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REVISION DE LAS LESIONES 
HISTOPATOLOGICAS 

' 

DE ALGUNAS MICOSIS PROFUNDAS. 
APORTACION DE CATORCE CASOS* 
H. Galera, A. Matilla, J. Ramos y L. Zamorano ** 

Introducción 

Las infecciones producidas por hon
gos son más frecuentes, al menos apa
rentemente, durante esta última déca
da ( 12) (22). Este incremento se pue
de atribuir a la mayor longevidad, gra
cias a los tratamientos modernos, de los 
pacientes portadores de ciertas circuns
tancias predisponentes, tales como algu
nas enfermedades (diabetes, leucosis, 
linfoma, cáncer, anemias aplásticas, tu
berculosis) y otras condiciones ( agam
maglobulinemia, neutropenia, esplenec
tomía, radioterapia, embarazo, terapia 
estero idea, antiblástica y anti infecciosa), 
que producen un descenso de las defen
sas orgánicas. 

* Recibido para publicación el 14 de noviem· 
bre de 1969. 

** Cátedra de Histología y Anatomía Patoló
gica de la Facultad de Medicina de Salamanca. 

Además, debemos tener en cuenta, a 
la hora de valorar el aumento de la inci
dencia, los mejores y mayores conoci
mientos en los aspectos epidemiológico, 
clínico, patológico, inmunológico y mi
cológico, durante los últimos veinte 
años . Cabe pensar, asimismo, que ac
t•Jalmente la búsqueda de estas enfer
meuadf. · es más cautelosa, pues se pro
digan más los estudios patológicos y la 
relación entre el clínico y el patólogo va 
siendo más estrecha y eficaz. 

No obstante, en España, a pesar de 
que su número global ha aumentado sen
siblemente, las rrlicosis profundas si
guen siendo entidades raras y algunos 
tipos todavía no se han descrito. Es in
dudable que juegan un gran papel las 
dificultades y errores diagnósticos, tan
to clínicos como histológicos: cuadro 
sintomático impreciso o desconocido, 
reacciones de diagnóstico inespecíficas, 
no utilización de técnicas idóneas para 
su demostración, etc. 
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Material y métodos. 

En este trabajo estudiamos una serie de casos 
de micosis profundas seguidas por nosotros en el 
Departamento de Anatomía Patológica de la Facul
tad de Medicina de Salamanca y en centros extran
jeros, en los cuales la infección micótica consti tu
yó el cuadro patológico principal o significó una 
complicación importante. 

Nuestra casuística se compone de un total de 14 
micosis profundas y de las denominadas «interme
dias> (cuadro 1 ) ; contamos con formas an~tómicas 

· 1acalizadas y diseminadas sorprendidas en piezas 
quirúrgicas o en est.udios necrópsicos (et.ladro 2) . 
En muchas infecciones la clave diagnóstica radicó en 
la práctica, en todos los tejidos sospechosos, de las 
técnicas tintoriales siguientes: hematoxilina-eosina, 
P. A. S., modificación de Grocott al método de la 
plata-metanamina de Gomori ( 18). gram y mucicar
mln, y en algunos casos se ratificó el diagnóstico 

. mediante el oportuno cultivo. 

Aspectos histopatológicos. 

La lesión característ ica en la .cripto
cocosis aparece constituida por acúmu-

los gemantes (fig . 1 ), encapsuladas, 
mezcladas con un escaso retículo conec
tivo ( 6) ; por lo general, al principio de 
la invasión del hongo se observa una 
suave respuesta inflamatoria en el órga
no huésped. Eri la lesión plenamente 
constituida, la reacc ión tisular puede 
adoptar la modalidad de reacción celu
lar escasa o nula , de abceso o, lo que 
es más ffecuente, de proceso inflamato
rio · crónico. En la inflamación crónica 
están presentes linfocitos, macrófagos, 
células gigantes, células plasmáticas, pe
ro sin formación de caseificación. A ve
ces las lesiones exhiben reacción fibro
blástka periférica, indicando que cierta 
reparación puede efectuarse; en tales ca,..-' 
sos las áreas granulomatosas y «t6-
bérculos» revelan un fuerte infiltrado 
linfocítico . (60). Un dato interesante, 
respecto a otros granulomas residuales, 
es que las paredes de los criptococomas 

CUADRO 1 

Casos estudiados 

lnfecc16n Necropsias 
Piezas 

quirúrgicas Total 

Criptococosis . . . . .. 2 

Blastomicosis Nort .... ... .. . ... .. . 

Coccidioidomicosis . . . . . . . . . 

Histoplasmosis . . . . . • .. . .. • 

Ficomicosis .. . .. . .. • .. . .. . . . . .. . 

Aspergilosis .. . 2 2 4 

Actinomicosis .. . .. . . .. . .. .. . • .. 2 3 

Cromoblastomicosis 

N'úmero de micos is profundas . . . . . .. 14 
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no son tan gruesas como las de los tu
berculomas o histopl asmomas . Como ve
mos, por regla general, la reacción infla
matoria es relat ivamente escasa en la 
criptococosis, y éste es, precisamente, un 
im porta nte ha ll azgo d iferencial con re
lac ión a la b lastom icosis (cuyos orga
nismos causa les presentan cierta simili
tud con el cr iptococo): en la blastomi
cos is es intensa la infiltración inflama-
oria y la f ibrosis. 

En e l s istema nervioso central la res-

CUADRO 2 

puesta inflamatoria es aún menor que en 
otros tejidos y, según algunos autores 
( 28) ( 33), puede estar relacionada con 
la frecuente incidencia de la infección 
en este órgano. En la forma cutánea sue
len aparecer los dos tipos de cuadros 
histológicos (6) (39), es decir, el gela
tinoso (constituido por masas de orga
nismos, con degeneración mucoide del 
tejido invadido) y el ' granulomatoso 
(formado por histiocitos, células gigan
tes, linfocitos, actividad fibroblástica y, 

Formas anatómicas 

Localizadas Diseminadas 

- Pulmonar. - Autopsia (un caso): con lesior.es 
Criptococosis -S. N. c. del s. N. c. y pulmonares. 

- Cutánea. - Una pieza de nefrectomía . 

Blastomicosis - Pulmonar : 3utopsia (un caso). 
Nort. - Cutánea. 

Coccid ioidomi- - Pulmonar . 
- Autopsia (un caso): con lesiones 

pulmonares y múltiples adenopa-
cosis - Cutánea. 

tías específicas . 

- Pulmonar. - Autopsia (un caso): con lesiones 
Histoplasmosis 

- Cutánea. 
pulmonares, esplénicas, hepáticas 
y ganglionares . 

- Craneofacial. 
- Broncopulmonar : autops ia (un 

Ficomicosis caso). 
- Intestina!. 
- Cutánea. 

- Broncopulmonar : 
- Autopsia (un caso) : con lesiones 

Aspergilosis 
a) Autopsia (un caso). 

broncopu 1 mona res, hepáj icas 
b) Lobectomía (dos casos) . 

y 

- Cutánea. 
óseas. 

- Cervicofacial : biopsia (dos casos). 

Actinomicosis 
- Pulmonar : autopsia (un caso). 
- Intestinal . 
~ Cutánea. 

Cromoblasto-
- Cutánea: biopsia (un caso). 
- Cerebral (? ) . 

micosis 
- Pulmonar ( ? ). 
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en ocasiones, áreas de necrosis); sin 
embargo; ambos tipos pueden aparecer 
en la misma lesión (39). 

Por lo general, las células micróticas 
se ven aisladas, ovales o redondeadas, 
rodeadas circularmente por un halo mu
coso. Su tamaño oscila siete y 10 micras. 
La cápsula consta de una zona faculta
tiva a modo de cáscara, de variable an
chura, junto a la pared celular y una 
membrana externa; de este modo, el 
criptococo parece poseer un doble con
torno. No obstante, si la zona capsular, 
a manera de cáscara, no está formada 
todavía la pared celular y la membrana 
capsular coinciden y entonces el con
torno es único . 

El «cryptococcus neoformans» se mul
tiplica por gemación, igual que el «blas
tomyces dermatitidis»; normalmente 
producen, en cada división, una sola cé
lula hija, de paredes delgadas al prin
cipio, que queda unida a la célula ma
dre por un cuello delgado y estrecho 
(dato que permite distinguirlo del blas
tomices) (fig . 2) . Asimismo se pueden 
formular seudohifas (hasta de siete par
tes y 19 micras de largo) y alguna de 
ellas con bifurcación en Y (51) . 

Los hongos pueden estar libres en el 
exudado inflamatorio, o bien dentro de 
las células gigantes o en el interior de 
histiocitos; en la pared de los quistes 
pueden encontrarse gran número de or
ganismos. Es necesario tener en cuenta 
que a veces no poseen cápsula, especial
mente cuando están dentro de las célu
las ( 6), confundiéndose entonces con el 
«blastomyces dermatitidis»; no obstan
te, el criptococo en los cultivos no forma 
micelios y el blastomices sí (9). Los 
criptococos son particularmente abun
dantes cuando las lesiones se producen 
en las meninges, cerebro y tejido sub
cutáneo, mientras que suelen ser escasos 
en las lesiones pulmonares . 

Introduciendo tinta china en el tejido 
sospechoso podemos identificar el hon

. goJ pues proporciona un medio de con
traste que revela la capa mucosa; es un 

método aux iliar útil y fácil de rea li 
zar ( 46) . La ancha cápsula gelat inosa 
no se tiñe po r la hematoxilina-eosina, ni 
por el gram, pero resulta coloreada me
diante el mucicarm ín y el P.A.S . El mé
todo de la pla ta-metanamina proporcio
ne excelentes res u 1 ta dos . 

En el aspecto hi stológ ico, las lesiones 
de la blastomicosis norteamericana son 
purulentas, en las pr imeras etapas; pos
teriormente aparecen tubérculos, zonas 
necróticas y abscesos . La clás ica respues
ta tisular es una combinación de supu
ración y reacción gran u lomatosa, con 
células epitelioides y gigantes . Casi siem
f)re los polinucleares neutrófilos son 
abundantes y suelen encontrarse nume
rosos abscesos ( 31 ) . También pueden 
existir nódulos caseosos, con células gi
gantes en grandes cantidades. A veces, 
la fibrosis es prominente, pero, por el 
contrario, la calcificación es infrecuente. 

Las lesiones mil iares del pulmón es
tán constitu idas por abscesos dim inutos 
o por granulomas t ubercu lo ides . Los or
ganismos causales están presentes en nú
mero enorme, acompañados de ligero 
grado de reacc ió n ce lu lar inflamatoria, 
lo que ind ica una ausencia casi comple
ta de resistencia por parte de l huésped . 

Las les iones cu táneas en la blastomico
sis norteamericana no difieren mucho de 
las viscerales . El dermis presenta un 
inf iltrado polimorfo; se observan peque
ños abscesos, constituidos por abundan
tes polinucleares . Pueden verse células 
gigantes de tipo Langhans diseminadas 
en el dermis; generalmente, "estas célu
las aparecen aisladas y no en el interior 
de grupos de células epitelioides; sin em
bargo, en ocasiones, las áreas de supura
ción albergan pequeños focos granulo
matosos, con células gigantes, parecidas 
a las formaciones tuberculosas , pero sin 
llegar a mostrar necrosis por caseifica
ción ( 38) . Dentro de toda esta masa ac
tiva no existe prácticamente estroma i
sular; en cambio, los vasos sanguí eos 
dilatados son numerosos (3 ). =1 e · e
lio revela aca ntos is, pa lp il r->a»cs·s 
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considerable proliferación en profundi
dad del epidermis, constituyéndose en 
cuadro de una hiperplasia seuc;:loepitelio
matosa del epitelio; a veces, rás células 
gigantes de tipo Langhans aparecen ro
deadas por epidermis proliferado. Con 
relativa frecuencia, los abscesos micros
cópicos intradérmicos pueden extender
se hacia el epidermis y formar abscesos 
intraepidérmicos. La superficie del epi
telio suele estar cubierta por una costra 
seca de sangre, exudado y suero. 

El organismo e a u s a 1, «blastomyces 
dermatitides», tiene un tamaño de ocho 
a 15 mi y es esférico; los espo
ros posen una esa membrana que les 
confiere un aspee de doble contorno 
(figura 3). Se rep dúcen por gema
ción ( fig . 4). Genera nte, aparecen 
como células micóticas aisladas. Con fre
cuencia están libres en el tejido, sobre 
todo en los abscesos; no obstante, es 
más fácil sorprenderlos en las células gi
gantes y macrófagos del foco inflamato
rio (58); una célula gigante puede alber
gar uno o varios esporos, distinguiéndo
se entonces porque, al no tomar la colo
ración, «labran» como pequeños agu je
ros redondos en el citoplasma de las cé
lulas gigantes (27). 

En las primeras fases de la infecc16n, 
las células micóticas (algunas con bro
tes laterales) son muy abundantes, pe
ro posteriormente pueden decrecer en 
número . En la blastorriicosis genera1iza
da los microorganismos suelen ser más 
numerosos que en la forma cutánea . 

Al igual que en la mayoría de las in
fecciones por hongos, los organismos 
causales se visualizan mejor cuando los 
cortes histológicos son teñidos con el 
método del ácido periódico-Schiff : los 
hongos aparecen de color rojo intenso, 
mientras que casi todas las restantes es
tructuras toman un color rosado muy 
pálido (26) . El método de la plata-meta
namina permite también la visión nítida 
de las células micóticas. 

El cuadro histológico de las lesiones 
en la coccidioidomicosis está constituido 

por un infiltrado inflamatorio polimor
fo-nuclear, alrededor de focos de necro
sis supurada, o por una reacción granu
lomatosa, formada por grandes células 
mononucleares, macrófagos, células epi
lioides y células gigantes, con áreas de 
caseificación central. La respuesta tisular 
inflamatoria puede adoptar un predomi
nio supurativo, granulomatoso o una 
mezcla equitativa de ambos tipos, dentro 
de una misma zona de lesión o de varias 
entre sí. Al curar, aunque no siempre, 
las lesiones se calcifican. En consecuen
da, las alteraciones anatómicas son bas
tante similares a las observadas efl la 
blastomicosis norteamericana y en la tu
berculosis . 

Sin embargo, la respuesta patológica 
en los tejidos durante la coccidioidomi
cosis diseminada presenta una gran va
riabilidad, infrecuente ert otras enferme
dades (60). Cuando madura una esfé
rula de coccidioides se rompe y descar
ga endosporos, induciendo una reacción 
inflamatoria aguda en el área inmediata; 
entonces predomina el patrón supurati
vo, pues existe un enorme conglomera
do de leucocitos polimorfonucleares neu
trófilos . Posteriormente el crecimiento 
de la esférula produce, incluso, u.n ma
yor infiltrado, que adquiriendo carácter 
crónico, con predominio de células epi
telioides. Finalmente, se observa una es
tructura francamente tuberculoide, con 
células gigantes y organismos maduros 
(albergando esporos) en el centro . Cuan
do sobreviene una nueya ruptura de la 
esférula se repite el ciclo reacciona! an
tes descrito . Por ello, el aspecto micros
cópico, generalmente, es de una reacción 
tisular mixta, en la que alternan las 
áreas de inflamación aguda y crónica., 

En ocasiones se suma además un in
filtrado eosinófilo (producto del estado 
de eritema alérgico múltiple de la cocci
dioidomicosis primaria), y así puede 
comprenderse que esta enfermedad re
corre toda una gama de infiltraciones 
patológicas de tipo no neoplásico. 

En la coccidioidomicosis progresiva, 



240 H. GALERA, A. MATILLA Y OTROS PATOLOGÍA, 11, 4 

generalizada, los nódulos cutáneos ve
rucosos y granulomatosos presentan un 
aspecto histológico similar al de la blas
tomicosis; no obstante, hay menor ten
dencia a la formación de abscesos y pue
de existir necrosis por caseificación ( 38). 
Los abscesos subcutáneos, que suelen 
observarse en la forma diseminada, mi
croscópicamente se parecen a la escro
fulodermia; muestran un infiltrado gra
nulomatoso tuberculoide, formado por 
linfocitos, plasmocitos, células epitelioi
des y alguna célula gigante, rodeando a 
una área central de necrosis. 

