijados, 
quistes que se han producido por el des
prendimiento de gases post-mortem por 
acción bacteriana. Sin embargo, en la 
degeneración esponjosa, Feigen y col., 
tras cuidadosas m vestigaciones, han po
dido excluir la presencia de bacterias. 
Debe tenerse en cuenta. de acuerdo tam
bién con las investigaciones de estos au
tores, que la cantidad de dióxido de 
carbono requerida para que se fragüen 
las cavidades esponjosas es pequeña y. 
asimismo, es exiguo el sustrato glicóge
nico necesario para atender a esta des
carboxilización. 

Observaciones Jlersonales 
Hemos podido estudiar los cen tros ner\'iosos 

de dos niños recién nacidos cuyos caracteres mor
fo lógicos, macro y microscópico, coinciden con 
los ele la degeneración esponjosa infantil, que ex
ponemos a continuación. 

C.\SO 1'Ú~ I. 1.- A. F. S. N i1io recién nacido. Ne
cropsia nt'1m. l.SH. Ficha histológica nt'im. 7.712. 

Los datos clínicos recogidos son imprecisos. 
Un icamente se registran crisis convulsivas gene
ralizadas v contracciones mioclónicas masi"as 
esbozando· una sinergia de t\loro ante diversos 
estímulos. 
Esllldio 11ecrópsico 

Los hemisferios cerebrales son anormalmente 
voluminosos y se encuentran algo deteriorados 
especialmente en el lado izquierdo. La lisura
ción se mantiene bien consen·acla, apreciándose 
la cisu ra Sylvio entreabierta y e l lóbulo de la 
ínsula muy exteriorizarlo. E l resto de los hemis
ferios es de aspecto polimicrogírico. 

Los vasos basales y sus ramificaciones son de 
apariencia normal y no se descubre ningl'.111 foco 
hemorrágico. Los cortes vértico-transversalcs de
notan la presencia ele comisuras interhemisfé · 
ricas bien desarrolladas. L,s cavidades \'entricu
lares se encuentran notoriamente reducidas ele 
tan1año. 

El cerebelo es pequefio y los surcos son esca
sos, hasta tal punto que en algu nas zonas de 
los hemisfcrios la su perlicie aparece lisa y d es
pro\'ista de laminillas. 

Peso del encéfalo: -100 gramos. 
Estudio histológico 

Corteza cerebral de la región fro11tal.-Los 
cortes histológicos denotan un aumento de gro
sor de la leptomeninge, cuyos vasos están llenos 
ele sangre y presentan a lgu nos infiltrados de tipo 
inflamatorio. La zona cortical subyacente pre· 
scnta un estrato molecular pobre en núcleos ce
lulares seguido de una gruesa capa en la que 
abundan los elementos neuronales, sin que sea 

posible distingu ir en ella una disposición estra
tificada. Existen formas piramidales con gran· 
des n úcleos y otros elementos celulares redondos 
de tipo ne t¡roblástico, sin clara diferenciación 
morfológica. 

En la zona superficial del córtcx el estado es· 
ponjoso es muy manifiesto, apreci{1ndose grandes 
espacios alveolares en torno de las neuronas, 
que est;\n lateral izadas y adheridas a la pared 
de la ca,•idad. E l número de neuronas se halla 
ne tamente disminuido. Existen, en abundancia , 
otras cavidades m;ís pequeñas que rodean a los 
mklcos gliales, que se hallan adheridos a la 
pared ele la cavidad. 

En los espacios interalveolares es muy mani
fiesta la presencia de haces fibriliares, que for
man una red de apretadas ma llas. Las colora· 
ciones mielínicas descubren en estos haces, así 
como en todo el centro oval, extensas bandas 
desmielinizadas a lte rnando con otras normales. 
En numerosos casos, la desaparición de Ja mie
lina es tan marcada que las libras nerviosas apa· 
recen desnudas. Todo este conjunto de a ltera
ciones se encuen tra en las capas profundas del 
córtex y en el centro ova l, pero son especialmen
te manifiestas en la zona limitante entre ambas 
formaciones. 

l::n el centro º''al abundan, especialmente en 
los campos más desniielinizados, las células g lia
lcs de gran tamafio. Estos elementos están des· 
provistos de protoplasma, y su s núcleos, h iper
tróficos o gigantes, tienen escasa cromatina y, 
casi siempre, un nucleolo muy visibles rechazado 
en la periferia nuclear. Se hallan rodeados por 
una membrana nuclear delgada, de límites muy 
precisos y bien diferenciada. Tales formaciones 
gigantes, que por su tamafio y por sus condicio
nes morfológicas se asemej an a las células glia
lcs de Alzheimer, tipo U, abundan, sobre todo, 
en las proximidades de los campos desmielini
zados y quedan rodeados por haces de fi brillas 
que forman un est roma reticular laxo (fig. I, 
A, B, C y D). 

Corteza ccrebclosa.- En ella persiste la deno
minada capa granulosa externa tal como corres
ponde a la edad del recién nacido. Se encuen
tran lesiones de tipo esponjoso semejantes a las 
obsen ·adas en la corteza cerebral, localizadas con 
mayor densidad en las zonas superficiales de la 
sustancia blanca, es decir, subyacentes a la capa 
granu losa interna y en Ja región Jimitanle co
nocida con el nombre de lámina dissecans. En 
la propia capa granulosa se observan también 
alteraciones, más discretas, de tipo esponjoso, 
y estas lesiones existen, asimismo, en las zonas 
profundas o centrales de la sustancia b lanca de 
las laminillas (fig. 2, A y B). 

Las células ele Purkinge son, en algunas zo· 
nas, de camafio y situaciáft normales, en tanto 
que en otras su número está disminu ido y se 
encuentran desplazadas, en posición heterotópi
ca, más o menos profundamente en la capa gra
nular . 
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A B 

c o 
Figura 1.-Caso numero 1. A. F. S . Necropsia numero 1.824. Ficha H1 stolog1ca numero 7.712. 
A) Corteza frontal. Zona profunda. Estado esponjoso, con grandes espacios alveolares en 
torno de nucleos gllales y neuronales. Microfotografía OC. 10. ob./20 Hem. Eos. 
B) Corteza fronta l. Estado vacuolar con lesiones desmlellnlzantes en los tabiques Intersticiales. 
Microfotografía OC. 10 ob./20. Col. mielina variante de carbonato de plata. 
C) Centiro oval. Campo desmiellnlzado. con fibras nerviosas desnudas y abundante reacción 
oligodendrogllal. Microfotografía OC. 10 obJ20. Col. mielina variante de carbonato de plata. 
D) Centro oval. Espacios vacuolares. Des mielinizaclón. Presencia de nucleos gllales gigantes 
del tipo Alzheimer 11. Microfotografía OC. 10. ob./20. Col. mielina variante de carbonato de plata. 

CASO ~ÚM. 2.- H. de L. V., recién nacido. Ne
cropsia níim. 1.980. Ficha histológica mº1m. 8. 160. 
Carece de antecedentes clínicos. 

Es111dio 11ccrápsico 
Los hemisferios ce rebrales están bien confor

mados en cuanto a presencia ele surcos y circun· 
,·oluciones. La masa cerebral es extraord inaria
mente b landa, de consistencia pastos11, delezna· 
ble, a pesar de la prolongada conservación en 
formol. 

Se comprueba una agenesia muy pronunciada 
del cuerpo calloso cu yas fibras medianas fa(. 
tan completamente desde la rodilla has1a el ro· 
clete, existiendo Ílnicamente dos haces longitu· 
dinales g ruesos que ocupan las zonas laterales. 

Los cortes ,·érticof,ontalcs denotan una ex· 
traorclinaria uniformidad del tej ido nervioso, que 
hace imposible la delimitación entre la su s
tancia blanca y la sustancia gris. Los ventrícu
los cerebrales son de tamaiio muy reducido, ha
llándose casi en contac to sus parceles. 

El tronco cerebral y el cerebelo son de es1ruc
tura normal, y se aprecia la emergencia de la 
mayoría de pares craneales. 

Peso del encéfalo: 505 gramos. 

Estudio his tológico 

Corte:;a del lóbulo fro11tal i::quicrdo.-Los cor
tes comprenden la leptomeninge, la corteza y 
una g ran extensión del centro semioval. 

La lcptomeninge es irregu larmente gruesa y 
se halla en parte desprendida de la superficie 
cortical. Sus vasos están dilatados, mostrando 
algunas ectasias repletas de hematíes. En torno 
de ellos existen discre tos infiltrados inílamato· 
ríos de tipo linfocitario y algunas células plas· 
máticas. 

El parénquima ner\'ioso muestra una ancha 
capa molecular relatÍ\•amente pobre en células, 
en la que existe n algunas pequeiias cavidades o 
alvéolos. En la capa de células piramidales se 
aprecia una gran densidad celu lar formada por 
elementos de aspecto neurob lásrico, redondos en 



SEI'TIEMBRE 1969 DEGE NERACION E SP ONJ OSA INFANTIL 171 

su mayoría y a lgunos de forma piramidal, dise
minados, >in tendencia a agruparse en capas. 
En esta zona cortical, Ja presencia de formacio
nes esponjosas o ah·eola res es masiva, adopta ndo 
la forma ele caddades circulares o alargadas, dis
puestas circularmente, que contienen en su in
terior uno o dos ntícleos gliales adheridos a un 
punto en su superficie. El tamaiio de tales a l
véolos es variable, a lgu nos mielen quince o vein
!e micras de di;í metro, mien tras que en otros 
el diámetro máximo es del orden de las ochcnca 
micras. Entre estas fo rmaciones a lveolares e l 
pa rénquima nen ·ioso adopta la forma de cor
dones o tabiques, de anchura irregular, en los 
que, obsen ·ados con grandes aumentos, se des
cubre una tina estructura Yacuolar o granulo-
sa (fig. 3, A). • 

En el centro semioval se observan, asimismo, 
im;igenes cadtarias ele carac teres semejantes y, 
en algunas zonas, de densidad mu y superior a Ja 
de las capas corticales. Esras formaciones abun
dan en la .wna limitante entre la corteza y el 
centro o,·aL 

Corte=a ccrt"/Je/osa.-Las ~ecc iones ele las la
minillas cerehelosas descubren una gruesa capa 
granu lar externa extendida debajo de la lcp to
me ninge, formada por seis o siete estra!Os ce
lulares. La ~apa granular in te rna es gruesa y 
est<Í sembrnda de gran m'.tmcro de células de 
Purkingc, que se disponen formando un estrato 
mu y denso q ue.en a lgunas zonas muestran acü
mu los o apelotonamientos de célu las (lig. .l, 
13 y C). 

Se encue111 ra n abund antes fo rmaciones ah·eo
larcs o cístic:1s, de igual estructura que las en
contradas en la corteza cerebral , en la /d111ir111 
dissecans o capa limitante entre los estratos g ra
nular interno y de las células de Purkinge. En 
la sustancia blanca de las lamini llas cercbelosas 
el esrado esponjoso es también particularmente 
manifiesto , mostrando sus cavidades a lveolares 
acusadas d ife rencias inte rsticiales. En a lgunas 

A 

zonas, en la su stancia b lanca e l aspecto de dcs
micl in ización v de in fi ltración edematosa in te rs
ticial es notablemente manifiesto. 

811/bo rar¡11ídeo.- Los corles denotan extensas 
zonas desmielinizadas en los campos que corres
ponden a los graneles descendentes y ascen
dentes. 

Los n úcleos olirares cstün mu y desarrollados 
y su laminilla g ris es rica en neuronas de aspec-
10 normal dispuestas en tres o cuatro estratos. 
En la sustancia blanca de las olivas se encuen
tran múltiples imágenes ah·eolares con un el'i
demc estado de disgregación degenera tiva de 
los elementos fibrilares intermedios. 

Discusión 

En las dos observaciones cuyos datos 
morfológicos acabamos de exponer se 
aprecian caracte ríst icas parecidas. 

Desde el punto de vista m acroscópico 
lo m <1s expresivo de es ros cerebros es su 
extraordinaria blandura, la consistencia 
casi pastosa del parénquima, c¡ue dificul
ta la manipulación de las piezas a pesar 
del buen estado de conservación conse
cutivo a una formol ización 111tensa y 
prolongada. 

E n general, el volumen del encéfalo 
alcanza límites superiores a los norma
les, pero la rnacro.encefalia no implica 
siempre aumento de peso. En nuestras 
dos observaciones el tamaño del cerebro 
estaba notoriamente aumentado y su 
peso, en cambio. era subnormal. En uno 
pesaba 400 gramos y en el otro 505 gra
mos, después de larga permanencia en 

Figura 2.-Caso número 1. A. F. S. Necrops ia número 1.824. Ficha his tológica número 7.712. 
A) Sustancia blanca y capa granulosa de una laminilla cerebelosa. Estado esponjoso en ambas 
formaciones. Mlcrofotografia OC. 10. ob.,'20. Hem. Eos . 
8) Cerebelo. Estado esponjoso en capa granulosa. Microfotografía OC. 10. ob./20. Hem. Eos. 
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Figura 3.-C;aso nümero 2. H. L. V. Necropsia número 1.980. Ficha histológica número 8.160. 

A) Lóbulo frontal. Centro oval. Estado esponjoso. Microfotografía OC. 10. ob./20. Hem. Eos. 
B) Laminilla cerebelosa. Capa granulosa externa muy desarrollada. Estado esponjoso ostensible 
en • lamina .dlssecans•. Mlcrofotografla OC. 10. ob./10. Hem. Eos. 
C) Cerebelo. Acúmulo de células de Purkinje en el vértice de una laminilla cerebelosa. Estado 
esponjoso. Mlcrofotograf ia OC. 10. ob./20. Hem. Eos. 

O) Lesiones •post-mortero•. Cerebro deflcientemente conservado. Afecto de lesiones lsquémlcas 
en cisura calcarlna. Estado esponjoso y cavidades edematosas de gran tamallo en torno de vasos 
trombosados. Microfotografía OC. 10. ob./20. Hem. Eos. 

formol. Los dos niños a los que se refie
ren estos dos casos fallecieron a los po
cos días después del nacimiento. 

En la observación dada a conocer por 
Canavan, el encéfalo, correspondiente a 
un enfermo de dieciséis meses y medio 
de edad, pesaba 1.890 gramos desp ués 
de tres días de fijación en formol, y en 
el niño estudiado por Blackwood y Cu
mings, de veintitrés meses de edad, el 
encéfalo pesaba 1.595 gramos. 

Estas variaciones en el peso, que, por 
regla general, acusa valores inferiores 
a los normales a pesar del aumento v~ 
lu métrico o macroencefali <1 casi siempre 

existente, guedan explicadas por la pre
sencia o la ausencia de lesiones edema
tosas concomitantes, es decir, de infil
traciones líquidas. Las cavidades espon
josas, a semejanza de los quistes post
mortcm, se fraguan probab1emente en 
virtud de un mecanismo de distensión 
gaseosa que determina un aumento de 
volumen cerebral sin aumento de peso. 
Pero coexistiendo con tales espacios al
veolares vacíos, se aprecian, en algunas 
ocasiones, claras lesiones edem atosas ca
racterizadas por infiltrados líquidos in
tersticiales y en los espacios perivascu
lares. Los trastornos edematosos son 
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responsables, evidentemente, del aumen
to de volumen y del aumento de peso. 
Sin em.bargo, se admite como proliable 
que las lesiones esponjosas genuinas y 
las edematosas no tengan entre ellas 
más relación que la de coexistencia. Es 
lógico deducir que el predominio de 
unas u otras constituye un factor deci
sivo que da explicación a las notables 
variaciones ponderales re~istradas en los 
casos aportados. En opimón de Feigin y 
colaboradores, la medida cuantitativa 
del grado de edema en el cerebro es
ponjoso quedaría expresada por el incre
mento de su peso comparado con el nor
mal. En la casuística de este autor, en 
ningún ejemplar el peso era superior 

·al 12 por 100 del promedio, en cuatro, 
no rebasaba el peso normal; en dos, se 
hallaba disminuido y en uno no se mi
dió. En casi todos, la megaloencefalia 
era constante. Recordemos que la ma
croencefalia es capaz de provocar, .en 
muchos de estos casos, el progresivo en
sanchamiento de las suturas craneales 
y el aumento de la presión del líquido 
cefalorraquídeo. 

Desde el punto de vista histológico 
sobresalen los siguientes hallazgos: 

l.º Presencia masiva de cavidades al
veolares en el cortex cerebral y en la 
sustancia blanca, de un tamaño que os
cila entre las 20 y las 100 micras de 
diámetro, ocupadas por uno o dos nú
cleos gliales, cavidades especialmente 
abundantes en la zona limítrofe entre 
la capa profunda del cortex y el cen
tro semioval. El número de neuronas 
corticales está disminuido. 

2.º Neto estado de desmielinización 
en los tabiques fibrilares interalveolares. 

3.º Presencia de grandes núcleos glia
les entre los haces desmielinizados pro
vistos de escasa cromatina, con nucleolo 
muy visible y rodeados por una mem
brana nuclear delgada y bien diferen
ciada. 

4.º En el cerebelo se encuentran 
también lesiones esponjosas con predo
minio de localización en la lámina dis
secans (limitante entre las células de 

Purkinje y la capa de los granos) en la 
sustancia blanca de las laminillas cere
belosas. 

5. º En uno de· los casos hemos com
probado, también, extensas zonas des
niielinizadas en el tronco cerebral y 
lesiones esponjosas en las olivas bul
bares. 

