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NORMAS PARA LOS AUTORES 

La revista de la Socied~d de .~natomfa Patológica, Patología, pub_Hcará trabajos 
de im:estigación experimental, de investigación clínica, ~asada en. amplia casuística 
personal; revisiones críticas, basadas · también en amplia experiencia; casos clínicos 
(entendiendo por tales casos de interés médico notable con Anatomía Patológica de
cisiva), crítica de libros y resúmenes de revistas. 

Al someterse a la consideración del Comité de Redacción, las publicaciones de
ben ajustarse en lo posible a las siguientes normas: 

. J ,a Los trabajos de investigación deben contener los siguientes apartados: 
a) Introducción breve justificando la i:ealización y publicación del trabajo. b) Mate~ 
rial y métodos. e) Resultados (incluyendo tablas con expresión concreta de todos Jos 
datos y fotografías de buena calidad, en papel de brillo y de tamaño J3 por JS). 
d) Estudio estadístico cuando sea pertinente. e) Discusión. f) Conclusiones. g) Breve 
resumen. h) Bibliografía. 

2.ª Los casos clínicos consistirán en: a) Introducción (en la que· se hagan cons
tar Jos casos semejantes en la literatura). b) Historia clínica, exploración, datos ·ana
líticos (con expresión de los métodos y, de ser necesario, los límites nor!J!ales en 
la institución), datos radiológicos, etc. e) Estudio anatomopatplógico. d) Comenta
rios. e) Resumen. f) Bibliografía seleccionada. 

3.ª Las revisiones críticas se expondrán de acuerdo con el espíritu de los párra· 
fos anteriores . 

.J.a Las ~firmaciones concretas en materia discutible deberán ir respaldadas por 
las adecuadas citas bibliográficas. No se aceptará bibliografía que no vaya citada 
en el texto. Las citas irán numeradas, al final del trabajo, según el orden alfabético 
de los primeros autores; en el texto, los números· irán indicados como subíndice<;. 
Las referencias irán expresadas así: apellido e inicial de cada autor, título original 
del trabajo, revista (abreviatura del "lndex Medicus"), volumen, página y año de 
publicación. 

5.ª Los dibujos serán a tinta china e indicarán claramente su número y su 
lugar preferencial de inserción en el texto (esto último a lápiz, débilmente mar
cado en el reverso). Las fotografías, del tamaño y la calidad señalados en el apar
tado e) del párrafo primero, llevarán en su reverso el número, título del trabajo y 
una flecha apuntando al borde superior. 

Las ilustraciones acompañarán al trabajo en sobre aparte (no pegadas en car
tulina ni otro papel), con· una hoja en la que vayan escritos Jos pies. 

6.ª Todo traba'o será enjuiciado por el Pleuu del Comité de . Ked.acción, preví~ 
informe de dos miembros. Para ello deberán remitirse dos ejemplares completos. La 
parte_ escrita irá mecanografiada a dos espacios y por una sola cara. 

7.a Se procurará en los trabajos reducir el número de firmantes al mínimo. Si en 
algún caso quiere atestiguarse la ayuda recibida de otros colaboradores, debe in• 
cluirse una nota final en lugar de incrementar el número de autores. Caso de tra
bajar t:stos en algún centro, o de tener títulos universitarios superiores, o de haber 
realizado el trabajo con alguna ayuda de investigación o beca, se señalarán estas 
circunstancias en hoja aparte. 

S.a Toda la correspondencia se di\'igirá al doctor Alberto Anaya, Clínica Puer· 
ta de Hierro, San Martín de Porres, 4, Madrid-20, señalando en el sobre "Para la 
revista de la Sociedad Española de Anatomía Patológica". 

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

1 O. El Comité recibirá con gusto colaboraciones permanentes para las seccio
nes de "Críticas de libros" y "Resúmenes de revistas". 
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INVESTIGACION 

PATOLOGIA, III, 1, págs. 5-22 
Marzo 1970 

CORRELACIONES ENTRE DIABETES 
MELLITUS Y CIRROSIS HEPATICA: 
ESTUDIO MORFOLOGICO, HISTOQUIMICO 
Y UL TRAESTRUCTURAL * 

A. Llombart Jr .. A. Peydro. J . García-Conde Bru ... J. M. Rodrigo•• y M . Andrés. 

La asociación de diabetes mellitus y ci
rrosis antes de la guerra era una rareza. 
como se desprende de los estudios de 
Strick ( 1936) y Falta ( 1944) en Alemania. 
Sin emb-argo esta c ircunstanc ia parece 
haber variado en los últimos años. 

Poche y Schumacher ( 1956) sobre 2 16 
diabéticos necropsiados. descubren 4 7 ci
rrosis (21 ,5 por 100). Según estos autores 
la in cidencia de ci rrosis en diabéticos es 
tres veces superior a la encontrada en su
jetos no diabéticos. 

Existe concomitancia de ambas enferme
dades en múltiples estadisticas. así Bertran 
( 1956) encuentra un 12.6 por 1 OO. mien
tras que Bloodworth Jr. ( 1961 ) aprecia un 
10,5 por 1 00 de cirrosis en diabéticos 
entre 5.000 necropsias efectuadas en los 
años 1955-60. 

Factores condicionantes Cte este aumento 
se encuentran probablemente ligados a una 
prolongación de la vida media de los enfer
mos diabéticos. unido a la conocida dege
ne ración grasa que sufre el parénqu ima 

• Departamento de Patología (director: Prof. A. 
Llombartl. Facultad de M edicina. 

Servicio de Anatomía patológica (prof. "¡efe: Dr. A. 
Llombart. Jr) . Hospital provincial de Valencia. 

Ag radecemos al profesor A . Carrato (I nstituto 
Ca jal. Madrid) habernos permitido el uso del micros-
copio electrónico. . 

•• Cátedra de Patología Médica del profesor 
Garcia-Conde. Facultad de Medicina. Valencia. 

hepático en los mismos. A pesar de ello 
cabe señalarse una falta de correlación entre 
el tipo anatómico de cirrosis y carácter de 
la diabetes. 

Th aler ( 1962) con materia l necrópsico de 
diversos centros anatomopatológicos ale
manes obtiene los resultados que expone
mos en el cuadro l. los cuales son relativa
mente homogéneos atendiendo que proce
den de autopsias efectuadas en las décadas 
de 1940-1950, y que aprueban una vez 
más dicha concordancia. 

Aun descartado el problema de las he
mocromatosis. primarias o secundarias, con 
la caracteristica afecta ción de parénquima 
pancreático (diabetes bronceada). parece 
evidente por cuanto señi!l<tmos, existe un 
aumento del binomio cirrosis-diabetes cuyas 
causas merecen ser mejor conocidas. 

Ello nos ha inducido a efectuar un aná
lisis morfológico de algunos aspectos de 
este problema. cotejando parte de nuestro 
material ·con la experiencia de otros auto
res. para lo cual distinguimos: 

1. Morfología del hígado en la diabetes: 
Este estudio lo basamos a nivel óptico. 

por biopsias hepáticas en diabéticos a los 
cuales efectuamos además estudio histoquí
mico y electrón ico microscópico ( 12 casos). 

2. Morfología del páncreas en enfermos 
cirróticos: 

Para ello ef ectuamos una sistemática 
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CUADRO 1 

Proporción diabetes-cirrosis, según Thaler (1962) 

AUTOR 

Reinberg (1955) 

Regll (1954) 

Holle (1959) 

N.0 de 
autopsias 

15,450 

12,069 

1,700 

revisión de 20 casos necrópsicos de cirrosis 
(nodulares, biliares, tesaurosmóticas y gra
sas) en las cuales estudiamos microscópi
camente el páncreas exocrino y endocrino. 

NO DIABETICOS DIABETICOS 

N.0 de autopsias N.0 de autopsias 
Cirrosis% Cirrosis% 

14,878-744 5,0 576-33 5,7 

11,666-273 2,3 403-29 7,2 

1,269- 74 4.5 71-14 19,2 

núcleo. Vienen acompañadas de un aspecto 
.vegetal, claro, poco denso, del citoplasma 
del hepatocito. Las vacuolas pueden ser 
también intranucleares y parecen envueltas 
por un halo nuclear más denso a modo de 

1 • Morfologla del hlgado en la diabetea corona (fig. 1 ). 
,. . Laguens y Bianchi ( 1963) en higados 

Hay dos alteraciones unánimemente ad: de diabéticos, encuentran inclusiones intra
mitidas en los hígados de los diabéticos. nucleares de glucógeno, próximos a la 
Ellas son: el aumento del contenido en membrana. Además, destacan la aparación 
glucógeno hepatocelular y la -tendencia a la de cuerpos en anillo envolvente y que pro
degeneración grasa secundaria de los hepa- bablemente corresponden a condensaciones 
tocitos. del nucléolo en la periferia del glucógeno. 

El análisis de ambas lesiones puede con- El uso de técnicas apropiadas para la 
ducirnos a un mejor conocimiento causal detección de glucógeno (carmín de Be~t, 
que aclare esta mayor incidencia de cirrosis PAS-Dimedon, yodo yodurado) identifica 
en diabéticos. tales vacuolas con un rico contenido en 

a) Contenido de glucógeno hepático 

Del mismo modo que ocurre en otros 
órganos (riñón, músculo estriado, miocar
dio), el glucógeno de depósito aumenta de 
modo característico en los diabéticos. Aun
que no alcanza valores extremos que per
miten hablar de una verdadera tesaurosmo
sis Q.lucogénica, al aigual que otras 

disglucog_énesis metabólicas (Werner, 1943), 
sí es cierto que estos depósitos de glucó
geno hepático sobrepasan los límites de la 
normalidad histológica y adoptan situación 
intranuclear dando unas imágenes micros
cópicas bastante características. 

En la microscopia óptica, utilizando téc
nicas no selectivas, aparecen grandes va
cuo las que llegan incluso a ocupar el 

glucógeno. ' 
En nuestro material son frecuentes, pero 

no aparecen en todas las células. Además 
son únicas o. dobles (fig. 2). También exis
ten otras vacuolas m.~cleares en el hígado 
de diabéticos que no son glucógeno (serían 
falsas vacuolas por inclusiones citoplásmi
cas tras invaginación de la membrana nu
clear o bien gotas de grasa·). 

Circunstancia particular apreciada en 
nuestros estudios histoquímicos es la resis
tencia de los depósitos intranucleares PAS 
positivos en algunos núcleos aislados, a la 
digestión por alfa-amilasa, a pesar de que 
el depósito citoplásmico desaparece total
mente. Este hecho se produce tan sólo en 
algunos núcleos y no sólo persisten formas 
granulosas de glucógeno (gotitas de peque
ño tamaño), sino también se disponen 
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figura 1.-Higado dia- 111111111111 
bético. Aspecto va-cuolado del citoplas- -....-.. ..... ,-.. ma celular con ca-récter esponjoso y vegetal. Caso 12609 
F. M ., H. E., 40 x. Agfacolor. 

sobre la trama cromática nuclear. Recuerda 
en cierto modo la específica detección de 
grupos aldehídos libres del ADN , previa 
hidrólisis con CLH, base de la reacción de 
Feulgen. El hecho de haberse efectua do 
estos estudios sobre cortes seccionados en 1 

criostato. fijados en frío (carbónico). hace 
difícil una posible hidrólisis espontánea del 
ADN que permita al reactivo de Schiff reac
cionar con otro elemento distinto del glu· 
cógeno (previa hidrólisis con ácido peryó
dico). 

Además, en los citoplasmas aparece una 
masiva repleción de glucógeno. Hay parti-

• cipación en polisacáridos unidos (técnica 
glucógeno alfa-amilasa), pero es de escasa 
signifi c·agión . Otro detalle a nuestro 
juicio de interés es la si tuación irregular del 
mismo dentro del lobul il lo. Hay hepatoci tos 
pobres o totalmente desprovistos de glucó
geno ; mientras que en otros su masiva 
carga los trasforma en un denso conglome
rado rojo violáceo (fig. 3). En la tabla de 
hal lazgos histoquímicos se se ñalan estos 
datos de apreciación histoquímica (cua
dro 11) . 

Estos depósitos de glucógeno hepático 
en la diabetes es tán genéticamente mal 
conoc idos . pudi endo ll egar en algunos 
casos a ser factor decisivo de la hepato
megalla clínica (Bearn y cols .. 1951 ). 