El estUdio histopatológico de las le
siones nudosas de la coccidioidom icosis 
primáría revela, por lo general, una re
acción inflamatoria de tipo mixto: in
filtrado inflamatorio agudo en un as 
áreas (polinucleares neutrófilos con al
gunos eosinófilos y linfocitos) y reacción 
crónica granulomatosa (células epitelioi
des, linfocitos pequeños y pocas células 
gigantes) en otras (59) . En cierto mo
do, presentan un aspecto histológico pa
recido al del eritema nudoso idiopáti
co ( 61) . A veces se añade una marcada 
hiperplasia seudoepiteliomatosa . 

El agente etiológico, «coccidioides in
mitis», es un hongo esférico, de pared 
gruesa, cuyo diámetro oscila entre 1 O y 
80 micras (promedio 40); por consi
guiente, es mucho mayor que el cipto
coco y que el blastomices. Se reproduce 
por endosporulación: una sola esférula 
puede contener de 100 a 200 endospo
ros, de 2-5 micras de tamaño cada uno 
(figura 5). Sin embargo, en las lesio
nes tisulares puede haber pocos endos
poros dentro de una célula micótica y 
entonces el microorganismo se parece al 
blastomices . En los tejidos no se encuen
tran hifas. Los esporas son esféricos, de 
membrana gruesa y tienen un citoplas
ma granular. A veces se observa un ma
terial eosinófilo, dispuesto en forma as

. teroide o radiada alrededor de los espo-
ros de coccidioides, que se interpreta 
como .expresión de una reacción antíge
no-anticuerpo (fig. 6) . En los tejidos le-

sionados son generalmente numerosas 
las células grandes, llenas de endospo
ros.· Los esporas pueden verse en el in
terior de los macrófagos o de las células 
gigantes ( 15); algunos suelen descubrir
se en el exudado líquido de un absce-
so (55 ). . 

Las esférulas de «COccidioides inmitis» 
se hallan en considerable cantidad en los 
raros casos de infec:;ción cutánea prima
ria (56). 

Los ·· microorganismos se tiñen bien 
mediante la hematoxilinaeosina, pero es 
con las técnicas del P.A.S. y la plata-me
tanamina como se distinguen mejor sus 
pecu 1 i a ridades morfológicas. 

Pasamos a ocuparnos ahora de la his. 
toplasmosis. En conejos inoculados con 
esporas del «histoplasma capsulatum», 
el estudio histológico de tejidos permi
te observar éómo se desarrolla una re
acción inflamatoria poco después de la 
inyección; a las tres-seis horas ya se ven 
esporas dentro de los macrófagos (21 ); 
más tarde, entre el segundo y sexto día, 
al romperse las células fagocitarías, se 
produce una amplia dispersión de célu
las gemantes en el espacio extracelular. 
Se comprobó entonces cómo, en los ani
males estudiados, sucedía una transfor
mación de sensibilidad cutánea negati
va a positiva (11) (13) (44) (45) . 

El cuadro histológico de los infiltra
dos, en las lesiones de cualquier locali
zación, consiste en granulomas de tipo 
seudotuberculoide alrededor de masas 
parasitadas ( 32). Esta reacción inflama
toria crónica está constituida por una 
necrosis central, rodeada por una zona 
de tejido de granulación con linfocitos, 
células plasmáticas, fibroblastos, macró
fagos, células epitelioides y gigantes mul
tinucleadas (60); a veces se pueden 
producir grandes áreas necróticas, al 
confluir varios de estos focos. Especial
mente, cuando el nódulo es voluminoso, 
suele mostrar necrosis central, que es 
blanda, semejante a del infarto y muy 
parecida a la caseificación . De todas for
mas, se necesita una búsqueda cuidadosa 
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del hongo para no considerar, equivoca
damente, estas lesiones como tubercu
losas . La fibrosis circulante es, en 
ocasiones, bastante evidente, partticular
mente en los pacientes que resolvieron la 
infecci<;)n de manera espontánea. 

Parece ser que los granulomas locali
zados en los ganglios linfátiCos mesenté
ricos, bazo, radio y cráneo son más ricos 
en células 'gigantes (10) .' La méd"úla 
ósea! cu~ndo está afectada, puede es
tar completamente reemplazada por el 
granuloma . El ataque al intestino delga
do se caracteriza por hiperplasia linfoi
de; la mucosa suprayacerite puede ulce
rarse, por necrosis isquémica, ante el 
aumento progresivo de la inflámación . 
Cuando existe partiCipación cutánea se 
caracteriza por un infiltrado crónico g.ra
nulomatoso', con focos de necrosis, y 
grande·s macrófagos conteniendo los or
ganismo causales (8)' ' (36). 

El «histoplasma caps~latum», cuando 
se observa en los tejidos, es un micro
organismo levaduriforme, 6val o redon
deado, de una a cinco ·micras de diáme
tro; se encuéntra rodeado por un halo 
~ laro , que parece corresponder a una 
cápsula (44) que, a su vez, está limita
da por una pared celular periférica (25). 
Se reproduce por gemación; esta fase 
de división puede ser detectada median
te el uso de anticuerpos fluorescen
tes ( 23). 

Histopatológicamente, el hongo apare
ce como endoparásito incluido en el ci
toplasma de los macrófagos y de las 
células retículo-endoteliales ( 1 ); en con
tadas ocasiones se encuentra extracelu
larmente. 

En la histoplasmosis africana, el hon
go ( «histoplasma duboisii») crece prefe
rentemente en las células gigantes, que 
pueden alcanzar hasta 80 micras de ta
maño y parecer células gigantes de cuer
po extraño (60). En los tejidos, las cé
lulas gemantes de esta variedad de histo
plasma t ienen un diámetro que oscila 
entre siete y 15 micras, y una pared 
gruesa de una a 1,5 micras de espesor; 

son muy similares a las del «blastomy
ces» en forma y tamaño . 

Con la tinción de hematoxilina-eosina, 
las células micóticas parecen estar ro
deadas por una cápsúla. Sin embargo, al 
efectuar la tinción del P.A .S., el «h isto
plasma capsulatum» no presenta dicha 
cápsula y, en su lugar, el cuerpo apare
ce de mayor tamaño y limitado por una 
membrana celular, bien definida y colo
reada eh rojo (fig . 7). Basados en este 
hecho, algunos afirman que el ha'lo o 
cápsula no es más que un artefacto pro
ducido por la retracción del citoplasma, · 
que se aleja de la rígida membrana celu
lar ( 10') (25) . Pero, es la modificación 
de Grocott al método de la plata-metana
mina de Gomori la tinción preferida por 
la mayoría de los autores, para demos
trar la morfología del hongo: las pare
des de las células micóticas, incluso des
pués de morir, aparecen teñidas de un 
color marrón oscuro o negro (fig. 8), 
mientras que las estructuras calcificadas 
no toman la tinc.ión, como sucede con 
otros métodos. Los microorganismos son 
Gram-positivos y pueden ser ácido alco
hol resistentes. En ocasiones, las exten
siones de médula (teñidas con las téc
nicas corrientes de Giemsa y Wrigth) 
pueden ser útiles para realizar el diag
nóstico de la enfermedad. 

El diagnóstico histopatológico de la 
ficomicosis se basa, como en tantas otras 
infecciones micóticas, en las característi
cas mórfológicas y tintoriales del ag~nte 
causal en los tejidos y, mucho menos, 
en las alteraciones tisuales y reaccio
nales que induce el hongo. 

De cuando en cuando, los hongos se 
desarrollan en los tejidos tal y como lo 
harían en un medio de tuitivo, sin provo
car respuesta inflamatoria; el motivo de 
la lesión tisular variable no ha sido di-
1 ucidado, pero probablemente manifies
ta la d isminución de la facultad reaccio
na! en el sujeto portador de enfermedad 
mortal. Por lo general, en la fkomicosis, 
la reación tisular refleja el curso agudo 
del cuadro clínico . El área afectada pre-
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senta una intensa exudación de leuco
citos, polimorfonucleares, con eritroci
tos, fibrina y amplia necrosis tisular (fi
gura 9); además, p1,1eden sumarse alte
raciones propias de otra enfermedad 
concomitante,t'por ejemplo, infiltrados 
leucémicos o ' iWifofñatoso's. -Aunque el 
caso fulminante -típico de ficornicosis se 
caracteriza po~ supuración, existen da
tos evidentes -(experimentales y en la in
fección humana) de que las infecciones 
localizadas pueden estimular la respues
ta granulomatosa (29) (48) (53). 

En algunas ocasiones los «phycomyce
tes» adquieren ,gr:an capacidad de inva
sión y, a -pesa·r .. de su gran tamaño, cre
cen profusament~ en los t,ejidos, ex
tendiéndose a .lo largo de .las superficies 
vasculares, nerviosas y planos múscufo
fasciales. Exhiben una " notable tenden-; 
cia a infiltrar las_ paredes de los vasos 
sanguíneos, en especial arterias; esta ca
racterística raramente la presentan otros 
hongos, como el «aspergillus» (17). A 
veces, al crecer en las paredes de las 
grandes arterias, diseca la membrana 
elástica interna de la capa mefl_ia, produ
ce una lesión endotelial y, posteriormen
te, alcanza la luz vascular; se inicia así 
el proceso trombótico típico de esta mi
cosis (52). 

En la. ficomicosis suelen observarse 
varios tipos de marcada necrosis, de los 
que nos interesa resaltar dos formas , 
características de las infeccion:es más 
agudas: una es el resultado de la supu
ración, la otra es consecuencia de la 
trombosis vascular; es muy frecuente el 
infarto isquémico secundario a la oclu
sión vascular, pero también puede ob
servarse necrosis hemorrágica subsi
guiente a la trombosis venosa. Por 
regla general, en el aspecto histopatoló
gico, se combinan la supuración y el in
farto (52); y así, por ejemplo, el cere
bro revela un complejo mixto de áreas 
de encefalomalacia, abscesos cerebrales 
y leptomeningitis. 

En las lesiones, los microorganismos 
forman anchas hifas irregulares, y rara-

mente presentan tabiques transversales. 
Probablemente nunéa producen esporan
gios u otras estructuras reproductoras 
especializadas, excepto cuando el hon
go tiene la oportunidad de desarrollar 
un micelio aéreo, como sucede en la 
luz de una cavidad pulmonar (52). El 
calibre de las . hifas pequeñas se apro
xima a las del «aspergilh.Js» - ( menores 
de cinco micras), mientras que las gran
des estructuras miceliales que las gran
maño superior al de las arteriolas pe
queñas, midiendo hasta 50 micras y aún 
más. Generalmente, estos filamentos son 
menos regulares y · rígidos que los de 
otros hongos; pueden adquirir un aspec
to espiroideo a lo largo de sus ejes ma
yores y, por consiguiente, variar su an-

- chura dentro de una misma hifa . Las 
ramificacione$ , t,ieriden a producirse en 
áng4los obtusos~- igcluso en ángulos rec
tos ( fig . 1 O) . Con frecuencia se observan 
cambios degenerativos en el hongo: el 
protoplasma que rellena las hifas suele 
hacerse -vacuolado o muy granular, se 
puede retraer y extender por fuera de 
las paredes hifales, produciendo el as
pecto de una varilla dehtró de un tubo, 
o puede desaparecer por completo, evi
denciandose una estructura micelial apa
rentemente vacía ( 52). 

Algunas especies de «phycomycetes», 
de la familia «entomophthoraceae», pro
porcionan un cuadro morfomicroscópi
co diferente. En la ficomicosis subcutá
nea (producida pr incipalmente por hon
gos del género «basid iobolus») se ob
serva tanto una reacción inflamatoria 
aguda como crónica, o combinación de 
ambas . La reacción aguda se caracteriza 
por masas de eosi nófi los (a veces cons
tituyendo abscesos), moderado número 
de células plasmát icas, algunos linfoci
tos y variable cant idad de histiocitos 
( 29) ( 30) . En la reacción crónica apa
recen infiltrados granulomatosos, com
puestos por numerosas células gigantes 
de cuerpo extraño, histiocitos, linfocitos 
y, en ocasiones, eosinófilos y células 
plasmáticas; alrededor del exudado gra-
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nulomatoso existe reacción fibroblásti
ca, que puede reemplazar a la grasa sub
cutánea (57) . En contraste con lo que 
sucede en la mucormicosis ( ficomicosis 
producida por hongos de la .familia «mu
coraceae» ), los microorganismos no in
vaden los vasos sanguíneos y, por lo tan
to, no se producen trombosis ni infartos. 
Las lesiones suelen regresar espontánea
mente (7). 

Los «phycomycetes» responsables de 
la ficomicosis subcutánea y de la rino
ficomicosis E (producida, ésta última, 
por hongos del género «entomophthora» 
que, como el «basidiobolus», pertenece 
a la fa m i 1 i a «entomophthoraceae») 
muestran hifas de ocho a 20 micras de 
tamaño, a veces septadas, que ocasional
mente se ramifican. Con frecuencia las 
hifas aparecen vacías y, a menudo, se ve 
un precipitado hialino eosinófilo, apa
rentemen~e necrótico, dispuesto alrede
dor del hongo. Este material, origina
riamente descrito por Splendore ( 50) y 
estudiado después por Hoeppli (20), pa
rece corresponder a una reacción antíge
no-anticuerpo y se conoce como «fenó
meno Splendore-Hoeppl i » ( 57); no apa
rece en la mucormicosis. Para algunos 
autores, este fenómeno es similar a los 
«cuerpos asteroides» o «formaciones ra
diadas» que pueden aparecer en la espo
rotricosis humana, actinomicosis, granu~ 
loma coccidioidal, aspergilosis, maduro
micosis, cromoblastomicosis o en la 
blastomicosis norteamericana (34) . El 
precipitado eosinófilo descrito es auto
fl uorescente y contiene fosfol ípidos, 1 ípi
dos ácidos, lípidos neutros, lipofuschina, 
materiales P.A.S. positivos (resistentes a 
la diastasa) y plata-menamina ( PTAH) 
positivo, así como indicios de grupos 
bisulfito y sulfhidrilos (57) . 

Los «phycomycetes» muestran gran 
afinidad por la hematoxilina, superior a 
la mayoría de los otros hongos. A me
nudo se tiñen mejor en las rutinarias 
preparaciones de hematoxilina - eosina 
que por los métodos especiales, como el 
P.A.S. o la tinción de Gridley. No obs-

tante, y sobre todo para el observador 
inexperto, la modificación de Grocott a 
la técnica de Gomori (ácido crómico
platametanamina ), constituye la mejor 
coloración especial para la demostración 
de los hongos «in vivo» (4) (57). 

En la aspargilosis la reacción inicial 
es de tipo inflamatorio agudo, con pro
ducción de material purulento, pero pos
teriormente se añade una reacción gi
gantocelular y de células crónicas (41 ). 
La necrosis es manifiesta, especialmen
te cuando el organismo causal es el «as
pergillus fumigatus». La hifa, a menudo, 
invade los vasos sanguíneos (fig. 11 ) . 
En algunos casos se produce una inten
sa fibrosis, como muestra evidente de 
resistencia por parte del organismo (60). 
Por otro lado, es necesario resaltar de 
nuevo que los «aspergillus» son comu
nes contaminantes, y que pueden encon
trarse creciendo en cavidades abscesifi
cadas y en bronquios, cuando existen le
siones patógenas previas, como, por 
ejemplo, bronquiectasias ( 72). Por lo 
tanto, los tejidos afectados pueden pre
sen :ar, además de los cambios sobre
impuestos por la invasión micótica, los 
propios del proceso patológico subya
cente . 

En los casos de endocarditis, debidos 
a una infección por «aspergillus», apa
recen grandes masas micóticas, acompa
ñadas de células inflamatorias y mate
rial trombótico (54). Asimismo, puede 
observarse el desarrollo de hifas en di
versos lugares superficiales, especial
mente en el cerumen y en las uñas de los 
pies o de las manos. 

En los tejidos, los microorganismos 
tienen, generalmente, el aspecto de fila
mentos o hifas, de cinco a 11 micras de 
diámetro, y están provistos de tabiques 
transversales; las ramificaciones q u e 
presenta el «aspergillus», en los tejidos, 
suelen comprender ángulos más agudos 
que los «phycomyces» ( fig. 12). Ade
más, la posible presencia de conidiospo
ros en las especies de aspergilos ayuda 
a diferenciarlos de otros elementos hi-
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fales: «penicillium», «cand ida», «mu
cor», etc. ( 14) . . 