El trastorno morfológico de la dege
neración esponjosa refle1a en algunos Cle 
los casos publicados el antecedente de 
determinadas alteraciones metabólicas. 
De los siete casos reportados por Feigin 
y colaboradores, correspondientes a ce
rebros infantiles que mostraban cam
bios esponjosos muy significativos, en 
tres, los pacientes se hallaban afectos del 
disturbio metabólico caracterizado por 
orina con olor a jarabe de arce "maple 
syrup urine disease", uno había sido 
diagnosticado de encefalomielopatía ne
crótica subaguda infantil, y tan sólo 
tres, desprov1.stos de otros antecede?tes, 
fueron mclmdos en el grupo, mas o 
menos eseecífico, de la degeneración es
ponjosa tipo Canavan van Bogaert-Ber
trand. 

Los caracteres anatómicos que hemos 
resumido en las líneas precedentes son 
semejantes a los que se aprecian en ce
rebros afectos de quistes gaseosos des
arrollados post-mortem como consecuen
cia de un deficiente proceso de conser
vación y, asimismo, en diversas formas 
de estados esponjosos por lesiones cribo
sas y }acunares en cerebros de adultos 
afectados de trastornos isquémicos. En 
un ejemplar especialmente demostrativo, 
por nosotros estudiado, pudieron obser
varse típicas lesiones cavitarias esponjo
sas, fraguadas con toda evidencia des
pués de la muerte por deficiente con
servación. Estos trastornos se hallaban 
implantados sobre un foco de infarto 
isquémico desarrollado en la cisura cal
carina, territorio terminal de distribu
ción de la arteria cerebral posterior. Las 
lesiones cavitarias, de diámetros varia
bles entre las 40 y 50 micras y los dos 
milímetros, alternaban con otros daños 
parenquimatosos intersticiales y peri-



174 E. PONS-TORTELLA y A. CODINA PUIGGROS PATOLOGÍA, 11, 3 

vascuiares debidas a la infiltración lí
quida edematosa. Las aréolas esponjosas 
del parénquima eran de forma circu1ar, 
de paredes lisas, y se hallaban completa
mente vacías o conteniendo en su inte
rior uno o dos núcleos gliales; separa
das por tabiques fibrilares finamente ve
sicufoso su aspecto era totalmente se
mejante al d$! )as lesiones descritas como 
típicas de la degeneración esponjosa. 
Para que la similitud fuera aún más 
acusada, en algunas zonas se descubrie
ron abundantes pro1iferaciones gliales 
por elementos de tamaño gigante. Cuan
do tales cavidades, producidas por dis
tensión gaseosa, se habían fraguado so
bre una zona afecta previamente de in
farto isquémico era fácil descubrir sig
nos de reacción tisular acaecidos du
rante la vida: edema peri vascular, pro
liferación de macroglia gigante en torno 
de los focos isquémicos y acúmulos de 
células granuloadiposas macrofágicas. 
Estas dos modalidaaes de trastornos son 
fácilmente diferenciables (fig. 3, D). 

Por consiguiente, la observación mi
croscópica de cerebros afectos de dege
neración esponjosa de Canavan van Bo
gaert-Bertrand denota caracteres morfo
fógicos iguales a los de las lesiones al
veolares y quísticas "post-mortem" en
contradas en cerebros mal conservados. 

Los trastornos típicos de la D. E. l. 
consisten, según hemos ya indicado, en 
aréolas de tamaño que oscilan entre 50 
y 200 micras, ocupadas por uno o dos 
núcleos celulares o vacías, distribuidas 
en las capas profundas del cortex, en 
el centro sem1oval y en la lámina dis
secans del cerebelo. En ciertas circuns
tancias las lesiones son bastante ubicuas, 
comprobándose su presencia en el tror. -
co cerebral. A la lesión alveo1ar o es
ponjosa, que es la más expresiva de la 
afección, se suman otros trastornos mor
fológicos acerca de los cuales no hemos 
de insistir de nuevo. 

Es indudable que las lesiones cavita
rias o areolares producidas por disten
sión gaseosa pueden haberse originado 
durante el período agónico "post-mor-

tem" por desprendimiento del anhídrido 
carbónico_ de la sangre una vez ha ce
sado el flujo sanguíneo, tal como postula 
la sugestiva teoría de Feigin y colabo
radores. Ello podría ocurrir en algunas 
ocasiones. Sin embargo, constituyen una 
seria objeción a esta forma de enfocar 
el problema patogénico el hallazgo de 
iguales lesiones esponjosas, acompaña
áas de los <lemas trastornos morfológi
cos habituales que hemos descrito, en 
preparaciones obtenidas por examen 
biópsico en algunos casos de D. E. I. 
cuyo estudio ha sido completado poste
riormente por la observacion necrópsica. 
Este hecho da a entender de un modo 
indubitable que el estado esponjoso se 
ha fraguado durante la vida, represen
tando, por consiguiente, la alteración 
morfológica propia de un estado mor
boso y no de un artefacto o de una le
sión "_post-mortem". En la degeneración 
espon1osa infantil los hechos clínicos re
visten en muchos de los casos publica
dos (22 ejemplares de esta enfermedad 
se conocían en 1965) tales caracteres que 
es forzoso aceptar gue se trata de una 
entidad clinicopatológica bien definida 
con cierto predominio en la raza judía, 
una clara incidencia familiar y la posi
bilidad de que obedezca a una anomalía 
genética regresiva, según sugiere Van 
Bogaert. Insistimos en que los datos 
anatómicos diagnósticos obtenidos en 
muchos-pacientes (16 de los aportados) lo 
han sido por examen biópsico completa
do después por el estudio necróps1co. 

Las anteriores consideraciones no tie
nen, sin embargo, un valor absoluto y 
no invalidan la trascendencia que, a 
nuestro juicio, ofrecen los datos y fas 
conclusiones, resumidas las líneas prece
dente, dadas a conocer {>ºr Irwin Fei
g_en, C. Pena y Buzzilov1ch (1968), del 
Departamento de NeuroEatología de la 
Universidad de New York. 

Resumen 

Han sido estudiados los centros ner
viosos de dos niños recién nacidos, cu
yos caracteres morfológicos macro y 
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microscópicos coinciden con los de la 
entidad nosológica conocida con el nom
bre de Degeneración Esponjosa Infan
til de Canavan van Bogaert-Bertrand. 

Los datos clínicos recogidos son im
precisos. En uno de los casos se regis
tran crisis convulsivas generalizadas y 
contracciones mioclónicas masivas, es
bozando una sinergia de Moro ante di
versos estímulos. 

Macroscópicamente los dos cerebros 
muestran caracteres semejantes : macro
encefalia ; consistencia extraordinaria
mente blanda, casi pastosa, del parén
quima cerebral a pesar del buen estado 
de formolización de las piezas anató
micas; peso de los cerebros algo infe
riores al normal ( 400 gramos y 505 gra
mos), contrastando con la macroence
falia. 

Histológicamente se comprueban los 
siguientes caracteres : · 

l.º Presencia masiva de cavidades al
veolares en el cortex cerebral y en la 
sustancia blanca, de un tamaño que os
cila entre las 20 y las 100 •micras de 
diámetro, ocupadas por uno o dos nú
cleos gliales, cavidades especialmente 
abundantes en la zona lim1tante entre 
la capa f.rofunda del cortex y el centro 
sem.iova . El número de neuronas corti
cales está disminuido. 

2.º Neto estado de desmielinización 
en los tabiques fibrilares interalveolares. 

3.0 Presencia de grandes núcleos glia
les entre los haces desmielinizados, nú
cleos provistos de escasa cromatina, con 
nucleolo muy visible y rodeados por una 
membrana nuclear delgada bien dife
renciada. 

4.0 En el cerebelo se encuentran tam
bién lesiones esponjosas con predominio 
de localización en la "lamina dissecans" / 
(limitante entre las células de Purquinje 
y la capa de los granos) y en la sustan
cia blanca de las laminillas cerebelosas. 

5. º En uno de los casos se ha coni
probadQ también extensas zonas des
m.ielinizadas en el tronco cerebral y le
siones alveolares esponjosas en las olivas 
bulbares. 

El estudio de los dos casos aportados 
nos obliga a revisar las condiciones etio
patogémcas sustentadas por los autore~ 
que han estudiado con anterioridad esta 
rara afección incluida en un principio 
dentro del grupo de las esclerosis cere
brales difusas y configurada en sus as
pectos clínico y anatómico como entidad 
patológica definida por Canavan (1931) 
y Van Bogaert-Bertrand (1942). El nú
mero de casos publicados hasta 1965 era 
de 22, con sólo 16 estudiados morfoló
gicamente. No hemos encontrado nin
gún caso publicado en la literatura de 
nuestro país. En la degeneración espon
josa infantil los hechos clínicos revis
ten, en muchos de los casos publicados, 
tales caracteres que es necesario aceptar 
que se trata de una entidad clinicopa
tológica bien definida, con cierto predo
mimo de la raza judía, una clara inci
dencia familiar y la posibilidad de ·que 
obedezca a una anomalía genética re
cesiva, según sugiere Van Bogaert. 

Todo ello sin descartar el valor y la 
posible trascendencia que, a nuestro jui
cio, ofrecen los datos y las conclusiones, 
que hemos resumido, dados a conocer 
por lrwin Feigin, C. Pena y Buzzilo
vich (1968), del Departamento de Neu
ropatología de la Universidad de New 
York. 

Summary 

The nervous centers of two new born 
children were studied, they seems, for 
the macro and microscopic features, the 
pathologial entity known as spongical 
child's degeneration of Canavan van 
Bogaert-Bertrand. 

The clinical signs were not clear. In 
one case had convulsions and mioclonic 
contractions that seems a Moro's si
nergy in front sorne stimuli. 

The macroscopy of both brains was 
very similar. A macrocephaly with a 
soft, cotton-like firmness, in despite of 
the good formol's inclusion made. The 
brain weigh were lower of normal, in 
contrast w1th the great size. 
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The histologic features were as fol
low. 

1. The cortex was planty of alveolar 
hollows, with size from 20 to 100 mi
crons occupied by one or two glial 
nuclei, spec1ally. The hollows were very 
numerous between the lower cortex 
stratum and the semi-oval center. The 
number of the neuronal cells in the 
cortex was very dismished. 

2. A fully desmielinisation in the 
fibrilar intra-alveolar walls. 

3. Among the desmielinisation it is 
possible tee very great number of glial 
nuclei, another with short cromatine, a 
very clear nucleolo and with a thin 
and most diferentiate nuclear mem
brane. 

4. lnto cerebelum there are many 
spongical injuries, specially in the "la
mina dissecans" (bordeland between 
Purkinje's cells and the granular stra
tum) and the white substance in the 
cerebelar stratum. 

5. One of the cases had a great dis
mielinisation band in the cerebral trunk 
and spongical alveolar lesions in the 
bulb's olives. 

The study of these cases can us oblige 
to make a complete revision of the pa
togenic factors indicate by the authors 
had treated before us this matter. The 
illness was included, first in the group 
of general cerebral sclerosis and ex
plained as clinical and pathological en
ti ty by Canavan (1931) and Van Bo
gaert-Bertrand (1942). The number of 
published cases before 1965 were twenty 
two but only sixteen were studied by 
pathologists. W e had find no ne case 
published in our country. The spongical 
child's degeneration seems to nave cli
nical features in many of the published 
cases, as it would be a clinical and pa
thological definited entity. lt appear 
preferenty amongs hebrew race, has a 
clear familiar appearance and it is pos
sible the origen was a recessive genetic 
anomaly, according to Van Bogaert. 

We think that our conclusions donat 
dismiss the value and trascendence of 

dates and conclusions of Irwin Feigin, 
C. Pena and Buzzilovich (1968) rrom 
the N europathologic Department of the 
University of New Yor1'. 
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REDUCCION DE LAS SALES 
DE TETRAZOLIO POR CELULAS 
DEL TUMOR ASCITIS DE EHRLICH 

R. Martínez y A. Toledano* 

Introducción 

Una de las propiedades 1rní~ intere
santes de las sales de tetrazoho es su 
facilidad de reducción en presencia de 
sustancias oxidables o reductoras. Esta 
cualidad, y el hecho de que al pasar al 
estado reducido se t ransformen en sus
tancias insolubles y coloreadas en el 
mismo lugar en donde se prod~ce Ja 
transferencia de electrones, constl tu yen 
el fundamento de su utilización en la 
práctica histoquí~ica. 

Estas dns propiedades de las sales de 
tetrazolio, facil~dad de ~a_ptar H + y e~~c
trones (potencial de oxido - reducc10n 
E' =- O, 17, - 0,05 voltios) y transfor
m~ción en susta ncia insoluble y colo
reada en estado reducido, han aconse
jado su empleo para detec.ta r la acti~¡
dad de enzunas que carahzan reacc10· 
nes en el curso de las cuales se originan 
sustancias o compuestos químic~s re
ducidos, los cuales pueden transferir su~ 
electrones al tetrazolio. 

En muchas ocasiones, las sa les de te
trazolio aceptan electrones del piridin
nucleótido reducido en el curso de una 
reacción enzimática catalizada por una 
deshidrogenasa. Unas veces, aungue _po
cas, el NADH o el NADPH (niconna-

• Laboratorio de Histoquímica del l ns1i1uw 
Cajal del Consejo Superior ele lnvesiigacione' 
Científicas. 

mida-adeni na-din uckótido-fosfato red u
cido) pueden transferir di r.ecramenre 
electrones a la sal de tetrazolto, pero lo 
que ocurre más frecuentemente es que 
la sal de tetrazolio acepte electrones a 
través de una flavoproteína intercalada 
entre el piridín-nucleótido reducido y la 
cadena de citocrom os (Farber, 1 ; Far
hcr y col.. 2). A esta fla voprotcína se la 
denom inó diafo rasa (NADIPlH ·tetra
zolio-óxido-reductasa) por vehicula r el 
transporte de electrones a una sustan
cia coloreada. 

En otros casos no es tan di recta la 
reducción de las sales de tetrazolio en 
el curso de una reacción enzimática, ya 
que parece que n o intervienen en el ¡~ro
ceso ni el pi ridín-nucleótido ~educido 
ni la diaforasa. siendo en cambio dona
dos los electrones por una s~1s.rnn cia de 
carácrer reductor que se on gm a en el 
curso ele la reacción enzi rnáttca. E so es 
lo q~1e. al parecer, o~urre .con la reac
ción de Ja monoam1110-ox1dasa (Glen
ner. Burrner y Brown, 3), en la cu~) l.a 
sal de tet razolio es reducida no enz1ma
ticamenre por un aldehido. ~¡ue se. or}
gina en el cu rso de la acc10n enz1ma
rica. Es evidente que en éste, Y. en otros 
casos, no hace falta la presencia de un 
piridín-nucleótido para que . se produz
ca la reducción del tetrazoho. 

Tampoao es necasaria la presencia 
de piriclín-nucleórido cuando el terrazo. 
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Tumor Ascitis de Ehrlich. X:élulas incubnd;is en un medio c;irente de substr¡¡to. Tiempo de 
incubación, diez minutos. 800 x. 

lio se pone en presencia de grupos fuer
tcn1ente reductores que no proceden de 
ninguna actividad enzim ática actual. Se 
sabe, efectivamente, que los grupos 
-SH de las proteínas y los lípidos in
sacurados cuando están presentes en can
tidad suficiente son capaces de red ucir 
las sales de tetrazolio, pero tal reducción 
nunca se lleva a caho en las mismas con
diciones en que se produce como conse
cuencia de una actividad enzimática del 
tipo de deshidrogenasa. Los grupos 
-SH libres y los lípidos insaturados 
sólo reducen las sa les de tetrazolio en 
pH alcalino alto. 

Por lo general, para que las sales de 
tetrazolio puedan ser reducidas. bien 

por una actividad dcshidrogcnásica o 
en el curso de otras reacciones enzimá
ticas en las cuales se origina una sus
tancia fuertemente reductora, las células 
o los tej idos necesitarán ser incubadas 
en medios que contengan los substratos 
sobre los cuales puedan actuar las enzi
mas correspondientes. 

Sin embargo, aunque esta es la regla, 
no siempre ocurren así los hechos, exis
tiendo células y tejidos que muestran 
capacidad para reducir las sales de te
trazolio al ser incubados en medios ca
rentes de substrato. A este fenómeno. 
siguiendo a Racker (8), se denominó 
"Nothing dehydrogenase", que en cas
tellano podría significar "Falsa deshidro-
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genasa" o "Deshidrogenasa desprecia
ble", términos que, a pesar de ser algo 
criticados (Pearse, 7), indican la natu
raleza posible del fenómeno. 

Se sabe 9ue tal reducción de las sales 
de tetrazoho es inhibida por sustancias 
que bloquean la actividad reactiva de 
los grupos -SH, siendo eficaces como 
inhibidores el N-ethyl-maleimide, el io
dacetato y el p-chloro-mercury-benzoate 
en concentración aproximada de O, l M. 
Si bien estas sustancias son incapaces de 
impedir la actividad de la diaforasa, su 
utilización para eliminar ]a "Nothing 
dehydrogenase" no es muy recomenda
ble, ya que existen numerosas deshidro
genasas, que tienen grupos -SH en el 
centro activo, que podrían ser inhibidas 
al mismo tiempo que la "Nothing dc
hydrogenase". 

