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LOS SERVICIOS DE MORFOPATOLOGIA EN LOS HOSPITALES 
Importancia y necesidad 
E. Merino Eugercios 

El hospital, como centro de la restaura
ción de la salud en la comunidad, tiene que 
ser. para cumplir su misión, un centro cien
tífico donde tanto como curar al enfermo 
sirva para el perfeccionamiento médico y la 
enseñanza teórico-práctica de los nuevos 
profesionales. desterrando el empirismo, la 
rutina y el negativismo. 

El progreso de las ciencias médicas se 
basa en la observación de hechos objetivos 
y en la correlación entre signos clínicos y 
lesiones anatomopatológicas. A pesar de 
los enormes avances realizados en los últi
mos tiempos, muchos aspectos de la clíni
ca son todavía extremadamente dudosos y la 
práctica de las autopsias contribuye de ma
nera muy importante a su esclarecimiento. 

Por estas razones, si queremos que un 
hospital tenga categoría suficiente desde el 
punto de vista cie ntífico, servicio funda
mental es el de Patología, pues éste es, sin 
disputa, uno de los más científicos dentro 
de los que puede un centro de esta cate
goría poseer y hace que los hospitales se 
dividan en dos grupos, con servicio de 
Patología o sin él. 

Cuando en los clínicos penetra el sentido 
del valor de esta materia y comprenden su 
utilidad, asi como pierden el prejuicio a 
considera r la Patologia co mo el juez a 
quien hay que temer (pues sólo exponer los 
defectos tendría como misión) es cuando el 
hospital ha elevado realmente su nivel cien
tifico. 

Sin duda una consideración importante 
es el prestigio del anatomopatólogo. Esto 
se consigue por un lado con la personali
dad científica del director de este Servicio, 
sus años de especialidad, sus cargos y el 
rendimiento e interés que pone en la labor 
a él encomendada. 

Pero también es necesa rio que se le 
valore en lo externo, dándole, desde el 
punto de vista hospi ta lario, la categoría 

correspondiente y haciendo resaltar que es 
un científico, que merece estar a la altura 
que le corresponde. Pueden si no pensar 
que el patólogo es quien no pudo triunfar 
en otros caminos y por ello se contenta 
con un modesto vivir, sin pensar que si se 
contenta con esa manera de vida es por 
haber dedicado ésta a la ci encia por y 
sobre todo. 

No hay duda que fuera de los casos de 
oposición cerrada al anatomopatólogo, aún 
en los medios más adversos consigue siem
pre elevar el hospital. De aquí el primer 
considerando de que no puede existir un 
buen hospital sin servicio de Patología. 

Para nuestro trabajo dividiremos los hos
pitales en tres grupos: de 200 camas. de 
500 y de más de 500, en relación sobre 
todo con el personal, como más tarde ex
pondremos; pero también pensamos en el 
tipo de Hospital Regional, que une en sí 
mayor número de camas de los que corres
ponden al hospital base, por ser el punto 
de reunión de hospitales pequeños, puestos 
de salud o centros de emergencia. 

Este tipo de servicios regionales creemos 
tienen gran importancia, y para su valora
ción tenemos que considerar como total a 
atender el número de camas que dependen 
d~ dicho . centro regional. 

La misión es, sin duda, más completa 
que la del hospital aislado. Ti ene como 
base el hospital central, donde está insta
lado el servicio, pero si los hospitales veci
nos tienen número suficiente de camas no 
se contentarán con el envío de material al 
centro anatomopatológico, sino se tendría 
personal especializado capaz de hacer en 
un momento dado una autopsia y rem itir el 
material con los datos consiguientes. 

Asimismo es misión del hospital central 
coordinar las actividades científicas en re-
1 ación con los demás, efectuar sesiones 
anatomoclínicas en hospitales peq-ue
ños. etcétera. lo que consideramos de gran 
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utilidad al reunir a los clinicos de los cen
tros vecinos. Nuestra experiencia en este 
sentido, ya que por nuestro cargo hemos 
tenido varios hospitales que coordinar, nos 
demostró ser sumamente útil. 

También es un punto importante el de la 
coordinación de los servicios regionales en 
la lucha anticancerosa, y aunque esta cues
tión escapa de esta exposición, bueno es 
recordar que como patólogos este tipo de 
instituciones entran en nuestro trabajo, y lo 
mismo SI! puede decir de otros tipos de 
lucha sanitarias. 

Organización de los servicios 

Varios son' los puntos que hay que con
siderar en el esquema necesario por un 
buen servicio, pero en lo fundamental te
nemos el local. el personal y el material. 

Los locales tendrlan en esquema las si
guientes dependencias: 

s) Sala de autopsias (mínimo, dos me-
sas). 

Anfiteatro. 
Material de autopsias. 
b) Cava de cadáveres. 
e) Museo. 
d) Laboratorio. 

1. Despacho laboratorio del director. 
2. Archivo, histoteca y biblioteca. 
3. Laboratorio de adjuntos y residentes. 
4 . Laboratorio de técnicos, Histopatologla 

y Citología. 
5. Secretaría. 
6. Sala de aseo. 