A veces se observan conglomerados, 
en disposición radiada, que pueden re
cordar -aunque su similitud es relati
va- a los gránulos actinomicóticos; no 
obstante, el gran tamaño de las hifas 
del «aspergillus», permite distinguirlos 
claramente. Por lo general, no se produ
ce esporulación en los tejidos: los «espo
ras» que suelen verse no son más que 
secciones de hifas, cortadas transversal
mente. Sin embargo, en contados casos 
puede suceder la esporulación dentro de 
cavidades, encontrándose la típica ve
sícula con esporas redondeados crecien
do periféricamente. 

En el examen histológico de una le
sión, particularment.e en las broncopul
monares, es posible encontrar varias es
pecies de «aspergillus» como agentes 
contaminantes. 

La tinción de hematoxilina-eosina pue
de ser suficiente para evidenciar estos 
hongos, pero mediante tinciones espe
ciales ( P.A.S. y plata-metanamina), las 
hifas aparecen mejor coloreadas y defi
nidas. 

El aspecto histológico de las lesiones 
de la actinomicosis varía desde abscesos 
agudos, con abundantes células polimor
fonucleares, hasta el de una lesión más 
crónica, en la que prolifera el tejido co
nectivo (37). En los estadios iniciales 
de la enfermedad, aparece•un edema di~ 
fusa e infiltración inflamatoria ( com
puesta por neutrófilos, eosinófilos, linfo
citos y células plasmáticas), rodeados 
por una proliferación fibrovascu'iar im
portante, que produce el cuadro granu
lomatoso; asimismo, pueden observarse 
histiocitos espumosos, fibroblastos, e in
cluso, células epitelioides y gigantes (37) 
(47) . Después de Cierto tiempo se pre
senta un foco central de necrosis supu
rada; en esta etapa suele haber inva
sión pacteriana, más o menos intensa. 
En: conclusión: el examen histológico 
muestra un tejido de granu·lación ines
pecífico que contiene grandes abscesos. 

Por todo ello, el diagnóstico se esta
blece a l identificar el agente causal. El 
actinomices tiende a formar colonias (de 
100-300 micras de tamaño), dentro de 
las lesiones t isulares, que se conocen 
con el nombre de «gránulos» (fig. 13). 
El «gránulo» típico está formado por 
una masa central compacta de «filamen
tos», rodeada de micelios dispuestos ra
dialmente, de una micra de diámetro 
(flg. 14) . Los micelios, a menudo, pre
sentan ramificaciones y engrosamientos 
de sus extremos libres, en forma de 
maza (35). Algunos autores expl ican es
te hecho diciendo que los «filamentos» 
están recubiertos por una vaina gelati
nosa que traduce un proceso defensivo 
por parte del organismo (60). El as
pecto velloso e irregularmente lobulado 
de las colonias, con su homogeneidad 
central y los «filamentos» radiados peri
féricos, constituyó la base del término 
«hongo radiado», para la denominación 
del actinomices (5) (47). 

Los gránulos micóticos aparecen, casi 
exclusivamente, en el interior de los abs
cesos; por consiguiente, las biopsias de
ben tomarse en zonas que contengan sus
tancia purulenta . Además de los gránu
los micóticos característicos, es posible 
encontrar «bastones» delgados, gram
positivos, formados por fragmentación 
de los «filamentos», que pueden ser con
fundidos con bacterias ( 43). 

La impresión diagnóstica puede com
probarse por el simple aplastamiento de 
los «granos de azufre», entre porta y 
cubreobjetos, y observación de los mi
celios ramificantes ( 19) (46). 

Los «filamentos» son grampositivos. 
En los cortes teñidos con hematoxilina
eosina, la porción micelial central del 
gránulo se tiñe básicamente, mientras 
que la periférica, y particularmente los 
extremos engrosados, es acidófila . No 
suele ser necesario recurrir a tinciones 
especiales para la identificación del hon
go, si bien su estructura aparece mejor 
definida con este tipo de técnicas. 

En la cromoblastomicosis, la reacCión 
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Figura 1.-Criptococosis. Numerosos microorga
nismos aparecen constituyendo una lesión ge
latinosa, en Ja ~ue destacan sus cápsulas claras 
y Ja escasez de elementos conectivos. Locali
zación pulmonar. P. A. S.-Obj . Leitz, 10 X . 

Figura 2.-0bsérvese Ja morfología del •cripto
cocus neoformans•: son elementos redondea
dos, envueltos por una ancha cápsula clara. En 
el centro de Ja imagen se aprecian tres de ellos 
gemando. Localización pulmonar. P. A. S.
Obj. Leitz, 40 X . 

Figura 3.-Blastomicosis. Acúmulo de microorga
nismos en medio del material necrótico de un 
absceso: son elementos redondeados y presen
tan una gruesa membrana que , en ocasiones, 
se confunde con un. doble contorno. La retrac
ción tisular simula una falsa cápsula clara al
rededor de aliuno de ellos. Localización pulmo
nar. P. A. S.-Obj . Leitz, 20 X. 

Figura 4.-Se aprecia la reproducción , por ge
mación, del · blastomyces dermatitidis •. Local i
zación pulmonar. P. A. S.-Obj. Leitz, 100 X. 
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FiglJ!ra 5.-Cocci.dlodomicosis. Un microorganis
mo de grue~a membrana y éon numeró'sos en
do~poros, aparecé · en el centro de la Imagen. 
Localización pulmonar. P. A. S.-Obj. Leltz, 100X. 

Figura 6.-Se observa. un material eosinófilo re
cubriendo la membrana de un •coccldioides in
mitis• . Lócalización pulmonar: H-E.-Obj. Leitz, 
100 X. 

Figura 7.-Histoplasmosis'. Los hongos, de· pe
~ueño tamaño, aparecen alojados en el citoplas
ma de las células reticuloendoteliales y paren
quimatosas. Localización hepática . P. A. S.
Obj . Leitz, 40 X. 

Figura 8.-Con la modificación de Grocott, al 
método de la plata-metanamina, el · histoplasma 
capsulatum• se tiñe intensamente y presenta un 
estrecho halo claro periférico. Localización es
plénica.-Obj. Leitz, 100 X. 
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Figura 9 . ...,..Ficomicosis. Se· aprecia una agrupa
ción de. hongos en medio de una intensa exuda
ción y necrosis. Localización pulmonar. P. A. S. 
Obj. Leitz, 4 X . 

Figura 10.-Ficomicosis. Las hifas de los micro
organismos se ramifican en .ángulo recto, no 
son septadas y presentan irregularidades de ca
libre y vacuolizaciones. Localización pulmonar. 
Plata-metanamina.-Obj. Leitz, 100 X. 

Figura 11 .-Asperg ilosis. Los microorganismos 
invaden la pared de un vaso sangu íneo y for
man un material trombólico en su. interior. Lo
calización pulmonar. Piata-metanamina. - Obj. 
Leitz, 10 x . 

Figura 12.-Los •aspergillus fumigatus• apat ecen 
en forma de hifas de diámetro regular, septadas 
y con ramificaciones en ángulo agudo. Locali
zación pulmonar. P. A. S.-Obj. Leitz, 40 X . 

247 
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Figura 13.-Actlnomlcosis. Dos colonias ·de hon
gos aparecen rodeadas por un exudado Infla
matorio, :rico en polinucleares. Local ización pul
monar. P. A. S.-Obj . Leitz, 4 X. 

Figura 14.-En la periferia de. una colonia de 
actinomices- se aprecian numerosos micelios en 
disposición radiada. Localización pulmonar. H-E. 
Obj. Leitz, 40 X. 

Figura 15.-Cromoblastomicosis. Se observa un 
esporo, de color .marrón característico, dividién
dose por fisión. Localización cutánea. H-E.
Obj . Leitz , 40 X. 

Figura 16.-Cromoblastomicosis. Aquí el hongo 
ha adoptado un crecimiento en forma de hifa. 
Localización cutánea . H-E.-Obi. Leitz, 10 X. 
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tisular es muy similar a la que se ob
serva en la blastomicosis. El epidermis 
presenta una hiperplasia irregular, gene
ralmente menos acusada que en la blas
tomicosis, pero que, a menudo, sugiere 
un carcinoma de comienzo. Existe una 
marcada hiperqueratosis, apareciendo 
la capa córnea muy distorsionada. Asi
mismo, se pueden apreciar leucocitos 
polimorfonucleares en el epidermis, dis
tribuidos difusamente o bien concen
trados en pequeños abscesos. En el der
mis destaca la reacción inflamatoria gra
nulomatosa, con un infiltrado celular 
compuesto por linfocitos, polinucleares 
neutrófilos, células plasmáticas y mono
citos; acompañados, menos frecuente
mente, por eosinófilos, cuerpos de Rus
sel y células gigantes. Algunas áreas 
adoptan forma abscesificada, mientras 
que otras evidencian formaciones tu
berculoides, pero no son verdaderos tu
bérculos con caseificación, como sucede 
en la blastomicosis (2) ( 16) (40) (49) . 
En ocasiones pueden añadirse fibrosis, 
especialmente en las lesiones o áreas 
antiguas en vías de curación. 

En la cromoblastomicosis producida 
por «phialophora gougerotii», al con
atrario que en las infecciones por otras 
especies, no hay hiperplasia epidérmica 
y en el dermis los abscesos son meno
res ( 62). 

Todas las dudas, respecto a la especi
ficidad de la reacción inflamatoria, se 
disipan fácilmente al descubrir las cé
lulas micóticas en los cortes microscó
picos. Los hongos (pertenecientes a los 
géneros «phialophora», «fonsecae» y 
«cladosporium» aparecen como esporos 
ovales o ~sféricos, de -gruesas paredes, 
con una coloració.n marrón; su diáme
tro oscila entre ocho y 15 micras; a ve
ces, tienen forma de «lunas crecientes» 
características. En los tejidos se multi
plican por fisión, formando paredes 
transversales intracelulares, pero no por 
gemación (fig. 15). Pueden encontrar
se aislados o bien en cadenas y racimos; 
en ocasiones se ven cordones hifales cor-

tos, también con las típicas paredes ma
rrones (fig. 16), especialmente en la 
superficie del tejido donde el hongo es
tá intentando el crecimiento, casi como 
lo hace en un medio de cultivo. 

Los microorganismos suelen encon
trarse en el centro de los microabscesos, 
en las células gigantes o libremente dis
persos en los tejidos (24). 

Con la técnica de hematoxilina-eosina 
se descubren los hongos con facilidad y 
se aprecian los rasgos estructurales; ge
nera ! mente no es preciso recurrir a téc
nicas especiales de tinción. 

Consideraciones finales. 

A pesar de que nuestra casuística ( 14 
casos de micosis profundas) es insufi
ciente para establecer criterios sobre el 
proceso biológico de cada una de las en
fermedades referidas, creemos haber 
apuntado algunos rasgos diferenciales 
para lleg,ar al diagnóstico histológico. 

Fijamos la atención en la respuesta ti
sular ante la infección, considerando su 
intensidad, el carácter de la misma (su
purativo, granulomatoso), y si es fre
cuente o no la necrosis por coagulación, 
la calcificación, la fibrosis o la inva
sión vascular (cuadro 3.). La criptoco
cosis y la blastomicosis norteamerica
na, cuyos organismos causales tienen 
cierta similitud, se diferencian bien, 
puesto que la intensidad de la reacción 
tisular (en forma supurativa o granu
lomatosa) y la fibrosis son notablemen
te superiores en la blastorr¡icosis. La 
respuesta del tejido en la coccidioidomi- . 
cosis y en la histoplasmosis es parecida, 
pero la morfología tan dispar de los mi
croorganismos respectivos (c. inmitis e 
h. capsulatum) permite una fácil dife
renciación. Asimismo, en la Hcomicosis 
y aspergilosis la respuesta tisular ante 
la infección tiene aspectos análogos, si 
bien estimamos que la invasión, vascular 
es un hecho ligeramente más frecuente 
en la ficomicosis. La actinomicosis, con 
la respuesta tisular intensa, de carácter 
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· CUADRO 3 

REACCION T SU LA R 

lntensi· Supura. Granulo. Necrosis 
Calcifi. Invasión Fibrosis dad ti va matosa por coa-
cación vascular gulación 

Criptococosis ± ± + ++ ± 

Blastom. Nort. +++ ++ +++ + +-+ + 

Coccidioidomicosis +++ + +++ +++ ++ ++ 
Histoplasmosis +++ ± +++ +++ ++ +++ 

Ficomicosis ++ + ± + +++ 

Aspergilosis ++ + ± + ++ ' 
Actinomicosis ++++ +++ + ± 

Cromoblastomicosis ++++ ++ +++ ± + 

supurativo, amén de las típicas colonias, 
no es difícil de individualizar. Finalmen
te, la cromoblastomicosis presenta gran 
reacción inflamatoria, granulomatosa y/ 
o supurativa, con los hongos responsa
bles de coloración característica. 

Por otro lado, es imprescindible, para 
etiquetar correctamente u n a micosis 
profunda, conocer la morfología y las 
apetencias ,tintoriales del microorganis
mo causal, así como ciertos datos adic
cionales : si forma o no esporas en los 
tejidos, etc (cuadro 4). El criptococo 
presenta un halo mucoso periférico muy 
típico . El blastomices, que, como el cr ip
tococo, es redondo y se divide por gre
mación, muestra un aspecto de doble cu
bierta prominente. E.I coccidioides tiene 
un tamaño superior a los anter iores y se 
reproduce por endosporulación. El «his
toplasma capsulatum», de diámetro infe
rior al de un hematíe, puede evidenciar
se éomo un organismo redondeado con 
un corpúsculo central o sólo este último; 
dependiendo de la técnica tintorial em-

pleada . Los ficomices aparecen en forma 
de anchas hifas, de irregular diámetro, 
raramente tabicadas, que se ramifican en 
ángulos obtusos o rectos . Por el contra
rio, las hifas de los «aspergillus» son de 
diámetro más uniforme, con tabiques 
transversales y ramas que nacen com
prendiendo ángulos más agudos . El acti- · 
nomices constituye colonias muy carac
terísticas, si bien puede aparecer en for
ma de hifas aisladas. Los hongos produc
tores de la cromoblastomicosis pueden 
adoptar un crecimiento hifal o en forma 
de organismos más o menos redondea
dos divididos por fisión transversal, pe
ro todos ellos muestran un color ma
rrón peculiar. 

En cuanto a las apetencias tintoriales 
diremos que, en nuestra experiencia, !as 
técnicas de hematoxilina-eosina y gram 
sirven para detectar el hongo, pero di
fícilmente para identificarlo . El muci
carmín tiñe bien el halo mucoso del 
criptococo . 'Es con el P. A. S. y, sobre 
todo, con la modificación de Grocott, 
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el método de la plata-metanamina de Go
mori como mejor se aprecia la morfolo
gía de los microorganismos estudiados. 
Es necesario resaltar que, el «histoplas
ma capsulatum» teñido con el P. A. S., 
especialmente cuando parasita el inte
rior de una célula, aparece como un 
diminuto corpúsculo, de densidad uni
forme; sin embargo, mediante la pla
ta-metanamiria se visualiza la formación 
descrita rodeada por un pequeño halo 
claro,· r.nerced a la tinción de la cubierta 
externa. 

- Por consiguiente, como metódica a se
guir para hacer el diagnóstico de una 
micosis 1)rofunda, una vez detectado el 
hongo con técnicas de rutina, acudire
mos a tinciones especiales, como el 
P. A. S., y cuando sospechemos una 
histoplasmosis, en especial de ciertas lo
calizaciones, realizaremos la técnica de 
la plata-metanamina para observar per
fectamente la morfología del histoplas
ma. 

Resumen. 

El aumento de la frecuencia de las in
fecciones producidas por hongos y el 
mejor conocimiento de sus cuadros pa
tológicos han inducido a los autores a 
efectuar esta revisión, al mismo tiempo 
que aportan 14 casos de su propia expe
riencia personal. 