El hecho de que la "Nothing dehy
drogenase'' sea inhibida por los bloquea
dores de los grupos -SH, ha inducido 
a Pearsc (i) a considerar que tal activi
<lacl re<luct<1ra de los tejidos en au~encia 
de substrato es debida a la presencia de 
enzimas provistas de grupos -SH. que 
actuarían sobre substratos endógenos. 
Por su parce, Shaw y col. (9) identifican 
la "Nothing dehydrogenasc'' con la 
alcohol dcsh1drogenasa, mientras que 
otros autores creen c¡ue la reducción de 
las sales ele tetrazoho en esas circuns
tancias es el resu1tado del funcionamien
to del sistema succino-ck~hidrogenasa. 

Se ve, J>Or tanto, que no ~e conoce con 
exactituc la o las causas de la "Nothing 
dehydrogenase". Si se tiene en cuenta 
que en esos casos la reducción de las 
sales de tetrazolio es insignificante en 
comparación de la que resulta de una 
actividad enzimática estudiada con subs
trato, entonces habrá que pensar que 
la "Nothing deshydrogenase" nunca 
puede constituir una fuente de error 
cuando haya c1ue valorar histoquímica
mente la actividad de una deshidroge
nasa. excepción hecha cuando se reaii. 
cen medidas histofotométricas. En este 
t'11timo caso sí que hahrá que tener en 

cuenta la "Nothing dehydrogenase" del 
tejido. 

Las células del Tumor Ascitis de 
Ehrlich sorprenden por su activa capa
cidad para reducir las sales de tetrazolio 
cuando se incuban en un medio caren
te de substrato. Tal propiedad consti
tuye un gran inconveniente cuando se 
quiere investigar la actividad de deshi
drogenasas ligadas a piridín·nucleótido, 
ya que la reducción del tetrazolio, de 
un modo al parecer espontáneo, enmas
cara ]a reducción que se produce por la 
actividad de las deshidrogenasas sobre 
el substrato adicionado. 

En el presente trabajo tratamos de 
esclarecer este problema de la reduc
ción, al parecer espontánea, de las sales 
de tetrazolio por las células del Tumo~ 
Ascitis de Ehrlich. 

Material y métodoR 

Se estudian frotis confeccionados con líquido 
ascítico procedente de ratones que habían sido 
inoculados con Tumor Ascitis de Ehrlich ocho 
días antes. Del líquido ascítico sin centrifugar 
o del sedimento del líquido ascítico centrifugado 
se toma una ·gota con asa de platino que se ex
tiende sobre un porta-objetos. Las extensiones 
se dejan secar al aire durante cinco minutos, 
depositando luego sobre ellas tres o cuatro gotas 
<le los siguientes medios de incubación: 

Medio A: Agua destilada, 1 ml.; tampón fos
fatado 0,1 M, pH 7,5, 1 ml.; NBH (nitro bluc 
tetrazolium, grade JU ele Sigma), 0,5 mg. en 
0,5 mi. de agua destilada; NAD (Sigma), 6 mg. 

Medio B: Tiene la misma composición que 
el medio A, excepto que l mi. de agua destilada 
ha sido reemplazado por 1 ml. de una solución 
2x 10-3 M de CNK. 

Medio C: Aquí, la concentración de la solu
ción de CNK es 1 x 10-3 M. 

Medios D y E: En ellos, la concentración de 
la solución de CNK es de 1 x to-:i y 1x10-1 M, 
respectivamente. 

Medios F, G, H e 1: Tiene composición aná
loga a la del medio A, diferenciándose solamen
te en que el ml. de agua destilada ha sido sus
titu i<lo por 1 mi. d<' una solución de Amytal, 
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cu·yas concentraciones fu e ron de: 6 )( JO-:i, 
6 x io-2, 6 x J0-1 y 1 x J0-1 M, respecti\'an1ente. 

Medios /, K, L y M: Su composición e~ se· 
mejante a la del medio A, pero sustituyendo 
el mi. de agua destilada por 1 mi. de una solu· 
ción de quinacrine hidrochloride (Sigma), cuya 
concentración fue: 0,5 x J0-3, 2 X J0-3, IO x I0-3 
y 50 x 10-3 M, respectivamente. 

Como testigo se utilizó un medio de incuba· 
ci«ín que no contenía ni substrato ni NAD. 

Todas las extensiones fueron incubadas a 3i° C 
durante tiempos que oscilaron entre cinco y trein
ta minutos. 

En un segundo grupo de experiencias, los in· 
hibidnres de la cadena respiratorio (CNK, Amy
tal y Quinacrine) actuaron en pre-incubación 
en las cmncentraciones molares que se han utili· 
zado en incubación. Para ello se mezcló 0,5 mi. 
de líquido ascítico con 1 mi. ele la mezcla si· 
guiente: 1 mi. de la solución del inhibidor de 
la cadena respiratoria + 0,5 mi. de tampón fos
fato O, I M, pH i ,5 + 0,5 mi. de solución ele sa
carosa 0,80 M. A los veinte minutos de haber 
realizado esta mezcla se realizan extensiones so
bre porta-objetos que se dejan secar. Luego se 
incuban con el medio A a 37° C durante cinco 
a treinta minutos. 

En estos casos sirvieron como testigos frotis 
realizados a partir de una mezcla de 0,5 mi. de 
líquido ascítico + 0,5 mi. de tampón fosfato 
0,1 M, pH 7,5 + 0,5 mi. de solución de saca
rosa 0,80 M. 

En un tercer grupo de experiencias el líquido 
ascítico fue tratado en pre-incubación como d 
grupo de experiencias anterior (2.0 ). 

A los diez minutos de agitar la mezcla se 
procede a centrifugarla durante cinco minutos 
a 3.000 r/m y a 4°¡C. Se hizo una decantación 
v el sedimento se lavó durante cinco minutos, 
i•gitando, con 3 mi. de la mezcla: 1 ml. de agua 
destilada + 1 mi. de tampc>n fosfato 0,1 M, 
pH 7 ,5 + 1 mi. de solución de sacarosa 0,80 .M. 
Se realizó nueva centrifugación y decantaci<)n, 
y con el sedimento se confeccionaron los frotis. 

El testigo estu\•o representado por líquido as
cítico tratado del mismo modo, pero sustituyen· 
do el mi. de la solución del inhihidor de la ca
dena respiratoria por 1 mi. de agua destilada. 

Tocias las extensiones fueron incubadas con 
el medio A a 37° C durante tiempos compren
didos entre cinco y t.reinta minutos. 

Por último, extensiones de todos los tipos es· 
tudiados fueron incubadas en un medio con 
substrato para investigar la actividad de la glu· 
t¡hnico deshidrogenasa (Martínez, 4). 

Se realizaron medidas citofotométricas me
diante el histofotómetros de Lison. 

Resultados 

Se observó reducción del NBT en las exten
siones incubadas en el medio A, siendo esta 
reacción evidentemente positiva a los cinco mi· 
nutos; a los quince minutos el depósito de for
mazán alcanzó mayor intensidad, y a los treinta 
minutos se consiguió el máximo valor. · 

También se produjo depósito de formazán en 
el citoplasma de las células de las extensiones 
in cu l)adas en los medios B, C, D, E, F, G, H, 1, 
j, K, L' y M, si bien la intensidad de la reduc
ción de la sal de tetrazolio no fue igual en to· 
dos los casos. A los ci.1co minutos de incubación 
se observó siempre un aumento de la actividad 
enzimática en comparación a la intensidad que 
exhibían las células no tratadas con los inhibi
dores de la cadena respiratoria. En cambio, a 
los treinta minutos ele incubación el depósito 
ele formazán fue menor comparativamente en 
las células tratadas con dichos inhibidores que 
en las no tratadas. Hechos análogos fueron evi
denciados en las células que habían sido tra
tadas por CNK, Amytal y Quinacrine en pre· 
incubación. 

En cambio, nunca fue posible observar reduc
ción de la sal de tetrazolio en extensiones celu
lares incubadas en medio carente de piridín
nuclótido. 

Tampoco se produjo depósito de formazán 
cuando el líquido ascítico se mezcló con la so· 
lución del inhibiclor de la cadena respiratoria, 
se centrifugó y el sedimento se lavó, y con este 
sedimento se realizaron extensiones que se in
cubaron en el medio A. Hechos análogos se 
presentaron, asimismo, en los frotis procedentes 
de sedimento líquido ascítico simplemente lava· 
do con agua destilada, tampón fosfato 0,1 M, 
pH 7,5 +solución ele sacarosa 0,80 M, incuba· 
dos en el medio A. Estas células, sin embargo, 
redujeron el NBT cuando se adicionó ácido glu
támico (Martíncz, 5) al medio incuhaclor. 

Discusión 

El hecho observado de mayor inte
rés ha sido la ausencia de formazán en 
las células del Tumor Ascitis de Ehrlich 
cuando se incubaron en un medio ca
rente de NAD. Por tanto, habrá que 
pensar que en las extensiones de líqmdo 
ascítico en donde se preciritó el NBT, 
el piridín-nucleótido fue e aceptar pri
mario de electrones. 

Si la reducción de las sales de tetra
zolio fuera debida a la presencia de gru
pos -SH o a algún otro cuerpo reduc-
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tor, tal precipitación de formazán de
bería realizarse aun en presencia de 
N AD, y esto, como hemos observado, 
no ha ocurrido nunca. 

Por eso, y teniendo en cuenta que las 
células del Tumor Ascitis de Ehrlich 
reducen las sales de tetrazolio en ausen
cia de substrato, pero sólo en presencia 
de NAD, es por lo que habrá que con
siderar que la reducción del NBT par 

· estas células es debida a la presencia 
en ellas de deshidrogenasas dependien
tes de piridín-nucleótido. Esta opinión 
se apoya también en el hecho de que tal 
reducción se ha producido a pH 7,5, a 
37º e y con corto período de incuba
ción. c1rcunsrancias en las que es raro 

.. 

que se produzca una reducción no en
zimática de las sales de tetrazolio. 

Es evidente 9.ue las células del Tumor 
Ascitis de Ehrhch almacenan gran can
tidad de Iípidos de carácter reductor 
(Martínez, 5, 6), pero hem os observado 
que la saturación de esos enlaces no hi zo 
disminuir la intensidad de la reacción. 
Además, como se ha dicho, si el depó
sito de formazán fuera debido a la pre
sencia de esos Iípidos, entonces la reac
ción debería llevarse a cabo en ausencia 
de NAD en el medio de incubación, y 
eso no es lo que ocurre. 

Así, pues, todas las observaciones pa
recen indicar que Ja reducción de las sa
les de tetrazolio por las células del Tu-

• 

Tumor Ascit is de Ehrlich. Células incubadas en medio carente de substrato, pero provisto de 
CNK. Tiempo de Incubación. diez minutos. 1.450 x. 
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mor Ascitis de Ehrlich en ausencia de 
substrato exógeno es una consecuencia 
de la acción de enzimas del cipo de las 
deshidragenasas ligadas a piridín-nucleó
tido. Sin embargo, cuesta trabajo creer 
que esta célula tumoral contenga en su 
citoplasma cantidad suficiente de subs
trato almacenado sohre el que actúe una 
deshidrogenasa de un modo tan activo, 
y es por eso por lo que hemos pensado 
en la posible exisrencia ele graneles can-

vaciones inéditas) que dichas células tu
morales lavadas conservaban íntegra!) 
sus u lcraescruccuras. 

El hecho de que la reducción de NBT 
sea influenciada por la presencia de in
hibidores de la cadena respiratoria, no 
quiere decir que Ja enzima responsable 
de tal reducción sea sensible a esas sus
tancias. La reducción del tetrazolio, por 
lo menos cuando se utiliza el NBT como 
aceptor ele electrones. no suele revelar 

Tumor Asci tis de Ehrlich. Células lavadas e incubadas en medio provisto de acido glutam1co. 
Tiempo de incubación, diez minutos. 1.950 x. 

tidades de uno o de varios substratos 
en el propio líquido ascítico. Esta opi
nión la hemos comprobado experimen
talmente, aunque indirectamente, al ob
servar que las células del Tumor Ascitis 
de Ehrlich eran incapaces de reducir 
de NBT si se sometían a un lavado an
ees de ser incubadas. Por otra parte, 
hemos observado también que esas cé
lulas lavadas conservaban enzimas ac
tivas, que fueron capaces de cacalizar 
la desaminación oxidativa del ácido glu
támico, comprobándose también (obser-

directamente la actividad enzimática, 
sino más bien la de una diaforasa li
gada a la deshidrogenasa dependiente, 
en este caso, de pindín-nucleotido, y es 
esa diaforasa la que _podría ser sensible 
al CNK, Amytal y Quinacrine. Hemos 
observado que esas tres sustancias influ
yen evidentemente en la intensidad con 
que se reduce el NBT al actuar en al
gún lugar de la cadena respiratoria. 

Se ha observado que el cianuro hizo 
disminuir el depósito de formazán de 
un modo más o menos proporcional al 
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tiempo de incubación, de tal modo que 
la intensidad de la reducción observada 
a los veinte y treinta minutos fue me
nor que la mostrada por las mismas cé
lulas incubadas sin el inhibidor, y tam
bién menor en relación con la presen
tada a los cinco minutos. Estos hechos 
pueden explicarse si se piensa en la ~ 
sibilidad de que en períodos cortos de 
tiempo el cianuro bloquea la transferen
cia de electrones a través de los citocro
mos, evitando de ese modo una compe
tición entre las sales de tetrazolio y el 
oxígeno molecular, de tal modo que es 
de esperar ~ue en esos cortos periodos 
de incubacion el cianuro favorezca la 
reducción del NBT. En cambio, cuan
do el tiem~ de incubación es largo, el 
cianuro impide que se realice la síntesis 
de ATP (adenosintrifosfato) al bloquear 
el proceso de fosforilización oxidativa, 
ocasionando daño en la vida de la célula 
con la consi~uiente ~rdida de sus acti
vidades enzimáticas. En este caso, en
tonces, disminuiría la reducción del 
NBT por disminución de la actividad 
de la aiaforasa y de la deshidrogenasa. 

En cuanto a la acción del Amytal, 
hemos observado que actuando durante 
corto tiempo se intensifica la reducción 

. de la sal ae tetrazolio, probablemente 
f>Orque. el Amytal. in~i~ la DPNH-ox!
dasa, sistema enzimatico que competi
ría con el tetrazolio para captar elec
trones. Actuando durante largos perío
dos de incubación, el Amytaf bloquea
ría por completo el paso de electrones 
desde la ftavina a los citocromos, inhi
biendo, por tanto, la síntesis de molécu
las de ATP al no poder funcionar el 
sistema de fosforilización oxidativa. En 
este último caso quedaría afectada la 
vida celular y disminuiría la reducción 
de nuevas moléculas de NBT. 

La quinacrine influyó de modo aná
logo sobre la intensidad de la reduc
ción de la sal de tetrazolio, probable
mente ~r motivos semejantes. 

No sabemos aún qué substratos exis
tentes. en el líquido ascítico son los res
ponsables de la reducción del NBT. Des-

de luego, estamos en condiciones de 
afirmar que tal substrato no es $lucosa, 
ya que ha sido inútil toda tentativa para 
ponerla en evidencia, probablemente 
porque el consumo de esta sustancia 
por las células tumorales es tan activo 
que desaparece del medio tan pronto 
llega al líquido ascítico, y eso no nos 
sorprende si se tiene en cuenta que es
tas células muestran un intenso catabo
lismo glúcido para proveerse de meta
bolitos necesarios para la síntesis de áci
dos nucleicos y proteínas (Martínez, 
5, 6). 

Resumen 

Se investigan los factores que inter
vienen en la reducción de una sal de 
tetrazolio ~BT) por células del Tum.or 
Ascitis Ehrlich incubadas en medio'. ca
rente de substrato. Se comprueba que 
estas células tienen capacidad para re
ducir el NBT en ausencia de substrato 
exógeno. Sin embargo, se ha observado 
que las células lavadas son incapaces de 
mostrar actividad reductora en esas con
diciones. Se llega a la conclusión de que 
la reducción áe las sales de tetrazolio 
por células del Tumor Ascitis de Ehrlich 
mcubadas en medio carente de substra
to es debida a la acción de una o de 
varias deshidrogenasas que metabolizan 
substratos existentes e.n el propio líqui
do ascítico. 

Summary 

The many factors mediating- in the 
reduction of a Tetrazolic salt (NBT) by 
the cells of the Ascitic Ehrlich tumour 
is studied. These cells were cultivated in 
a medium without substratum. There 
was find that without the exogenic 
substratum the cells reduced not the 
NBT. Notwithstanding, every cell after 
clearing has not capacity of reduction 
in these conditions. W e can conclude 
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that the reduction of the Tetrazolic salt 
by the cells of the Ascitic Ehrlich tu
mour, cultivated in a ·medium without 
substratum, is made by one or several 
dehydrogenases along a metabolim's 
process some substrata being in the 
proper ascitic liquor. 
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TRANSFERENCIA DE LAS REACCIONES 
PRECOZ Y TARDIA EN LA HIPERERGIA 
SERICA EN COBA VAS SITUADOS 
EN PARABIOSIS * 

J. J. Vázquez y G. Ortuño. Pamplona.''*'*' 

Es un hecho bien conocido que en 
cohayas previamente sensibilizados con 
antígenos proteicos se puede desenca
denar una reacción precoz, circunscrita, 
del tipo del fenómeno de Arthus, cuan
do se reinyecta el antígeno localmente. 
Esta reacción puede ser transferida pa
sivamente a animales normales por me
dio de suero de animales sensibilizados 
activamente (2). 

Por otra parte, también se puede con
seguir una reacción tardía, local, de tipo 
tuberculínico, en cobayas sensibilizados 
con diferentes proteínas sol u bles ( 1, 3, 
5, 6). Esta reacción puede ser transferida 
pasivamente si se inyectan células in
munocompetentes vivas de una animal 
sensibilizado a otro normal (9). 