Nos ha parecido por ello de interés revi
sar histoquímicamente algunas de las vías 

metabólicas de la degradación del glucóge
no , así como su consecuente ganancia 
ene rgética de los hepatocitos diabéticos 
(ciclo tricarboxflico de Krebs). 

A través de los datos obtenidos en los 
seis casos de diabéticos estudiados histo
químicamente (diabetes seniles) podemos 
observar dos hechos de interés (cuadro 11) . 
Si bien es cierto que existe claro acúmulo 
de glucógeno ce lular. las actividades meta
bólicas ligadas a su elaboración o consumo 
no aparecen gravemente comprometidas. 
Ha y un discreto aumento en la enzima 
glucosa-6-fosfatasa, facilitadora del paso de 
g.lucosa-6-fosfato a glucosa (fig. 4). siendo 
las aldolasas fru ctosas 1-6-difosfata sa y 

1

láctico deshidrogenasa . equiparables a las 
encontradas en hígados normales. 

Por otro lado, la actividad enzimática de 
metabolitos implicados en el ciclo de Krebs 
se ve acelerada au mentando la succino 
deshidrogenasa y malico deshidrogena sa. 
del mismo modo que lo hacen aquellos 
enzimas relacionados con el transporte de 
electrones: NADH y NADPH tetrazolio re
ductasa (fig. 5). 

Esto parece indicar que el intercambio de 
glucosa persiste, estando incluso estimu
lada la enzima glucosa-6-fosfatasa (quizá 
debido a un au mento del subtrato); sin 
embargo, esto no es en modo alguno da to 
definitivo. El hecho de que la glucosa-6-fos
fatasa sea un enzima multifuncional, como 
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Figuras 2, 3, 4 y 5.-Higado diabético. Vacuola de glucógeno nuclear. Caso 12609 
F. M.; P. A. S., 100 x. Agfacolor. Higado diabético. Irregular depósito de glucógeno 
en los hepatocltos, con fuerte sobrecarga de los mismos. Caso 12618 F. M.; P. A. S .. 
10 x. Agfacolor. Higado diabético. Actividad intensa en glucosa-6-fosfatasa. Caso 12609 
F. M.; glucosa-6-fosfatasa, 40 x. Agfacolor. Hlgado diabético. Fuerte act ividad en 
NADPH tetrazollo reductasa, 40 x. Agfacolor. 
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CUADRO 11 

ACTIVIDADES ENZIMATICAS EN HIGADOS DE OIABETICOS CON HEPATO MEGALIA NO C IRROTICA 

HE PATOCI TO C AP I LAR BIL I AR COLANGI O LO BILIAR 
TIPO Dt: ENZ I MA n• .a~T/CO ~ NORl<Al ,._ . 

PAS +++ +++ - + 
IR"",,.."'""'AR DIFUSO 

PAS- ALFA - A.,, l l ASA + + + 
NUCL EOS 

+ - + 

PAS - D I ME D ON + + ++ - -

SUD AN 111 + - - -

G L U COSA- 6 - FOSFATASA + 1" + ++ - -

A LDOLASAS + + ++ - -

FRUCTOSA- 1- 6 - 01 FOSFATAS A - - + + + + 

FOSFATASAS ALCALINAS - + ++ - ++ + 

FOSFATASAS ACIDAS ++ + - -

L ACTICO OH + + ++ - + 

SUCC INO OH +++ + - + 

MA LICO O H +++ ++ - + 

I SOC I TR I CO OH + + ++ - + 

NAOH T ETR. RED. ++ + +++ - + 

NADP H T ETR. REO. + ++ + + - + 

UDPG OH + + + + - -

6 - FG - OH ++ + + - -

MONOAM INOOX 1 DASA + ++ + + + - -
BETA · HI OROXI BU T 1 RATO-OH +. + + ++ - -
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ha sido recientemente demostrado. capaz 
de intervenir en la sf ntesis de pirofosfato 
hace que una simple detección aumentada 
en histoquimia no sea necesaria y exclusiva 
expresión de una acelerada formación de 
glucosa. 

Una normal actividad aldolásica. así 
como láctico-deshidrogenasa, permiten atri
buir metabolismo glucolítico anaerobio rela
tivamente normal en el hígado diabético 
comparativamente· con el hfgado no alte
rado. 

También interesa el aumento en succino 
deshidrogenasa y málico deshidrogenasa. 
Ello indica que el ciclo tricarboxílico de 
Krebs funciona de modo acelerado en estos 
hfgados. Quizá ello no sea sólo debido a 
una glucolisis anaerobia aumentada. sino 
también ganancia energética a partir de la 
degradación grasa que. como. es conocido.
se encuentra acelerada en los hígados dia
béticos. 

Aunque más adelante volvamos a anali
zar aspectos relacionados con el metabolis
mo del hí9ado, a través de la histoquimia. 
al estudiar el hígado graso vamos a analizar 
1<1s imágenes ultraestructurales en cuanto 
hacen referencia al contenido en glucóge
no. Nuestra experiencia se reduce a seis 
casos estudiados mediante e~ microscopio 
electrónico~ Dos de ellos. además de pre
sentar lesiones propias de su diabetes (hf
gado graso). sufrían· una cirrosis h.epática 
en evolución. Todos son diabéticos seniles 
sometidos a tratamiento insulfnico. 

Desde los trabajos de Drochmans 
( 1960-62) conocemos las diversas formas 
ultraestructurales de agregaci.ón del glucó
geno. Las llamadas partículas alfa corres
ponden a grandes agregaciones cuyas di
mensiones varían de 40 a 200 milimicras 
de diámetro y están a su vez formadas por 
otras más pequeñas (beta) de 300 A apro
ximadamente. Finalmente. existen unas for
mas ~e disposición menor. de unos 30 A 
de diámetro. Como se sabe, el glucógeno 
hepático se deposita en el hialoplasma y se 
encuentra íntimamente ligado al reticuloen
doplasma. En uno de los casos vistos por 
nosotros aparece claramente definida esta 
disposición perirreticular del glucógeno· 
(caso 12.809 FM diabetes senil de contra
rregulación). Además, llama la atención el 
caso de una diabetes descompensada sír:i 

extrema degeneración grasa ( 12.854 FM). 
en donde se observa una clara vesiculación 
del retículo endoplasma (figs. 6 y 7) con 
disminución del contenido glucogénico cito
plasmático. Estas imágenes concuerdan con 
cuanto se viene señalando por aquellos 
autores que se han ocupado de la ultraes
tructu ra del hígado en esta enfermedad 
(Dominici y Orlandi, 1959; Laguens y Bian
chi, 1963; Tanikawa, 1964; Silver y cola.:. 
boradores, 1965; Caramia y cols.. 1966). 

Problema discutido y todavía sin resolver 
es el origen del glucógeno intranuclear. 
Existen dos posiciones al respecto. Para 
unos (Laguens y Bianchi, 1963; Tanikawa. 
1964) se debe a una difusión del glucóge
no citoplasmático hasta el núcleo. paso que 
se efectuaría a través de los poros de la 
membrana nuclear. estando asociad!i a un 
trastorno en la permeabilidad de dicha 
membrana. Vendría apoyada esta hipótesis 
por el pequeño tamaño de las aQregaciones 
glucogénicas del núcleo (30-50 A). Por otro 
lado Cossel (1962·) y Holle (1962). así como 
Dustin ( 1966) señalan una posible síntesis 
de glucógeno nuclear. con depósito local o 
paso secundario al citoplasma. Quizá ello 
fuera motivado por una disolución patológi
ca de material nuclear, acompañado de 
liberación de polisacáridos. Este depósito 
glucogénico intranuclear sigue pendiente de 
una mejor aclaración; debemos, sin embar
go. señalar que este depósito aparece oca
sionalmente en los hfgados con una morfo
logía histológica normal, o en casos de 
mixedema; Popper ( 1962) señala que un· 
20 por 100 de los hígados no diabéticos 
muestran, cuando son cuidadosamente ana
lizados con técnicas adecuadas, vacuolas 
intranucleares de glucógeno.· 

Tampoco podemos considerar como le
siones específicas de los hfgados diabéticos 
en microscopio electrónico alguna de las 
alteraciones vistas en nuestros· casos. como 
es la vesiculación de retículo endoplasma o 
las modificaciones de las crestas mitocon
driales. Alteraciones mitocondriales con 
densificación de la matriz y disminución del 
número de crestas internas también han 
sido señaladas por diversos autores (La
guens y Bianchi 1963), no representando 
trastorno exclusivo de una patologfa meta
bólica hidrocarbonada, ya que ocurren tam
bién en otras condiciones patológicas de la 
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glándula (David, 1967). Además, el buen 
funcionamiento de ciertas enzimas conside
radas co mo marcado ra s mitocondriales. 
cual es el caso de la succino deshidroge
nasa. hablan en contra de una difusión 
grave de dichos organillos en el hígado 
diabético. 

b) Hlgado graso 

Otro de los cambios histológicos más 
típicos del hígado diabético es su degene
ración grasa. En genera l se admite que 
aproximadamente un 50 por 1 00 de diabé
ticos presentan una esteatosis hepática de 
diversa intensidad (Popper, 1962). 

Kalk ( 1959-65) se ha ocupado de este 
problema señalando incluso la existencia de 
una forma particular de hígado graso dia
bético, si bien ello no es generalmente 
admitido (Holle. 1959). considerándose por 

Figura 6.-Hígado diabético. Transformación ve
sicular del R. E.: Disminución de las crestas 
mltocondriales. Abundante glucógeno en el hia· 
loplasma. No hay lasiones en las microvellosl· 
dades. Célula endotel la l del espacio Disse sin 
actividad macrofáglca. Microfotografía electró
nica gluteraldehido-osmlco. arald ita plomo. En· 
fermo 12854 F. M. Aumentos directos: 6.000 x. 

el contrario morfológicamente equiparables 
a las degeneraciones grasas iniciadas por 
otros trastornos metabólicos. 

La insulino-resistencia sí parece ser un 
factor importante en la degeneración grasa 
(Tha ler, 1962). estando ella ligada . ade
más. a diabetes esteroides (Le Clusey, 1954). 
así como a la condición general del enfer
mo (tratamiento inadecuado, dieta poco 
apropiada, etcétera). El interesante estudio 
de Baier y col. ( 1965) sobre 17 3 necrop
sias de diabéticos viene a confirmar estos 
aspectos. 

El que la infiltración grasa hepática esté 
relacionada con la gravedad evolutiva del 
cuadro diabético es también señalado por 
Krummhae ( 1963) sobre estudios efectua
dos en 11 3 casos de diabéticos. y e llo 
encuentra nuevo apoyo en lo expuesto por 
Franzini ( 1962) estudiando correlaciones 
c línico-anatómicas sobre 40 sujetos cuyo 

Figura 7.- Higado diabético. Masiva tronsforma· 
ción vesicular del R. E. en el hepatocito. Pér
dida de crestas mitocondriales. Abundantes de
pósitos de grasa y lipofuchina. Espacio bilior 
con tra storno en las microvellosidades. Micro· 
fo tografía electrónica. Gluteraldehido - osmico 
araldita-plomo. Enfermo 12854 F. M . Aumentos 
d irectos: 6.000 x. 
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fifgado graso se acompañaba de un trastor
no muy marcado de las proteínas séricas • 

También el factor obesidad no es desp~e
ci able como elemento coadyuvante a la 
degeneración grasa. Ya en 1953 Darnaud 
y col. vieroh cóm" 1 7 enfermos diabéticos 
con degeneración ·grasa hepatocelular me
joraban o incluso reconstruian un parénqui
ma normal al ser some.tidos a un régimen 
de adelgazamiento. , 

La graved.ad de la esteatosis hepática 
diabética no está exclusivamente ligada al 
trastorno metabólico general que implica 
una función hepática deficiente, sino tam
bién a los cambios estructurale~ que local
mente causa en la glándula (hepatitis reac
cionales, microcolapsos por necrosis celular) 
y que probablemente intervienen aumentán
do la incidencia de cirrosis. Más adelante 
nos ocuparemos de este aspecto evolutivo 
hígado graso-cirrosis. 