Se muestran y comentan las lesiones 
histopatológicas de la criptococosis, blas
tomicosis norteamericana, coccidiodomi
cosis, histoplasmosis, ficomicosis, asper
gilosis, actinomicosis y cromoblastomi
cosis, haciendo hincapié en el tipo y en 
la intensidad de la reacción inflamato
ria, así como en la morfología del agen
te causal, cuya identificación resulta im
prescindible para efectuar el diagnóstico 
histológico. Por consiguiente, los méto
dos de tinción constituyen un capítulo 
fundamental en la histopatología de las 
micosis profundas. Con las técnicas tin
toriales de rutina se puede detectar el 
hongo, pero, en ocasiones es necesario 

acudir a tinciones especiales para iden
tificarlo. La técnica del P. A. S. permite 
observar con claridad la morfología de 
la mayoría de los hongos estudiados; 
no obstante, a veces (especialmente en 
algunos casos de histoplasmosis) es pre
ciso recurrir a la técnica de la plata-me
tanamina, cuyos resultados son siempre 

·fidedignos. 
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ESTUDIO UL TRAESTRUCTURAL 
DE LA RESPUESTA QE LAS CELULAS 
PARAFOLICULARES DEL TIR01o·es 
ANTE EL ESTIMULO HIPERCALCEMICO * 
H. Galera, J. Ramos y L. Zamorano ** 

El metabolismo del calcio constituye 
uno de los aspectos fundamentales del 
equ'i 1 ibrio electrolítico, y presenta nu
merosos puntos difíciles de· aclarar cu
ya problemática no ha sido conocida 
hasta estos últimos ~ños . . - · 

En 1962 todayía se pensaba que las 
únicas glándulas endocrinas que inter
venían en la regul<ición del metabolis
mo del calcio er:_an las. R_aratiroides. A 
partir de enton~es los \ tr'áb¡¡jos sucesi
vos de Copp y col. (6 L Hirsch y cola
boradores ( 16) y Pearse (20') permitie
ro n identificar la ,hormona calcitonina 
que con poder hipocalcemiante se pro
duce en las células parafoliculares del 
tiroides, también llamadas células «C», 
claras o ultimobranquiales. 

Desde el punto de vista de la micros
copia electró.nka existe desacuerdo so
bre las modificáciones ultraestructura
les de las células ultimobranquiales en la 
respuesta a la hipercalcemia experimen-

* Trabajo realizado con la [>.yuda a la Inves
tigación del Ministerio de Educación y Ciencia. 

Cátedra de histología y anatomía Patológica 
de la Facultad de Medicina de Salamanca. 

tal, y mientras unos autores ( 12) ( 18) 
( 20) ( 22) observ~m una intensa degra
nulación de los citoplasmas, otros (26) 
describen un aumento de la cantidad de 
gránulos secretores . Robertson ( 22), 
además, advierte un aumento de la ac
tividad mitótica que interpreta como un 
proceso de renovación debido al agota
miento celular. En la mayoría de estos 
trabajos los animales estuvieron some
tidos a h_ipercalcemia durante un corto 
período de tiempo (horas) y fueron sa· 
crificados poco tiempo después de la 
última dosis hipercalcerniante. En nin
guno de los casos se describen fenóme
nos de hiperplasia en las células secre
toras de cak:itonina . 

Hemos rea 1 izado el presente traba jo 
experimental con el deseo de contribuir 
al mejor conocimiento de la respuesta• 
de las células parafoliculares ante el es
tímulo hipercalcémico. 

Material y métodos 

Componen el material de este trabajo 30 ratas 
- a lb in.as ( Wistar), que, distribuidas en seis grupbs 
de cinco ratas cada uno, fueron sometidas al expe
rimento que se detalla en la tabla l. 
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TABLA 1 

Grupo Peso de lu ratu 
Vitamina 0 2 intraperitoneal Extirpaci6n del 

Una dosis semanal ( cuatro semmnas) tiroides 

1 50 gr. 

JI 200 gr. 

tll 50 gr. 

IV 200 gr. 

V 50 gr. 

VI 200 gr. 

Durante esta fase experimental se reaJizaron de
terminaciones periódicas de la calcemia. La extirpa
ción del tiroides la hicimos bajo anestesia ligera 
con éter-sulfúrico y rápidamente obtuvimos peque· 
ños fragmentos de · 1 mm3; unos sufrieron un pe
ríodo de dos horas de prefijación en glutaraldehido 
al 6 por 100 en buffer de fosfato sódico ( PH 7,2) 
a Oº, y otros fue'ron directamente sometidos a fi. 
jación, por espacio de dos horas, en tetróxido de 
osmio a l 1 por 100 en buffer de veronal acetato 
a Oº. A continuación se verificó la deshidratación a 
través de una serie de acetonas progresivamente 
más concentradas y luego se incluyeron los frag
mentos en Vestopal W. 

Se tomaron cortes de control de aprox imadamente 
1 µ de espesor, que, teñidos con azul 11 - azul de me
tileno, sirvieron para la elección de los campos apro
piados . Con un microtomo LKB 111 se obtuvieron 
cortes ultrafinos, que, teñidos con citrato de plomo 
y acetato de uranilo, fueron examinados con nuestro 
microscopio electrónico Zeiss EM 9A. 

Testigo. 

Testigo. 

120.000 u. l. 
El día siguiente a la úl-

tima dosis. 

120.000 u. l. 
El día siguiente a la úl · 

tima dosis. 

120.000 u. l. Ocho días después de 
la última dosis . 

250 .000 u. l. 
()cho d ras después ae 

la última dosis. 

Resultados. 

Los grupos de ratas 1 y 11 que sirvie
ron como testigo no presentaron dife
rencias entre ellos en lo que se refiere 
al número, forma, tamaño, disposición 
y ultraestructura de las células parafo
liculares del tiroides. Observaciones si
multáneas con el microscopio de luz y 
con el microscopio electrónico permi
tieron identificar estas células y cono
cer su distribución . Constituyen, apro
ximadamente, el 0,5 por 100 de todas 
las células del tiroides y, generalmente, 
se encuentran aisladas entre las células 
foliculares y la membrana basal del fo
lículo sin llegar a contactar con el co
loide; a veces pueden observarse gru-
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pos de ellas en tma posición similar, 
pero cuando estas agrupaciones ocurren . 
suelen situarse en el intersticio tiroideo 
sin tomar contacto con los folículos. 

El núcleo de las células parafoliculares 
aparece casi siempre en el centro del ci
toplasma con forma redondeada u oval 
y límite externo sin inflexiones, en con
traste con el de las células foliculares, 
que presenta un contorno irregular y 
contiene uno o varios nucleolos. La for
ma de estas células es oval o poliédrica . 
La membrana plasmática suele ser lisa, 
presentando escasas irregularidades e in
terdigitaciones; existen desmosomas en
tre las células parafoliculares, pero son 
poco numerosos y de escasa dens idad 
electrónica. No se observan desmosomas 
entre células parafoliculares y folicula
res . 

El retícu lo endoplásmico, con frecuen
cia situado en la periferia, está formado 
por vesículas aplanadas de superficie 
rugosa o lisa , que poseen un contenido 

ligeramente más denso que la matriz ci
toplásmica. El aparato de Golgi es un 
componente importante del citoplasma 
de estos elementos celulares (fig. 1 ), es
tá muy desarrollado y a menudo se en
cuentra próximo a las vesículas aplana
d~s del retículo endoplasmático. Las ve
sículas que constituyen este aparato son 
de tamaño variable, de forma redonda y 
aplanada, dependiendo de la dirección 
del corte, y en su interior a veces se 
observa una sustancia ligeramente den
sa . En la matriz citoplásm ica se encuen
tran numerosos ribosomas y polirribo
somas ( fig . 2). El condrioma está for-

Figt1ra 1.-Rata testigo (grupo 11). Citoplasmas 
de dos células parafol iculares contiguas. Desta
can la riqueza en gránulos de secreción y las 
mitocondrias alargadas. N) Núcleo redondeado 
sin inflexiones de su membrana. AG) Aparato 
de Golgi constitu ido por vesículas planas y re
dondas. D) Desmosomas entre las dos células 
parafoliculares. (15.000 x.) 
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Figura 2.-Rata testigo (grupo 11). Citoplasma de una célula parafolicular. Obsérvense numerosos 
gránulos de secreción con un contenido denso separado de la membrana limitante por un halo 
claro periférico. También se aprecian cisternas del retículo endoplásmico de superficie rugosa. 
(24.000 X.) 

mado por abundantes mitocondrias alar
gadas u ovales. Se aprecian algunos li
sosomas, pero menos numerosos que los 
encontrados en las células foliculares. 

Los elementos más característicos de 
las células parafoliculares son los grá
nulos de secreción, miden entre 1.400 y 
2.000 A de diámetro y ocupan gran par
te del citoplasma. Estos gránulos poseen 
un contenido de gran densidad electróni
ca, separado de la membrana limitante 
por un estrecho halo claro ( fig. 3) . 

<'.:on estos caracteres, las células para
foliculares son fácilmente distinguibies 

· de ,las foliculares; estas últimas tienen 
una serie de detalles morfológicos que 
permiten, también, su identificación ul
traestructural., aunque sólo se observe 

una pequeña parte de sus citoplasmas; 
la forma es siempre cúbica o ligeramen
te cilíndrica, la membrana externa pre
senta numerosas interdigitaciones y en 
su borde libre es rica en microvellosida
des; el núcleo situado cerca de la base 
muestra inflexiones de la membrana, y 
entre las organelas citoplásmicas desta
ca llamativamente la riqueza y gran di
latación del retículo endoplásmico de su
perficie rugosa ( fig. 4). 

,Entre los grupos 111 y IV tampoco en
contramos diferencias importantes. La 
proporción de células parafoliculares au
menta unas diez veces, en relación con 
el tiroides normal de los grupos testigo, 
y aparecen dispuestas en acúmulos si
tuadqs bien entre las células foliculares 
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y la membrana basal del folículo o bien 
en el intersticio tiroideo; también se 
observan en el folículo algunas células 
parafoliculares aisladas, pero este es un 
hecho verdaderamente ocasional . El ha
ll azgo más importanfe es la casi com
pleta ausencia de gránulos secretores 
en el citoplasma de estas celulas (fig. 5). 
Los escasos gránulos remanentes suelen 
encontrarse en las inmediaéíones del 
aparato de Golgi, que aparece muy des
arrollado; sus vesíc'ola·s sÓ'h numero'sas 
y muchas de ellas "contienen un mate
ri al homogéneo de moderada densidad 
electrónica. También existen algunas ve
sículas sin contenido que pueden corres
ponder a gránulos que no han almacena
do aún su producto de secreción. El re
~ícu lo endoplásmico y el condrioma no 
oresentan modificaciones importantes. 

Las ratas de los grupos V y VI tam-· 

poco muestran diferen·tias entre ellas. La 
ca ntidad de células pi!rafoliculares apa
rece incrementada, dé igual manera que 
en los grupos 111 y IV, pero, por el con
trario, los grán ulos de secreción cito
plásmicos son tan numerosos como en 
las células parafoliculares de las ratas 
de los grupos 1 y 11 (testigos). El resto 
de las organelas no están alteradas (fi
gura 6). 

Las determi naciones del calcio plas
mático efectuadas durante todo este pe
ríodo experimen t"I arrojaron cifras que 
oscilan entre 5,5 y 6,6 mEq/1 en las ra
tas de los grupos 111, IV, V y VI, mien
tras que el calcio plasmático de los gru
pos 1 y 11 no sobrepasa los 5,2 mEq/1. 

Comentario. 

Como hemos dicho anteriormente, la 
existencia de una segunda hormona re-

Figura 3.-Rata testigo (grupo 11). Mayor aumento del citoplasma de una célula parafolicular. 
Varios polirribosomas están distribuidos entre los gránulo¡ de secreción y las vesículas del retícu
o endoplásmico. (40.000 X.) 
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Figura 4.-Rata testigo (grupo 11). Células foliculares: N) Núcleos con inflexiones e·n sus mem
branas limitantes. C) Capilar sanguíneo con un hematíe en su interior. RE) Cister.nas dilatadas 
del retículo endoplásmico '. de superficie rugosa. D) Demosomas entre las dos células foliculares. 
Mv) Microvellosidades en la superficie celular que limita con el coloide. Mb) Membrana basal. 
c12.ooo x.) 
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guiadora del calcio no fue admitida has
ta el año 1962, en que Copp y col. ( 6) 
publicaron que la perfusión del comple
jo tiroides-paratiroides del perro con ni
veles altos de calcio causaba la secre
ción de un factor hipocalcemiante que 
ellos llamaron calcitonina. Pronto se vio 
que la calcitonina no era hormona se
gregada exclusivamente por las parati
roides, sino que también era producida 
en la glándula tiroidea, recibiendo el 
nombre de tirocalcitonina (3) ( 13) 
( 16) (23) . Foster y col. ( 13) sugirieron 
la posibilidad de que las células para
foliculares del tiroides fuesen el origen 
de la hormona; esto fue confirmado por 
Bussolati y Pearse ( 2), usando técni
cas de inmunofluorescencia. Posterior
mente, Pearse y Carvalheira (21 ), en 
1967, demostraron el origen ult imobran
quial de las células parafol iculares. En 
1968, Copp y Parkes ( 5) obtienen la 
calcitonina del cuerpo ultimobranquial 
del pollo; estos autores sostienen que la 

calcitonina y la tirocalcitonina son idén
ticas y sugieren que son una hormona 
ultimobranquial más que paratiroidea y 
tiroidea. 

Con el microscopio óptico las células 
parafoliculares del tiroides se aprecian 
con un citoplasma claro cuando se em
plea la técnica corriente de hematoxili
na-eosina . Si se utilizan técnicas de im
pregnación argéntica ( 19), se identifican 
con mayor facilidad por la presencia 
de gránulos argirófilos en sus citoplas
mas. Pearse (20) ha descrito sus carac
terísticas morfológicas empleando una 
larga serie de técnicas histológicas. 

Un aspecto importante de las células 
parafoliculares es su capacidad de acu
mular aminas y sus precursores . Este fe
nómeno cuyo significado es aún oscuro, 

Figura 5.-Rata sacrificada al día siguiente de 
la última dosis hipercalcemiante (grupo IV). Tres 
células parafoliculares rodeadas de varias folicu
lares. Los citoplasmas de las primeras han su
frido una intensa degranulación. (8.000 X.) 
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·ha sido observado con métodos de fluo
rescencia ( 20) y de a u t orradiogra
fía ( 15). El aspecto ultraestructural de 
los gránulos de secreción de las células 
parafoliculares es similar al de los grá
nulos de otras células que contienen ami
nas, por ejemplo, los de los feocromo
citos de la médula suprarrenal (7) ( 11} 
( 14) . Es probable que estos gránulos 
contengan a la vez polipéptidos ( calci
tonina) y aminas ( 11 ); sin embargo, 
no es posible, por ahora, determinar con 
certeza a cuál de estas sustancias se de
be la densidad electrónica. No obs,tante, 
el hecho de que la prefijación en gluta
raldehido provoque una mayor densidad 
del contenido de los gránulos, y la ob
servación de que al menos una mono
amina ( noradrena-iina) forma complejos 
con el glutaraldehido muy densos al pa
so de los electrones ( 8) ( 9) ( 14), indi
ca que el contenido en aminas contri
buye considerablemente a la densidad de 
los gránulos. 

En los últimos años, numerosos estu
dios con M. E. han conducido a un me
jor conocimiento de las células parafo
liculares. La ultraestructura de esta·s cé
lulas ha sido descrita en el ratón ( 10), 
hamster ( 1 ) , perro ( 20), cerdo ( 26) y 
rata (11) (12) (17) (18) (25). Según 
estas descripciones, las células parafo
liculares se diferencian de las folicula
res y se identifican con facilidad por su 
estructura característica. El núcleo de 
la célula parafolicular tiene unos límites 
reguladores y no presenta las despresio
nes profundas del de las foliculares. Las 
mitocondrias son más alargadas que las 
células foliculares, y sus crestas tienden 
a disponerse longitudinalmente; el re
tículo endoplásmico de las células para
foliculares está mucho menos desarro
llado, su distribución es más regl:.llar y 
sus cisternas son más estrechas; final
mente, los gránulos específicos de las 
células parafoliculares no poseen equiva
lente en las células foliculares. Además 
de estas características es también im
portante observar la situación de la cé-

lula parafolicular con respecto al folícu
lo tiroideo, pues nunca contacta con el 
coloide. Wetzel y col. ( 24), Young y 
col. ( 26) y Ekholm y Ericson ( 11) lla
man la atención sobre la mayor densi
dad del contenido de fos gránulos des
pués de la prefijación con glutaraldehi
do en comparación con la fijación en te
tróxido de osmio solamente. Nuestras 
observaciones en lás ratas testigo ( gru
pos 1 y 11) están de acuerdo con estas 
descripciones técnicas y morfológicas . 
También se han descrito otros elemen
tos citoplásmicos llamativos, tales como 
cuerpos multivesiculares, fibrillas en la 
región del aparato de Golgi, microtúbu
los y vacuolas autpfágicas ( 11). 