Metaxas y Metaxas Bühler (9) han 

• Recibido el l-l-11-69. 
• • Departamento de Patología Experimental 

e lnmunopatologfa (director profesor doctor 
E. l...etterer), Facultad de Medicina, Universidad 
ele Navarra. 

podido desencadenar ambas reacciones 
cutáneas -precoz y tardía- .en un mis
mo animal, trab~jando con cobayas sen
sibilizados con suero de caballo y adju
vante. Las reacciones fueron separadas 
una de la otra, tanto por su desarrollo 
cronológico como por su morfología. 
Por otra parte, estos autores han podido 
transferir pasivamente estas reacciones 
a animales normales. utilizando antisue
ro de alto valor precipitante para la 
reacción precoz y células de exudado 
peritoneaf para la reacción tardía, pro
cedentes de animales activamente sen
sibilizados. 

Teniendo en cuenta estos dos hechos. 
es de esperar que una y otra reacción 
puedan ser igualmente transferidas en 
animales situarles en parabiosis, sensi.:. 
hilizando únicamente a uno de los pa
rabion tes. Este ha sido el fin al que se 
orientó el presente trabajo. Como punto 
de partida hemos reproducido los expe
rimentos de Metaxas y Metaxas Bühler 
en animales aislados. 
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Figura 1.-Fenómeno de Arthus, en la piel, visto por ambas caras. 

Material, métodos y r esultados 
l. Animales aislados 

Doce cobayas entre 500 y 700 g. de peso fue
ron sensibilizados mediante inyección intra· 
muscular de 0, 125 mi. de suero de caballo 
y 0,375 mi. de adjuvante incompleto de Freund 
(Oifco). El suero y el adjuvante fueron previa· 
men te emulsionados durante diez minutos con 
un homogenizador cilíndrico (Hcinse, Würz· 
hurg). La inyección se efectuó en los mt'1scu los 
de la nuca. 

A los veintiocho días de la sensibilización se 
hizo una valoración de anticue rpos por precipi· 
tación en !Ubo fino {prueba del ani llo). Se ob· 
1Uderon tíllllos de 1/ 10.000 o superiores. A los 
dos días de dicha prueba se practicaron a cada 
animal , y en luga1·es distintos, dos in yecciones 
intradérmicas de O, 1 y 0,05 mi. de suero de ca· 
bailo, diluidas, respectivamente, con igual can· 
t id ad de suero fi siológico. 

Todos los an imales del grupo desarrollaron 
reacciones precoz - fenómeno de Arthus- y 
tardía - de tipo tubcrculínico--, clara mente po· 
siti vas, que pudieron ser identificadas macros· 
cópicamente. Los a nimales se sacrificaron y se 
efectuó e l estudio histológico de la piel, en las 
;\reas de las reacciones. y de los órganos in · 
ternos. 

Reacciones cutAneas 

a) Rcacció11 precoz.- Com ienza de los diez a 
los quince m inu tos de la reacción desencade· 
nante, y se caracte riza por enrojecimiento y 
empasta miento en e l lugar de la in yección. E l 
empastamiento, ~lebido a edema, se extiende r::\. 
pidamente por la región cut ánea circundante en 
una amplitud variable, seg1·111 la intensidad de la 
reacción, que guarda relación, para un mis· 
mo animal, con la dosis desencadenante. A la 
hora u hora y media el enrojecimiento se tor· 
na violáceo, y se vuelve hemorrágico en los ca· 
sos en que la reacción es mu y fuerte, hecho que 
coincide con los títulos de anticuerpos más ek· 
' ·a dos y con las dosis desencadenantes de O, I w l. 
(fig. 1). Oc las dos a las tres horas, la reacción 
precoz alcanza su desarollo máx imo. As! se 
mantiene dos o tres horas más y luego regresa. 
Cuando la reacción ha sido muy fuerte, cond ..a· 
ciendo a hemorragia, evoluciona, fo rmando u11a 
escara (fig. 2). 

Histológicamcnie, en la piel se obscn·a cele· 
ma, intensa infiltración de leucoci1os polimc,r. 
fonucleares e hinchazón de los endotelios vasco· 
la res, con intensa marginación y adherencia 1lc 
leucoci tos a las paredes de los vasos, y ocasiona· 
les trombosis (fig. 3). La infihración inflamato· 
ria penet ra profundamente, a lcanzando la mus-
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Figura 2.-Vista par.orámlca de un fenómeno de Arthus. Densa Infiltración de leucocitos poli
morfonucleares en todo el espesor del dermis, especialmente en su parte profunda, en el panículo 
carnoso y tejido subcutáneo. A la derecha y arriba, escara. 

Figura 3.-Fenómeno de Arthus. A la izquierda, Intensa emigración leucocitaria. A la derecha, 
infiltración de leucocitos pollmorfonucleares. 
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Figura 4.-Reacclones precoz y tardía, vistas por la cara Interna de la . piel. 

Figura 5.-Reacclón tardía. Infiltración de células mononucleares, con ausencia de pollmorfo
nucleares. 
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Figura 6.-Esquema que 
representa la parabiosls entre 
hermanos seguida de 
sensibilización activa del animal 
izquierdo. 
Al mes de la sensibilización, 
la Inyección lntradérmlca 
de antigeno permite 
desencadenar ambas 
reacciones, precoz y tardía, 
en los dos animales. 

F. ct.Atthw 'I 
R. tardla 

culatura sul>yaccntc (panículo carnoso), en don· 
de se aprecian abundantes leucocitos polimorfo· 
nucleares entre las fibras musculares estriadas, y 
al tejido subcutáneo (fig. 2). 

b) Reacción tardía.-:-La reacción de tipo tu· 
berculf nico aparece de las seis a las diez horas 
de la inyección desencadenante. 

En los lugares en que el fenómeno de Arthus 
es muy iptenso, con hemorragia, no pueden se
pararse ambas reacciones, como ya señaló Mc
taxas y Metaxas Bühler (9). Por esto, hemos 
practicado inyecciones en dos puntos distintos 
con diferente cantidad de antígeno. Ello ha per· 
mitido disponer siempre de un Arthus de me
diana intensk'ad. La reacción tardía empieza 
por enrojecimie:uo y un notable aumento del 
empastamiento de la piel, que se extiende am
pliamente a partir del punto donde se efectuó 
la inyección (fig. 4). 

Histológicamente, se observa una reacción 
esencialmente celular, con infiltrado de células 
mononucleares, que por su morfología recuer
dan estrechamente a los monocitos de la san
gre. Junto a ellas se observan algunos linfocitos 
y ocasionales células plasmáticas (fig. 5). 

11. Animales en parablosls 
A) Parablosls y senslblllzacl6n 

Se realizaron ocho parabiosis entre animales 
hetetocigóticos, eligiendo para cada una de 

ellas animales de la misma camada, sin tener en 
cuenta el sexo. 

A los veinte días de edad fueron anestesiados 
con evipán sódico, se practicó una incisión la· 
teral en piel desde la proximidad del pabellón 
auricular hasta la parte media de la nalga. Se 
disecó la escápula de uno y otro compañero, 
uniéndolas luego con dos puntos a su nivel, efec· 
tuando a continuación la sutura de los labios 
superiores de las incisiones cutáneas de ambos 
animales. Seguidamente se abrieron las cavida
des peritoneales, seccionando capa muscular y 
peritoneo en una longitud de 1,5 cm., y se sutu
raron los cuatro labios de la pared abdominal 
en bloque, con sutura continua, incluyendo en 
la misma el peritoneo y la capa muscular. De 
este modo se establece una buena conexión pa
rietal, quedando, en cambio, las cavidades pe
ritoneales aisladas. Finalmente, se suturó el la
bio inferior de la piel del uno con el del otro 
animal. i 

A pesar de la diferencia genética, las para
biosis tuvieron un curso favorable, establecién
dose una buena circulación entre ambos para
biontes. Sólo hemos observado un caso de falsa 
parabiosis y otro en el que, al cabo de varios 
meses; uno de los compañeros fue desarrollan
do el cuadro de la "runt . disease". 

Al cabo de un tiempo variable, que osciló 
entre dos y seis meses, de efectuada la opera-
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Figura 7.- Aeacciones precoz y tardia en cobayas situados en parabios1s Solo el animal Izquierdo 
fue sensibilizado con suero de caballo y adyuvante. 

ción , se sensibiliza ron los animales del lado iz
quierdo e n cinco parabiosis. En tres, la sensibi 
lización se h izo con una sola inyección inlra
muscu lar, en los músculos de la nu-ca, de 0, 125 
mili li1ros de suero de caballo y 0,375 mi. de acl
ju\'all!e incompleto de Frcund. En oiras dos 
parabiosis e l animal sensibilizado recibió una 
nueva dosis de 0,1 25 mi. de suero de ca ballo a 
los doce días de la primera por vía intramuscu 
lar. Las tres parabiosis rcs1an1es no sensibiliza 
das se uiilizaron como controles. 

A los vein iiocho d ías de la sensibi li zación del 
animal izq uierdo se hizo va loración de a 111i 
cue rpos e n ambos parabiontes. Los resultados 
quedan recogidos en la 1abla l. No se hicieron 
pruebas con d iluciones mayo res del l / I 0.000. 
Oos días más iarde am bos animales de cada 
pareja recibieron inyecciones descncacle nanies, 
de l mismo modo que los a nimales a islados (figu 
ra 6). En algunos casos se hicieron tres inyec
ciones in 1 radérm icas. 

1.a reacción precoz fue pos111 va en ambos 
compaiieros de la s cinco parabiosis en la s que 
se había sensibilizado el animal izqu ierdo (figu 
ra 7). La reacción ta rdía fue claramente posi1i 
''ª en nue,·e (tabla 1). En uno, dicha reacción 
fue dudosa a la dosis dese ncadenante de 0, 1 mi. 
y negativa a la de 0,05 mi. (parabiosis 5, an imal 
derecho). 

B) Transfere ncia ¡u:i.siva y para.blosis 
Sa crificados los a nimales sensib il izados de los 

g ru pos a111eriores, se 1omaron los gang lios lin
fáti cos, a parrir de los cua les se preparó una 
suspe nsi1ín de célu las en líquido de T yrode fr ío. 
a u n pH de 7,4. Se e lig ieron dos camadas de 
unos "e inie días, de tres animales cada una de 
ellas, dos de los cuales recibieron intraperi10· 
nealmente 1 mi. de la suspensión celula r (fig u
ra 8). A los quince días se cfcciuaron parabiosis 
e nire el animal normal y uno de los in yeciados 
de cada camada. El otro a nima l invcctado se 
reser \'Ó como comrol, para ser testadÓ intradé r
micameme con 0, 1 mi. de suero de caballo di
luido. A las diez horns comenzó una reacción 
iardía, qu e se halla ba bie n desarroll ada ya a 
la s veint icuatro horas. 

El res io de los animales de esie grupo rcci· 
bicron la in"ccción in1radérmica desencadenan · 
te de 0, 1 mi. de suero de caballo un mes des
pués de realizada la parabiosis. En ambos ani· 
males ele cada pareja se desarrolló reacción tar
día (fig. 8). 

Hallazgo es¡>ecial 
El estudio hisioltígico de los órgano~ concl ujo 

al hallazgo sorprendem e de amiloidosis del ba
zo e n tres de los animales aislados del gru po 1 
v en ambos anima les de cinco parabiosis clel 
g rupo II, eres de e lla s co rre spondien tes al g ru 
po JI a y ambas parabiosis del g rupo U b. 
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Disl'Usión 

Reaccion tardía 
positivo 

La sensibilización de cobayas con sue
ro de caballo y adjuvante de Freund 
causa la formación de anticuerpos cir
culantes, precipitantes, responsables de 
la reacción precoz y de anticuerpos ce-
1 ulares, responsables de la reacción tar
día, de tipo tuber~ulínico. La prueba 
intracutánea, efectuada a las cmco o 
seis semanas de la inyección sensibili
zante, desencadena las reacciones inme
diata y tardía de la hipersensibilidad. 
A los mismos resultados habían llegado 
Metaxas y Metaxas Bühler (9). Respon
sables de la sensibilización son las pro
teínas contenidas en el suero de caballo, 
jugando el adjuvante un papel poten
cializador (4, 7, 9). En nuestros experi
mentos hemos utilizado adjuvante in
completo, carente, por tanto, de mico
bacterias. 

El carácter de las reacciones ha sido 
confirmado por el examen histológico. 
La exudacion de plasma y leucocitos 
pPlimorfonucleares y los fenómenos 
vasculares han sido considerados como 

· propios de la reacción precoz. En cam
h~o, a la reacción tardía corresponden 
los infiltrados de elementos mononuclea
res, predominando Jos de tipc:> monoci-

m o 
PARABIOSIS Animal normal 

1 
Figura 8.-Esquemu 

• que representa la 
+- ... . transferencia pasiva 

--r:::-. ··celular a un animal 
O,\ mi O,\ mi seguida d~ 

parabiosis. Ambos 
ir.troderm1co animales dan la 

reacción tardía. 

Lario, provenientes de los lechos vascu
lares (8). La naturaleza monocitaria de 
estos elementos ha sido comprobada al 
microscopio electrónico ( 12). 

En Jos animales situados en parabio
sis, la administración de antígeno a· un 
solo animal conduce a la sensibilización 
de ambos. La inyección intradérmica de 
antígeno desencadena ambas reacciones, 
precoz y tardía, en los dos parabiontes, 
uno sensibilizado activa y el otro pasi
vamente a través de la circulación co
mún c¡ue se establece entre ambos. Esta 
sensibilización pasiva puede tener lugar, 
en principio, de dos formas : 1) por el 
P.aso de antígeno; 2) pór el paso de an
ticuerpos precipitantes y de células in
munocompetentes. El experimento llq, 
de la transferencia pasiva seguida de 
parabiosis, nos demuestra que tiene Ju
gar el paso de células inmu~ocompeten
tes. Efectivamente, los parabiol)te~ d~ 
este grupo, a los que no se han transfe
rido células, sólo han podido ser sensi
bilizados por el paso de células 'inmu
nocompetentes procedentes del cc)mpa
ñero. Naturalmente, esto no .. descarta 
la posibilidad de que en las parabiosis 
del grupo lla también haya tenido ·lu
gar el. paso de antígeno. 
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figura 9.-Vlsta panorámica de un corte de bazo mostrando la sustancia amiloide dispuesta en 
torno a los folículos. 

El hallazgo de amiloidosis en los ani
males en parabiosis. y en los aislados 
encierra gran interés desde un punto 
experimental y ha sido comunicado en 
otro trabajo (11 ). E n la literatura sólo 
hemos podido encon tra r una publica
ción concerniente a la prod ucción ex
perimenta l de amiloide en el cobaya, 
realizada por Pirani y col. (10), que con
sigue amiloidosis esplénica con una die
ta escorbútica. E n nuest ro m aterial pue
de desecharse este factor como causa 
de la amiloiclosis, ya que tqdos los ani
males fueron som etidos a la misma die
ta y ningún anim al no sensibilizado des
arrolló la enfermedad . E n los anim ales 
ai slados debemos hacer responsables a 
la inmunización y a la dife rencia ge
nética, lo que explica su mayor frecuen
cia. El desarrollo- de la amiloidosis tiene 
interés no sólo por haber sido conse
guida en el cobaya. sino también por 

haberlo siclo con una cantidad de pro
teína extraordinariamente pequeña. E n 
los animales sensibilizados una sola vez, 
los O, 125 mi. de suero de caballo supo
nen única"mente unos 7,5 m g. de pro
teína. Desconocemos la razón de esta 
a lta sensibilidad del cobaya fren te a la 
proteína sérica, en cuanto a la produc
ción de amiloide se refiere. 

Resumen 

La inmunización de cobayas con sue
ro de caballo y adj uvante de F reund 
desar rolla anticuerpos circulan tes y ce
lula res. La prueba intracutánea efec
tuada a las cua tro a seis sem anas .desen
cadena las reacciones precoz y _ta rdía 
de la hipersensibilidad . La parabiosis 
seguida de inmunización activa de uno 
solo de los parabiontes con.dµ ce a los 
mismos resul tados en los dos. La inmu-
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nización del segundo parabionte se con
sidera debida al paso de anticuerpos 
circulantes y celufares a través de Ja 
circulación común. 

El estudio histológico del bazo per
mitió descubrir en tres de los animales 
aislados, sensibilizados con suero de ca
ballo y adjuvante, y en ambos animales 
de cinco parabiosis. Este hallazgo en
cierra el interés de ser la primera vez 
que no se consigue amiloidosis del co
baya con Ja admm'istración de proteína, 
y el de haberse conseguido con una can
tidad extremadamente pequeña. 

Summary 

The immunization of guinea pigs 

with serum. and Freund's adyuvant cau
sed the formation of circulating and 
cellular antibodies. After four to six 
weeks the challenge resulted in the im
mediate and delayed hypersensitivity. 
Parabiosis and sensitization of only one 
animal caused the same results in both 
partners. One has to assume that rhe 
circulating antibodies, and the cells 
transfering the delayed imrounity, pas
sed to the parahiosis partner. 

Simultaneous to the development of 
immunity, amyloidosis was developed 
in three single guinea pigs of the 
group I, and in both animals of five 
parabiosis. Finding the arnyloidosis in 
the guinea pig is of great interest from 
an experimental point of view. 