Según la experiencia lograda en nuestro 
material, la degeneración grasa varia en 
intensidad de modo muy considerable de · 
unos casos a otros. Puede ser micr~vacuo
lada, configurando múltiples pequeñas vesí
culas citoplásmicas, u ·organizar por con
fluencia una más grande que desplaza 
totalmente el núcleo, adoptando esta dispo
sición elongada y periférica. En los casos 
extremos de esteatosis pueden confluir va
rias células entre si, formando pequeños 
qu istecitos grasos. 

Ninguna de estas estructuras son exclu
sivas de la biabetes y puede·n verse en 
otros tipos de degeneración grasa hepática 
(higados alcohólicos). Tampoco parece ser 
específica la distribución de la grasa dentro 
del lobullllo. En la diabetes juvenil, asf co~ó 
en aquellas que tienen escasa cantidad de 
grasa microscópicamente visible, la situa
ción preferente es el medio y centro del 
lobulillo. 

Histoquimicamente nuestro estudio se ha 
limitado al análisis del contenido en lipidos 
positivos ante el Sudán 111, los cuales lógi
camente están aumentados (cuadro 11), así 
como de la actividad Beta-hidroxibutirato 
deshidrogenasa, enzima de localización mi
tocoñdrial (Beaufay y col., 1967). Ella re
gula la transformación del ácido beta-hidro
xibutírico en acetil-acético, cuerpo capaz de 
entrar en el ciclo tricarboxílico de Krebs 

-previa fijaci~n ~ l_a coenzima A. 

Estos dos metabolitos ( Beta-hidroxibutrri
co, acetil-aéético) forman, junto con la ace-

. tona, los llamados cuerpos ~etónicos,·que si 
pasan a la circulación general, son base de 
las cetositis patológicas del enfermo' diabé
tico. El trastorno se produce por no poder
se incorporar en cantidades suficientes a 
través de la acetoacetll-coenzima A, v por 
ella al ciclo oxidativo de Krebs. Esta cir
cu nsta n ci a parece condicionada (Krebs) 
bien por un descenso del oxalacetato o por 
una desviación exagerada de éste hacia la 
glucogénesis. 

En nuestros estudios histoquímicos hemos 
podido apreciar una fuerte actividad mito
condrial en Beta-""idroxibutirato o deshidro
genasa, hechp que concuerda con los tras-
tornos enzimáticos propios en la patologfa 
diabética. Debemos de todos modos seña
lar que ninguno de los casos investigados 
sufría, en el momento de la toma biópsica, 
signos de descompensación o ~etosis apre
ciable clínicamente. 

La microscopia electrónica no ·ha ·aporta
do datos precisos y decisivos en el conoci
miento de la degeneración grasa en el 
hfgado diabético, siendo, como en microi:;
copia óptica, superponible a otras esteato
sis. Trabajos de cuantos se han ocupado de 
la degeneración grasa del higado, iniciada 

··por distintos estados tóxicos (David, 1967), 
señalan semejanza textura! de la misma 
independiente del agente desencadenante. 

Las lesiones vistas por nosotros vienen a 
confirmar anteriores obserVaciones de otros 
autores. Las vesfculás grasas, de tamaño 
muy variado, se reparten irregularmente por 
el citoplasma, apareciendo como vacuolas 
sin revestimiento membranoso que tienden 
a coaptar entre si (fig. 8). Están en proxi
midad con las mitocondrias así como en el 
reticulo endoplasma. También se ha descri
to una disminución (Lapp, 1964) del retfcu
lo endoplasma rugoso con aumento del 
reticulo endoplasmático liso. en los hígados 
grasos. Ello puede influenciar la síntesis de 
las proteínas agravando el cuadro metabó
lico hepatocelular. 

También encontramos elevado número 
de complejos grasos tipo lipofuchina, con 
preferente disposición en la proximidad de 
los capilares biliares (fig. 7). No hemos 
apreciado lesiones eh ·ta~ microvellosidades 
de los polos biliares (fig. 6)._ 
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Figura 8. - Hígado graso 
diabético. Masiva degene
ración adiposa de los he
patocitos. Tendencia con
fluente de las vesículas gra
sas. Discreta fibrosis inter
celular. Microfotografía elec
t rónica. Gluteraldehido-osmi
co-araldita - plomo. Enfermo 
H. D. 23. Aumentos direc
tos : 6.000 x 

La confluencia de vesícu las grasas se pro
duce por distensió'fi citoplásmica con solu
ción del morfoplasma que las separa. 

En algunos casos e l hepatocito queda 
trasforMado en una gran vacuola rechazan
do el núcleo a la periferia, pero persistiendo 
a su alrededor algunas mitocondrias y res
tos de retículo endoplasma que a9opta 
tambíén disposición vesicular (fig. 8). 

El caso número ~ 2 .854 FM pertenecíen
te a una diabética senil con descompesa
ción completa (fig. 7) es expresivo de cuan
to se descr ibimos. También hay fagocitosis 
de grasas neut ras por parte de las células 
Kupffer. 

Aunque se ha señalado como posible la 
involución del hepatocito infíltrado por 
grasa hacia la necrosis con posteríor co lap
so local, dando focos múltiples de esclero
sis, nosotros no hemos podido confi rm arlo 

. a nivel del microscopío electrónico, bien a 

pesar de que dos casos presentaban una 
trasformación cirrótica. 

También se ha descrito la aparición de 
hepatitis reaccionales desencandenadas por 
la esteatosis metabólica (Frazin i, 1962; 
Lapp, 1964). Ello podría ser el sustrato 
anatómico de la posterior transformación 
cirrótica. Los ínfiltrados inflamatorios son 
frecuentes a nivel periportal, dominando en 
el los los l ínfocitos y ocasíona lmente las 
células plasmáticas. Por su poca frecuenc ia 
merecen señalarse los hallazgos del 12.809 
FM, en una diabetes senil de contrarregu
lación, asocíada a una fuerte obesidad . En 
el hígado de esta mujer no sólo encontra
mos una intensa esteatosis. sino también 
infiltrados aislados e irregularmente reparti
dos de linfocitos y cé lulas plasmáticas. 

Una de estas células ocupando el inters
ticio hepatocelular aparece fotografiada en 
la figura 9 . 
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Figura g_-Higado graso diabético. Degeneración grasa hepatocelular. Infiltración del parén
quima por una célula plasmática. Microfotografía electrónica. Gluteraldehido-osmico-araldil<1-
plomo. Enfermo 12809 F. M. Aumentos directos: 1.825 x. 

e) Cirrosis hepática Es un hecho evidente (Seige, 1956-61 ) 

Planteados los trastornos morfológ icos 
que tipif ican el hígado del entero diabético. 
vamos a analizar los mecanismos que pue
den. al menos teóricamente. conducir a su 
transformación cirrótica. Su existencia está 
justif icada por la mayor frecuencia de cirro
sis en este tipo de enfermedad y cuyos 
datos estadísticos hemos analizado en el 
primer apartado. 

Primera cuestión es esclarecer si la cirro
sis del diabético posee algunas caracteristi
cas morfológicas propias que le permi
ten d iferenciarla del resto de c irrosis 
hepática. Siendo predominantemente híga
dos grasos. la transformación cirrótica. si 
existe. deberá seguir cam inos parecidos a 
las de otras esteatosis tóxicas como lo es 
el hígado alcohólico. El tipo de cirrosis en 
el diabético es de modo predominante atró
fi co y micronodular asociado a un grado 
mayor o menor de esteatosis parenquima
tosa (Thaler, 1962). 

Lo que no parece definitivo es que sea 
exc lusivamente la esteatosis c róni ca la 
causa desencadenan te de la cirrosis en los 
diabéticos. en este sentido hemos de ana-
lizar otras ci r cunstancias que rodean el 
ambiente patológico de la diabetes (cua
dro 111). 

que la incidencia de hepatitis, especia lmen
te séricas. es de dos a ·cuatro veces mayor 
en el diabético que en la persona normal. 
Además. la evolución de una hepatitis en 
un hígado graso es lógicamente más des
favorable. Thaler señala entre un grupo de 
100 diabéticos que sufrieron hepatitis. 
aparición de siete cirrosis. 

Creemos importante el considerar. cómo 
la introducción de antidiabéticos ora les (es
pecialmente para las formas seniles) y la 
consiguiente disminución de posibles hepa
ti t is séricas. por inyección de insulina, de
berá traer en un próximo futuro descenso 
tanto del número de hepatitis como en el 
de cirrosis. En este sen tido todavía no se 
puede afirmar nada. por cuanto el lapso 
transcurrido desde la aplicación de los an
tidiabéticos ora les es relativamente corto. 

Pero la introducción de antidiabéticos 
orales plantea un segundo problema en 
cuanto se rnfiere a su hepatotoxicidad (ic
tericia por drogas) y con ello hacia el de
sencadenamiento de cirrosis, especialmente 
de tipos biliares. 

Nosotros carecemos de experiencia per
sonal y d irecta en esta materia. si bien 
podemos señalar el hallazgo de dos cirrosis 
biliares entre los tres diabéticos descom
pensados que comprenden el grupo de 20 
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CUADRO 111 

CORRELACIONES ENTRE CIRROSIS HEPATICA Y DIABETES 

HIGA DO PANCREAS 

CIRROSIS DIABETES ISLOTES 
TIPO GRASA GLUCOGENC Ft TIPO FIBROSIS GRASA Ft DEGEN. 

NODULAR 3006 • •o •o SENIL o •• o hiputrofia •• 
BILIAR 6115 • eo eo SENIL •o ••• o •• 
BILIAR 1264 o •• •o SENIL •• • o •• 
NODULAR ~102 • •o o DIABETOIDI o • o o 

BILIAR 18767 • •• •o OIABETOfOE o o o o 

NODULAR 1764 
ALCOHOLICA ••• o •o DfABETOIDE o • o o 

GRASA 18567 ••• •o o NO o o o h/p"''º'i• 

NODULAR 1076E •o •o •• NO ••• o •• o 

NODULAR 786!3 •o o o NO •• o o o 
NODULAR 23661 

ALCOHOLICA •• o ••• NO ••• o ••• o 

NODULAR 23461 •o 
ALC.OHOLICA o o •• NO •• O' •• 
NODULAR 2973 o • •• NO •o • o o 

NODULAR 2941 •• • •o NO • • •o o 

NODUlAP 2865 •o o •• NO •• •• o • 
NODULAR 2900 o o o ALCOHOLICA o o •• NO • 
NODULAR 2910 o •o o NO • o o o 

NODULAR 2934 •• •• o NO • • o o 

NODULAR 3094 •• • •o NO • •• o hip''''º ti• 

GRASA 26868 ••• •o •• '? •• ••• •• o 

NODULAR 18461 • o •• NO o •• o o 



16 A. LLOMBART, JR., A. PEYDRO Y OTROS PATOI.OGIA, III, 1 

cirróticos seleccionados al azar en nuestro 
material necrópsico. 

Caroli y Opolon ( 1968) haciendo una 
revisión de las hepatitis colostásicas medi
camentosas, señalan la falta \(fe hepatoxici
dad de la biguanidas, siendo ellas bien to
leradas incluso por los cirróticos. Ello ha 
sido también previamente señalado por 
Azarad (1963) y Mutting (1965). 

No se puede afirmar lo mismo con la 
corbutamida, la cual es hepatotóxica para 
el O, 1-4 por 100 de enfermos tratados 
(Doue, 1962; Fauvet y col.), produciendo 
colostasis intrahepáticas y hepatitis tóxicas. 

Aunque menos tóxicas, también han sido 
señaladas ictericias en el curso de adminis
tración de tolbutamida. Análoga acción he
patotóxica ha sido atribuida al glibutiazol a 
pesar de que en Europa, como señala Ca
roli, es habitualmente considerada como 
inocua. 

Las alteraciones morfológicas hepáticas 
por estas drogas varían desde finos trastor
nos de las microvellosida.des, apreciables 
sólo en microscopia electrónica a nivel de 
los capilares biliares intrahepáticos, hasta 
fenómenos de necrosis hapatocelulares y 
hepatitis reactivas inespecfficas con infiltra-

·· ción inflamatoria. 
Resta naturalmente por dilucidar hasta 

qué grado esta acción toxicomedicamento
sa es decisiva para la instauración de cirro
sis biliares en el diabético. Si esto es cierto, 
pronto seremos testigos de un aumento de 
este tipo de cirrosis con la lógica disminu
ción de Jas formas poshepáticas. Hasta el 
presente, según nuestros conocimientos, no 
hay nada comprobado de modo definitivo. 