Con el fin .de comprobar la relación 
entre las células parafoliculares y la ti
rocalcitonina se han realizado varias in
vestigaciones con M. E. sobre el tiroides, 
después de provocar una sitüación hi
percalcémica, concentrando las observa
ciones en los gránulos específicos de las 
células parafoliculares, donde se consi
dera que se almacena el material secre
tor . Sin embargo, los resultados discre
pan y se han descrito disminución ( 18) 
(20) e incremento (26) del número de 
gránulos. No obstante, Ericson ( 12) con
sidera que el éortó período de tiempo 
(horas) que transcurrió en todos estos 
trabajos experimentales desde que co
menzó el estímulo hipercalcémico hasta 
que se extirpó el tiroides, no permite 
obtener resultados concluyentes, y d~
muestra cómo se prodi¿ice la degranulá
ción de las células parafoliculares del ti
roides de rata después de mantener la 
hipercalcemia cinco días con una dosis 
diaria de vitamina D. En nuestro expe
rimento hemos encontrado que en los ti
roides de las ratas sacrificadas al día 
siguiente de la última dosis de vitami
na D (grupos 111 y IV), las células pa
rafoliculares han sufrido una intensa de
granulación. Por otro lado, en aquellas 
otras ratas sacrificadas ocho días des
pués de la última dosis de vitamina D 
(grupos V y VI) ha transcurrido tiempo 
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Figura 6.-Rata ioacrificada ocho días después de la última dosis hipercalcemiante (grupo VI). 
Se aprecian porciones citoplásmicas de varias células parafoliculares que han vuelto a recuperar 
su número habitual de gránulos de secreción. (18.000 X.) 

suficiente para que se verifique la pro
ducción de nuevos gránulos de secre
ción que aparecen en cantidad normal. 

En cada tipo de experiencia hemos es
tudiado dos grupos de ratas, uno cons
tituido por animales jóvenes (50 grs.) 
y otro por animales adultos ( 200 grs . ). 
Los animales jóvenes se incluyeron pen
sando en la posibilidad de que por en
contrarse en pleno desarrollo corporal 
existiría una mayor labilidad en los pro
cesos de fijación y liberación del cal
cio en los depósitos habituales del orga
nismo; sin embargo, no hemos encon
trado en las situaciones experimentadas 
diferencias en la estructura y cantidad 
de células parafoliculares entre estos 
animales de distintas . edades. 

Robertson ( 22), en 1968, describe la 
degranulación de las células del cuerpo 
ultimobranquial (equivalentes a las pa-

rafoliculares del tiroides de los mamí
feros) de la rana pipiens sometida a hi
percalcemia durante catorce días, y tam
bién observa un incremento de la activi
dad mitótica de estos elementos celula
res. Nosotros, aunque no hemos podido 
sorprender mitosis de las células para
fol icu lares en las ratas · sometidas a hi
percalcemia, sí hemos e.ncontrado un au
mento considerable del número de cé
lulas (diez veces la cantidad normal). 

Resumen. 

Las células parafoliculares del tiroides 
son el origen de la tirocalcitonina, hor
mona que posee gran poder hipocalce
miante. Con el M. E. la característica más 
importante de estas células es su gran 
riqueza en gránulos de secreción . Los 
autores provocan en ratas una hipercal
cemia experimental mediante inyeccio-
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nes semanales de vitamina D. Los ani
males sacrificados al día sig.uiente en la 
última dosis muestran hiperplasia de las 
células parafoliculares del tiroides que 
presentan u n a intensa degranulación 
cuando son observadas con el M. E. 
Otros grupos de ratas sacrif icadas ocho 
días después de la última dos is tam
bién muestran hiperplasla de las células 
parafolicures, pero los gránulos de se
creción aparecen en cantidad normal en 
sus citoplasmas. 
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ONCOCITOMA DE PAROTIDA 
A. Santos Briz, H. Galera. y L. García Romo * 

1 ntroducción 

El oncocitoma es un tumor benigno, 
bastante raro, constituido por_ células 
epiteliales grandes con citoplasma gra
nular acidófilo. Otra denominación em
pleada en la literatura anglosajona es la 
de «adenoma de células granulares oxí
filas», más explícita por cuanto sinte
tiza los rasgos fundamentales de la neo
plasia. 

Parece ser que fueron Stohr y Risek, 
a primeros de siglo, quienes citaron por 
primera vez en una glándula salivar un 
tumor con estas características; sin em
bargo, McFarland describió el primer 
caso detallado en 1927 y le dio el nom- . 
bre de «oncocitoma» (3) (8). Ulterior
mente los trabajos más destacados so
bre este tipo tumoral corresponden a 
Hamperl (8) (9) (10) (11), que en 
1962 recopila 47 casos entre los ya pu
blicados, y las aportaciones propias. An
derson ( 2), en 1966, considera que los 
casos registrados en la literatura médi
ca sobrepasan ligeramente el medio cen
tenar. En las revisiones hechas por Ac
kerman (1) y Hamperl (8) (9) (10) 
( 11) y en las descripciones de otros ca
sos aislados, la localización más frecuen
te es en las glándulas salivares, con pre
ferencia por la parótida, donde crecen 
con lentitud sin adquirir gran volumen, 
por lo que en l·a mayoría de los casos 
son diagnosticados clínicamente con tu
mor mixto. 

En este trabajo presentamos un caso 
de oncocitoma de parótida que muestra 

• Cátedra de Histología y Anatomía Patológica 
de la Facultad de .Medicina de Salamanca (profesor 
Zamorano). 

todas las características de esta neopla
sia. Además realizamos su estudio ul
tramicroscópico a pesar de llevar la pie
za extirpada varios días en fijación for
mólica. 

Caso presentado. 

Informe clínico.-Paciente de cincuen
ta años de edad, sin antecedentes pa
tológicos, que desde hace tres años 
presenta una tumoración en región paro
tídea izquierda y refjere que le ha cre
cido lentamente. Se trata de una neo
formación de unos cinco centímetros de 
diámetro, movible, no dolorosa y de 
consistencia firme. En el resto de la 
anamnesis, en la exploración general y 
en los análisis de rutina, no existen otros 
datos de interés. Es intervenido y se ex
tirpa la tumoración en su totalidad. Una 
revisión del enfermo dos meses después 
no revela más que una pequeña cica
triz de la incisión quirúrgica. 

Estudio anatomopatológico. - La pie
za recibida es de forma ovoide, sólida, 
bien encapsulada y mide tres por dos 
centímetros de diámetros mayores; la 
superficie de corte es de color rojo gri
sácea, está dividida en pequeños lóbu
los y su consistencia es blanda. 

Los cortes histológicos revelan una tu
moración bien delimitada por una cáp
sula fibrosa, que en algunos puntos 
está adherida al tejido glandular parotí
deo ( fig. 1 ) . La neoformación está cons
tituida por células de aspecto epitelial 
con tendencia a disponerse formando al
véolos separados por · un fino estroma 
conectivo vascular, alrededor del cual 
existe una mayor densidad celular (fi-
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gura 2). Estas células son grandes, su 
citoplasma es granular acidófilo y po
seen un solo núcleo rico en cromati
na (fig. 3). A veces, las células suelen 
ser de forma poligonal tienden a la dis
posición ductular, adquiriendo forma 
cúbica o cilíndrica . Una búsqueda· coi
dadosa demuestra que existen muy po-
cas mitosis. , 

Pequeños fragmentos de la pieza, que 
llevaban varios días en fijador de formol 
al 10 por 100, fueron sometidos a pos
fijación en tetróxido de osmio e incluí-

Figura 1.-Vista pa
norámica de la tu
moración en uno de 
sus márgenes. En el 
centro, la cápsula fi 
br6sa delimita el te
jido tumoral de los 
elementos glandula
res de la parótida 
que aparecen a la 
izqüierda.-Obj. Leitz, 
4 X. 

dos en Ves topla W. El microscopio elec
trónico revela que las células tumo·rales 
poseen un citoplasma extraordinariamen
te rico en mitocOnClrias (figs . 4 y 5). El . 
núcleo' e~ visible con interrupciones en 
sü ·dóole ' membrana, y también se detec
taW otros organitos citoplásmicos que 
resultan difíciles de etiquetar con exac
titud. 

Comentario. 

Los oncocitos o células oxífilas pre
sentan un citoplasma abundante y aci-

Figura 2. - Mediano 
aumento de una zona 
tumoral. Se puede 
apreciar la relación 
entre estroma y pa
rénquima.-Obj. Leitz, 
10 X. 
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::: 1gura 3.-lmagen a gran aumento de . los oncocitos. En su citoplasma aparecen abundantes 
;;'anulaciones oesinófilas.-Obi . Leitz, 40 X. 
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Figura 4.-lmagen ultramicroscóp ica de una porción citoplásmica de un oncocito. Se aprecia 
una gran riqueza mitocondrial. (6.000 X.) 
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dófico, que a pequeños aumentos parece 
homogéneo, pero bajo aumentos mayo
res es finamente granular. El núcleo es 
único, redondeado, a menudo pequeñp 
y picnótico, con uno o más nucleolos. 
Desde la primera descripción del onco
cito hecha por Shaffer, en 1897, en las 
glándulas salivares se han efectuado nu
merosos estudios sobre su localización, 
origen, estructura, ultraestructura e his-
toquimia. . 

En la opinión de Hamperl (9) ( 11 ), 
los oncocitos son el producto de la trans
formación de varios tipos de células epi
teliales, que sufren una metaplasia de
generativa especial que no impide su ul
terior división. Estas células se encuen
tran normalmente en órganos maduros, 
y su número aumenta con la edad del 
individuo. Se han descrito en diversas 
localizaciones (9): glándulas salivares, 
mucosa bucal, tiroides, faringe, tráquea, 
hipófisis, mama, estómago, hígado, pán
creas riñón, suprarrenal, testículo y 
trompa de Falopio. Forman parte de 
acinos y conductos glandulares y según 
la teoría de Hamperl, derivarían de cé
lulas normales de las glándulas que a 
través del proceso metaplásico a que 
nos hemos referido pasan por una se
rie de etapas intermedias aumentando 
el número de mitocondrias a la vez que . 

Figura 5.-0tra ima
gen ultramicroscópi
ca de un oncocito, 
en el que además de 
las numerosas mito
condrias del citoplas
ma se aprecia el nú
cleo con interrupcio· 
nes de la membrana 
y condensaciones de 
la cromatina periféri
ca. (18.000 X.) 

sus citoplasmas pierden parte del siste
ma de citomembranas y algunos de sus 
organoides ( 15). . 

Otra hipótesis sobre la génes is de los 
oncocitos admite- que · están emparen
tados con las celylas, mioepitaliane!¡, de 
tal forma que ambas se originarían de 
una célula común, e incluso el oncocito 
podría derivar de células mioepitelia
les maduras ( 14) . 

El estudio ultran::iicroscópico de los 
oncocitos tumorales y de los encontra
dos en tejidos normales ha venido a con
firmar los hallazgos hechos anteriormen
te con el microscopio óptico; el factor 
más distintivo es su citoplasma granu
lar que corresponde a' una gran riqueza 
de mitocondrias de tamaño y forma va
riables . Los espacios citoplásmicos li
bres de mitocondrias son muy escasos 
y en ellos existe un pequeño aparato de 
Golgi, discreto retículo endoplásmico 
granular y algunos ribosomas libres ( 1) 
(3) ( 15) ( 16) . 

Las investigaciones histoquímicas re
velan en los oncocitos una extraordi
naria actividad enzimática, fundamen
talmente de enzimas oxidativas mitocon
driales (2) (3) ( 13). Respecto a su 
actividad funcional, parece ser que los 
oncocitos normales de la parótida care
cen de función endocrínica, pero en al -
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gunas neoplasias paratiriodeas hiper
fu ncionantes muestran imágenes ultra
estructurales sugest ivas de act ividad hor
monal ( 3) . Se desconoce si e l elevado 
número de mitocondrias y el a lto nivel 
de la actividad enzimática de las células 
oxífilas indican un verdadero incre
mento de la función o una compensa
ción secundaria ante una in juria celu
lar ( 6). La determinación de la fun
ción de los oncocitos en los tumores de 
las glándulas salivares requiere investi
gac iones específicas bioquímicas e histo 
químicas más detalladas. 

Los oncocitos también se han descri
to como componentes de diversos tumo
res, tanto benignos como malignos (9) 
( 10): adenomas de para tiroides, adeno
mas y carcinomas suprarrenales, adeno
mas renales y carcinomas hipernefroi
des, carcinoma de células grandes del 
ti roides, carcinoma bronquiolar, etc . 

Por consiguiente, los oncocitos pue
den aparecer: 1) como células aisladas, 
resultado de la simple transformación 
metaplásica de las células epi talia les de 
diversas glándulas norma les; 2) forman
do parte más o menos sustancial de 
hiperplasias adenoma tosas o .:. de tumo
res; 3) como tumores constituidos ente
ramente por este tipo celular . Solamen
te en este último caso e l tumor debe 
ser considerado un oncocitorna ( 9) 
( 10) (12). I 

En un caso descrito por Christopher
son (5), además de la estructura epitelial 
típica, existían pequeñas áreas carti
laginosas similares a aquellas de los tu
mores mixtos. Si bien estas áreas repre
sentaban menós del 1 por 100 del tu
mor, mostraban una transición gradual 
con las células oxífilás, por consiguien
te, el componente cartilaginoso se inter
pretó como significativo de que cuando 
las células parotídeas asumen las pro
piedades oncocitarias, su capacidad de 
diferenciación no ha desaparecido total
mente y aún pueden transformarse en 

célu las cartilaginosas . Esta hipótesis 
contrad ice el concepto clásico del onco
ci toma, pero amplía los estrechos cam
pos estructurales de los ll amados tumo
res mixtos de las glándulas salivares (7). 

La extraordinaria rareza del oncocito
ma de las glándulas salivares se advierte 
al revisar los trabajos de Hamperl, la 
descripción de Anderson y el Atlas de 
las Fuerzas Armadas Norteamericanas, 
escrito por Foote y Frazell en 1965. Más 
raros aún son los carcinomas de células 
oxífilas, de los cuales no obstante, exis
te alguna publicación (2) (4). 

Los oncocitomas son tumores de for
ma redondeada y ovoide, sólidos, de con
sistencia blanda, bien encapsulados y de 
tamaño comprendido entre tres y cuatro 
centímetros de diámetro, siendo raro 
que excedan de los cinco centíme
tros (2) (7). La superficie de corte sue
le ser de color rojo grisáceo, homogénea 
o d ividida en lóbulos por bandas de te
¡ido conectivo fibroso. 

En los cortes histológicos, los oncoci
tos con frecuencia adoptan una disposi
ción en acinos, alvéolos o cordones de 
unas pocas células de grosor separados 
por finos tractos de estroma; de esta 
forma asemejan una estructura adenoi
de, aunque rara vez representan verda
deras formaciones glandulares. En oca-

. siones pueden encontrarse estructuras 
ductulares esparcidas, representando co
natos de conductos, sobre todo en las 
zonas donde e l tumor t iende a la dispo
sición acinosa . La estructura alveolar o 
cordonal no es constante y en otros 
casos el crecimiento es más difuso. No 
suelen existir mitosis o son muy esca
sas (2) (7) . 

Los oi;icocitomas son más frecuentes 
en mujeres y su incidencia es mayor en 
edades avanzadas . Su crecimiento es len
to y asintomático; comportamiento muy 
similar al de otros tumores benignos 
de las glándulas salivares . A la palpación 
son de consistencia firme, bien delimi-
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tados y no suelen estar adheridos a otras 
estructuras regionales . Su evolución pue
de ser de muchos años. La mayoría de 
los casos publicados fueron tratados por 
simple excisión quirúrgica. La curación 
definitiva es la regla, pero la recidiva 
es posible si la extirpación no fue com
pleta ( 1 ) . 