Figura 10.-Aspectll fibrilar del amiloide. visto al microscopio electrónico (x 35.000). 
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TABLA 1 

ANIMALES EN. PARABIOSIS. SEGUIDA DE SENSIBILIZACION ACTIVA. DEL ANIMAL IZQUIERDO 

Parabiosis Título Reacción 
Sensibilización anticuer-po Amiloide 

N.º .Animal Precoz Tardía 

Izquierda (N) 1/10.000 + + -
Derecha 1/5.000 -

1 
Izquierda (N) 1/I0.000 + + 

2 
·Derecha 1/10.000 

Izquierda (N) 1 /10.000 + + + 
3 

Derecha 1/10.000 + + + 
Izquierda (N) + 0, 125 mi. suero 1 /t.0.000 + + ++ 

4 
caballo 

Derecha 1/10.000 + + ++ 
Izquierda (N) + 0,125 mi. suero 1/5.000 + + ++ 

5 caballo 
1/5.000 + ± ++ 

Derecha 

(N) = O,li5 mi. de suero de caballo y 0,375 mi. de adjuvante incompleto de Frcund. 
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PATOLOGIA DE LA FIBRO-SIS QUISTICA 
DEL PANCREAS (Mucoviscidosis). 1 * 

Francisco J. Martínez-Tello ** y William A. Blanc ... 

Fibrosis quística del páncreas (F. Q. 
P.) es una enfermedad hereditana en 
la cual existe una disfunción generali
zada de las glándulas exocrinas. El de
fecto básico es deconocido, pero gene- · 
ralmente se admite que es debida a un 
error innato del metabolismo, transmi
tido como un "trait" mendeliano rece
si vo. Homozygotes del gen recesivo pre
sentan sustancialmente todas las mani
festaciones del síndrome, que se carac
teriza clínicamente por la siguiente tria
da: 1) valores altos de ~lectrolitos en 

• Recibido el l-III-69 del Servicio de Ana
tomía Patológica de la residencia "José An
tonio" de la Seguridad Social, Zaragoza, y del 
Departamento de Patología (División de Patolo
gía del Desarrollo), College of Physicians & 
Surgeons of Columbia University and Babies 
Hospital, Columbia-Presbyterian Medical Center, 
New York. 

• • El Dr. Francisco J. Martínez-Tello fue 
Basic Research Fellow de la National Cystic 
Fibrosis Research Foundation de l-VII-1966 a 
30-Vl-1968. 

• • • El profesor D. W. A. Blanc es Career 
Scientist del Health Research Council de la ciu
dad de New York, bajo contrato 1-300. 

Los pedidos de separatas deben dirigirse a: 
Dr. Francisco J. Martínez-Tello, Servicio de 

Anatomía y Patología de la Residencia "José 
Antonio" de la Seguridad Social, A venida de 
Isabel la Católica, l, Zaragoza. 

el sudor; 2) deficiencia pancreática, y 
3) enfermedad broncopulffionar crónica. 
Descrita primeramente por Fancini en 
1936 en Suiza (1), no fue, sin embargo, 
reconocida como una entidad nosológi
ca distinta hasta los estudios de Ander
sen en Nueva York en 1938 (2) y las 
publicaciones simultáneas de Harper en 
Australia (3) y de Blackfan y May en 
Boston ( 4). Desde su descubrimiento, 
dado.que la etiología sigue desconocida, 
se le han dado múltipíes denominacio
nes (5), pero los nombres que han preva
lecido son fibrosis quística del páncreas 
y mucoviscidosis. 

Incidencias 

Varía según la raza. La máxima in
cidencia se presenta en la blanca. Un 
valor promeaio aproximado de estadís
ticas realizadas en países tan distan~es 
como U. S. A. (6, 7, 8, 9), Checoslova-. 
quia (10) y Australia (11) ofrece en ho
mozygotes el gen F. Q. P. una inciden
cia de 1 en 2.500 recién nacidos vivos. 
De ello se deduce que alrededor del 
5 por 100 de la población general de 
esos países son portadores del gen. Se
gún datos, como afirman Steinberg y 
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Brown (6),. F .. Q.P. es la enfermedad 
genética letal mlis frecuente en niños 
ae raza blanca. 

En la raza negra es muy infrecuente. 
Hasta la fecha sólo se han publicado 
cuatro casos de ajJricanos (Senegal y 
Kenya) (12, 13). En un estudio realizado 
en EE. UU. se encontró un 2 por 100 
aproximadamente de pacientes de esta 
raza (9). Se ha sugerido que se presen
ta en negros americanos por ser los pa
cientes mulatos. 

Por lo demás, las manifestaciones aná
tomo-clínicas en pacientes de raza ne
gra no difieren de las que presentan en 
enfermos de raza blanca (14). 

En individuos de raza amarilla prác
ticamente no se presenta. En una revi
sión comprendiendo quince años, rea
lizada en Hawai, se halló un porcentaje 
de 1 por 90.000 versus 1 en 3.800 de 
raza blanca (15). 

Pato logia 

Es muy variada, dado que existe un 
trastorno funcional que afecta a todas 
las glándulas mucosas y ecrinas, que en 
el primer "caso da lugar a alteraciones 
anatomopatológicas de muy diversa ín
dole. Nosotros seguiremos una exposi
ción por sistemas. 

Tracto digestivo 

Las lesiones anatómicas del intestino 
no son muy marcadas; pero, sin em
bargo, a este nivel se proauce la mani
festación más temprana de la enferme
dad : "Ileo meconial." Aproximadamen
te, del 10 al 15 por 100 de los pacientes 
nacen con obstrucción intestinal debi
da a un atasco de secreciones espesadas. 
El lugar más frecuente es el íleon ter
mina[ Sin embargo, se ha observado a 
cualquier altura intestinal entre el ye
yuno proximal y el colon descenden
te (16). El segmento intestinal distal a 
la obstrucción es hipoplástico, su luz .se 
estrecha y contiene un material grisá
ceo, de consistencia como masilla seca. 

El segmento 1;1roximal es un asa disten
dida que contiene un meconio extrema
damente viscoso, de color verde oscuro 
o marrón ; si el niño ha sido alimenta
do puede estar mezclado con heces más 
próximam.ente. La pared intestinal está 
hipertrofiada a este nivel (fig. 1 ). 

En el periodo antenatal se puede pro
ducir también íleo meconial, que puede 
dar origen a tres complicaciones : vól
vulo, perforación con peritonitis meco. 
nial y atresia (fig. 2). La peritonitis me
conial es aséptica, pudiendo ser locali
zada o difusa, y se caracteriza por su 
tendencia a la calcificación. La atresia 
se produce después de que se ha forma
do la luz intestinal, y puede ocurrir se
gún estos cuatro mecanismos (17 y 18): 
a) ulceración de la mucosa por acción 
mecánica del es,peso meconio, con obli
teración subsigmente ~r tejido de ~
nulación; b) extravasación de meconio, 
tras ulceración, en el tejido intramuraJ 
con reacción infiamatona a cuerpos ex
traños y retracción cicatricial subsi
guiente, y d) tras vólvulo, con necrosis 
de la pared y retracción cicatricial. 
Aproximadamente 1 /4 de todos los ca
sos de atresia intestinal tienen esta etio
logía (16). 

En .niños de mayor edad se han ob
servado, a veces, obstrucciones intesti
nales semejantes, debidas también a es
pesamiento del contenido intestinal, y 
que se ha denominado "íleo meconial 
tardío". Otras complicaciones en pacien
tes mayores son la invaginación y vól
vulo (19-27). 

A veces este espesamiento fecal ocu
rre en el apéndice (figs. ·3 y 4), ocasio
nando en casos raros perforaciones que 
en la mayoría de las veces no. se mani
fiestan clínicamente, siendo hallazgos 
accidentales de autopsia (16). Tam.b1én 
ha sido referido un caso de invaginación 
del apéndice en un paciente de diez 
años y medio de edad (28). 

Histológicamente, las gfándulas mu
cosas del intestino delgado presentan 
en su luz acúmulos de material de se
creción homogéneo y acidófilo. En los 
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Figura 1.-F. Q. P. lleo meconial. Obsérvc!:e el cspecto de masilla, gris blanquecina, del meconio 
condensado (a). 

Figura 2.-F. Q. P. Atresia ir.tcstinal. Oilateción e hipertrofia de Ja pared del segmento 
proximal (a). 
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Figura 3.-F. Q. P. Apéndice. La luz aparece repleta de heces condensadas. Las glándulas 
de la mucosa presentan sus luces dllatadas y hay u.na hipertrofia y f lbrosls de la pared. 
H. E., 24 x. 

casos de lesión mm1ma sólo se observa 
en las bases glandulares secreción rete
nida. Las criptas de Lieberkühn se pre
sentan dilatadas en relación a la can
tidad de secreción acumulada. 

Las glándulas de Brunner también 
pueden aparecer m arcadamen te dilata
das, conteniendo un material de secre
ción filamentoso en sus epitelios apla
nados. 

El íleo meconial se produce a conse
cuencia del contenido anormal del in
testino en estos enfermos. Se presume 
q ue este es el resultado de dos facto res : 
1) insuficiencia pancreática que origina 
una digestión defi ciente de las proteí
nas del contenido intestinal, y 2) exce
siva cantidad de un moco extraordina
riamente adhesivo, producido por las cé
lulas caliciformes. Las mucoprote ínas 

Figura 4.-F. Q. P. Apéndice. Intensa dilatación 
de las glándulas, que aparecen repletas de 
material de secreción. H. E., 120 x. 
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del contenido duodenal presentan una 
alteración de la mucosa/áddo siálico en 
su parte molecular de azúcar, lo cual 
conaiciona una disminución de su so
lubilidad en agua e incrementa su vis
cosidad (29). Anteriormente se dio más 
importancia al primer factor, pero úl
timamente se tiende a dar mayor im
portancia al segundo, sobre todo des
pués, de. haberse comprob~?o, clínica y 
anatomicamente, que los mnos que mue
ren de íleo meconial presentan altera
ciones y lesiones pancreáticas ligeras, e 
incluso ninguna lesión, mientras que las 
alteraciones de la glándulas del intesti
no delgado. son severas. Por el contrario, 
el páncreas de paciente de menos de 
seis meses sin íleo meconial siempre 
presenta graves lesiones (30 y 31). En
cuanto a las glándulas d~ Brunner no 
se sabe si el aumento qe secreción es 
una reacción fisiológica a la alta acidez 
del jugo gástrico o si, por el contrario, 
se debe también a la anormalidad pri
maria de las glándulas. ' 

El estómago es generalmente grande 
.e hipertrófico para la edad del paciente, 
lo más probable como cpnsecuencia de 
la polifagia que padecen estos enfermos. 
Algunos autores opinan' _que el moco en 
la superficie de la mucq.sa se halla au
mentado (32). Estudios químicos admi
ten esta afirmación, ~ro ,no han descu
bierto anormalidad alguna en el moco 
(33). ·. 

Se ha confirmado la aparición de "ul
cus péptico". El lugar Cle aparición es 
la pared posterior o izquierda del duo
deno, a corta distancia P.ºr debaj? del 
píloro (16). Aunque ha sido referido a 
un bebé de siete semanas (34), es más. 
frecuente en pacientes de más edad. Sin 
embargo, el ulcus aparece en enfermos 
con F. Q. P. o en familiares, en edades 
más tempranas, diez-veinte años, antes 
que en enfermos sin ninguna relación 
con F. Q. P. (35). Según Bohn y colab., 
es un síntoma bastante característico 
de la F. Q. P. del adulto (35). Se supone 
que la elevada secreción de ClH en la 
mucosa gástrica es una manifestación 

más de esta enfermedad pluriglandular. 
C?tro factor es la ~alta de jugo p~c~eá
tico para neutralizar el 1ugo gastrico. 
De nuevo se desconoce si las gfándulas 
de Brunner juegan un papel primario 
o es secundario. 

Las glándulas mucosas de esófago ge
neralmente aparecen hiperactivas (32). 
Sin embargo, no sobrepasan los lúnites 
fisiológicos. 

Prolapso rectal es una complicación 
bastante común, 22,6 por 100 en un es
tudio realizado en 386 pacientes (36). 
Ocurre con mayor frecuencia en edades 
comprendidas entre los seis meses y 
tres años. Puede ocurrir una única vez 
o, por el contrario, como sucede con 
frecuencia, repetidamente. En su pro
ducción concurren dos factores: 1) las 
heces voluminosas, que causan disten
sión y relajación del intestino grueso, 
y 2) en aumento de la presión intraab
dominal, debida al enfisema úlomar y 
a los accesos de tos. 

Páncreas 

Las primeras lesiones aparecen a edad 
más temprana. Las hemos podido ob
servar en un niño nacido en el octavo 
mes de la gestación y que murió de íleo 
meconial a la edad de quince días (figu
ra 5). Consisten en la presencia, en los 
acinos, de pequeñas concreciones de un 
material eosinófilo compacto. Posterior
mente las células acinosas' empiezan a 
mostrar cierta irregularidad en su dis
posición, y las concreciones son expri
midas a los conductillos junto con se
creción (fig. 6). Aquí se forman concre
ciones mayores por fusión de varias. 
Esta es la imagen que se suele observar 
en recién nacidos a término fallecidos 
de íleo meconial. Después, poco a poco, 
los conductillos centro-acinosos e inter
calares se van infiltrando por acumula
ción del material eosinófilo, con lo que 
el páncreas adquiere la imagen histoló
gica que se puede considerar como pa
tognómica para el diagnóstico. Este gra
do de evolución de las lesiones es alean-
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Figura 5.-F. Q. P. Páncreas de un recién nacido. Se aprecia una ligera dilatación de los 
aclnos y pequeñas concreciones de material de secreción eoslnófilo condensado en 
algunts ce sus luces. H. E., 240 X. 

~-

~-~ . . ~ 
.. ·~

Figura 6.-F. Q. P. Acúmulo ce concrec!oncs en un conductillo centroacinar pancreático. H. E., 384 x. 
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zado, aproximadamente, en el segundo 
mes de edad y perdura hasta los dos 
años y aún más tarde. El grado de ecta
sia varía de un campo a otro. En las 
á reas menos afectadas se observa hiper
plasia de las células centro-acinosas y 
de los cond uctillos. Posteriormente es
tos conductillos se dilatan. Muchas cé
lulas de los conductillos en proliferación 
son PAS posit ivas, indicativas de pro
ducción mucopolisacá ridos ácidos (37-
38). También se puede observar meta
plasia de las células insulares ("islet cell 
m etaplasia") y Ja presencia de células 
de transicion, esto es, células interme
dias entre célu las centro-acinosas y nesi
diocitos (38). Las células centro-acino
sas y Jos conductillos sufren necrobio
sis, originando una reacción inflamato
ria con infiltración leucocitaria en su 
fase florida (fig. 7). Posteriormente so
breviene una fibrosis interlobular y una 
atrofia de los aci nos (fig. 8). Con el mi-

croscopio electrónico las células atrófi
cas de los acinos se caracterizan por di
latación del ergatoplasma, disminución 
del número de gránulos de z imógeno, 
esferulación de las mitocondrias y atro
fia de los microvilli (37). Los isloi:es de 
Langerhans aparecen indemnes. 

A partir de una año de edad aproxi
madamente se puede observar ya zonas 
de lipomatosis. La parte excretora de 
la glándula desaparece progresivamente, 
quedando únicamente conductos reple
tos de m aterial de secreción precipitado, 
que a menudo se calcifica. Así el pán
creas llega a adguirir la imagen histo
lógica característica del estadio fin al del 
proceso (fig. 9), lo cual sucede a distin
tas edades, según los casos, pero que 
puede observarse a la edad de dos años. 
Por lo dem ás, al comienzo de la segun
da década todos los casos han llegado 
a este estadio final. Del órgano no que
da sino la parte endocrina y conductos 

Figura 7.-F. Q. P. Páncreas de una paciente de dos años de edad. La lesión corresponde a 
su fase florida. Hay numerosos conductos dilatados, llenos de material de secreción, destrucción 
de los acinos y reacción inflamatoria. H. E. 34 x. 
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Figura 8.-F. Q. P. Fase más avanzada de la lesión pancreática, correspondiente 
a un paciente de un ;:ñ;, de edad. Los acinos han desaparecido por completo y sólo 
se encuer.tran conduc:os distendidos por material de secreción condensado. El 
proceso infl<:matorio rcccc:oncl da paso ya a la fibrosls. H. E. 24 x. 

,,... 
.. ~ , 

.- _, 

Figura 9.-F. Q. P. Fcse flncl de la lesión pancreática. Paciente de diez años de 
edad. De la glá:idula sólo queda la parte endocrina, mientras 'Ja parte exocrina ha 
desaparecido por completo, -:¡uedando reempl azada por Infiltración lipomatosa. 
H. E., 24x. 
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dilatados conteniendo concreciones, a 
menudo formando quistes macro y mi
croscópicos a su alrededor, zonas más 
o menos extensas de fi brosis, y el resto 
es infiltración lipomatosa de células adi
posas grandes, de diversos tamaños y 
dispuestas sin ninguna ordenación, lo 
cual permite siempre distinguir el Jími
te original de las g lándulas con el tejido 
adiposo retroperitoneal, constituido por 
típi cos lobulillos de células adiposas. 

Los islotes de Langerhans no son afec
tados por el proceso y generalmente apa
recen rodeados por tejido fibroadiposo. 
En a lgunos casos, sin embargo, se han 
observado que son de mayor tamaño 
que el normal. 

Macroscópicamente el órgano apare
ce atrófico, de consistencia fibrosa dura 
y reconociéndose al corte multitud de 
quistes de di verso tamaño que corres, 
panden a los conductos ectásicos dila
tados (fig. 1 O). 