Otro último factor cirrógeno a tener pre
sente en el diabético es el relacionado con 
la patología del sistema excretor biliar ex
trahepático y de las grandes vf as colectoras 
intrahepáticas. En la diabetes senil, espe
cial mente en el sexo femenino (Thaler, 
1962) hay una mayor coincidencia de co-

, lelitiasis. Esto es conocido hace tiempo 
(Schleussner, 1938; Wilder, 1940). Tam
bién pueden hacerse análogas consideracio
nes con las colangitis y colagiolitis (Joslin 
y col., 1959). 

La pregunta que se nos plantea ante 
esta múltiple constelación causal que al 
menos teóricamente existe en el desenca
denamiento de las cirrosis en diabéticos es 

aquella con la que iniciamos este apartado. 
¿Existe una cirrosis típica del diabético? Es 
decir, podemos hablar de cirrosis diabética, 
lo mismo que conocemos las cirrosis alco
hólicas o poshepáticas? 

En este sentido no parece existir nada 
definitivo comprobado. Tanto los cuidado
sos estudios de Popper y Scaffner ( 1962) 
como los de Kalik ( 1962), así como Thaler 
( 1962) no nos permiten confirmar la 
aparición de cirrosis particulares en los 
diabéticos. 

Nuestro material, tanto necrópsico como 
biópsico, al cual ya hemos hecho también 
referencia, aboga en este mismo sentido. 

La vía más lógica en la evolutividad ci
rrótica del diabé~~cú es a través del hfgado 
graso, despertado por muy diversas condi
ciones patológicas. No creemos necesario 
insistir nuevamente en estos tipos de cirro
sis. Hace unos años nos ocupamos de ellas 
revisando globalmente la cirrosis hepática 
(A. Llombart, Jr.; F. Alcacer y A. Peydro, 
(1966). 

Una ampliación a través de la microsco
pia electróñica sobre las cirrosis en diabé
ticos tampocQ nos ha aportado luces nue
vas. 

La microscopia electrónica de la cirrosis 
hepática se encuentra exhaustivamente es
tudiada (véase resumen bibliográfico en 
David, 1967). Puede señalarse como esen
cial en ella la capilarización del espacio 
Disse, con presencia de una basal fibrosa 
de diverso grosor, lo cual conduce tanto a 
la desaparición de las · microvellosidades 
hapatocíticas como de este espacio vacf o 
entre luz vascular y célula glandular. Tam
bién se encuentra disociación, más o menos 
avanzada, de los hepatocitos, con presencia 
de una basal amorfa de separación celular. 
Hay además signos de neogénesis vascular 
con infiltración inflamatoria, asf como acti
vaci(m fibroplástica. Los macrófagos pue
den cargarse de material graso (fig. 1 O). 

En los hepatocitos; las degeneraciones 
son extremadamente variables, correspon
diendo en parte a las descritas ya en el 
hígado graso. También aparece activación 
lisosómica cuando hay intensa rete11ción de 
material biliar. Este es el caso de nuestrc 
enfermo C. A. (H. [).: 38), cirrótico diabéti
co, con fuerte colostasis. 

La degeneración grasa hepatocelular es 
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también intensa, au nque puede estar dismi
nuida, comparándola a un hígado graso no 
cirrótico. 

Ello estaría motivado por los m ecanis
mos de regeneración hapatocítica que exis
ten en las cirrosis, con aparición de células 
juveniles un tanto embrionarias (Philips y 
Steiner, 1965), como se ve en la figura 1 1, 
enfermo C. A. (H .D. 38). 

En esta imagen aparece un hepatocito 
regenerativo con abundantes mitocondrias. 
rico reticuloendoplasma rugoso y escaso 
glucógeno, frente a dos cé lulas involutivas 
que muestran vesiculación del re ticuloendo
pl asm a, p érdida de mi crove llosidades 
externas y moderada degeneración grasa. 

La polimorfa imagen hepática en los ci
rróticos lleva incluso a la aparición de 

Figura 10.- Cirrosis hepati· 
ca en diabético. Areas de 
infiltración por bandas co· 
nect ivo-ret lculares. Ais lados 
leucocitos. Macrófagos car
gados de grasa. Disociación 
hepatocelul'ar con modera
da degeneración grasa. Mi
c ro f o tograf ía electrónica. 
Gluteraldehido · osmico-aral
dita-plomo. Enfermo H D 
21 . Aumentos direct. · 1 625 x 

células indiferenciadas que representan for
m as mixtas en tre colangio y hepatocelula
res (Phil ips y Stei ner, 1966). 

Todas estas lesiones. así como la forma
ción de microtubulis (neodúctulos) peripor
ta les, constitu yen el refrendo electrón ico de 
la conocida imagen óptica y anatómica. 

Ni en estos dos casos, ni tampoco en los 
vistos a través de nuestra revisión bibliográ
fi ca, podemos señalar la apar ición de lesio
nes específicas y ¡:-articulares del diabético 
cirrótico. 

No creemos. por cuanto se ha señalado, 
poder hablar de cirrosis diabética en senti
do estricto, sino de enfermos diabéti cos 
portadores de una cirrosis, cuya morfología 
responde a los tipos morbosos ya descritos 
de esta enfermedad difusa del hígado. 
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2. Morfologla del páncreas en los enfer
mos cirróticos 

Lo mismo que existe un aumento de 
cirrosis hepáticas en los enfermos diabéti
cos. parece hay cierto grado de concordan
cia en la situación opuesta, es decir. sobre 
la instauración de una diabetes en el curso 
evolutivo de una cirrosis. El lo ha sido pues
to de manifiesto en la reunión de la Fede
ración Internacional de la Diabetes (Gine
bra. 1961 ). asl como por distintos autores 
(Stinson. Bagentoss y \/lorlock. 1952; Bell, 
1955; Creutzfeld. 1961 : y Ohtsubo. 1965). 

Nosotros mismos, tomando al azar 20 
casos de cirrosis hepáticas necropsiadas en 
los últimos años. hemos podido encontrar 
tres casos con una diabetes franca y des
compensada. así como otros tres sujetos 

Figura 11.-Cirrosis hepau
ca en diabético. Disociacion 
por bandas fibrosas hepato· 
celulares. Hepatocito rege
nerativo con abundante RER 
y numerosas mítocondrlas. 
Dísocíacíón de espacios Oís· 
se. Microfotografía electró
nica. Gluteraldehido-osmlco
araldíta . plomo. E n fe rmo 
H. D. 27. Aumentos d1:ec
tos: 1.825 x. 

que, teniendo una cirrosis. mostraban si
multáneamente una curva de glucemia tipo 
diabetoide (cÚadro IV). 

En su trabajo de 1955 Bell. seleccionan.
do 733 necropsias de ci rróticos. señal a 
como la incidencia de diabetes en varones 
afectos de una cirrosis nodu lar. es cinco 
veces superior a la detectada en la pobla
ción general masculina. 

Como es lógico esta incidencia aumenta 
conside rablemente cuando incluimos las 
cirrosis pigmentari as hemocromáticas (side
rofilias primarias de Kalk) . No vamos a 
tratar este aspecto particular de las llama
das diabetes bronceadas. Nuestra experien
cia en esta materia agrupa siete casos. tres 
de ellos necropsiados, y en las tres ocasio
nes se trataba de enfermos diabéticos. 

Entre los factores señalados por Kreuz-
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feld ( 1961 ), como explicación de esta dia
betes, está en primer lugar la aparición de 
una concominante fibrosis pancreática, pre
sente en una tercera parte de los cirróticos 
y más ¡recuente en las cirrosis alcohólicas. 
Estas esclerosis llegan incluso a afectar el 
páncreas endocrino. 

Además, el metabolismo regulador del 
glucógeno se encuentra alterado en la ci
rrosis al disminuir el parénquima funcional 
con la consiguiente baja en los depósitos 
de glucógeno. A ello puede unirse el au
mento de consumo insulínico y la peor 
tolerancia al glucógeno señalada por Leevy 
y col. (1952) y Lackas (1966) en los cirró
ticos. Quizá ello esté en relación con la 
instauración de una resistencia a la insulina 
que también ha sido encontrada en enfer
mos cirróticos (Ginebra, 1961 ). 

Otro factor a analizar en esta correlación 
cirrosis-diabetes es la posible existencia de 
anticuerpos-antiinsulina, que pudieran ser 
elaborados por el hfgado cirrótico. La pre-

sencia de anticuerpos-antiinsulina visibles 
con inmunofluorescenci·a en diabetes juve
niles, estableciendo así un sustrato inmuno
patológico, no parece jugar un papel esen
cial en la cirrosis con secundaria diabetes, 
como señala Creutzfeld (1961 ). En ninguno 
de sus 103 casos de. cirróticos que aboca
ron a una posterior diabetes fue preciso el 
uso de grandes dosis para estabilizar el 
proceso. Esto excluiría la presencia de an
ticuerpos. 

Las deducciones que extraemos de nues
tras observaciones personales sólo tienen 
valor indicativo, atendiendo el bajo número 
de casos analizados. El cuadro IV señala las 
principales alteraciones apreciadas en los 
mismos. De ellas extraemos las siguientees 
consideraciones: 

No parece existir correlación directa 
entre el tipo de cirrosis y la existencia de 
una diabetes. Ello no só!o se encuentra en 
los tipos nodulares, sino también en las 
formas biliares. 
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Esto puede _ser de interés por cuanto 
antes comentábamos de agentes que direc
ta o indirectamente pueden inducir a una 
cirrosis diabética (colecistopatías, ictericias 
por drogas, etcétera). 

También se confirma la tendencia diabe
togénica de los enfermos cirróticos (tres 
casos entre los 20 estudiados). 

Los trastornos anatómicos frecuentes en 
los páncreas de los enfermos cirróticos son 
las fibrosis del intersticio glandular pan
creático (13 de los 20 casos), así como la 
infiltración grasa del mismo. ( 11 de 20 
casos). En general ambas lasiones vienen 
asociadas (ocho casos), pero no son dos 
lesiones totalmente parejas y superponibles, 
siendo la fibrosis exocrina más intensa que 
la degeneración grasa. 

Otra alteración que nos ha llamado la 
atención es la frecuente siderosis pancreá
tica en estos cirróticos. Ella se encuentra 
unida, como es lógico, a una siderosis he
pática de análoga .o incluso mayor intensi
dad. Debemos insistir que estos enfermos 
no entran dentro del contexto típico de las 
hemocromatosis que hemos excluido en 
este estudio. 

Consideremos como siderosis moderada 
(0) cuando se limita a ocasionales depósi
tos intersticiales en el conectivo hepático 
neoformado. En este sentido ocho de los 
¿O casos poseían dfscreto depósito de hie
rro, sin que pueda catalogarse como dtosi
derosis (Llombart y Alcacer, 1956). De 
ellos sólo en un caso aparecen análogos 

. depósitos en páncreas (cirrosis microlubuli
llar número 2.941 ). Una .verdadera siderosis 
aparece en los hígados cirróticos alcohóli
cos, asr como una de la$ cirrosis grasas. En 
todos ellos existe siderosis intersticial y 
glandular exocrina del páncreas. Con res
pecto a la posible acción tóxica que, acele
rando la fibrosis, motiva atrofia del pán
creas y con ello insuficiencia endocrina a 
semejanza de lo que ocurre en la hemocro
matosis, creemos interesante señalar que, 
en ninguno de los páncreas afectos de 
diabetes o estados diabetoides (seis ca
sos) aparecen signos de siderosis pancreá
tica; por el contrario, los ocho casos porta
dores de ella corresponden a enfermos que 
nos mostraron clínicamente signos de insu
ficiencia endocrina del órgano. Ello a pesar 
de que la fibrosis asociada a la siderosis en 

algunos fue muy intensa (casos 23.668, 
10.766 y 23.468). 

De las ocho siderosis hepato-pancreáti
cas, cuatro eran alcohólicas, factor que 
como sabemos (Popper, Kalk, Caroli) es 
desencadenante del metabolismo patológi
co férrico y su depósito tisular atípico. El 
resto fueron nodulares (más o menos atró
ficos y con degeneración grasa marcada), 
motivo por el cual, aún no constando en la 
historia clfnica el consumo de alcohol, no 
puede descartarse definitivamente su exis
tencia. Análogas observaciones a las nues
tras han sido hechas por Ohtsuba (1965) 
también sobre enfermos cirróticos. 