En el caso que describimos se repro
ducen los signos clínicos, macro y mi
croscópicos observados por la mayoría 
de los autores. El tumor está constituido 
exclusivamente por oncocitos, y el esca
so estroma sólo posee de,licados tractos 
conectivos vasculares. Debido a la inco
rrecta fijación para microscopía electró
nica no hemos podido identificar finos 
rasgos ul.traestructurales , pero las imá
genes obtenidas muestran una extraordi
naria riqueza de mitocondrias en los ci
toplasmas de los oncocitos, tal como ha 
sido descrito en trabajos previos. Estas 
imágenes son útiles, r-io sólo para con
firmar el diagnóstico de oncocitoma, 
sino que además contribuyen a estable
cer diferencias precisas con otros tumo
res de las glándulas salivares, especial
mente con los tumores ·mixtos (i8), 
dentro de cuyo grupo ha querido ser in
cluido por algunos autores. 

Resumen. 

Los autores describen un caso de on
cocitoma de parótida. Los caracteres clí
nicos e histológicos del tumor coinciden 
con los de otros casos publicados en la 
literatura mundial. A pesar de la inco
rrecta fijación para microscopio elec
trónico, se logra comprobar con esta 
técnica, la gran riqueza mitocondrial de 
los citoplasmas de los oncocitos. 
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RUPTURA DE UN MUSCULO PAPILAR 
COMO COMPLICACION DEL INFARTO 
DE MIOCARDIO 
J. M. Loizaga * y J. Pedrote ** 

Introducción 

«Tal vez no hay en el reino animal 
ejemplo más bello de adaptación de la 
estructura a la función que el que sumi
nistran las válvulas auricoventriculares. 
La inserción de las cuerdas en columnas 
carnosas en vez de directamente en las 
paredes musculares no es aparentemen
te para dar mayor resistencia ante la 
presión de la sangre por el sístole, sino 
para suministrar un medio de acorta
miento de las inserciones de las valvas, 
cuando, con la contracción del ventrícu
lo, las paredes se aproximan estrecha
mente. Si no fuera por esta disposición, 
el borde libre de la mitral, por ejemplo, 
se torcería hacia la aurícula durante el 
sístole y ambas valvas no coaptarían 
apropiadamente; la sangre fluiría en
¡onces hacia la aurícula. Por la acción de 
las columnas muscuia!es las cuerdas 
quedan estiradas y las valvas coaptan 
perfectamente dejando cerrado el orifi
cio.» 

Thomas B. Peacock, en 1865, hizo es
ta profunda descripción de la función de 
los músculos papilares, confirmada por 
la moderna investigación fisiológica 
(según 5). 

* Jefe del Servicio de Patología de la Ciudad 
Sanitaria de la Seguridad Social «Virgen del Rocío», 
de Sevilla. 

* * Jefe de Cardiología de la misma Ciudad Sa,; 
nitaria. 

La disfunción de los músculos papila
res está relacionada especialmente con el 
infarto de miocardio, y su consecuencia 
es la insuficiencia de la válvula mitral, 
la cual en la ruptura puede ser grave y 
causar un agudísimo edema de pulmón. 

Como quiera que la ruptura de un 
músculo papilar es complicación rara y 
grave, queremos referir nuestra expe
riencia a propósito de un caso neocrop
sida en la Ciudad Sanitaria «Virgen del 
Rocío», de Sevilla. 

REFERENCIA DEL CASO 

Resumen clínico: 

Paciente del sexo femenino de seten
ta y cinco años de edad. Antecedentes 
personales y familiares sin interés . In
gresó once días antes del fallecimiento. 
La mañana del ingreso presentó un do
lor retroesternal con irradiación a espal
da, ambos brazos y cuello. Disnea . 

La exploración clínica no mostró anor
malidades en cuello, aparato respiratorio 
ni abdomen. En el aparato circulatorio 
los tonos eran normales, aunque débi
les, frecuencia cardiaca de 100 revolu
ciones por minuto y tensión arterial de 
130/80. No había edemas. 

La exploración analítica mostró hema
tocrito de 46 por 100 hb de 90 por 100, 
leucocitos de 9.100 con fórmula leucoci
taria de un cayado, 75 segmentados, 20 
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linfocitos y cuatro monocitos, VSG de 
9/24/10,5, urea de 0,75 gramos por mil, 
glucemia de 2,04 gramos por mil, trans
aminasa glutamicooxalacética de 155 
u.F., glutámico pirúvica de 26 u.F., :il
dolasa de 6,9 u.B.; lactodeshidrogenasa 
se repartieron como sigue: LDH-1, 270 
u, LDH-2, 3 y 4, 510 u.; y LDH-5, 140 u. 

· ECG: Al ingreso mostraba una imagen 
de infarto de miocardio de localización 
lateral alta en fase aguda, cinco días 
más tarde parece que la necrosis se ex
tendió hacia la localización posterolate
ral. 

El día undécimo del ingreso presentó 
bruscamente un cuadro de colápso con 
largas detenciones electrocardiográficas 
seguidas de complejos Q-S, que indicaron 
una nueva extensión del infarto. Falle
ció veinte minutos después. El diagnós
tico clínicc fue de infarto de miocardio 
de pared posterolateral de ventrícu!o iz
quierdo. 

Protocolo de la necropsia. 

La necropsia se practica a las veinte 
horas del éxitus a un cadáver femenino 
y obeso que mide 1,50 metros . No se 
practicó examen de la cavidad craneal 
por carecer del correspondiente permiso. 

Cavidad torácica.-AI abrirla se- apre
cian las pleuras vacías y libres. El pJl
món derecho pesa 775 gramos y el iz
quierdo 650 gramos. La superficie de 
ambos pulmones es lisa y brillantP.. Al 
corte muestra la consistencia aumenta-
da; al corte se observa una superficie 
homogénea por la cual rezuma abundan
te líquido espumoso. La crepitación está 
disminuida. Los bronquios y los vasos 
no muestran alteraciones ostensibles. 

La cavidad pericárdica está vacía y 1 i
bre. El corazón pesa 425 gramos. 

En la cara anterior, la superficie epl
cárdica muestra un área de engrosamien
to del epicardio con despulimiento de 
la superficie a este nivel. Dicha área mi
de cuatro por tres centímetros. Las au
rícolas no muestran alteraciones asten-

sibles. Las orejuelas están vacías . El ven
trículo derecho mide cuatro milímetros 
de espesor medio. La vía de entrada mi
de siete cent ímetros, y la de salida 10 
centímetros. El anillo de la tricúspide 
mide 9,8 centímetros . El ventrículo iz
quierdo mide un centímetro de espesor 
medio. La vía de entrada mide 7,8 cen
tímetros, y la salida 8,5 centímetros. La 
válvula mitral mide nueve centímetros, 
y la válvula aórtica siete centímetros. La 
pulmonar mide siete centímetros. Las 
válvulas no muestran alteraciones osten
sibles . En la pared anterior del ventrícu
lo izquierdo, abarcando la punta, hay 
un área atigrada por la combinación de 
zonas grises y zonas rojas y amarillas de 
tamaño y configuración irregulares. El 
miocardio está adelgazado a su nivel 
hasta mostras tres milímetros de espe
sor y presenta una dilatación aneurismá
tica de cuatro centímetros de diámetro 
mayor ( figs. 1 y 2). La pared posterior 
y parte de la pared lateral del ventrículo 
izquierdo muestra un área atigrada se
mejante a la anterior . El músculo papi
lar posterior se halla roto aproximada
mente hacia la mitad de su longitud, y 
el plano de ruptura es oblicuo y de bor
des desflecados ( figs . 3 y 4) . Las co
ronarias muestran placas amarillas, ex
crecentes y blandas que reducen la luz 
1/3 de su calibre, aunque de forma irre
gular. A dos centímetros de su origen 
la descendente anterior y la circunfleja 
izquierda muestran la luz ocupada por 
una masa blanda que al corte transver
sal ofrece una supetficie en que alter
nan áreas rojas y grises (fig. 5) . 

Cavidad abdominal.-La cavidad ab
dominal está vacía y libre. El hígado pe
sa 1.750 gramos. La superficie es lisa y 
brillante pardo-rojiza y con moteado 
azul. Al corte, la consistencia está lige
ramente aumentada y rezuma abundan
te sangre por las bocas venosas . Las vías 
biliares no muestran alteraciones. La ve
sícula biliar muestra la superficie exter
na lisa y brillante. Al abrirla se aprecia 
la cavidad ocupada por 15 cálculos fa-
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Figura 1.-Dilatación aneurismática en pared posteroiateral del V. l. cor¡secutiva a un 
infarto antiguo. 

Figura 2.-Detalle de la anterior. 

273 
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Figura 3.-Cavidades izquierd as del corazón abiertas. Se observa la ruptura del músculo 
papilar posterior de la mitral. 

Figura 4.-Detalle de Ja anterior. 
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. 
Figu ra 5.-Corte transversal de la zona del infarto reciente con la ruptura del musculo papilar 
y del infarto antiguo con el aneurisma. El fragmento inferior corresponde a la margina l izqu ierda 
trombosada. 

cetados mixtos. La pared es delgada y la 
mucosa no muestra alteraciones . El pán
creas pesa 90 gramos y no muestra al
teraciones. El bazo pesa 275 gramos. La 
superficie externa es lisa y brillante. Al 
corte se aprecia la consistencia 1 ige
ramente aumentada, y al pasar el cu
chillo se arrastra abundante pulpa roja. 

El esófago, estómago y los intestinos 
no muestran alteraciones. 

Las suprarrenales pesan 17 gramos y 
no muestran alteraciones ostensibles. 

Los riñones pesan 125 y 135 gramos. 
La superficie externa es lisa y con áreas 
en cúpula que transparentan contenido 
líquido. Al corte se observa la relación 
corticomedular normal. La pelvis renal, 
los uréteres y vejiga no muestran alte
raciones. 

Los ovarios, el útero y la vagina, sin 
anormalidades . 

La aorta muestra bajo la íntima pla-

cas amarillas excrescentes y blandas. Las 
arterias gastroepiploicas y pancreatoduo
denal muestran en su trayecto dialtaclo
nes coincidentes con placas duras, de 
consistencia calcárea . Las venas porta, 
cava y ácigos no muestran alteraciones. 

DIAGNOSTICOS FINALES 

Enfermedad principal: Infartos recien
tes en la pared anterior, punta, pared 
posterior y lateral del ventrículo izquier
do con ruptura del pilar posterior de la 
válvula mitral. 

Alteraciones concomitantes: Trombosis 
de las coronarias descendente anterior 
y circunfleja izquierda. 

Arteriosclerosis aórtica y de las <1rte
rias abdominales gastroepiploica y pan
creatoduódenarcon dilataciones aneu.ris
máticas de las mismas. 
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Infarto antiguo y dilatación aneuris
mática de la pa.red posterolateral del 
ventrículo izquierdo. 

Edema pulmonar. 
Cor pulmonale agudo. 
Hígado y bazo congestivos. 

Alteraciones independientes: Colelitia-
sis . Quistes renales de retención. 

Causa inmediata de la muerte: La de 
la enfermedad principal. 

Discusión 

Stevenso.n y Turner ( 1935 ) atribuye
ron a Merat ( 1803) la primera descrip
ción de ruptura del múscu lo papilar, 
aunque ho fue debida a infarto; el pa
ciente sobrevivió veinte meses (según 7) . 
El 'primero que diagnosticó un caso «in 
vivo» fue Davison en 1948, el cual ha
lló 26 casos descritos en la literatura y 
añadió tres casos propios hallados entre 
14.000 necropsias (según 8). 

En 1950, Askey (según 1) añadió 
ocho casos personales. Smith, en el mis
mo año, añadió dos casos, y en 1953, 
Craddock y Mahe encontraron 40 casos 
info rmados en la literatura y añadieron 
tres propios . Sanders ( 1957) recogió 56 
casos informados y describió cinco ca
sos personales . Un año después, Dren
nan informó otro caso, y en 1962, Bre
nemá n y Drake describieron dos nuevos 
casos ( según 7 ). En 1963, Maurice y 
Seroussi publicaron siete casos, y Acar 
y col. ( 1 ), 11 casos en 1965. Con los 
siete casos añadidos por Welt i y col. ( 8) 
en 1967, el 'número de los publicados 
hacían por er:itonces 112. 

La rareza de· la ruptura del músculo 
papila r en los i.nfartos de miocardio es
tá señalada por los datos estadísticos 
de d iversos autores : Cederqvist ( 4) en
e.ent ró Cinco casos entre 578 necropsias; 
Mau rice y Lenégre, tres entre 316, y 
Wel ti y col. ( 7 ), siete entre 300 casos . 
Stevenson y Turrier encontraron dos ca
sos ent re 6 .000 necropsias· y citaron un 

caso de Fiscler que vivió diez meses. La 
frecuencia oscila entre 0,9 y 2,3 por 100 
de infartos fallec idos, y el 2-3 por 1.000 
de infartos totales (8). Respecto a edad, 
sexo y asociación a hipertensión y dia
betes sigue la distribución del infar
to ( 4 ). 

Según Sa nders y col. ( 1957) (se
gún 7), el pilar posterior se afecta seis 
y doce veces más frecuentemente que 
el anterior y va asociado a un infarto 
posterior; para Welt í y col. (1967) (8), 
el pilar posterior se afecta cuatro o cin
co veces más frecuentemente que el an
terior . 

Puede romperse en la base, pero más 
frecuentemente lo hace hac ia la mitad y 
mediante un plano oblicuo. Durante las 
revoluciones cardiacas la cabeza de l mús
culo es lanzada como una campaña al 
vuelo y a veces se enrolla en los tendo
nes, como ocurrió en un caso de Dren
nan (1958) (según 7) , y en dos de Wel
ti y col. ( 1967) (8) . Generalmente fa
llecen en pocos días con un cuadro de 
insuficiencia brusca del ventrículo iz
quierdo que provoca un agudísimo ede
ma del pulmón (5) t sin embargo, hay 
supervivencias de hasta catorce me
ses (7) ; en estos casos suele endotel i
zarse la superficie cruenta ( 7). 

Ordinariamente se asocia a un exten
so infarto de pared posterior, aunque 
en un caso de Welt i y col. el infarto se 
limitó al músculo papilar (8). 

La ruptura de un músculo papi lar del 
ventrículo derecho es muy rara. Fue 
anotada por Davison ( 1948) y por Col
ley y col. ( 1959) (según 7) , quien re
firió dos casos tratados, quirúrgicamen
te;· uno a consecuencia de un trauma
tismo y el otro por endocarditis bacte
riana. Eisenberg, en 1964 (según 8), in
formó de otro caso. 

No sólo la ruptura lleva a la disfun
ción de la válvula mitral, sino también 
la necrosis y la fibros¡p del músculo. La 
necrosis se advierte err el 20 por 100 de 
los casos necropsiados del infarto de 
miocardio. Ambos procesos se siguen en 
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la disfunc ión del músculo y de la insu
ficiente coaptación de las valvas ( Nezl 
y Shamesova) ( 1951) (según 5). Heik
kilo { 1967 (5), entre 30 infartos de 
miocardio necropsiados encontró nueve 
que habían sufrido murmullo de incom
petencia mitra l en vida . Macroscópica
mente en tres no encontraron a 1 tera
ciones papilares y microscópicamente só
lo en uno no hallaron la explicación mor
fológ ica en e l músculo papilar. En los 
11 con infarto y sin murmullo de disfun
ción mitral , sólo tres tenían alteracio
nes necróticas en los músculos papila
res, y en ocho encontraron alteraciones 
microscópicas . En total , de 30 necrop
sias de infarto de miocard io, en 19 ha
llaron alteraciones necróticas macros
cópicas en los músculos papilares y 
sumando aquellos casos en que hallaron 
alteraciones a nivel microscópico, el nú
mero total de casos con alteraciones 
morfológicas en los músculos papilares 
ascendió a 27 . E.I autor no observó nin
gún caso de ruptura de músculo papilar. 

La circulación del músculo papilar 
posterior es más variable que la del an
ter ior y depende de la «predominancia 
coronaria» derecha o izquierda . El mús
culo papilar anterior es irrigado prin
cipalmente por la arteria coronaria cir
cunfleja izquierda y en alguna extensión 
por la descendente anterior. 

Hider y col. ( 1965 y 1966) (según 5), 
estudiaron los efectos sobre perros de 
la inyección de etanol en el músculo pa
pilar. De 11 casos, tres mostraron inme
diata insufic iencia mitral que condujo 
a edema agudo de pu lmón y dos de ellos 
murieron. Después de tres meses, el 64 
por 100 mostraron regurgitación a tra
vés de la mitral. 