Fisiopatología 

La destrucción del páncreas exocrino 
trae como consecuencia una aquilia pan
creática, con desaparición en e l jugo 
intestin al de las tres enzimas pancreéi
ricas: tripsina, Iipasa y ami lasa, origi
nando una absorción deficitaria del ma
terial alimenticio. En las heces apare
cen gran<le~ cantidad es de grasa y ni-

trógeno ( 1, 40, -H, 42, -B). La esteatorrea 
varía de un paciente a otro, e incluso en 
un mismo paciente: pero, sin embargo, 
el 50 por 100 o más de grasa y proteínas 
ingeridas son eliminadas con las heces. 
La digestión de carbohidratos comple
jos es afectada en mucho menor grado. 
Las heces son voluminosas, g rasosas y 
extremadamente hediondas. 

Con la estetorrea se produce asimismo 
un déficit de la absorción de las vita
minas liposolubles, lo cual puede origi
nar en ciertos casos serias consecuencias. 
La deficiencia de vitami na A (42, 43, 
44, 45) originó xeroftalmía e hiperque
ratosis anteriormente, aunque en la ac
tualidad, debido al mejor conocimiento 
de las necesidades dietéticas, no se pre
senta. La frecuente avi taminosis E da 
lugar a una marcada creatinuria (46), al 
mismo tiempo que produce la deposi
ción de pigmento ceroide de las fibras 
de musculatura lisa, segi'.111 fue demos
trado por u no de nosotros ( 4 7). Un dé
ficit de vitamina K puede dar lugar a 
hemorragias y a un prolongado tiempo 
de protombina. En los casos en que hay 
cirrosis, ésta coadyuva al proceso. Por 
el contrario, es extremadamente rara la 
aparición de raquitismo por déficit de 
vitam ina D. 

Las consecuencias principales de la 
pfrdida de gran cantidad de las calorías 

Figura 10.-F. Q. P. 
Páncreas. Asp e c t o 
macroscópico de la 
sección de corte . Ob
sérvese el tejido fi
broso (a). la infiltra
ción lipomatosa (b) y 
numerosos quist e s , 
correspondientes a 
conductos extremada
mente dilatados (c). 
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ingeridas con el alimento son el excesivo 
apetito que frecuentemente presentan 
estos pacientes, a pesar de una dieta ade
cuada-: malnutrición y retardo del cre
cimiento, las cuales son características 
de la enfermedad. 

Es rara la aparición de diabetes me
llitus (.J.8), aunque aparece ocasional
mente. En estos casos la diabetes es li
gera. 

Las lesiones hepáticas más tem pranas 
en F . Q. P. fu e ron observadas por Blanc 
(.J.9) en un recién nacido fallecido a los 
tres días de edad, y se han denominado 
"cirrosis biliar focal con concreciones''. 
Macroscópicamente la cápsula hepática 
presenta pequeñas retracciones estrella
das, de color grisáceo o ligeramente ver
doso. Microscópicamente se caracteriza 
(figura 11 ) por la presencia en los cana
lículos biliares de concreciones de un 
material eosinófilo amorfo, reacción in
flamatoria y ausencia de marcado ésta
sis biliar en el parénquima adyacente. 
[nicialmente, las concreciones aparecen 
Pn la unión de los capilares biliares con 
los conductos y, en los conductos más 
pequeños, en la periferia de los espacios 
porta. De fo rma similar a como sucede 
'~ n el p;íncrc:as y t ras dest rnccicí n ele los 

conductos biliares por compresión de 
los epitelios, concreciones de materiales 
de secreción pueden quedar libres en el 
tejido conectivo e inducir a una reac
ción inflamatoria aguda. Al principio. 
la lesión parece extenderse por prolife
ración de los conductos biliares y fibro
sis a lo largo de los mismos, sin que apa
rezca infiltración de los lobulillos. o en 
todo caso. siendo ésta mínima. en una 
forma típica de la "fibrosis trabecu lar" 
observada en la cirrosis biliar (fig. 12). 

Con el tiempo se produce una exten. 
sión ele la fibrosi s y atrofia del parén
quima hepático, adquiriendo el órgano 
las característica~ micro y macroscópi
cas de la llamada "cirrosis biliar multilo
bular con concreciones''. Grupos de lo
bulillos son rodeados y engastados por 
la fibrosis. La arquitectura normal he
pática se destruye y los cond uctos que 
original mente con tenían concreciones 
pueden desaparecer completamente, aun
que un estudio minucioso puede descu
brir eventualmente focos de concrecio
nes eosi nófi las, a veces reñidas parcial
mente por bilis. 

A causa del carácter local de la lesión 
inicial. el proceso progresa irregular. 
mente:. con lo cual áreas de parénqui-

Figura 11.-F. Q.,. P. 
Cirrosis biliar focal 
con concrecio n e s . 
Paciente de tres días 
de edad. La lesión 
aparece en un espa
cio porta subcapsular 
agrandado. Obsérve
se la cápsula engro
sada retraída, las 
concreciones de los 
conductos billares, la 
inflamación intersti
cial y ftbrosis. H. ~ .• 
24 y 
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Figura 12.-F. O. P. 
Evolución de las le
s i o n e s hepáticas. 
Concreciones en los 
conductos bi 1 i a r e s 
con extravasación del 
material de secreción 
condensado en el te
jido intersticial. Peri
colangiti!' ;iguda y 
cron1ca, flbrosls y 
proliferación de los 
conductos biliar e s . 
Este proceso se ex
tiende en forma es
trellada a lo largo de 
los conductos billa
res. H. E. , 24 x. 

ma normales se presentan contiguas a 
otras de acusada proliferación de con
ductos biliares y fibrosis masiva. Se pro
ducen extensas transformaciones de los 
espacios porta y nódulos de parénqui
ma regenerativos, dando lugar a una 
completa alteración de la arquitectura 
hepática. 

También es característico la completa 
ausencia o moderado estasis biliar, ob
servándose solamente, a veces. cierta 
impregnación de las áreas fibróticas por 
bilis. 

Cuando el proceso alcanza este esta
do. el hígado presenta macroscópica
mente, en la superficie y al corte, nódu
los irregulares, mayores 9.ue los que se 
observan en las cirrosis biliar o portal. 
A veces se puede observar incluso hí
gados de un aspecto similar al "hepar 
lobatum" (fig. 13). 

El término "cirrosis biliar multilobu
lar con concreciones" se ha utilizado en 
contraposición del de "cirrosis biliar mo
nolobular" que se ªJ?lica al tipo corriente 
de cirrosis colostánca o colangítica, en 
el que cada lóbulo se encuentra rodeado 
por tejido fibroso. Una cirrosis multi
lobular, pero no biliar, puede producir
se por necrosis masiva con colapso del 

tej ido. co lágeno. Usando ambos térmi
nos, "multilobular" y "biliar", y con la 
intercesión de la palabra "concreciones" 
queda expresado el carácter distintivo 
de la cirrosis en F . Q. P . 

Mientras que la fibrosis biliar focal 
es un hallazgo común de autopsia en 
pacientes de F. Q. P., la "cirrosis biliar 
rnultilobular con concreciones" difusa 
y con manifestaciones clínicas es bastan
te rara. No se sabe qué factores deter
minan que las lesiones hepáticas evolu
cionen progresivamente, pero se han su
gerido algunas como deficiencias nutri
cionales, colangitis ascendente y toxici
dad por tratamientos ele larga duración 
de antibióticos. 

Fisiopatologia 

Las primeras lesiones de "cirrosis bi
liar focal con concreciones" no dan lu
gar a sintomatología alguna. Cuando 
fas lesiones progresan y alcanzan el es
tado de cirrosis biliar multilobular se 
desarrolla una hipertensión portal de
bido al distorsionamiento de la estruc
tura hepática, que da lugar a una in
teracción de la circulación sanguínea en 
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los espacios porta. Al principio de este 
estadio, sin embargo, no existe más sín
roma que hepatomegalia, teniendo el hí
gado una consistencia dura. Las reac
cicmes químicas del laboratorio, las prue
bas fun cionales hepáticas y los valores 
de bilirrubina son todavía normales. So
lamente después de un tiempo variable, 
meses o varios años, se manifiesta la hi
pertensión portal con hepatoesplenome
galia. hiperespleni~mo, circul.ación. cola
teral y hemorragias gas tro111test111ales 
(32. 50, 5 1, 52). E ntonces las pruebas 
funcionales hepá ticas pueden apa recer 
parológicas. No obstan te, las concentra
cicmes de bili rrubina en el suero son 
normales, o bien, tan sólo ligeramente 
aumentadas, siendo característica la li
gera au sencia total de la ictericia, lo 
cual se explica por la presencia en este 
ripo de: cirrosis de á reas de parénquima 
hepático indemnes. 

Recientemente hemos estudiado cinco 
casos de ci rrosis multilobular biliar con 
hipertensión portal en que se había pro
ducido lipoesclerosis retroperitoneal (53). 
Una re,·isión de este problema ha hecho 
ver que se trata ele una lesión peculiar 
en F. Q. P. que cursa con cirrosis e hi
pertensión portal. 

Otra a lteración hepática observada es 
la degeneración grasa. F ue descrita en 

Figura 13.-F. Q. P. 
Cirrosis biliar multi
lobular con concre
ciones. Aspecto ma
croscópico. Obsérve
se los grandes e Irre
gulares nódulos, ma
yores que en las ci
rrosis biliar o portal 
comunes. Los profun
dos surcos de la su
perficie h¡¡ce que ad
quiera l"' aspecto 
que recuerda al hepar 
lobatum. 

alguna de las primeras publicaciones de 
t a~os no tratados. sufriendo malnutri
ción y desapa reciendo después con Jos 
tratamientos dietéti cos. Actualmente es 
muy rara. Sin embargo, recientemente 
una terapéutica intensa ha prolongado 
la fase inicial de la enfermedad, en la 
cual siempre existe una nutrición po
bre, y bajo estas circunstancias puede 
aparecer también degeneración grasa en 
el hígado. En ocasiones puede presen
tarse congestión o necrosis centrolobu
lillar, debida a cor pulmonare y posible
mente también al uso de antibióticos 
hepatotóxicos. 

Le vesícula biliar es a veces pequeña 
y con tiene un material viscoso o sólido, 
de color ámbar, que se asemeja a la ge
latina y que histológicamente es simi
lar a las secreciones espesadas de Jos 
conductos pancreáticos o hepáticos. No 
contiene bilis. 
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J. Escalona Zapata, S. Dierssen y B. Odóriz '° 

El hemangiopeticitoma constituye 
una entidad tumoral descrita y admi
tida por los patólogos norteamericanos 
y aceptada todavía con reservas en Eu
ropa, que parece tomar su origen en los 
pericitos Cle Zimmermann, según la 
descripción de Stout y Murray (1942) 
ampliada Por el propio Stout en 1949. 
Su aislamiento se apoya tanto en bases 
histopatológicas clásicas como, en for
ma muy especial, en el cultivo de te
jidos (Stout y Murray, 1942, Fisher. y 
colaboradores, 1952), y aunque su estir
pe pueda ser discutible, no cabe duda 
de ci.ue posee una serie de características 
part1cufares que hace posible conside
rarlas como un subgrupo con persona
lidad propia. 

Aunque la descripción original no in
cluyera ninguna localización neurológi
ca, no tardaron en ser comunicados ca
sos en el sistema nervioso (Fisher y co
laboradores, 1958; Kruse, 1961, y Pi t
lick y cols., 1965) en edades oscilantes 
entre el recién nacido (Peace, 1954) y 
los sesenta y tres años (Begg y Garret, 
1954), situados tanto por encima como 

• Recibido el 1 de agoi;to de 1969. 
.. Registro Nacional de Tumorei; del Sii;re

ma Ner\'ioso (A. E. C. C.). Mmlrid. 

por debajo del tentorio e incluso en 
tronco ·y médula (Kernohan y Uihlein, 
1962) y de carácter unas veces benigno 
y otras maligno (Kernohan y Uihlein, 
1962; Gullotta y Wullenweber, 1968). 

El hallazgo de este grupo tumoral 
tiene en Neuropatología especial valor 
por las posibilidades de confusión entre 
estas y otras dos neoplasias fuertemente 
relacionadas entre s1, tanto por su as
pecto histológico como por su coinci
dencia a veces familiar; <TI hemangio
blastoma de cerebelo (Courville, 1957; 
Lowenthal, 1950) y el meningioma an
gioblástico (véase Bailey y Ford, 1942; 
Russell y Rubimtein, 1959). 

De un total de 63 procesos expansi':os 
encefálicos de origen vascular, estudia
dos en el Registro Nacional de Tumores 
del Sistema Nervioso, dos de ellos, des
arrollados en relación con las envoltu
ras meníngeas cerebr~les, ~~rrespondie
ron a sendos hemang1openc1tomas. 

Caso 1 

Historia clínica ......... Varón de cincuenta 
años que hace año y medio sufre un 
traumatismo fronto-temporal izquierdo 
con pérdida de conciencia durante una 

J 
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hora, tras la que queda con una pérdida 
de fuerza en el brazo y pierna izquier
dos. Al cabo de una hora se recupera 
por completo pudiendo reanudar al día 
siguiente su vida normal. 

Cinco meses más tarde vuelve a no
tar déficit motor en el hemicuerpo iz
quierdo con carácter progresivo, tenien
do que abandonar el trabajo a los seis 
meses. Un mes más tarde comienza a 
tener déficit visual bilateral. por lo que 
acude a la consulta. 

Desde el traumatismo tiene cefaleas 
de mediana intensidad que aumentan 
al hacer esfuerzos y sobre todo al toser. 
Coetáneamente tiene una discreta pér
dida de memoria. 

Expforación.-Enfermo bien consti
tuido, hradipsíquico, que presenta una 
atrofia papilar bilateral y un predomi
nio facial interior derecho. 

En miembros superiores tiene una 
disminución de fuerza y motilidad en 
el lado izquierdo con tendencia a la 
claudicación. Discreta viveza de reflejos 
derechos. Sensibilidad normal. 

En el miembro inferior se aprecia una 
disminución de fuerza y motilidad en 
el lado izquierdo con pruebas de Barre 
y Mingazzini positivas. La paresia de 
la pierna izquierda es más intensa que 
la del brazo homolateral. 

U na angiografía carotídea derecha de
mostró un proceso expansivo parietal 
derecho. Se le interviene, encontrándose 
una masa tumoral superficial adherida 
a las envolturas meníngeas en la región 
parieto occipital dert!cha, rojiza, san
grante, que se extirpa en su totalidad. 
El enfermo tiene un buen posoperato
rio y es dado de alta. Un control reali
zado ocho meses más tarde demuestra 
un fondo de ojo normal y un discreto 
síndrome de déficit motor izquierdo de 
carácter residual. 

Estudio anatomopatológico.-Se trata 
de una formación esférica de unos 
5 x 4 cm. de diámetro, aparentemente 
bien limitada, que al corte es jugosa, 
rojizo-grisácea, con alguna zona neta
mente hemorrágica. Histológicamente 

nos hallamos ante una neoformación ri
camente - -vascularizada, con profusión 
de vasos unas veces de amp1ia luz y 
otras casi colapsados. Su revestimiento 
está formado por elementos planos~ y 
desde ellos se da lugar a la aparición 
de numerosas células que ocupan desde 
delgados tractos intervasculares hasta 
camp.os compactos de aparición epite
lioide (fig. 1 ). En térmmos generales 
predomina la isomorfia, p~ro en ocasio
nes pueden verse zonas anisocariósicas; 
sin embargo. nunca hay divisiones mi-

. tósicas. 
La impregnación argéntica de la re

ticulina permite demostrar su limitación 
a la zona inmediatan¡iente perivascu]ar. 
sin penetrar más que rara vez en el in
terior de las masas celulares compactas 
(figura 2). 

Nos hallamos, pues, ante un tumor 
desarrvllado a partir de las células pe
rivasculares, en virtud de la cual la red 
reticular se limita al perivaso, no intro
duciéndose entre los nidos propiamente 
neoplásicos. 

Caso 2 

Historia clínica.-Enferma de treinta 
y ocho años de edad, que cuatro años 
antes, durante el embarazo, presentó 
un cuadro de intensas cefaleas y disfa
sia rnotóra transitoria que desapareció 
por completo unos meses después de 
haberse producido el parto. 

En el momento actual presenta un 
nuevo embarazo de seis meses de evo
lución, comenzando con sintomatología 
neurológica a los dos meses de haber 
comenzando aquél. El cuadro está ca
racterizado por intensas cefaleas, predo
minantemente localizadas en región 
fronto-temporal izquierda, acompañadas 
en los momentos de mayor intensidad 
por crisis o vómitos. Esta sintomatolo
gía fue en progresivo aumento hasta el 
momento de su ingreso. Un mes des
pués de comenzar este cuadro, presentó 
crisis de afasia y parestesias en brazo 
derecho, de diez a quince minutos de 

f' 
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duración , durante las que la enferma 
estaba obnubilada , y posteriormente a 
ella quedaba con una marcada impoten
cia funcional en dicho brazo. 

E xploración.- Marcada afasia mixta. 
de predominio motor. Estasis papil ar 
bilateral in tenso. Paresia facial inferior 
derecha, más volicional que emotiva. 
Claudicación subj etiva de miembros de
rechos con hipoalgesia, hipoestesia y re
flej os m uscula res profundos m ás vivos. 

E n las radiografías simples de cráneo 
se veían gruesos surcos vascu lares óseos. · 
tortuosos, en zona parieto-temporal iz
quierda. 