De cuanto describimos, parece despren
derse que no son los factores anatómicos 
alterantes de la estructura pancreática (fi
brosis, esteatosis, citosiderosis) aquellos 
que, de modo exclusivo condicionan el 
aumento de la incidencia diabética en los 
enfermos cirróticos, pudiendo presentarse 
éstos sin que el metaboli_smo hidrocarbona
do del enfermo esté francamente compro
metido. 

El estudio del páncreas endocrino ha 
sido abordado, junto a las técnicas habitua
les, con la floxina de Gomori para la dife
renciación de células alfa y beta. En los 
tres casos de diabetes franca y descompen
sada, encontramos alteraciones citoplásmi
cas en las células beta, como es la tume
factación turbia, hidrópica. o su disminución 
numérica. No hemos visto aumento de las 
células A. Estas observaciones están en 
perfecta concordancia con las lesiones es
tructurales ópticas vistas en diabéticos se
niles (Seiffert, 1959). 

La hipertrofia de algunos islotes de Lan
gerhans (casos 3.006, 18.567 y 3.094) 
han sido vistos también por otros autores 
que se nan ocupado del tema. Ohtsubo 
( 1965) señala un considerable aumento del 
volumen de los islotes pancreáticos en los 
cirróticos, analizando 50 casos. Lo atribuye 
a la esclerosis pancreática exocrina. En este 
sentido serla un mecanismo de ·hipertrofia · 
compensatriz. Como en dos de nuestros 
casos, este autor indica que no es preciso 
que dicha hipertrofia venga asociada a tras
tornos degenerativos de las células endocri
nas. 

Parece, por cuanto señalamos, y bastante 
probable, que las causas inductoras de dia-
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betes en el transcurso de una cirrosis no 
son esencialmente de orden anatómico y se 
encuentran ligados probablemente a desór
der.es metabóllcos en captación de glucó
geno por el hígado, o incluso a factores de 
resistencia insulínica (Ginebra, 1961; Lac
kas, 1966). 

Resumen 

Se efectúa revisión éon aportación de 
material propio, de la correlación hfgado
páncreás en la diabetes mellitus y cirrosis 
hepática. 

Histoqufmica y electronicomicroscópica
mente se detestan cambios en el hepatoci
to del diabético que conducen a la degene
ración grasa del mismo. 

La cirrosis en el diabético puede estar 
motivada por distintos factores (hígado gra

. so, hepatitis ·víricas, ictericias por drogas, 
colecistopatías). 

Al mismo tiempo, la cirrosis hepática 
conduce a una fibrosis y esteatosis del 
páncreas exocrino que puede venir acompa
ñada de una citosiderosis marcada. Estas 
alteraciones son en parte causa del aumen
to de diabetes entre los cirróticos. 

Summary 

A review is made with the description of 
personal observations, about the relations 
betw~en liver and pancreas in diabetes 
mellitus and hepatic cirrhosis. 

Several changas in the diabetic hepatic 
tissue are detectad by histological, chemi
ca I and electronic mycroscopic studies. 
These changas conduct the hepatic cells at 
the greasy degeneration_. 

In the diabetic patient the cirrhosis can 
be originate by several factors: greasy liver, 
virical hepatitis, jaundice by drugs, biliary 
track diseases, etc. 

At · the same time, the hepatic cirrhosis 
conduct to fat and fibrotic deposits in exo
crina pancreas, and it is possible to asso
ciate with a high cytosiderosic state. These 
alterations are in part the origin of the 
increased amount of diabetes mellitus 
among cirrhotic patients. 
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FIBRO-XANTOGRANULOMA 
DEL MEDIASTINO 

H. Oliva, E. Villalobos y J. Toledo* 

Dentro de la sistematización de los tu
mores mediastfnicos donde son encuadra
bles la mayor parte de las neoplasias, hay 
formas de diffcil clasificación y aparición 
excepcional. Un caso que reúne estos dos 
requisitos es el que presentamos a conti
nuación. 

El enfermo M. G. H., de setenta y cuatro 
años, ingresó el dfa 12 de agosto de 1968. 
Hace cuatro años, al despertar por la maña
na tenf a hemiparesia derecha, de la que se 
recuperó rápidamente sin secuelas. A partir 
de entonces le tratan por hipertensión y 
diabetes ligera, sin molestias subjetivas. 
Hace mes y medio dolor intenso en epigas
trio y parte anterior del tórax hasta el yu
gu lu m, con fiebre alta que va cediendo, 
junto con el dolor, en una semana; desde 
entonces adelgazamiento y febrícula. 

Pálido, desnutrido, no estasis en yugulum 
ni saltos vasculares en cuello. Tonos apa
gados sin soplos. Auscultación pulmonar 
normal, P. A.: 11,5/7. En axila izquierda 
pequeña adenopatía, como una alubia, blan
da. Palpación abdominal normal. Todos los 

. • Departamentos de Anatomía Patológica, Medi-
cina Interna y Cirugla Pulmonar. Fundación "'Jiménez 
oraz", Madrid. 

.Pulsos conservados. Exploración neurológi
ca normal. · · 

Anemia de 3.000.000, con discreto au
mento de la velocidad de sedimentación y 
linfopenia. Orinas normales, salvo en una 
ocasión glucosuria de 4 g/I. Gluce)"lia, urea, 
colesterina, normales. Electrocardiograma 
con bajo voltaje. En la espirometria, insufi
ciencia respiratoria restrictiva. El estudio 
radiológico del tórax demostró una tumora
ción de mediastino anterior, de expansión 
bilateral y bordes netos (figs. 1 y 2). Estu
dio radiológico de estómago y duodeno 
normal. Fue operado el 30 de agosto, ex
tirpándosele tres masas como una naranja 
grande, una superior y central y dos infe
riores y laterales, las tres en íntimo contac
t.o y con cápsula que las delimitaba perfec
tamente. Previamente le fue practicada una 
biopsia operatoria en una pieza triangular 
~e 3 cm. de lado, parcialmente encapsula
da, constituida por un tejido blanco-grisá
ceo, homogéneo, de disposición lobulillar y 
.consistencia fibroelástica. H istológicamente 
consistía en una formación conjuntiva fas
ciculada, poco inflamatoria, sin signos de 
mangnidad (número 37 .283) . 

Posteriormente se recibe otra biopsia 
preoperatoria: una pieza de ~ x 5 x 4 cm .. 
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Figura 1. 

en parte encapsulada y constituida por un 
tejido de características similares, si bier1' 
en medio de él se observan áreas irregula
res de consistencia blanda, homogéneas, de 
color amari l lento. Microscópica m ente es 
semejante a la anterior, aunque con exten
sas áreas de células xantomatosas. Poste

. riormente se reciben seis piezas que pesan 
en total 1.500 grs. Tres de ellas totalmen te 
encapsuladas (figs. 3 y 4) y otras tres par
cialmente. correspondiendo la zona no en
capsulada a una superficie de corte. La 
mayor de ellas mide 13 x 9 x 7 cm. La 
superficie capsular es lisa y rojiza, alguna 
vez algo abollonada. La superficie de corte 
en la mayor parte de las piezas muestra 
un aspecto fibri lar y arremolinado, de color 
blanco-amarillento, brillan te, de ·consisten
cia elástica; en una de las piezas. la super
ficie de corte es más homogénea y de color 
blanco-grisáceo co n áreas ama r ill entas. 
Todas las piezas están constituida s o por 
un solo nódulo o por uno grande con alg u
nos más pequeños. bien delimitados en su 
pe riferia; uno de estos nódu los sa tél i tes 
está consti tuido por una cavidad rellena de 
un material cremoso de color amarillo. En 
frasco aparte viene un fragmento de 1.5 x 
x 1 x 0 ,5 cm. parcialmente encapsu lado de 

Figura 2. 

consistencia elástica y coloración amarillen
ta. Histológicamente: examinadas 12 zonas 
distintas. se observa que todas ellas presen
tan idéntica estructura, aunque sus compo
nentes varían cuantitativamente de un as 
zonas a otras. Se trata de una neoforma
ción bien encapsulada. compuesta exclusi
vamente por elementos mesenquima les. 
cuya estructura de fondo está constituida 
por fasciculos de fibras colágenas con muy 
escasas fibras reticulares (fig. 5) . Sobre 
estas banda9- colágenas y de fibroblastos 
que se entrecruzan en las direcciones m ás 
variables destacan dos hechos: uno, la 
existencia de agrupaciones. más o menos 
grandes, de células xantomatosas. qi.ie con
t ienen grasa tingible con el Sudán 11 1 y que 
carecen de elementos birrefringentes (figs. 6 
y 7); otro, la aparición en todos sitios de 
un infiltrado inflamatorio (figs. 8 y 9) com
puesto por leucocitos polimorfonucleares 
eosinóf ilos y neutrófilos. linfocitos. algunas 
plasmáticas y gran cantidad de cé lulas gi
gantes multinucleadas. que a menu do dis
ponen su nú cleos longitudinalmente o en 
herradura. aunque a veces son voluminosos 
y centrales. adoptando imágenes estember
goides. Algunas de ellas se encuentran en 
m i.tesis. A pesar de todo ello. el tumor es 
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Figura 4. - Imagen 
macroscópica de la 
cápsula . X 32. 
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Figura 3. - Aspecto 
macroscópico de una 
de las tumoraciones. 

Figura 5.-Area cons
tituida fundamental
mente por bandas de 
fibras colág e n a s. 
X 32. 



26 

Figura 6.-Agrupación 
exclusiva de células 
xantomatosas. X 96 

Figura 8.-Zona infil
trada por células in
fl amatorias y abun
dantes células glgan
t e s multinuclead.:is. 
X 19<'. 
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Figura 7.- Mezcolan
za de cé lulas xan
tomatosas y células 
inflamatorias. X 196. 
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Figura 9.-lnfiltración casi exclusiva de leucocitos polimorfonucleares en su 
mayoria eosinófilos . En el centro . una célula gigante con sus núcleos simulando 
una herradura sinuosa. X 320. 

histológicamente benigno. El nódulo cavita
do es un absceso. 

El posoperatorio se vio complicado por · 
una atelectasia que se resolvió con aspira
ción bronquial y una dehiscencia de suturas 
en un golpe de tos. El enfermo fue dado 
de alta el dia 24 de septiembre en buen 
estado general. 

Se trata de una tumoración múltiple, 
como demuestra la perfecta delimitación y 
encapsulación de las tres neoform aciones. 
Sin embargo, existe una disociación entre 
los aspectos macroscópicos y microscópi
cos, ya que si el primero permite definirlos 
como tumor. muchos campos del segundo 
nos inducen a pensar que estamos enfren
te de un proceso inflamatorio. Los haces 
fibroblást icos ordenados vuelven a apoyar 
el primer punto. 

Los componentes básicos de este tumor 
son tres: a) ~ constitu ido por haces 
fibroblásticos y de colágena, con poca reti
culina. indicando su antigüedad. Hace re
cordar a un fibroma o a un• tumor neuro
génico. aunque no se encuentran empaliza
das. nódulos de Ve roca y." zonas B de Antoni 
ni otros signos semejantes; b) ~grgmaigso. 
a expensas de células espumosas que lle
gan a formar grandes acúmulos. Tanto su 
contenido como el de algunas cé lulas fusi-· 
formes se tiñen con el Sudán 111 . ind icando 
que aquéllas provienen de fibroblastos ; 

c) inflamatorjo. formado por leucocitos po
limorfonu c leares neu t rófilos y eosinófilos, 
linfocitos. plasmáticas e histiocitos. con 
numerosas células gigantes multinucleadas, 
que a m enudo presentan sus núcleos ali
neados en fila india o dispuestos en herra
du ra y excepcionalmente son glubulosos y 
centrales. aunque con nucléolos pequeños. 
por lo que prácticamente nunca forman 
auténticas células de Sem berg. 