Además del infarto de miocardio, la 
ruptura del músculo papilar puede tener 
otras causas . Spauldin y V. Glann de
mostraron espiroquetas en los fragmen
tos de un músculo papilar roto en un 
paciente fallecido de edema pulmonar 
agudo ( 1921 ) . 

Stirling y Lambert ( 1960) (según 7) 

informaron en Jamaica, en donde el in
farto de miocardio es prácticamente 
desconocido, un caso de ruptura del 
músculo papilar debido a sífilis . Fue un 
hombre de cincuenta y seis años que 
desarrolló repentinamente edema pulmo
nar. 

En la necropsia no se encontró infarto 
de miocardio ni oclusión coronaria, pe
ro la punta del músculo papilar poste
rior estaba desprendida y el estudio his
tológico demostró la existencia de un 
aneurisma en una de las arterias que 
irrigan el músculo. También la aorta 
mostraba alteraciones sifilíticas . 

La endocarditis bacteriana ocasional
mente causa la ruptura de un músculo 
papilar. Hackel y Katman ( 1953) (se
gún 7) informaron un caso consecutivo 
a un absceso de miocardio por E. Coli 
en un enfermo con pielonefritis . 

Casos de ruptura traumática han sido 
informados por K leberger ( 1920) , Glen
dy y White ( 1936) y por Payne y Har
dy ( 1937) (según 7). 

Askey, 1950 (según 7), dijo que la 
alteración era en su mayor parte cau
sada por un infarto de miocardio, pero 
que también había otras causas, como 
periarteritis nudosa, sífilis , endocarditis, 
sepsis y trauma . 

Nuestro caso fue bastante complicado 
desde el punto de vista patológico. Te
nía dos infartos recientes, uno en pared 
anterior del ventrículo izquierdo y punta 
y otro en pared posterior y lateral de l 
ventrículo izquierdo, ruptura reciente del 
músculo papilar posterior y un aneuris
ma de pared posterolaternl del ventrícu
lo izquierdo. Además mostraba un trom
bo reciente en ia coronar ia· descendente 
anterior y otro en la circunfleja izquier
da, ambos en las cercanías del comienzo 
de ambas, además habían intensas al
teraciones arterioscleróticas en corona
rias; del estudio morfológico completo 
concluimos que tuvo un infarto antiguo, 
cicatrizado, y sobre el que asentaba la 
dilatación aneurismática y dos recientes, 
el primero, localizado en la pared ante-
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rior del ventrículo izquierdo y la punta, 
y el otro, en pared posterior lateral del 
ventrículo izquierdo, más reciente y que 
causó la ruptura del músculo papilar 
posterior de la mitral. 

Clínicamente, ya Askey (según 7) ex
presó que la lesión puede ser sospecha
da cuando un paciente con infarto del 
miocardio sufre repentinamente murmu
llo sistólico o incrementa uno ya exis
tente ( 8). 

Difiere de la ruptura del séptum en 
que no hay thrill y es mejor oído en el 
ápex y con frecuencia se acompaña de 
murmullo diastólico. Estos murmullos 
son debidos a la vibración incontrolada 
de la valva mitral afectada. En la expe
riencia de Craddoxk y Mahe (según 7), 
el murmullo sistólico se presenta en la 
mitad de los casos. 

Estudios de cineangiocardiografía rea
lizados por Holloway (6) en 1965 de
mostraron la regurgitación hacia la au
rícula, aunque la alteración del músculo 
papilar no llegase a la ruptura. 

El tratamiento médico es ineficaz y 
suelen fallecer repentimente o en pocos 
días (3). Holloway (6) refirió en 1965 
un caso de muerte tras resección del 
músculo y plegamiento de la valva. En 
un caso de Horlick (según 8), la opera
ción resultó eficaz y el paciente vivió dos 
años. Austen ( 1965) ( 2) sustituyó la 
válvula por una prótesis de Starr-Ed
wards y el paciente vivió cinco me
ses ( 1 ). En opinión de Welti (8), esta 
conducta es la más eficaz ( 1). Fluck 
( 1966) (según 5) tuvo una experiencia 
semejante: se trató de un paciente con 
regurgitación mitra 1 intratable, consecu
tiva a un infarto del miocardio sin rup
tura del músculo papilar; se le colocó 
una prótesis consistente en un válvula 
mitral artificial. 

Resumen 

Se informa un caso de infarto del mio
cardio con ruptura del músculo papilar 
posterior de la mitral. Se hace también 
una revisión de la literatura y se resal
tan los aspectos clínicos y patológicos 
del proceso. 

Summary 

A case of myocardial infarction with 
rupture of a papillary muscle in reported 

A review of the available literature is 
included and the pathological and cli
nical aspects of the insuficiency of the 
papillary muscles are emphasised. 
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Glándulas saHva•res 

Tan sólo las glándulas salivares muco
sas y mixtas presentan alteraciones mor
fológicas ( 32, 54, 55) . La glándula pa
rótida no muestra lesión alguna . Bar
bero y col. (56) demostraron un agran
damiento de la glándula submaxilar en 
el 92 por 100 de los pacientes en con
traposición de un 2 por 100 en suje-
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tos no enfermos. Se ha demostrado que 
las glándulas sublinguales son anormales 
en el 80 por 100 de los casos ( 54). En 
síntesis, las lesiones son similares a las 
pancreáticas: Espesamiento de las secre
ciones con formación de concreciones, 
dilatación quística de los conductos, ne
crobiosis de las células epiteliales, re
acción inflamatoria, fibrosis y lipoma
tosis. Histológicamente las lesiones son 
más leves en la glándula submaxilar y 
más severas en la sublingual, que es mu
cosa pura. Las lesiones de las glándulas 
mucosas-salivares labial.es han sido es
tudiadas con detalle (54, 55). 

Las primeras lesiones se observan uti
lizando la tinción de alcian-'blue . Al prin
cipio, el moco intraluminal se tiñe lo mis
mo que el normal, pero en muchos ló
bulos las células mucosas no están te
ñidas uniformemente. Hay una pérdida 
de material mucoso tingible, empezan
do en las células acinosas periféricas . 
En este estadio los conductos excreto
res se presentan dilatados, conteniendo 
moco espesado, pero los ac inos son nor
males. 
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Después el moco se va acumulando 
paulatinamente en las luces de los con
ductos y se produce una proliferación 
y dilatación quística de los mismos. En 
las lesiones avanzadas, además de las· 
descritas, se observa atrofia de los áci
nos, fibrosis, infiltración inflamatoria y 
metaplasia del epitelio de los conductos. 

Con el microscopio electrónico, la úni
ca diferencia encontrada en las glándu
las salivares sublingua>les de enfermos 
de F.Q.P., respecto a individuos norma
les, es una mayor abundancia de lisoso
mas en algunas células acinosas, a ve
ces tan aceutuadas que llegan a ocupar 
todo el citoplasma celular (57). 

Fisiopatología. - Se han eri:tontrado 
varias anomalías en las secreC:iones de 
las glándulas salivares, variando de una 
glándula a otra. Estudios realizados en 
saliva mixta demostraron niveles de Na 
y CI ligera, pero significantemente, ele
vados (promedio de Na en F .Q.P: 27 
mEq por litro y 16 mEq por litro en con
troles) . Los valores de K se hallaron 
idénticos ( 58, 59, 60, 61). Aunque los 
resultados han sido algo contradictorios, 
hoy se acepta que los valores de Na y 
CI en la saliva parótida y submaxilar 
analizadas separadamente se encuentran 
1 igeramente elevados en estos pacientes 
(58, 60, 62, 63). . 

La saliva de la glándulas submaxilar 
en pacientes con F. Q. P. se presenta tur
bia en vez de clara y transparente, como 
ocurre en sujetos normales. Esto se de
be a otras anormalidades de su constitu
ción, aparte de las arriba mencionadas . 
Se ha demostrado su alto contenido en 
Ca, proteína total, hexosa, fucosa, áci
do siálico, hexosamina, amilasa, tirosi
na y carbohidratos unidos a proteína, y 
que la act ividad lisozima y de las ribonu
cleasas ácidas y alcalinas están aumen
tadas ( 63, 64, 65) . 

La saliva de la parótida es, por el con
tra rio, mucho más normal, con un con
tenid,o en glicoproteínas mucho más ba
jo. Las mismas pruebas que en la saliva 
submaxilar se han realizado en la paro-

tídea, dando resultados normales (63). 
Sin embargo, parece ser que cuando la 
secreción es elevada, los valores de Ca 
son también altos (62, 66). 

G~ándulas sudoríparas 

Son anatómicamente normales. 

Fisiopatología.-Existe una anormali
dad electro! ítica del sudor que está pre
sente desde el nacimiento y que perdura 
durante toda la vida del enfermo. No pre
senta ninguna relación ni con la grave
dad de la enfermedad ni con las distin
tas manifestaciones de la misma. La can
tidad de secreción sudoral es normal 
( 67, 68~ 69) y la producción total por · 
glándula aumenta con la edad al igual 
que en sujetos normales (68, 69) . El va
lor del CI está aumentado, con un v¡¡lor 
promedio de ,97 mEq por litro (oscilan
do entre 50 y 120 mEq), si se compara 
con el valor promedio de su jetos norma
les de 18 mEq ( osci lanc:Jo entre cuatro 
y 60 mEq). Los valores Na están tan 
sólo ligeramente aumentados, con un va
lor promedio de 103 mEq por litro, os
cilando entre 50 y 140) . El K también 
está estadísticamente alto, con un valor 
promedio de 15 mEq por litro, en con
traposición de los nUeve mEq por litro 
en controles, pero aqu í los valores de 
mucihos pacientes entran dentro del mar
gen de sujetos normales (58, 67) . 

Organos respir¡:itorios 

Pulmón : En F.Q,P. el pulmón del re
cién nacido es normal anatómicamente, 
así como las glándulas bronquiales en 
cuanto a su tamaño y características his
toquímicas de sus elementos ~ecretores 
de moco se refiere (70) . Sin embargo, 
pronto se instauran lesiones broncopul-. 
menares . La primera lesión que se pre
senta es . la obstrucción de pequeños 
bronquios y bronquiolos ( 17), dando lu
gar a dificultad o falta de aireación en 
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Figura 1.-lmagen típica de la lesión pulmonar no avanzada. La luz bronquial aparece obturada 
por secreciones de moco espeso. Existe peri bronquitis y •superinflación • ( •overinflation• ), 
H-E., 32 X . 

las zonas pulmonares dependientes, y, 
por ende, a una ventilación pulmonar 
desigual (71-72) (figs. 1 y 2) . Conse
cuentemente . se producen zonas de ate
lectasia y de «superinflación obstructi
va» ( «obstructive overinflation») (73 ), 
pero no un enfisema verdadero destruc
tivo, ya que la elasticidad pulmonar no 
está afectada (74 y 75). Después se pro
ducen bronquiolectasias y bronquiecta
sias ( fig. 3), a veces con metaplasia es
camosa del epitelio bronquial y fibrosis 
peribronquial. Estas lesiones son ya irre
versibles. Generalmente la inflamación 
queda por largo tiempo bastante confi
nada a los bronquios, aunque aparecen 
bronconeumonías (fig. 4), que si no son 
tratadas evolucionan crónicamente dan
do lugar a su organización y fibrosis (fi
gura 5). Los pulmones de estos enfer
mos, en la autopsia están aumentados 
de volumen, son pálidos y mantienen su 

forma a corte ( fig. 6). Las 1 uces bron
quiales aparecen dilatadas y repletas de 
pus (fig. 7). En algunos casos se produ
cen atelectasias de un lóbulo o segmen
to ( 76). En estadios avanzados suelen 
presentarse lóbulos o segmentos consti
tuidos por grandes cavernas broncóge
nas, llenas de pus, comunicadas entre sí 
y separadas tan sólo por áreas de parén
quima atelectático o de neumonía carni
ficada. 

Como complicaciones se pueden pre
sentar neumotórax, pioneurotórax o en
fisema mediastínico por ruptura de am
pollas del enfisema pulmonar, pneuma
tosis peritoneal, hemoptisis debidas a 
diabrodosis por el proceso inflamatorio; 
deformidad del tórax, hipertensión pul
monar y cor pulmonale. 

Otra lesión que se ha observado es bo
triomicosis (77), consistente en una in
flamación granulomatosa en la cual apa-
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recen gránulos que se asemejan a los 
«gránulos de azufre» de la actinomico
si s. El diagnóstico se basa en la demos
tración de estos gránulos que están cons
tituidos por bacterias, hongos o material 
o rgánico rodeado por una sustancia 
hialina; los gérmenes hallados en los ca
sos de F.Q.P. fueron M. pyogenes, estaf. 
dorado y pseudomonas aeruginosa. 

La infección pulmonar bacteriana es 
producida principalmente por el estafi
lococo dorado ( E.D.) y pseudomonas 
aeruginosa (P. A. ), 65,4 por 100 y 57,1 
por 100, respectivamente en los estudios 
de Feigelson y Peca u ( 80). En ellos, de 
los casos de P.A., nueve correspondieron 
a P.A. típica, 30 a la variante mucoide, 
en ocho hubo coexistencia de ambas 
formas y en uno con pseudomonas fluo
rescente. Dogget y col. ( 81 ) han postu
lado que el desarrollo de estas variantes 
mucoides, independientemente del trata
miento antibiótico, se desarrollan con la 
progresión de la enfermedad . Según es
tos autores, formas mucoides son prece-

didas por las formas típicas y es un sig
no de pobre pronóstico la aparición de 
variantes atípicas. Sin embargo, Feigel
son y Pecau no pudieron corroborar es
tos hallazgos. La mayoría de los autores 
coinciden en que los últimos años las 
infecciones por pseudomonas han au
mentado más que las producidas por es
tafilococos en los casos más severos e 
intensamente tratados, y de que el grado 
de sensibilidad de la flora a los agentes 
antibióticos disminuye en proporción in
versa a la duración de la terapéutica an
tibacteriana . Otros gérmenes hallados 
en estos pacientes son proteus mirabilis, 
estreptococos ( G r u p o A Lancefield.), 
escherichia coli y hemophilus influen
zae ( 80). También se ha referido aspe
rigillosis alérgica (82). 

Fisiopatología. - La primera altera
ción que se produce es una distribución 
desigual de la ventilación, encontrándo
se anormalidades en la distribución del 
gas pulmonar antes que se pueda detec-

Figura 2.-0bturación de la luz bronquial. Obsérvese los típicos remolinos del moco estancado. 
H-E., 32 X. 
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Figura 3.-lmagen típica de enormes bronquiectasias en lesión más avanzada que en las figuras 
anteriores. La luz aquí aparece repleta de piocitos. H-E., 32 X. 

tar alteración alguna ni clínicamente ni 
mediante ninguna prueba pulmonar fun
cional (71-72). Posteriormente se des
arrolla una disminución en la conduc
ción, es decir, un aumento en la resis
tencia del pasaje de aire (83). En mu
chos niños pequeños esto se ha obser
vado antes que aparezca ningún incre
mento significante de la capacidad fun
cional residual. Sin embargo, los pacien
tes se adaptan a la obstrucción periféri
ca con un incremento marcado del ritmo 
respiratorio y una disminución del volu
men de flujo, hiperventilando sus áreas 
pulmonares menos o no obstruidas . Esta 
adaptación mantiene mínimo el trabajo 
respira:orio y además protege el flexible 
tejido de la tráquea y bronquios mayo
res de los acusados cambios de precisión 
intrapleurales que ·ocurrirían con una 
respiración lenta y profunda. Si, por el 
contrario, la obstrucción es severa, y el 
paciente se ve forzado a hacer vigorosos 

esfuerzos respiratorios, entonces la re
tracción de la pared torácica disminuye 
notoriamente la eficacia de las inspira
ciones y el colapso de tráquea y bron
quios que se produce durante la fase de 
presión positiva de la expiración aumen
ta notablemente el proceso obstructivo. 
El niño instintivamente defiende la com
presión de su tráquea manteniéndola ce
rrada ( «grunting»), para sostener la 
presión intraluminal de tráquea y bron
quios durante, al memos, una parte de 
la espiración. · 

Con la progresión de las lesiones pul
monares se producen alteraciones de los 
volúmenes pulmonares (72 y 82): Dis
minución de la capacidad vital y espe
cialmente del volumen espiratorio de re
serva; aumento de la capacidad funcio
nal residual y del volumen residual. 