El E. E. G. demostró un foco de on
das lentas de 50-60 y V en zona parieto 
temporal izq uierda. 

Una angiografía ca roríclea izq uierda 
evidenció una masa expa nsiva en el 
valle silviano, con gran estiramiento de 
las ramas principales de Ja cerebral m e
dia, pero sin existir g ra ndes desplaza
mientos de los mismos troncos. E n fases 

ca pi lares de la angiografía se podía '' i
sua lizar la masa por estar empliamentc 
vascula ri zada por finos capi la res. de dis
tribución homogénea y si n físrt tlas ar
teriovenosas. El rumor estaba irrigado 
por la cerebral m edia. 

Con el diagnóstico preoperaco rio de 
meningioma del valle stl viano izt1uiL't'clo 
se interviene, practi cándose una craniec
tom ía fronto-remporo-pa rieral izquierda. 
No existía in vasión ósea . y la superf icie 
externa de la duramadre se presenta ba 
indemne. 

Abierta la clmamadre aparecic'1 en el 
valle sil viano una tumoracicín rojiza. 
blanclu zca, que en gran parte ¡)crm ir ía 
su aspiracic'1n. rica mente vascu a rizacla. 
que se introd ucía en profunclidad en la 
cisura de Silvio. Rechazaba el parén
quima. pero no lo invadía. y se encon
t raba rodeand o ínti mamente el tronco 
de la cerebral mt•dia y s11s ramas pri n
cipales. 



212 J. ESCALONA, S. DI ERSSEN y B. ODORIZ PATOLOr.íA , II, 3 

La enferma evolucione'> bien y fue 
<lacia de ;ilra a l mes. 

Estudio anatomopatológico. - Se rra
ra de una fo rmación esférica ele ..¡. x 4 
centímetros, bien limitada y qttc a l cor
re es blanda, alternando zonas blancas 
con otras rojizas sa nguinolenras. Histo
lógicamente nos hallamos ante un tu
mor densamente celular surcado por 
numerosos vasos de luz, unas veces am
plia y otras inapreciable. Las células q ue 
los tapizan son p lanos y se continúan 
insensiblemente en el resto del tejido. 
el cual está representado /)Or una masa 
amorfa constiruicla por cé ulas bipolares 
g roseramente estrelladas. Hay una gran 
isomorfía y las mitosis son inexistentes. 
En virtud de la íntima coexistencia de 
la red capilar y los paquetes celulares 
se asiste a un empaquetamiento de los 
elementos neoplásicos (fig. 3). 

La impregnación de la reticulina ev i
dencia aún más claramente esta rela
ción entre vasos y células tumorales, de
mostrando que el armazón a rgentófi lo 
se limita a rodear los capilares sin pe
netrar en los nidos compactos (fig. -J.). 

Nos hallamos. pues, anrc 11J)a prolifc
racic'in tumoral desarrollada a partir dt• 
ciernen ros peri \'ascu la res e¡ uc. si bien 
son ca paces de elaborar vasos. lim i1 an 
la rrama reticttlar a la vecindad ele aqu l'.·
llos. creciendo el los li hremcntl'. si n in-
1ersticio fibril ar. 

Aun dentro de la g ran variabilidad 
de sus imágenes histolc'igicas. qttc impi
den el establtcimienro de tt nos c:rirerios 
claramenre definidos. el diag nc'istico ana-
1omopatol<'igico del hemangiopcriciroma 
se basa sobre dos aspectos: la natura leza 
vascular de la neoplas ia y la disposicic'in 
de la rcricu lina. 

Si bien unos casos prese nran netas 
fo rm aciones vasculares, como nuestro 
caso 1, que los asemejan al hemangio
blastoma. otros muestran un crecimien
to m;ís compacto que les aproxima a 
los c¡ucmodectomas. no debiendo o lvi
darse que Srout ( 1956) homologa perici
tos y células g lc'.imicas comiderándolas 
va riantes de la misma estirpe. Por esrc 
motivo se ha considerado a ambos tu
mores unitariamente. siendo el último 

Figura 2.-Método de Río-Hortega para la retlcullna 160 x. La red argentóflla se limita a rodear 
a los vasos sin Introducirse entre las células tumorales. 
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Figura 3.- H-E 160 x. L!l neoplasia ofrece un aspecto bien distinlo del caso anterior, estando 
formada por células estrelladas y fusiformes entre las que discurren abundantes formaciones 
vasculares. 

la forma organoide y el hemangioperi
citoma la forma no organoide o difusa. 
Por fin, en ocasiones, Ja estructura laxa, 
y una discreta tendencia al arremolina
miento en la disposición de las células, 
aproxima al hemangiopericitoma a las 
formas angioblásticas de meningiomas, 
como nuestro caso 2. Por ello, es nece
sario insistir en el carácter primario de 
las estructu ras vasculares que dan carác
ter al tumor. 

En términos generales este tipo tumo
ral suele ser de evolución bemgna, y a 
ello responde su tipo citológico isomor
fo. Nuestros casos son un buen ejemplo 
de ello, pero en una serie de ocasiones 
-e independi~ntemente de la localiza
ción- se asiste a recidivas locales e in
cluso al establecimiento de metástasis 
a distancia (Kernohan y Uihlein, 1962). 
En este terreno es donde reside la má
xima dificultad en ·el enjuiciamiento 
histológico de los casos, toda vez que si 
los criterios generales no están totalmen-

te definidos at'.m lo están menos Jos in
dicios de malignidad. Algunos tumores 
so n marcadamente rec1di vanees aun 
manteniendo un cuadro microscópico 
benigno, y en opinión de Stout y Lactes 
( 1966) sólo tiene valor el hallazgo de un 
número elevado de mitosis y un incre
mento de la reticulina, que abandona 
su situación rigurosamente pericapilar 
penetrando entre los paquetes de células. 
Las posibles monstruosidades ca recen 
de significación. 

Ya Stout y Murray (1942) insistieron 
en la importancia de la impregnación 
de la reticulina para el d iagnóstico his
tológico de este tipo tumoral, la cual 
se loca liza inmediatamente por fuera 
de la cavidad vascular, rodeándola, pero 
sin penet rar entre las células tumorales 
que constituyen de este modo nidos 
más o menos grandes de aspecto epite
lioide. Esta disposición se explica por 
Ja misma naturaleza del tumor, que 
toma su origen en las células perivascu-
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lares y no propiamente intravasculares, 
y es definitoria. sea cual sea el aspecro, 
con métod os de rut ina q ue - insisti
mos- puede ser muy variable. 

D esde el punto ele vista macroscópico 
de be resaltar se la situación ele nuestros 
c:1sos. del mismo modo que la mayor 

!>arte de los publicados, íntimamente 
igados a las enrnlturas meníngeas. En 

este terreno existe una contraposición 
casi constante entre la ropística de los 
verdaderos tumores vasculares. ligados 
a las meninges blandas. y las malforma
ciones. que pueden ser tanto intra como 
cxtraparenquimatosas. Dacio que esro es 
dlido. tanto para el hemang1opericito
ma como para el hemang1oblastoma 
(Russcll y Rubinstein. 1959) y para las 
formas angioblásticas de los meningio
mas, se plantean a menudo grandes di
ficultades para la correcta separación 
ele las tres entidades. 

Al derivar el mcningioma angioblús
tico y el propio hemangioblastoma ccre-

beloso de estas misn1as estructuras, es 
muy probable que anres de la introduc
ción del concepto de hemangiopericito
ma algunos de estos casos fueran in
cluidos en esos dos g rupos, y viceversa. 
Ello tiene una gran importancia en el 
caso del hemangioblastoma, de un lado 
por la descripción de excepcionales ca
sos malignos dentro de la clásica locali
zación cerebelosa. y de otro en la con
ceptuación real de los Rocos casos su
prasensorialcs descritos. Cabe preguntar
se. pues. si -con excepción de los casos 
múltiples que pueden considerarse como 
una displasia facomarósica politópica y 
que es muy posible que constituyan au
ténticos hcmangioblastomas cerebrales 
(Rochar. Kautzky y Vierdt)- si una bue
na parte de los c1ue se han descrito como 
tales. tanto benigno:.; como malignos 
(Barnard y Walshe, 193 1), no serán ver
daderamente hemangiopericitomas des
arrollados en la meninge ccrchral. como 
nuestros casos. Kernohan y Uihlcin 

Figura 4.-Método Río-Hortega para la reticulina 160 x. Como en el caso anterior, la reticu.'na 
se mantiene alrededor de las cavidades vasculares sin penetrar en la masa celular. El método 
ha impregnado débilmente los protoplasmas. demostrando su carácter bipolar y estrellado. 
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hacen extensiva esta opinión al caso pu
blicado por Abbott y Love ( 1943) como 
hemangiosarcoma cerebral con metás
tasis. 

En el mismo sentido, Kernohan y 
Uihlein insisten en la necesidad de un 
estudio histológico exhaustivo de los 
casos cerebelosos bajo estos criterios, ya 
que aportan cinco casos hemangioperi
citomas de esta localización. En su opi
nión, un error en el enjuiciamiento pue
de conducir a incluir como hemangio
blastomas cerebelosos a dichos heman
gioperici tomas. 

A nuestro modo de ver, y aun dentro 
de una semejanza grande, la triada his
tológica del tumor de Lindau -capila
res, tupida red de reticulina y células 
espumosas- permiten diferenciar am
bas formas a base, naturalmente, de un 
estudio no limitado a los métodos de 
rutina. 

En cuanto a la confusión con el me
ningioma angioblástico, se han hecho 
observ~ciones semejantes,. especialmente 
a partir de la demostración de que este 
tipo tumoral se desarrolla en cultivo de 
tejidos de forma distinta que el menin
gioma clásico, aun en sus formas reci
divantes (Gullotta y Wullenweber, 1968). 
Con Begg y Garret ( 1954 ), estos dos úl
timos autores se plantean la posibilidad 
de que los casos de meningiomas angio
blásticos malignos sean realmente -he
mangiopericitomas. En nuestra opinión 
esto puede suceder en determmadas 
circunstancias, pero no cabe duda de 
que una b_ue~a parte de ellos son ~utén
tlcos memng1omas con un armazon re
ticular denso y bien distinto del de los 
tumores que nos ocupan. 

Como puede observarse, los esfuerzos 
para la tipificación del hemangioperici
toma permiten clasificar correctamente 
una serie de formas tumorales, que en 
caso contrario serían homologadas como 
aspectos anormales de neoplasias, gene
ralmente bien definidas y a menudo li
gadas a una determinada topografía. El 
empleo correcto de los métodos y crite
rios antes citados pueden ayudar a es-

tablecer diferencias entre unos y otros 
casos, pero siem_pre bajo la regla gene
ra~ ~e. que el criterio ~ás .seguro par.a 
en.Jmc1ar un tumor con1untivo encefáli
co es que su estructura sea superponible 
a la de sus otras localizaciones extra
neurológicas. 

Resumen 

Los autores presentan dos casos de 
hemangiopericitomas desarrollados en 
las envolturas meníngeas cerebrales. A 
propósito de ellos, se plantean los crite
rios diagnósticos de dicho tipo de neo
plasia, y en el caso del sistema nervioso, 
su diferenciación con respecto a los 
hemangioblastomas de Lindau y con las 
formas angioblásticas de meningiomas. 

Summary 

Two cases of meningeal cerebral 
hemangiopericytoma are contributed. 
Diagnostic criteria direct and, in the 
nervous system, in relation with Lin
dau's hemangioblastomas and angioblas
tic meningiomas are discussed. 
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Datos clinicos 

Doctor Caffarena '*""' 

l. A. G., varón de cincuenta y tres 
años, de profesión pastor, fue visto en 
la policlínica de Medicina Interna (doc
tor Letona) el 21 de agosto de 1967, 
presentando la sigui;nte historia : h~ce 
cuatro años comenzo a padecer prurito 
generalizado, con fiebre y escalofríos, 
acompañándose de dolor en epigastrio, e 
hipocondrio derecho y diarreas; un mes 
más tarde se repitió el cuadro, añadién
dose episodios de expectoración hemop
toica. Esta· sintomatología apareció va
rias veces hasta su ingreso, añadiéndo
se en los últimos episodios disnea de 
esfuerzo y edema maleolar. 

Exploración fisica 

Se trataba de un enfermo delgado, con 
dacrocistitis bilateral. El hígado se pal
paba a cuatro traveses de dedo del re
borde costal, era duro y doloroso. No 
se palpaba el bazo. En la auscultación 
pulmonar aparecían roncus y sibilan
cias diseminadas en ambos pulmones. 
La auscultación cardíaca era normal. 
La tensión arterial era de 130 /90 mm. 
de Hg. El resto de la exploración no 
aportó datos dignos de mención. 

Los datos analíticos eran: sangre, 

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

• • Jefe asociado de cirugía torácica. 

7 .800 leucocitos, con tres eosinófilos, dos 
cayados, 37 segmentados, 36 linfocitos 
y dos monocitos. La velocidad de sedi
mentación era de 18 mm. a la primera 
hora, el hematocrito de 46 por 100 y 
la hemoglobina de 15 gramos por 100. 
El análisis de orina era normal. La prue
ba de Latex era débilmente positiva. El 
antígeno hidatídico era positivo al 1 /320. 
El electrocardiograma estaba dentro de 
los límites de la normalidad. 

Datos radiológicos 

Doctor D. Villota * 

La radiografía de tórax a su ingreso 
(~guras 1 y 2) presentaba redistri~u
ctón vascular entre los campos superio
res e inferiores, había una discreta car
diomegalia a expensas .de las ca v~dades 
cardíacas derechas. A mvel de la lmgula 
aparecía una imagen nodular y neta, 
que en la radiografía lateral se localiza
ba en la parte anterior, superpuesta a 
la silueta cardíaca. En la radiografía de 
estómago se veía la impronta del lóbulo 
izquierdo del hígado sobre la curvatu
ra menor. La raaiografía de cráneo no 
mostraba ninguna lesión. En las tomo
grafías pulmonares aparecían imágenes 
areolares incluidas en una masa más 
compacta que el parén~uima. . . 

El diagnóstico radiologico de pos1b1-

• Médico residente durante la rotación por 
radiodiagnóstico (Jefe: Dr. Marcos López). 
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Figura 1. 

lidad fue de quistes hidatídicos hepáti
cos y pulmonar. 

Doctor Caffarena 

U na gammagrafía hep<ltica mostró 
ampu tación del lóbu lo izquierdo del h í
gado. La broncografía no aporró datos 
significativos. 

Con el diagnóstico de hidatidosis he
pática y pulmonar fue propuesto para 
laparotomía. Sin embargo, la interven
ción tuvo que posponerse por presen
tar el enfermo un episodio de disnea 
paroxística, con edemas maleolares, as
citis, p resión venosa elevada, expecto
ración hemóptica y auscultación pulmo
nar fl orida. La auscu ltación cardíaca 
parecía sugest iva de una estenosis mi
tral t rivia l. Un fenocardiograrna fue in
terpretado como de estenosis mitral du
c.losa. El electrocardiograma demostró 
la existencia de un crecimiento auricu
lar y ventricu lar derechos. E l enfermo 
mejoró espectacula rmente con diuréti
cos y cardiotón icos, no encontrándose 
una explicación lógica para su insufi
ciencia cardíaca d erecha. 

Fue interveni do diecinueve días des
pués del episodio agudo de insuficiencia 
carel íaca derecha; se hizo un a la paroto
mía, encontrándose un voluminoso qu is
te hidatídico en el lóbulo izquierdo del 
hígado, se aspiró su contenido y se pro
cedió a su capironaj e. E l posoperatorio 
no planteó problem as importantes y el 
paciente fue dado ele a lta. 

T res meses después (enero 1969) rein
g resó, de urgencia, con un cuadro de 
disnea de reposo, expectoración hemop
roica, presión venosa elevada. ascit is, ede
mas en miembros inferiores y hepato
megalia. El enfermo estaba en oliguria 
desde varios d ías antes. 

Doctor D. Villota 

L a radi ografía ele tórax en su segundo 
ingreso (fig. 3) presentaba un aumento 
del tamaño de la imagen que se veía a 
nivel ele la lingula, encontrándose otras 
imágenes de similares características en 
el hilio y en base derecha. 

Doctor Caffarena 

E n el e lectrocardiograma h abía un 
crecimiento biauricular y ventricu lar de-

Figura 2 
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recho. Fue tratado con diuréticos y di
gital, consiguiéndose a los cuatro días 
diuresis de cinco-seis litros a las vein
ticuatro horas y mejorando su estado 
general. 

D iagnóstico dife rencial 

D octor Caffarena 

La estenosis mitral trivial encontrada 
en el electroca rdiograma no era suficien
te para explicar Ja gran hipertensión 
pulmonar causante del cuadro de insu
ficiencia cardíaca derecha. Se pensó en 
la posibilidad de embolias pulmonares 
múltiples, n o encontrándose focos em
bolígenos en las extremidades inferio
res. Esta ausencia, junto con los hallaz
gos radiológicos y Ja confirmación ope
ratoria de un quiste hidatídico de 
hígado, nos hizo pensar en la posibili
dad de una diseminación del quiste 
hidatífico de hígado en una vena hepá
tica, con producción de embolias por 
vesículas hijas en las arterias pulmona
res. Sobre este particular sólo hay ci
tados nueve casos en la literatura mun
dial. 

Cuando el enfermo estuvo suficien
temente repuesto se realizó un catete
rismo derecho con cineangiografía, en
contrándose una gran hipertensión 
arterial pulmonar (95 mm. de presión 
sistólica en el tronco de la arteria pul
monar). 