Estos tres componentes se encuen tran 
ín timamente en trem ezclados, por lo que 
creemos correcta la denominación de fibro
xantogranuloma. aunque no es equivalente 
al xantogranuloma retroperitoneal de Ober
ling porque é-•<i es difuso. como es el caso 
de Barros. mientras que el nuestro aparece 
perfectamente círcunscr ito. Además. nunca 
se han descrito simultáneamente. Na tural
mente. nos hemos planteado una serie de 
diagnósticos diferenciales: 

1) Con el linfogranuloma de Hodgkin, 
sobre todo en su forma esclerosan te. des
cartado por la ausencia de auténticas cé lu
las de Sembe rg. 

2) Con una micosis, desechada con las 
tinciones apropiadas. 

3) Con el hemangioma esclerosante, 
ya que en determinadas zonas hay nume
rosas hendiduras vasculares. fácilmente ob
jetivables con las técnicas argénticas. Pero 
el hecho de q ue aparezcan en escasas 
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zonas descarta su participación preeminen
te en el proceso, así como la falta de 
hialinización parietal-vascular, de intercone
xión vascular, de formaciones perladas, de 
hemorragias y necrosis. 

4) Con la histiocitosis X, . aunque no 
tiene afectación ósea ni visceral, además 
de que ésta carece de límites precisos. 

5) Con ·un neurinoma, poco probable 
por las razones expuestas anteriormente. 

6) Con la metástasis de un carcinoma 
de células claras del riñón, sobre todo ante 
una pequeña biopsia, porque con la pieza 
entera el diagnóstico es fácil. 

Esta tumoración xantogranulotomatosa 
del mediastino es tan rara que, en la mag
nífica revisión de Pachter y Lattes, sólo 
encuentran 20 casos de la literatura, a los 
que añaden tres propios, cuyas caracterís
ticas clínicas son las de presentarse a una 
edad media de sesenta años, tanto en hom
bres como mÚjeres, con tan escasa sintoma~ 
tología que se descubren en exámenes ra
diográficos rutinarios, y tanto en el medias
tino anterior como en el posterior. Es decir, 
clfnicamente no hay ningún dato que 
permita sospechar su naturaleza. Microscó
picamente todos éstos, perfectamente en
capsulados, son siempre benignos. Nuestro 
caso se distingue de los de estos autores 
por su componente inflamatorio, aunque es 
posible que ello sólo signifique un estadio 
más precoz. Es muy posible que estos tu
mores sean equiparables a aquellos de 
igual constitución histológica, pero que 
aparecen en pleno parénquima pulmonar. 
Además, en éstos, como en los cuatro 
casos de Tirus y cols., al igual que en el 
nuestro. hay un intenso componente infla
matorio y en la revisión que hacen de 
casos semejantes hay uno con células gi
gantP.s. Hawk y Hazard describen un caso 
en una mujer de cincuenta y tres años que 
macroscópicamente aunque carecía de cáp
sula, no invadia, mientras que microscópi
camente presentaba entre un abigarrado 
componente inflamatorio numerosas célu
las con núcleos bizarros. El caso incluido 
dentro de la casuística de Haferkamp y 
Martínez Tello pertenecía ya a las formas 
difusas, mucho más frecuentes e incluso 
simultáneas, con otras localizaciones como 
la retroperitoneal. 

En cuanto a su mecanismo etiopatogéni
co, es dificil sustraerse a la idea de un 

origen inflamatorio acorde con ciertos epi
sodios de su historia clínica y su histopato
logia, ya que es posible que estas ~umora
ciones no sean más que la representación 
nodular de una mediastinitis fibrosante. 

Resumen 

Se presenta un caso de fibroxantogranu
loma de mediastino en un hombre de se
tenta y cuatro años, constituido macroscó
picamente por nódulos múltiples y micros
cópicamente por un tejido fibroso con focos 
xantomatosos y células inflamatorias entre 
las que destacan muchas gigantes multinu
cleadas. 

Se plantea el diagnóstico diferencial con 
distintos procesos y se interpreta como una 
forma nodular de mediastinitis. 

Summary 

A case of mediastinum fibro-xanto-gra
nuloma in a man, 64 years old, is reported. 
The tumour was formed in a macroscopic 
view of a great number of nodular forma
tions, the histological features are fibrous 
tissue with xantomatic focus and inflamma
tory cells, amoggst they it can see. many 
gigantic multinuclear cells. 

The differential diagnosis with sorne dif
ferente pathological subjects is discussed 
and it is suggested that would be a nodular 
form of mediastinun inflammation. 
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DOS CASOS DE PAPILOMAS CONGENITOS 
DE LOS PLEXOS COROIDEOS 
R. Ferrer, J. Larrauri y F. Contreras* 

Las neoplasias derivadas de los plexos 
coroideos son raras, variando su frecuencia 
según las estadisticas de los diversos au
tores. Del total de los tumores intracranea
les, comprende para Zülch (21) del 0,5 al 
0,6 por 100, para Dastur (6) el 0,3 por 
100, para Nassard ( 13) del 0,4 al 0,6 por 
1 OO. Russell ( 16) encuentra que supone el 
2 por 100 de los gliomas. En relación con 
el total de neoplasias pediátricas, para Cus
hing (5) es el 0,85 por 100, para Willis 
(10) el 1,7 por 100 y para Dastur (6) el 
1,55 por 1 OO. 
. Fessard (8), en su estudio sobre 66 casos 
de neoplasias intracraneales en niños me
nores de dos años, halla el 7 por 100 de 
papilomas de los plexos coroideos. 

A pesar de que los papilomas de los 
plexos coroideos aparecen en la vida adul
ta, presentan su máxima incidencia durante 
la primera década, mostrando marcada pre
dilección por el sexo masculino ( 16, 21 ). 

De la rareza de los papilomas de los 
plexos coroideos congénitos da testimonio 
la revisión que Solitare ( 17) hace hasta 
1964 de los tumores congénitos intracra
neales, de los cuales encuentra solamente 
45 casos, cuatro de los cuales (7, 11, 2, 
4) son papiloma~ congénitos de los plexos 
coroideos. Sigue este autor el concepto de 
Nells ( 19), sobre tumores congénitos, divi
diéndolos en tres grupos: 

a) Definitivamente congénitos, cuando 
existe sintomatología en el momento del 
nacimiento, del que solamente existen dos 
casos (7, 11) en la citada revisión. 

b) Probablemente congénitos, cuando 
los síntomas se presentan durante la prime
ra semana. Ningún caso. 

• Del Servicio de Anatomia Patológica de la Se
guridad Social de .. La Paz ... Madrid. 

e) Posiblemente congénitos, cuando 
aparecen en el transcurso del primer 
mes, del que existen otras dos obseivacio
nes (2, 4). 

En nuestro material, de 24 tumores ce
rebrales pediátricos únicamente existen 
dos papilomas de los plexos coroideos, 
dándose la circunstancia de que ambos son 
congénitos. 

En lo referente al concepto de estas 
neoplasias existen fundamentalmente dos 
tendencias. Para la generalidad de los au
tores anglosajones ( 1 O y 18) el papiloma 
de los plexos coroideos no supone más que 
una variante dentro de los epindimomas. 
Para otros autores ( 15, 16, 3, 14) es uná 
entidad independiente, basándose en su 
histogénesis y en sus diferencias estructu
rales. 

No obstante el debate entre ambas ten
dencias continúa. 

Casulstica 

Los dos casos que presentamos, proce
dentes de la Clfnica Infantil de la Ciudad 
Sanitaria "La Paz", de. Madrid (director 
doctor Jaso), Servicio de Neurologfa (doctor 
Castroviejo) mostraban una historia bastan,.. 
te similar. Ambos eran varones y fallecieron 
a la edjid de dos meses, con el cuadro de 
una hidrocefalia progresiva. 

El primero de ellos, tras un embarazo en 
el que su madre sufrió una hepatitis vlrica. 
naciendo anóxico en el parto, comenzó a 
desarrollar a los siete días de vida un cua
dro de hidrocefalia. progresiva, falleciendo a 
los ~esenta dfas a pesar del tratamiento de 
descompresión realizado. 

El segundo, sin antecedentes patológicos 
previos, desarrolló asimismo una hidrocefa
lia progresiva e irreversible a partir de los. 
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treinta días de v ida. El tratamiento fue el 
mismo. y su fa llecimiento se produjo tam
bién a los sesenta días. 

La autopsia realizada en ambos casos 
mostró, en el primero, la exstencia de mar
cada dilatación de las cavidades ventricula
res, con atrofia del parénquima. y la pre
sencia de una tumoración esférica encapsu
lada, de 3 cm. de diám etro. de consistencia 
blanda y co lor pardo roj izo (fig. 1) y que el 
corte mostrab a un a superf icie rugosa de 
aspecto papi lar (f ig. 2). Asentaba a nive l 
del IV ventrículo. El encéfalo. una vez eli
minado su contenido líquido, pesaba 650 
gramos. 

En el otro caso se demostró una tumo
ración de consistencia fi rm e, coloración 
g risácea y su perficie rugosa papi lar que. 
implantándose ampliamente en el 1 fl ven trí
cul o, se ex t en día prox im almente hasta 
ocluir am bos ag ujeros de Monro (figs. 3, 4 
y 5). provocando una marcada dilatación de 
ambos ventrículos laterales. El peso encefá
lico desprovisto de líquido era de 800 grs. 

El examen histológico se efec tuó en cor
tes de parafina. con las técnicas de HE. 
Masso_!l, PAS. PTH y Laidlaw. 

En el primer caso. la neoformación 

....... 

J ' ' • I • 

1'9- - r 7 o v jG 
•' . • 

,, J . ,. 

muestra· una estructura papilar. con variable 
tejido colágeno en sus ejes (fig. 6) y un 
epitelio pr ismático bajo. cuyos núcleos SP. 
sitúan co n frecuencia en posición basal 
(fig. 7). la cromatina adopta una disposición 
reticular . con algunos grumos irregulares. 
Los citoplasmas con tienen finas vacuolas 
de material PAS positivo. hacia el polo 
apical. En general el epi telio es monoestra
tificado, no identi f icándose cil ios ni blefaro
plastos y descansa sobre una membrana 
basal prominente. 

El estroma es conj untivo vascular co n 
zonas· de degeneración mixoide. No se han 
demostrado fibras gliales en el mismo. La 
neoform ación no invade parénquima cere
bral y presenta una encapsulación total, ya 
visible macroscópicamente y formada por 
tej ido conjuntivo m oderadamente laxo. 

En el segundo, la disposición papilar es 
muy marcada. Existen ramificaciones múlti
p les qu e dibuj an estructuras arboriformes 
(fig. 8). La neoplasia asienta ampliamente 
en ambas paredes laterales de 111 ventrícu lo 
(fig. 5 y 9). 

Las papilas son finas con escaso tejido 
colágeno en sus ejes vasculo-conjuntivos. 
Se revi sten de un epit elio cilíndr ico alto 

Figura 1.- Caso 1.0 A specto externo de la tumoración. 
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• 

Figura 2.-Caso 1.0 Superficie de corte. 

Figura 3.-Caso 2.0 Aspecto de la tumoración en corte frontal del cerebro 
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Figura 4.-Caso 2.0 Detal le de la superfi cie del tumor. 

Figura 5.-Caso 2.0 Detalle de la tumoración en corte . Foto de la preparación a su tomaf10 
natural (H. E.). 

.1 
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Figura 6.-Caso 1.0 Aspecto histológico en el que se reconocen abundantes formaciones papi
lares, con variable cantidad de estroma en sus ejes (H. E. X 10). 

Fiaura 7.- Caso 1.0 Detalle del epitelio (H. E. X 63). 

33 
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Figura 8.-Caso 2.0 Aspecto arborescente de las proyecciones papilares (H. E. X 25). 