Consecuentemente, la relación volu
men residual/capacidad pulmonar total 
se altera notablemente. 



284 F. J. MARTINEZ TELLO y WILLIAM A. BLANC PATOLOGÍA, II, 4 

La fisiopatología del intercambio ga
seoso viene derivada de las característi
cas de las lesiones anatómicas. Las áreas 
atelectáticas no tienen ventilación; las 
áreas superinflamadas tienen una ventila
ción pobre, y las áreas no, o poco obs
truidas están hiperventiladas, estando 
todas ellas normalmente perfundidas. La 
resultante es una marcada desigualdad 
en la ventilación y una alteración de la 
relación VA/Q (VA= ventilación alvéo- 
lar pr unidad de tiempo; Q, perfusión 
sanguínea alveolar por unidad de tiem-

mmHg está completamente saturada de 
02, la hiperventilación, aunque aumenta 
la p02 hasta 150 mmHg, produce un 
aumento muy ligero del 02 arter ial, 
cuando se compara con la disminución 
de C02 . Como consecuencia, la desigual 
ventilación que se observa temprana
mente en el curso de la lesión pu lmonar 
en F.Q.P. determina una disminución de · 
p02 arterial, mucho antes que los cam
bios del pC02 sean detectables . 

Con el progreso generalizado de las 
1esiones pulmonares la ventilación em-

Figura 4.-Bronconeumoni a alrededor de un bronquio bronqu1estas1co_ H-E. , 32 X 

po), con una caída de p02 arterial. En las 
áreas hiperventiladas es removido sufi
ciente C02 de la sangre, compensándo
se la deficiencia que existe en las áreas 
hipo-o no ventiladas, evitándose de esta 
suerte un aumento general de pC02. Sin 
embargo, una tal compensación no es 
posible para el 02, debido a la curva de 
disociación de la Hb-02. Siendo que la 
Hb transporta la mayor parte del 02 en 
la sangre, y que a una p02 de 100 

peora en todas las áreas, la p02 arterial 
disminuye y la pC02 aumenta . Este cam
bio de la pC02 es usualmente lento y los 
riñones lo compensan produciendo una 
retención de bicarbonato. Como conse
cuencia, una marcada caída de pH sólo 
se observa en los casos agudos o casos 
crónicos severos ( 81). 

Cuando las lesiones pulmonares están 
avanzadas y generalizadas se desarrolla 
una hipertensión pulmonar, que está di-
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rectamente relacionada con las lesiones 
broncopu 1 mona res ( 83). A consecuen
cia de esta hipertensión se producen 
cambios morfológicos en los vasos pul
monares . Bowden y col. (74) encontra
ron una acentuada dilatación de la ar
teria pulmonar y sus ramas hasta sus 
divisiones de quinto orden, aproxima
damente. También hallaron que los va
sos precapilares son tortuosos e irregu
lares, pero que, sin embarg9, los capi
lares no muestran alteracionés. Estudios 
realizados por uno de nosotros ( 84) 

ra lisa arterial y que ella es causa de la 
hipertrofia (fig . 8) . 

Esta h ipertensión origina una hiper
trofia del ventrículo derecho . Nadas y 
col ., en un estudio de 35 pacientes con 
F.Q .P. y una ser ie de controles, no en
contraron diferencias de valor diagnós
t ico en el peso del corazón ni en los valo
res absolutos del fspesor de la pared del 
ventrículo derecho (85). Sin embargo, 
la relación espesor de la pared ventrícu
lo derecho/ ventrículo izquierdo se en-

Figura 5.-Neumonía carnificada correspondiente a un estado avanzado de la lesión. H .-E ., 32 X. 

descubrieron un engrosamiento signifi
cante de las paredes arteriolares que 
tiende a aumentar con la edad. El en
grosamiento es debido raramente a le
siones de la íntima, sino más bien a 
una hipertrofia de la media, una alte· 
ración que es considerada revers ible. 
Opinamos que la hipoxia crónica y la 
acidosis son en un principio responsa
bles de la contracción de la musculatu-

contró más alta en el grupo de pacien
tes con F.Q .P. que en el control, así como 
la relación del peso del corazón al peso 
del cue rpo . Estos hallazgos ind ican que 
en estos pacientes se produce una hi 
pertrofia cardiaca del ventrículo dere
cho que en parte es camuflada por el 
efecto de la malnut r ición. Sin embar
go, es muy raro que aparezca una des
compensación y cor pulmonale (85) . 
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Figura 6.-lmagen macroscópica típica de los pulmones afectados en la F. Q. P. Los pulmones 
aparecen aumentados de volumen y pálidos debido al proceso de «superinflación• ( •overinflation· ). 

Pólipos nasales.- Es una lesión bas
tante frecuente. En un estudio de 742 
pacientes se halló una frecuencia del 6,7 
por 1 OO. Sin embargo, hay que tener en 
cuenta que los pólipos nasales aparecen 
a partir de una cierta edad. Por. ello, se
gún ese mismo estudio, considerando 
sólo los enfermos mayores de seis años 
de edad, el porcentaje asciende a más 
del 12 por 100 ( 86). 

Los pólipos son a menudo múltiples, 
pueden causar una obstrucción nasal 
completa y tienden a recidivar una vez 
extirpados. Se recomienda un tratamien
to conservador, realizándose polipecto
mías tan sólo en casos de obstrucción 
nasal. 

Son de color blanquecino-grisáceo en 
la superficie y al corte. Microscópica
men :e se caracterizan por la presencia 
de glándulas mucosas, t remendamente 

distendidas, cuyas luces aparecen relle
nas de un material de secreción viscoso, 
de características tintoriales eosinófilas. 
Pueden presentar vascularización acen
tuada, edema e infiltración leucocitaria 
del estroma, pero estas lesiones no son 
específicas de los pólipos en F.Q.P. y 
pueden ser observadas en otros tipos de 
poliposis nasal. La degeneración mucoi
de y quística del estroma no es frecuen
te. Por otro lado, no presentan las carac
terísticas de los pólipos de enfermos 
alérgicos, como son el espesamiento de 
las membranas basales, la marcada eosi
nofilia y el edema e imbibición de las 
paredes de los vasos. 

La aparición de pólipos nasales en 
F.Q.P. se debe a la alteración de las se
creciones mucosas en el epitelio respi
ratorio, al igual que ocurre en los bron
quios. La infección actúa igualmente co-
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mo factor sobreañadido y coadyuvante. 
Otro factor que se ha discutido es la 
alergia. En el estudio previamente refe
rido ( 86), de 742 pacientes de los 50 
enfermos con pól¡'pos nasales, 24 no pre
sentaron evidencia de alergia . 

Senos paranasales.-Se ha encontrado 
radiológicamente una incidencia de 92-
93 por 100 ( 86 y 87) de opacificación 
de los senos paranasa les. Esta opacifi
cación es debida a la secreción aumen
tada de un moco anormalmente viscoso 
del epitelio nasofaríngeo, por lo cual, al 
igual que en el árbol traqueobronquial 
se producen infecciones repetidas; sinu
sitis crónicas. Sin emba,rgo, son infre
cuentes las sinusitis purulentas. Tam
bién aquí se ha discutido el papel que 
la alergia pueda jugar, pero se ha visto 
que no influy~ en pacientes con F.Q.P. 

Organos genitales. 

Varón.-Hasta la fecha no se conoce 
un solo caso de un varón enfermo de 
F.Q.P. que haya procerado un hijo. En 
un estudio de ocho casos en adul
tos ( 88) se encontró un semen de volu
men inferior al normal, de baja o nor
mal viscosidad, turbidez aumentada y 
carente prácticamente de espermatozoos. 
Uno de nosotros estudió histológicamen
te los testículos de enfermos de edades 
comprendidas entre cinco y catorce 
años, no hallando diferencias notables 
con controles normales en los casos de 
edad infantil. Sin embargo, en los ·casos 
correspondientes a edades de la adoles
cencia mostraron una maduración retra
sada reflejada en un retraso del creci
miento de los túbulos, una celularidad 
disminuida y un aumento relativo del 

Figura 7.-La superficie de corte de los pulmones afectados en la F. Q. P. muestran numerosas 
y enormes bronquiectasias. En la imagen, los tapones de pus de las luces bronquiales apa
recen en blanco. 



288 F. J. MARTINEZ TELLO y WILLIAM A. BLANC PATOLOGÍA, II, 4 

Figura 8. -Engrosamiento de una pared arteriolar. Como se aprecia en la imagen, es debida 
a una hipertrofia de la media y no a una lesión de la íntima. La lesión es reversible y opinamos 
es debida a la contracción de la musculatura por hipoxia crónica y acidosis. H-E., 128 X. 

tejido conectivo intersticial (89) . Estu
dios en adultos ( 88) han puesto de ma
nifiesto que las espermatogonias, así co
mo sus mitosis, son normales . Sin em
bargo, se han observado anormalidades 
en los espermatocitos primarios y se
cundarios y en las espermátides, siendo 
muchos de ellos binucleados . También 
se han observado anormalidades en las 
meiosis . Muchos espermatozoos son aná
logos mostrando cabezas malformadas. 

Estudios histológicos realizados por 
uno de nosotros en la próstata (89) de
mostraron que con la edad aparece en 
las glándulas periuretrales un acúmulo 
de secreción espesada que distiende las 
luces glandulares, formando concrecio
nes que frecuentemente se calcifican . El 
paciente de menor edad en que se ob
servó esta lesión fue de una semana de 
edad. Sin embargo, en el resto de los ca
sos de menos de cinco años de edad es-

tudiados no se halló ninguna alteración . 
También se ha encontrado atresia del 

conducto deferente (90), lo cual expli
ca que algunos pacientes no produzcan 
líquido en la eyaculación . 

Las lesiones halladas en próstata y 
conducto deferente han de ser imputa
das al defecto básico secretorio de la 
enfermedad, de producción de secrecio
nes altamente viscosas . Ellas explican la 
infertilidad en varones con F.Q .P. Sin 
embargo, ni una ni otra justifican las 
alteraciones halladas en los tubos semi
níferos del testículo . Las lesiones obser
vadas muy bien podrían ser debidas a 
la malnutrición de estos enfermos, ya 
que tal tipo de lesiones se han observa
do en sujetos malnutridos. Otros facto
res que pueden ser responsables son los 
bajos niveles séricos de vitaminas A y 
E de estos enfermos . También se ha su
gerido que la alteración de los esperma-
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tocitos sea debida a una posible altera
ción genética ( 1 ) . 

Mujer.-Se ha descrito un aumento 
de la secreción de las glándulas cervica
les. Al contrario que el varón, las enfer
mas de F.Q.P. pueden alumbrar hijos. 

Miocardio 

Se han referido, como mtn1mo, doce 
casos de lesiones miocárdicas en pacien
tes con F.Q.P. que fallecieron en edades 
comprendidas entre dos días y dos años 
y ocho meses (91, 92, 93). 

Macroscópicamente, el corazón pre
senta signos de insuficiencia e hipertro
fia de ambos ventrículos, pero siendo la 
insuficiencia más marcada que la hiper
trofia. Microscópicamente la lesión más 
temprana es una necrosis por coagula
ción de las fibras musculares sin que 
exista prácticamente una exudación ce
lular. 

Después se pueden observar fenóme
nos de reabsorción, zonas de miolisis y 
finalmente cicatrices que corresponden 
a la fase final estacionaria . El ventrícu
lo izquierdo se presenta más afectado 
que el derecho . Las lesiones no tienen un 
origen vascular anóxico o inflamatorio. 
Su causa no es clara, pero se ha sugeri
do que depende de las alteraciones meta
bólicas existentes en F.Q.P. y que po
drían interpretarse como lesiones de 
miocardosis en el sentido de Wuhr
mann (94). 

Sistema nervioso cerffral 

Se han encontrado lesiones y en or
den decreciente de intensidad en los 
núcleos de Goll y Burdach, y en menor 
escala en los núcleos del trigémino. Con
sisten distrofia neuroaxonal, ligera necro
biosis neural con proliferación de la mi
croglia y variable reacción de la astro
glia ( 95) . En la distrofia neuroaxonal se 
encuentran masas eosinofílicas, general
mente redondeadas u ovales, a veces fusi-

formes o cilíndricas, y raras veces pirifor
mes. Estas masas han sido denominadas 
«esferoides» o corpúsculos axonianos y 
se consideran que representan engrosa
mientos focales de axones. Son de con
sistencia finamente granular u homogé
nea y son argirófilos. La reacción con 
P.A.S. es variable. Las vainas mielínicas 
están ordinariamente bien preservadas. 

Alteraciones similares se han observa
do también en individuos no afectos de 
F.Q.P., pero en edades más avanzadas . 
En ellos las lesiones pueden aparecer en 
la tercera década, aumentando en grave
dad y frecuencia con la edad. Por ello se 
supone que la distrofia neuroaxonal es 
un proceso normal de envejecimiento. 
En la F.Q.P. se ha sugerido que apare
ce a edad más temprana en relación con 
la deficiencia de vitamina E, existentes 
en estos enfermos, que origina una acu
mulación citoplásmica de lipo-pigmen
tos. 

Lesiones oculares 

Se presentan dos tipos de lesiones. 
1) Alteraciones vasculares de fondo de 
ojo (96), consistentes en estasis venoso 
y tortuosidad de los vasos retinianos, 
edema papilar, a veces hemorragias y al
teraciones quísticas de la mácula. Estas 
lesiones no afectan la agudeza visual. 
Todos los pacientes estudiados presen
taron enfermedad broncopulmonar mo
derada o severa y elevación del nivel 
de gamma globulinas en el suero y líqui
do cerebroespinal, pero el mecanismo 
patogénico no ha sido aclarado. 2) El 
otro tipo de lesión es neuritis ópti
ca (97), consistente en pérdida de la 
capa ganglionar de la retina, desmieli
nización del nervio óptico extendiéndo
se centralmente hasta comprometer el 
quiasma . En lesiones recientes se obser
va astrocitosis y proliferación de la mi
croglia con fagocitosis de grasa. En este 
tipo de lesión se produce una disminu
ción de la agudeza visual. Se ha com
probado que la lesión es debida a la 
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terapéutica con cloramfenicol. Ambos ti
pos de lesiones pueden coexistir en pa
cientes con severa enfermedad bronco
pul monar. 

.Dientes 

Frecuentemente presentan una colo
ración de tinte grisáceo, marrón o ne
grúzca de variable intensidad, tanto los 
dientes de leche como los defin iti
vos ( 98) . Observados con lámpara in
candescente de tungsteno ofrecen una 
coloración amarilla . Con el microscopio 
de fluorescencia se observan imágenes 
fluorescentes que corresponden a las co
loraciones amarillentas observadas bajo 
la lámpara de tungsteno. Tales anorma
lidades no son detectables en prepara
ciones decalcificadas ( 99) . Histológica
mente se puede encontrar dentina in
terglobu lar, indicadora de una calcifica
ción alterada. 

Puesto que la tetracicli na administra
da a animales en período del desarrollo 
óseo se depos ita selectivamente a altas 
concentraciones en las estructuras du
ras, y este tipo de antibióticos se admi
nistra en grandes dosis a estos enfermos, 
se cree que ésta sea la causa de la colo
ración dentaria observada. 

La coloración amar illa de la caleta 
de muchos de estos enfermos también 
es debida a la tetraciclina . Sin embargo, 
ciertos autores ( 100) han observado las 
alteraciones dentarias descritas en en
fermos no tratados con tetraciclina, por 
lo cua l han sugerido que exista otro fac
tor o factores responsables. 

Arteriosclerosis 

Estudios realizados por uno de nos
otros ( 101-) han puesto de manifiesto 
que los pacientes con F.Q.P. padecen 
menos '- de arterioesclerosis que indivi
duos normales o afectos de otras enfer
medades. El porcentaje promedio de su
perficie de íntima con lesiones ateroma-

tosas se encontró cuatro veces más ele
vado en el grupo control estudiado que 
en el de enfermos de F.Q.P. Es la pri
mera enfermedad en que se ha hallado 
que la arterioesclerosis está disminuida . 
Este hal lazgo se ha relacionado con los 
bajos niveles de la mayoría de los lípi
dos y de cloruros en sangre existentes en 
estos enfermos. 
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