En la cineangiografía llam aba la aten
ción una fa lta de vascularización de la 
parte m edia del lóbulo superior derecho 
y de los dos tercios inferiores del pul
món izquierdo. En las zonas en que el 
patrón vascular estaba conservado se 
observaba amputación y estrechamiento 
de los vasos a distintos niveles. 

Con estos datos fue intervenido el 
13 de marzo de 1968, encontrándose una 
arteria pulmonar enormemente dilata
da que fue disecada hasta la lingula y 
abierta, previo clampaje y ligadura de 
la misma. encontrándose la luz total
m ente ocluida por gran cantidad de 

vesículas hidatídicas hijas; se procedió 
a la resección del lóbulo inferior iz
quierdo, y el enfermo falleció en insu
ficie ncia cardíaca derecha antes de ter
minar Ja toracotomía. 

Los diagnósticos clínicos finales fue
ron : quiste h idatídico hepático operado. 
Embolismo masivo P.ulmonar por ve
sículas hidatídicas hijas. 

Figura 3. 

Datos anatomopatológicos 

Doctora Fernández Segoviano • 

En el examen externo del cadáver 
llamaba la atención una cicatriz anti
gua, paramedial, supraumbilical e in
fraesternal, y una m cisión operatoria 
reciente de 19 centímetros de longitud, 
a nivel del sexto espacio intercostal iz
quierdo, que comprendía cara posterior 
y lateral del tórax. Las pupilas eran 
regulares y medían seis milímetros la 
derecha y cuatro milímetros la izquier
da. En Ja pared torácica aparecía enfi
sema subcutáneo. 

• Residente del Servic io de Anatomía Pa to
lógica (Jefe : D r. A. Ana ya). 
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Figura 4. 

El hígado pesaba 700 gramos (fig. 4), 
el lóbulo izquierdo estaba parcialmente 
amputado, encontrando a ni vel del mu
ñón un quiste multiloculado con varias 
cavidades anfractuosas que se comuni
caban unas con otras y estaban rellenas 
de un líquido blanquecino. La pared 
era gruesa, fibrosa, y la superficie in
terna granular. El resto del pa rénquima 
hepático no mostraba alteraciones ma
croscópicas. Las arterias y venas intra 
y extrahepáticas estaban libres. Mi
croscópicamente, a nivel de Ja cavidad 
aparecía una rnembrana anhista, ace
lu lar, eosinófila, alrededor de la cual 
existían bandas de tejido fibroso, con 
proliferación de canículos biliares, que 
se introducían en el parénquima cir
cundan te. No fueron hallados escólex. 

En ambos hemitórax existía líquido 
hemorrágico. La pleura era lisa y bri
llante y no presentaba adherencias. E l 
pulmón derecho pesaba 160 gramos (fi
gura 5) y su parénqu ima era rosado con 
escasas marcas antracóticas, aparecía 
bien aireado, encontrándose a la palpa
ción gran cantidad de masas redondea-

Figura 5. 

PATOLOGIA, II, 3 
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F1gur'1 6. 

das fluctuantes unas, a tensión otras, 
cuyo diámetro oscilaba entre 0,5 y 2 cen
tímetros. distribuidas por todo el parén
quima pulmonar, pero preferentemente 
en la periferia. El pulmón izquierdo (fi
gura 6) estaba representado por el ló
bulo superior, que aparecía intensamente 
congestivo, existiendo unos puntos de 

sutura en la parte posterior a nivel del 
hilio. Los bronquios presentaban un 
calibre normal y su mucosa era lisa, 
brillante y rojiza. El tronco de la arteria 
pulmonar estaba muy dilatado, apare
ciendo íntimamente adherido a la pared 
un trombo de superficie rugosa que se 
int roducía por sus ramas, ocluyendo 
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aproximadamente la te rcera parte de 
la luz. 

Las a rterias pu lmona res de mediano 
calib re presenta ban en su pared algunas 
estrías blan quecino-amaril lentas a nivel 
de las bifurcaciones, y se veían a va ria
ble a ltu ra. pero preferentem ente en la 
periferia, ocl uidas y dilatadas en forma 
sacular por unas vesículas de tam año 
variable con pa redes fi nas, de color 
blanquecino, que se encontraban plega
das o rellenas d e un líquido transpa
rente (figs. 7 y 8). 

M icroscópicam ente podían observarse 
en el interior de las arterias unas mem
branas acel u la res, eosinófilas, estrati fica
das, c¡ue d istend ían las luces vasculares 
(figura 9). E n algunas de las arterias 
ll amaba la atención, a nivel de la ínti
ma, la presencia de granulomas dispues
tos alrededor de las m embranas, sem e
jando a los encontrados en las embolias 
por cuerpo extraño. Estos gran u lom as 
estaban constituidos por células gigan
tes rn u 1 tin ucleadas de cuerpo extraño 

Figura 7. 

q ue englobaban fra gmenros de membra
nas (fig. 10). E n ot ras a rrc: rias se obser
vaba la presencia de embolias de tejido 
he marnpoyético y graso que fueron in
terpretados como co nscduencia de la 
intervención. El tejido pu lmona r de a l
rededor presentaba fibros is e infil t ración 
linfocitaria. Aislada¡nenre se veían áreas 
de enfisema y atelcctasia. 

E l corazón pesaba 350 gra mos. E l 
grosor del \'ennícu lo derecno era de 
0.8 centímetros. L as cuatro cav't tiac.1es 
estaban \'acías, no p resentando ni ma
croscópica ni microscópicamente ot ras 
alteracio 1es. T odas las d lntlas tenían 
unas cl.i.mensiones que entraban dentro 
de los lím ites de la norma li dad . 

E n el estóm ago y d uodeno se encon
tró escasa cantidad de sa ngre, no e\' i
denciándose ning ún punto sa ngrante. 

E n ambos testículos apareció un h i
drocele. M icroscópicamente, a ni\'cl de 
las células de L eydig, de los hcpatocitos 
y de las células de la corteza suprarre
nal, se encontró gran cantidad de pig-
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Figura 8 
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1-i:iento que sc iclentificó como lipofus
n na . 

En resumen: los diagnósticos anaro
mopatológicos final es son los siguientes: 

1. Quiste hidatídico de hígado rra-
1ado quirúrgicamente. 

H.idariclos1s pulmonar inrraarreria l, 
111as1 va. 

a) Granulomas de la íntima. 
/J) Trombosis suhocl usiva bilatera l 

ele las arterias pulmonares principales. 
e) Atelectasía, fibrosi s, enfisema. 
ti) A rreri oesclcrosis pulmonar. H i

perrrofia cardíaca derecha. 
e:) Estado poslohecrom ía in fe rio r iz-

quierda. 
Hemotórax bi lateral. 
Enfisema subcutáneo en pared ro-
1 <icica izquierda. 

2. Hid rocele bilatera l. 
3. Contenido hemorn1gico en estó

mago. 

Doctor Caffarena 

Creo que el hcmotórax ha sido con
scn1cncia rambi(·n cid masaje cardíaco. 

Figura 9 
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Figura 10. 

En resumen, en estos casos de embolis
mo hidatídico masivos. la única posi bi
lidad es practicar una embolectomía o 
endarterectom ía. q ue aunque es una in
tervención con una mortalidad muv 
a ira . algunos casos sohrevi\'en. 

Doctor Figuera 

A l parecer. las cns1s de hi pertensión 
pulmonar (y por tanto las siembras en 
las venas suprahepáricas) las tuvo ya el 
enfermo antes de su pnme ra interven
ción y es de suponer que una \'e? las 

vesícu las en las arterias, crecieron hasta 
los rama11os que hemos visto. 

Docror Diego 

; Es éste uno de los casos indicados 
para intervenir con circulación exr ra
cor p<'> rea? 

Doctor Figueroa 

Se pensó mucho esa posibilidad , pero 
el mal esrado del enfermo no lo per
mitió. 
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Editorial 

NUEVA TONJC11 

Después de zm retraso en la salidtt 
que tuvo su origen en imponderables 
de orden técnico, PATOLOGIA ha vuel
to a encontrar un ajuste entre la f eclzn 
de su portada y la real de su aparición. 
Quizá aún durante dos o tres mímero.~ 
puede haber entre ambos algún mes de 
dij erencia, pero las causas que m.otiva
ron el des/ase están al parecer definiti
vmnente vencidas. 

A estas nuevas circunstancias tiene 
necesariamente que corresponder mul 
nueva tónica por pt~rte de los autores, 
que son· en potencu1 no .'iólo los miem
bros en activo de la Sociedad Española 
de Anatomía Patológica, sino también 
todos nuestros colegas extranjeros, los 
españoles que dentro o fuera. de nues
tras fronteras hacen mín la guerra por 
su cue~tll e incluso los especializados 
en otros campos de la Medicina o de las 
ciencias básicas en cuanto que tengan 
algo que aportar al ancho espectro de 
intereses de la mor/ o patología. 

Si todos estos posibles colaboradores 
nos negaran· su asistencia, o si nuestra 
torpeza no supiera conquistarles, o si 
nuestra difusión no les alcanzara, PA
TOLOGIA podría tomar un curso mo
nocromático y ser vehículo de expre
sión de uno o pocos gmpos, con lo que 
su ansiada misión integradora se vería 
frustrada. 

De esta penosa situación habría que 
buscar culpables en cualquier sitio me
nos en la propia Revista; PATOL'OGIA 
ha tenido siempre ampliamente abier
tas sus columnas; las colab.oraciones, de 
Clfalquie~ tipo, han. sido no sólo ~grade
cidas, sino repetidamente solicitadas 
desde estas páginas, que esperan no sólo 
origi,nales de investigación, sino también 
casuísticas, revisiones, se~iones clínico-
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patológ,icas, métodos técnicos, comenta
rios bibliográficos o simples cartas de 
crítica. 

La. tendencia abstencionista no es sólo 
erceptible en algunos grupos bien co

nocidos por su capacidad científica y 
cuya colaboración añora PATOLOGIA, 
sino que choca incluso más en el pató
logo aislado o en el médico no especia
lista, aunque sólo sea por razón de nú
mero. No deja de ser, en efecto, algo 
asombroso que, hoy que el médico toma 
la pluma con tanta facilidad para inter
venir en polémicas, sean tan escasos los 
que opinan con espíritu crítico sobre el 
desarrollo de una publicación que pre
tende contribuir al enriquecimienrto de 
su bagaje profesional. 

PATOLOGIA desea conocer el pen
samiento de sus lectores, porque reco
noce con sincera humildad que su en
foque puede ser crítico en uno o en 
muchos aspectos; y también porque tie
nie plena confianza en el buen criterio 
de los médicos españoles. 

PATOLOGIA solicita muz más am
plia colaboración; al hacerlo quiere de-

jar, sin embargo, bien sentado que tal 
solicitud no es incondicionada; el Co
m: té de Redacción se seguirá haciendo 
responsable de la admisión de los ar
tículos (aunque no necesariamente de 
cada una de sus afirmaciones), y sólo 
por servir intereses superfores podrá, en 
alguna o=as:ón, rebajar los niveles que 
considera mínimos para la aceptaczón 
de un trabajo. No podría ser de otro 
modo, ya que la mayor resp011Sabilidad 
de la Revista está con los lectores ~ con 
sus propios ideales. 

Tanto a los autores como a quienes, 
s:Zenc:ºosos o no, s.'guen su desarrollo, 
PATOLOGIA quiere, con esta agilidad 
que dimana de sus presentes posibilida
des técnicas, ofrecerles una nueva tóni
ca espfritual, más dinámica y al m:ºsmo 
tiempo más sólida; es ésta una tónica 
profundamente optim:sta, porque, al 
t.'empo que su propia superv~vencia, 
PATOLOGIA contempla hoy el crec;
miento de la Anatomía Patológ~·ca es
pañola en presti~io, en instalaciones, en 
número de Servicios y en fueza moral 
dentro de los hospitales. 
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FACULTAD DE MEDICINA DE VALENCIA 

DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA 

El Departamento de Patología (cátedras de Histología y Anatom:.a 
Patológica), así como su Servicio de Cancerología Expenmental (di
rector profesor A. Llombart), convoca concurso de becas entre licen
ciados en Medicina que deseen espec!alizarse en Anatomía patológ:cl. 

La formación se recibirá durante tres años consecutivos y los estu
dios recaerán sobre Autopsias clínicas, Histopatología, Cito:ogía clíni
ca, Hematología y Morfología experimental. Igualmente podrán fo:
marse en las investigaciones de Cancerología exper~mental (Biolo~ía 
animal, Histoquimia, Bioquímica aplicada a la cancerología, cultivo 
de tejidos, y Microscopía electrónica). 

El ~úmero de plazas para el presente curso académico será de tres, 
y percibirá cada una de ellas una gratificac!ón, en concepto de beca, 
de 3.000 pesetas mensuales. 

Para más completa información, dirigirse a: Señor A. Sánchez, 
secretario del Departamento de Patología, Facultad de Medicina. Pa
seo al Mar, 17, Valencia-10. 



NORMAS PARA LOS AUTORES 

J.a re\'ista de la Sociedad de Anatomía Pawlógica, Patología, publicar;í trabajos 
de in,·cstigación experimenta l, de im ·cstigación clínica, basada en amplia casuística 
persona l ; revisiones criti cas, basadas también en amplia experiencia; casos clínico~ 
(entendiendo por tales casos de interés médico notable con Anatomía Patológica de
cisi,·a), critica de libros y rcsümenes de re\'istas. 

Al someterse a la consideración del Com ité de Redacción, las publicaciones de· 
hen aj ustarse en lo posible a las siguientes normas : 

l.• Los trabajos de in\'cstigación deben contener los siguientes apnnados: 
a) I ntrod ucción breve justificando la realización y publicación del trabajo. /J) Mate
r ial y métodos. e) Resultados (i nclu yendo tablas con expresión concreta ele todos los 
datos y fotog rafías d'e buena calidad, en papel de brillo y de tamaño 13 por 18). 
d) Estudio estadístico cuando sea pertinente. e) Discusión. f) Conclusiones. g) Bre\'c 
resumen . h) Bibliografía. 

2.• Los casos clín icos consistirán en: a) Introducción (en la que se hagan cons
tar los casos semejantes en la literatura). /J) Histor ia clínica, exploración, datos ·ana 
lít icos (con expresión de los métodos y, ele ser necesario, los limites nor111alcs en 
la institucicin), datos radiológicos, cte. e) Estudio anatomopatológico. d) Comenta
rios. e) Hcsumcn. f) llibliograffa seleccionada. 

3.• Las rc\•isioncs críticas se cxponclr<ín ele acuerdo con el espír itu de los párra· 
íos anteriores. 

-!.• 1.as afirmaciones concretas en materi a discutible deberán ir respa ldadas por 
las adecuadas citas bibl iogr:ífica~. No se acepta rá bibliogra fía que no \'ayn cicada 
en el texto. J.as citas ir;ín numeradas, al final del trabajo, segün el orden alfabético 
de los primeros autores; en el texto, los nt'1meros irán indicados como sub índices. 
Las refe rencias irün expresadas así: a pellido e inicial de cada autor, titulo original 
del trabajo, rc\' ista (abreviatura del " lndcx l\lcdic11s"). \'Olumen, 1nigina y año ele 
pu blicación. 

5.• Los d ibujos scrü n a tinta china e ind ica r:\n claramente su ní1mcro y su 
lugnr preferencial de inserción en el texto (esto t'i himo a Utpiz, débilmente ma r
cado en el rc,·e rso). Las fotografías, del tamaño y la calidad señalados en e l apar· 
tado e) del párrafo primero, lle,·arán en su re\'erso el número, t itu lo del trabajo y 
u na flecha apuntando :11 borde superior. 

Las ilustraciones acompañarán a l trabajo en sobre aparte (no pegadas en car· 
tulina ni o tro papel). con una hoja en la qu e ,.a,·an escritos los pies. 
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6... Todo traba ·o será enjuiciado por el Pleno del Comité de Redacción, previo 
informe de dos miembros. Para e llo deberán remitirse dos ejemplares completos. La 
parte escrita irá mecanografiada a dos espacios y por una sola cara. 

7.ª Se pro: urará en los trabajos reducir el n(1mero de firmantes al mínimo. Si en 
algún caso quiere atestiguarse la ayuda recibida de otros colaboradores, debe in· 
cluirse una nota final en luga r de incrementar el número de autores. Caso de tra
bajar éstos en a lgún centro, o de tener títulos uni\'ersitarios superiores, o de haber 
realizado el trabajo con a lguna ayuda de in\'estigación o beca, se señalarán estas 
circunstancias en hoja aparte. 

s.a Toda la correspondencia se dirigirá al doctor Alberto Anaya, Clínica Puer
ta de H:erro, Sa:i Martín de Porres, 4, l\ladrid-20, señalando en el sobre "Para la 
revista de la So:iedad Española de Anatomía Patológica". 

9.ª E l Comité contestará a los autores tan pronto como haya revisado los ar
tículos en un Pleno. 

10. El Comité recibirá con gusto colaboraciones permanentes para las seccio
nes de "Críticas de l ibros" y "Resúmenes de revistas". 
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Microscopio 
Electrónico 

para Aplicaciones 
Biológicas 

• Resolución de 2 A 
• Aumento directo x 500 - x 500.000 
• Contraste alto 
• Completamente automático 
• Carga simultánea de seis muestras 
• Voltaje acelerado de 20 a 100 t<V 
• Contaminación menos de 0,1 A /min. 
• Tenedor de muestra libre de oscilación 
• Indicador electrónico de posición de muestra 
• Aumento obtenido directamente por control digital 
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