Figura 9.- Caso 2.0 Base de Implantación en la que se aprecia la neta delimitación con el 
parénquima vecino (H. E. X 10). 
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monoestratificado, de núcleos situados en Comentarios 
la mitad del cuerpo celular, de forma ovoi-

35 

de, y cromatina distribuida en forma de Las diferencias histológicas que permiten 
grueso retículo. Los citoplasmas, en las separar los papilomas de los plexos coroi
tinciones corrientes, aparecen finamente deos del grupo de los ependimomas con
vacuolados. sisten en q1Je las células epiteliales del 

Con la tinción de PAS tales vacuolas epéndimo poseen una prolongación radicu
contienen material positivo. No se han evi- lar y blefaroplastos ciliados, del que care
denciado cilios ni blefaroplastos. El epitelio cen las células coroideas. En los ependimo
asienta igualmente sobre una membrana mas no existe verdadero estroma, pero a 
basal nítida. Los vasos capilares penetran veces ostentan una red vascular, cuyas 
incluso en las formaciones papilares más paredes cambian entre sí trabéculas conjun
fina s. No se observan células ni fibras glia- tivas, como ya señaló Río Hortega ( 1 5). 
les en el estroma. Además, en parte, está compuesto de neu-

Frente a la pared del ventrículo, la deli- roglia fibrilar de la que carecen los papilo
mitación de la neoplasia es muy nítida, y mas, quienes constantemente presentan 
la base de su epitelio. incluso en zonas no una trama conjuntiva más o menos desa
papilares, no contiene fibras gliales, sino rrollada, pero en general abundante. 
que se forma por tejido colágeno, que en Con el microscopio electrónico se ha 
forma de banda las separa del parénquima podido comprobar la escasa presencia de 
(fig. 1 O). Este no muestra infiltración por · cilios y abundantes microvellosidades en la 
elementos coroideos. superficie libre de las células tumorales (9) . 

Los demás hallazgos de autopsia consis- En cuanto a· su diferencia con el ependi-
tían en el primer caso en bronconeumonía, moma mixopapilar, que es el único que 
hígado de estasis, hiperplasia insular del puede plantear problemas diagnósticos y 
páncreas, y congestión visceral generaliza- conceptuales, hay que hacer notar que éste 
da. En el segundo, atelectasia pulmonar, es más frecuente en médula espiral baj a, 
nocrosis osmótica y congestión visceral predominando en el sexo femenino y en 
general izada. adu ltos. mostrando un estroma con amplias 

Figura 10.-Caso 2.0 Borde de la tumoración en la que se identifica la banda fibrosa peritumo
ral y e l parénquima nervioso (P. T. H. X 63). 
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zonas de degeneración mixoide característi
co (14). 

Los dos casos presentadps quedan ·en
globados, pues, dentro del grupo de papi
lomas congénitos de los plexos coroideos, 
encuadrándose en los grupos B y C de la 
clasificación de Wells ( 19) seguida por So
lita re ( 17), con las particularidades de que 
no existe en la citada revisión ningún caso 
de papiloma congénito del segundo grupo, 
al cual pertenece nuestro primer caso, sien
do nuestro otro caso la segunda observa
ción de papiloma congénito de los plexos 
coroideos, de asiento en el 111 ventrículo. 

Resumen 

Se comunican dos casos de autopsia de 
papilomas congénitos de los plexos coroi
deos, haciendo unas breves consideraciones 
sobre la rareza de estas neoplasias y sus 
relaciones con los ependimomas. 

Summary 

. -A study of two congenital papillomas in 
the coroidal plexus is made. The cases was 
seeing in necropsy. Sorne considerations 
about the uncommonly of these tumours 
and the relations with ependymomas are 
made. 
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LINFANGIOMIOMA ,PULMONAR 

M. Nistal, M. Patrón y F. Contreras 

El linfangiomioma es un tumor raro ori
g1r ... do en los vasos linfáticos que se ha 
descrito en cavidad torácica y abdominal en 
relación con el conducto torácico. La prime
ra observación es del año 1955. Enterline 
y Roberts (4) comunican un tumor de los 
linfáticos retroperitoneales que reproducía 
una arquitectura vascular similar al heman
giopericitoma, pero en lugar de contenido 
hemático, los espacios vasculares tenían 
linfa, lo llamó linfangiopericitoma. Laipply y 
Sherrick (6) describían en 1958 lesiones 
asociadas a quilotórax que consistían en 
hiperplasia hamartomatosa de fibras muscu
lares lisas formando parte de la pared de 
un laberinto de vasos linfáticos. Corren y 
Fischer (2) en 1962 publican un linfangio..: 
ma del conducto torácico. Relnhoff, Shelley 
y Cornell (9) en otra enferma con quilo
tórax observan una neoformación linfagio
mat~sa en la pared del conducto torácico. 
Cornog y Enterline ( 1) reúnen en 1966 seis 
casos de lesiones tumorales o hamartoma
tosas, afines, bien localizadas en retroperi
toneo y ganglios linfáticos, o en la pared 
del conducto torácico, o afectando difusa
mente a todo el pulmón, dándole un aspec
to en panal de abejas, "miomatosis pulmo
nar", o incluso con afectación exclusiva de 
las pleuras viscerales y parietales en forma· 

de grandes quistes "hiperplasia pseudoqufs
tica angiomatosa". 

Frente a esta participación pulmonar di
fusa, relativamente frecuente si considera
mos que se han publicado sólo 20 casos 
de !infangiomio.ma, las formas tumorales 
intrapulmonares son excepcionales. Sólo 
conocemos un caso de Liebow y Castle
man, recogido por Spencer ( 10) en "Patho
logy of the lung" y publicado bajo el título 
de "tumor benigno de células claras del 
pulmón", que pertenezca a este grupo. Con 
motivo de la observación de un tumor pul
monar con características muy parecidas 
se revisa la histología de estos tumores y 
se exponen los diagnósticos diferenciales 
con tumores primitivos y metastásicos que 
pueden afectar al pulmón. 

Clfnica 

Mujer de dieciséis años que tras un exa
men torácico de rutina le descubren una 
forma radiológica en base del pulmón de
recho. La imagen es periférica, oval'!da y 
de densidad uniforme, bien limitada. En las 
proximidades del hilio y alrededor del bron
quio lobar inferior hay calcificaciones grose
ras .de varios milímetros de· diámetro. Se 
hizo una resección atípica por toracotomía. 
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Estudio anatomopatológico 

La pieza quirúrgica medía 4 x 3 x 2,5 cm., 
estaba compuesta por una tumoración no
dular de 22 mm. de diámetro, no encapsu
lada, de consistencia elástica y recu bierta 
por parénquima pulmonar atelectásico. No 
tenía relación con el árbol bronquial. Al 
corte mostraba · múltiples y peq ueñas cavi
dades no mayores de 2 mm. de forma y 
tamaño irregular. El co lor era gri s-amarillen
to en la parte centra l y gri s pálido en ·1a 
periferia. 

Figura 2.-Zona del 
tumor de aspecto pa
pilar. Los espacios 
claros corresponden 
a l iquido 1 1 n f á tico 
(Masson, 25 x). 

Después de fijación en formol tampona
do al 1 O por 100 se estudió por cortes en 
congelación para grasas (OIL RED O) y el 
resto por inclusión en parafina. Se practica
ron técnicas de H. E., PAS., PAS. con di
gestión previa por diastasa, Best, Tricrómi
co de Masson. Laidlaw, Peri y Masson-Fon
tana. 

La neoformación se compone de un gran 
número de canales y quistes (fig. 1) rodea
dos de masas o cordones de células gran
des de citoplasmas pál idos y vacuolados 
(fig. 2). Los espacios vasculares m ás am-

Figura 1.-Las célu
las claras se dispo
nen en cordones se
parados por quistes 
o hendiduras vascu
lares (Masson, 10 x). 
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plios contienen líquido proteináceo o apare
cen ópticamente vacíos. están revestidos 
por un endotelio maduro que se apoya 
sobre una membrana basal de grosor muy 
irregular (fig. 3). Las cé lulas que constitu
yen la masa tumoral tienen un núcleo pe
queño. de contorno escotado. c rom atina 
densa de distribución irregular. ocasionales 
vac.uolas o nucleolos eosinófilos (fig. 4); 
excepcionalmente el núcleo es grande. de 
aspecto moruliforme (fig. 5); aunque la 
mayoría tienen núcleos únicos situados en 
parte central. hay cé lulas mult inu cleadas 
aisladas con núcleos alineados en media 
luna. 

El tamaño de los citoplasmas varía en 
márgenes muy amplios, siendo frecuentes 
las cé lulas mayores de 100 micras; todos 
presentan vacuolas. que a pesar de su 
tamaño se disponen alrededor del núcleo 
sin desplazarle. En los límites del tumor hay 
fibras musculares lisas aisladas. 

Con tinciones para grasas. algunas va
cuolas tienen mate r ial lipídi co en escasa 
cantidad. La dotación de glucógeno varía 
ampliamente, pues si bien se encuentran 
en todas las células granos Best positivos. 

en algunas forman gotitas de tamaño pare 
cido a los paraplasmas lipídicos y en otras 
llenan toda la célula (fig. 6). Fueron nega
tivas las tinciones para hierro. granulacio
nes argentafines y argentorreductrices. 

Las tinciones para reticulina mostraron 
un armazón abundante de fibras que desde 
los espacios vascu lares rodean a grupos de 
células (fig. 7). siendo la imagen superpo
nible al hemangiopericitoma descrito por 
Stout (5). 

Comentario 

El origen de las células de esta neofor
mación ha sido motivo de discusión en la 
literatura - Enterline y Roberts (4 ), Cornog 
y Enterl ine (1 )-. En líneas generales serían 
pericitos. leiomioblástos o fibras muscu lares 
lisas. Hay lesiones const i tuidas exclusiva
mente por f ibras musculares lisas y vasos 
prácticame nte sin miofibri l las -Liebow y 
Castleman ( 1 O) y el caso aquí presentado
º existen en diferentes partes de la masa 
tumoral células musculares lisas y cé lu las 
"claras" -Cornog y Enterline ( 1 )-. Pensa
mos que estos cambios en la morfología 

Figura 3.-Canales llnfétlcos revestidos por endotel io, sobre él d irectamente se agrupan las 
células claras (Masson, 63 x). 
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Figura 4.- Algunas células muestran nucleolo prominente y vacuolas nucleares (Masson, 400 x). 

Figura 5.-Aspecto moruliforme de algunos núcleos. Vacuolización citoplásmica intensa (Mas
son, 160 x). 
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Figura 7. - Disposi
ción perlvascular de 
la reticullna (laldlaw, 
25 x). 
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figura 6.-l:.as vacuo
las de las células cla
ras muestran Intensa 
posltlvldad p a r a el 
carmín de Best (25 x). 

" 

Figura B. - Granulo
ma tuberculolde que 
asienta sobre una zo
na del tumor (H. E., 
63 x). 
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celular son secundarios a lesiones de tesau
rosis o degenerativos, y que se trata de una 
estirpe celular madura o inmadura con di
ferenciación a células musculares lisas. 

En cuanto al mecanismo capaz de poner 
en marcha estas hiperplasias, linfangioma
tosas o auténticos linfangiomiomas, hay 
que buscarle en un disturbio en la circula
ción linfática comprobado en más. del 90 
por 100 de los casos. Los casos sintomáti
cos tenían disnea oersistente y quilotórax, 
en nueve se recogió neumonía lipídica, en 
los de Cornog ( 1) hay quilopericardías o 
quilotórax y ascitis quilosa. Si bien ninguno 
de estos hallazgos está presente en nuestro 
caso, hay detalles suficientes que nos 
hacen pensar en un trastorno regional de 
la circulación linfática dentro del pulmón, 
los granulomas tuberculoides en el propio 
tumor (fig. 8) y las calcificaciones peri
bronquiales localizadas en el bronquio lobar 
inf.erior derecho son exponentes de una 
infección específica antigua que no ha cu-. 
rado completamente. El reflujo o estanca
miento de la linfa pondría en marcha la 
proliferación desordenada de las células 
pericapilares -Delarue, Depierre y Roujeau 
(3)-. En los casos de lesiones pulmonares 
múltiples (linfangiomatosis pulmonar, hiper
plasia angiomatosa intratorácica,· etcétera) 
se asociaban soluciones de continuidad de 
la pared del conducto torácico y en buen 
número de veces neumonía lipídica; parece 
claro que estas lesiones constituyen una 
respuesta al estancamiento del líquido qui
loso - Vlaurer (7)-. 

La edad de presentación está compren
dida en la literatura entre veintisiete y se
tenta años. recogiéndose la mayor parte de 
los casos sobre los cuarenta. Probablemen
te puedan aparecer en edades de la infan
cia o adolescencia, como lo prueba este 
caso en una joven de dieciséis años. Otro 
hecho curioso es la preferencia casi en 
exclusiva (de los 20 casos sólo uno era 
varón) por el sexo femenino, para lo que 
aún no se ha encontrado una explicación 
lóaica. · 

El diagnóstico diferencial, cuando se co
noce la existencia de este tumor, no da 
lugar a dudas. Unicamente cuando predo
minan las células claras y los espacios 
vasculares son muy pequeños no hay que 

olvidar tumores pulmonares primitivos como 
el carcinoma pulmonar de células claras de 
Morgan y Mackenzie, o tumores metastási
cos como el carcinoma adrenal o las me
tastásis del tumor de Grawitz. 

Resumen 

Los autores estudian un caso de linfan
giomioma pulmonar constituido casi exclu
sivamente por células claras, asociado a 
le!?iones P.ulmonares específicas. Con tal 
motivo se analizan las teorías patogénicas 
y se revisan los casos de la literatura. 

Summary 

A case of pulmonary lymphangioma is 
reported by the authors. The tumour was 
formed of transparent cells and associated 
with specific dammage of the lung. In the 
commentary the different pathogenetic 
theories are remarked criticaly and the pu
blished cases are also reviewed. 
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DOS TECNICAS SENCILLAS PARA LA 
DEMOSTRACION DE DOPA-OXIDASA 
Y LA IMPREGNACION ARGENTICA DE 
LA MELANINA 

P. Simón Huarte y E. Sánchez Yus* 

Durante el pasado año hemos puesto un 
especial interés en el estudio de los tumo
res melánicos de la piel (6, 7, 8 y 9). Una· 
consecuencia del mismo ha sido nuestra 
l:>úsqueda de técnicas histológicas ·10· más 
sencillas, cómodas y rápidas posible para la. 
tinción del pigmento melánico y para la 
demostración histoquímica de la dopa-oxi
dasa. Son esas técnicas las que vamos a 
describir detalladamente y a comentar en la 
presente nota, por considerarlas de interés 
general, toda vez que la referente a la 
dopa-oxidasa puede realizarse perfectamen
·te sin criostato, con los medios t1abituales 
en la inmensa mayoría de los laboratorios 
de Anatomía Pa\ológica. 

1. Dopa-oxidase 

Se conoce con este nombre a la enzima 
que cataliza la oxidación de la dihidroxife
nilalanina (dopa) a dopa-quinona, la cual, 
por varios pasos sucesivos, rápidos y no 
enzimáticos, se transforma en el pigmento 
pardo llamado melanina. Sólo los melano
citos contienen esta enzima, además de 
Tirosinasa (sobre la relación o identidad de 
ambas enzimas no vamos a entrar aqu(}, y 
sólo ellos, por tanto, son capaces de sinte
tizar la melanina a partir del aminoácido 
tirosina. Pero normalmente los melanocitos 

• Laboratorio de Patologia Cutánea. Cátedra de 
Oermatologla de la Facultad de Medicina de Vladrid 
(Prof. J. Gómez Orbaneja). 

no almacenan el pigmento, sino que lo 
segregan a los queratinocitos vecinos; ello 
explica la paradoja de que estas células1 

productoras de un pigmento pardo, se dis
tingan precisamente por la claridad de sus 
citoplasmas (".cellules claires" de ~asson), 
y de que muy a menudo una tinción de la 
melanina no sea capaz de poner de mani
fiesto su peculiar morfología dendrítica al 
quedar enmascarada por la tinció11 del pig
mento de las células basales próximas o 
bien porque el melanocito no contenga 
melanina en ese momento. Sólo la incuba
ción con dopa o con tirosina, al poner de 
manifiesto su contenido enzimático, nos 
resuelve el problema, siempre y cuanJo, 
co110 luego veremos, los queratinocitos . 
vecinos no estén excesivamente· pigmenta
dos o bien, como ocurre en algunos tumo
res. los melanocitos no hayan perdido sus 
caracteres enzimáticos. 

La técnica que hemos empleado es la de 
Becker, Praver y Thatcher, tal como la 
describen Barka y Anderson ( 1 ). La hemos 
realizado del siguiente modo: . 

1. BiopSias de piel· norma o patoll>gic_a,· · 
se dividían en dos fragmentos, uno de ellos 
para el estudio ~e rutina, mientras que el 
otro era fijado en formol neutro. Cuando las 
biopsias se hacían por la mañana se deja
ban fijar dentro del refrigerador hasta por 
la tarde, mientras que si se hacían por la 
tarde la fijación, durante una o dos horas, 
se hacía a temperatura ambiente. 
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2. A l cabo de esta breve fijación las 
piezas. si no eran suficiente 11ente peque
ñas. se dividian en finas rodajas (de unos 
3 mm. de espesor) y se lavaban en agua 
durante tres minutos. 

3. Cada fragmento se sumergía en un 
pequeño frasco que contenía 10-15 ce. de 
la solución de dopa, en la que se incubaba 
durante una hora a 37° C. 

4. Transcurr ido ese tiempo se renovaba 
la solución de dopa, en la que se dejaba 
toda la noche a la misma temperatura. 

5. A la mañana siguiente, a primera 
hora. se lavaban los fragmentos al grifo y 
se dejaban fij ar, ya totalmente, en formol. 

6. Desde este momento se procedía 
con ellos como con cualquier biopsia, inclu
yéndose en parafin a. Los cortes se realiza
ban a 10-12 . 

7. De las preparaciones así obtenidas 
una era si 11plemente desparafinada y mon
tada en bálsamo tras deshidratar y aclarar, 
sin ninguna coloración de contraste (fig. 1 ); 
otra se con trastaba con rojo neutro y otra 
con hematoxilina; otra, finalmente, era so
m etida a la impreg nación argénti ca para 
melanina según la técnica que comentamos 
en la segunda parte de este trabajo. Las 
mismas co loraciones se realizaban en los 
cortes del fragmento no in cubado con 
dopa. 

Productos y soluciones : Fijador .- Para 
la primera fijación utilizábamos formol neu-

Figura 1. - Melanocl
tos hipertróficos en 
un melanoacantoma. 
Dopa sin contraste. 
X 450. Figura 5 del 
trabajo · Melanoacan
toma y verruga sebo
rreica • (6). 

tralizado con un tampón de fosfatos, según 
la fórmula de Lillie, tomada de Barka y 
Anderson ( 1 ). Para la segunda fij ación y 
para la del fragmento de la biopsia con el 
que se hacía el estudio de rutina utilizába
mos el formol pa rcialm ente neutralizado 
(p H 6,5), que emplea mos habitualmente y 
que preparamos añadiendo 2 gr. de acetato 
sódico por cada 1 00 ce. de formol al 1 O 
'por 100. 

Solución incubadora .- Diez mg. de L- Di
hidroxifenilalanina por cada 1 O ce. de tam
pón fosfato 0 .1 M. (pH 7.4). La dopa es 
poco soluble en agua, por lo que utilizába
mos un agi tador magnético. a pesar de lo 
cual se necesitaban diez-quince minutos 
para obtener la dilución completa (agitando 
.e mano se tarda más de una hora). 

Comentario: La característi ca fundamen
tal del método e 11pleado es la de rea lizarse 
la incubación de un bloque de tejido y no 
de cortes aislados; de ella se desprenden 
sus ventajas y sus inconvenientes. Entre las 
primeras se cuentan el no ser necesario el 
empleo de un criostato y la posibi lidad de 
com¡ervación indefinida del bloque incuba
do tra s su in clusión en parafi na. con la 
consiguiente posibilidad de rea lizar todo 
t ipo de t inciones en sus cortes (fig. 2). 
Entre los inconvenientes podemos conside
rar uno fundamental, que es la imposibilidad 
de tener un perfecto control de los resul
tados. puesto que los cortes de referencia. 
no incubados con dopa, corresponden a 
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Figura 2. - Piel nor
mal. Melanocitos nor· 
males con sus den
dritas dirigidas hacia 

· arriba. La membrana 
basal parece adelga
zarse o interrumpirse 
al llegar a ellos. Do
pa · PAS • Hematoxili
na. X 450. Figura 1-d 
del trabajo · Histoqui
mlca enzlmatica de 
algunas melanosis y 
tumores melanicos de 
la piel • (9). 

zonas próximas pero diferentes, de la biop
sia. Esto nos parece de mucha importancia, 
dado que con la dopa-reacción lo que con
seguimos es provocar " in vitro" la síntesis 
de melanina por los melanocitos; entonces, 
en los tumores previa11ente ri cos en pig
mento, nunca podernos decir con seguridad 
si se ha producido nueva melanina, a no 
ser que comparemos dos cortes seriados 
del mismo espesor: uno incubado y otro no 
incubado con dopa. Creemos. por tanto, que 
la técnica que hemos empleado no es la 
adecuada para estos casos en los que es 
preferible la utilización de cortes seriados 
realizados con criostato. Para obviar ese 
incorrveniente Kukita y Fitzpatrick (2) em
plean m étodos autorradiográfi cos con dopa 
y tirosina marcadas con C 14. 

La solución de dopa sufre una autooxi
dación durante la incubación, por lo que, al 
cabo de una hora, el medio de incubación, 
que originalmente es transparente, toma 
una tonalidad rojiza y, después de varias 
horas, intensamente negra . Este proceso. 
sin embargo, no interfiere la incubación y 
no produce ningún artefacto ni fal sas loca
lizaciones. 

La posterior impregnación argéntica para 
melanina de los cortes incubados con 
dopa nos daba imágenes de mayor inten
sidad y nitidez al ennegrecm la melanina 
parda sintetizada (fig . 3); sin embargo, en 
aquellos casos en que había abundante 
pigmento en las células epidérmicas próxi-

m as, el ennegrecimiento producido también 
en éstas enmascaraba los resultados de la 
dopa-reacción. 

Realizábamos los cort~s a 10- 12, es 
decir, a un espesor mayor del habi tual. con 
el fin de observar rnejor las ra mifici:lciones 
dendríticas de los melanocitos; creemos 
que, incluso, serían más adecuados cortes 
más gruesos. 

11. Melanina 

Las técnicas que generalmente se descri
ben para la imoregnación argéntic;:i nel 
pigmento melánico tienen el inconveniente 
de su larga duración, al tener qu e dejar los 
cortes en una solución de plata amoniacal 
durante varias horas o. incluso. toda la 
noche (4, 5). Lillie (3) propone una si mpli
ficación de la técnica de M asson en la que 
bastan dos minutos en la solución argénti
ca para teñir la melanina de la piel y del 
ojo. Sus pasos son los siguientes: 

1. Desparafinar hasta el agua. 
2. Lavar con agua destilada. 
3. Solución de plata amoniacal, dos 

minutos. 
4 . Lavar en agua destilada. 
.5. Cloruro de orn al 1 por 1 00, diez 

minutos. 
6. Lavar en agua destilada. 
7. Tiosulfato sódico al 5 por 1 OO. cinco 

11inutos. 
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8 . Lavar en agua corriente, cinco minu
tos. 

9 . Contrastar, si se desea, con rojo 
neutro, dehidratar. aclarar y m ontar en bál
samo. 

Solución de plata amoniacal.-Colocar 
en un matraz pequeño 2 ce. de amoniaco 
y añadir gradualmente de 35 a 40 ce. de 
nitrato de plata al 5 por 1 OO. agitando para 
redisolver el precipitado m arrón oscuro que 
se forma, deteniéndose en el momento en 
que la solución está ligeram en te turbia o 
opa lesce nte. (Si echamos un exceso de 
nitrato de plata y la solución se aclara por 
completo basta añadir unas gotas de amo
niaco hasta obtener el tono deseado). 

Comentario .- Los resultados son to tal
mente sim i la res a los conseguidos co n 
otras técnicas de mayor duración. 

Se describe detalladamente la experien
cia de los autores en la realización de dos 
técnicas sencillas de demostración histoqui
mica de la dopa-oxidasa y de impregnación 
argéntica de la melanina. La primera tiene 
la ventaja de no necesitar criostato y de 
poder conservarse indefinidamente el tejido 
incluido en parafina. tras su incubación. La 
segunda es aconsejable por la rapidez de 
su realización. 

Figura 3.-Melanosis 
c ircunscrita precance
rosa de Hutchinson
Dubreui lh. Melanocl
tos hipertrófi cos d ls· 
tribu idos por todo el 
espesor de la epider
mis y de la vaina ex· 
terna de los folícu
los. pero resp etando 
la dermis Dopa-Pl;:i
t'1. X 1 OO. (Figura 2-d 
del m i s m o traba10 
que la anterior.) 
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