El personal lo clasificamos según el nú
mero de camas asl: 

Personal 
Hasta 250 camas: 

s) Patólogo jefe calificado. 
b) Residente o interno. 
e) Secretarla. 
d) Dos técnicos histólogos. 
e) Ayudante de autopsias. 
f) Servicio. 

Hasta 500: 
a) Patólogo jefe. 
b) Adjunto (más de dos años de curso 

posgrado). 
e) Interno o residente (uno por cada 

250 camas o fracción). 
d) Secretaría. 
d) Archivos, histotecas, museo. 
f) Dos técnicos histólogos. 

g) Ayudante de autopsias. 
h) Servicio. 

Más de 500: 
s) Jefe de servicio. 
b) Un adjunto por cada 500 camas. 
e) Un residente por cada 250 camas. 
d) Secretaría. 
e) Museo, biblioteca y archivo. 
f) Un técnico por cada 250 camas. 
g) Un ayudante de autopsias por cada 

500 camas. 
h) Los aseos necesarios. 
El jefe de Servicio trabajaré a tiempo 

co mpleto, integral , ya que integral es la 
dedicación a la Anatomla Patológica; aparte 
el jefe de servicio puede dedicar fuera de 
su hospital tiempo a otros trabajos de la 
especialidad que pueden serle necesarios 
científicamente. 

Consideramos imprescindible la existen
cia como mínimo de un interno o resident e 
por servicio y uno por cada 200 a 250 
ca ma s, tanto porque es necesario para 
poder hacer una labor eficaz, como para la 
formación de nuevos patólogos, sin estas 
plazas es imposible poder conseguir nuevos 
adeptos para esta especialidad y lo mismo 
un adjunto de més de dos años de forma
ción por cada 500 camas hospitalarias. 
· Un punto importante es el de los técni
cos, porque actualmente escasean o son 
insuficientemente preparados. Sería útil que 
ya el Ministerio de Sanidad en su Servicio 
Nacional de Patologla, o la Universidad 
creara una Escuela de técnicos histólogos, 
que efectuaran cursos que le capacitaren 
para esta misión, así como lo ref erente a 
clasificación y archivo de material anatómi
co e histopatológico. Es sin duda un punto 
de gran importancia, en el cual queremos 
resaltar con interés. 

El material es más difícil de ordenar y 
catalogar, aunque hay puntos que quisiéra
mos resaltar, como es el archivo de piezas 
macroscópicas o museos, la histoteca, y 
hoy principalmente el archivo de fotografías 
macro y microscópicas, base de todo el 
trabajo científico, pues pueden economizar 
mucho materi al de museo que quedarla 
sólo para piezas de enseñanza, casos espe
ciales o históricos. 

Por ello, los aparatos de macro y micro
fotografía son tan imprescindibles como un 
buen microscopio o un buen lote de reac
tivos. 
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El material lo podríamos clasificar así: 
Microscopios. Microtomos Microfotogra

fía. Reactivos. Cristalería. Archivadores. His
toteca. Libros. Revistas. Muebles. 

El trabajo en el Servicio Hospitalario 
de Morfopatologla 

Lo podemos dividir en rutina, investiga
ción y actividades científicas. El trabajo de 
rutina corresponde a las autopsias y estu
dios histopato lógicos hospitalarios. El traba
jo de autopsias para ser efectivo debe tener 
una proporción alta, pero es a veces difícil 
obtener, considera ndo el mínimo una au
topsia anual por cada hospital. 

La autopsia clínica beneficia a todos y 
fundamentalmente al clínico que aumenta 
así sus conocimientos y por tanto, es de 
interés científico, y no solamente para sa
tisfacer la curiosidad de que murió el en
fermo o firmar más exactamente el certifi
cado de defunción. 

El número de autopsias es el índice más 
fidedigno del espíri tu científi co del hospital 
y del médico, y depende fundamentalmente 
del interés de los clínicos. Así, en una en
cuesta en un hospital norteamericano no 
universitario de 200 camas. en cinco años 
pasa de O al 67 por 100, com probándose 
que los servicios más interesados eran los 
de mayor prestigio científico y los más 
distinguidos. • 

En los hospita les docentes, con internos 
y residentes, los beneficios de la autopsia 
son mayores e imprescindibles. 

Los problemas que suscitan las autopsias 
en la vida hospitalaria, ya que es difícil la 
obtención del permiso familiar. se pueden 
disminuir con la firma de los fa miliares. Es 
útil prescindir de la palabra autopsia ante 
.ellos y hablar de necropsia o bien examen 
del cadáver. 

El trabajo de autopsia comprende no 
sólo el acto de la resecci ón, sino la redac
ción del protocolo, el cual deberá ser lo 
más completo posible, por ello es conve
niente la presencia de una secretaria, o la 
instalación de un grabador de dictado, en 
la sala de autopsia. 

La macrofotografía y la conservación de 
piezas para museo de aquellos casos inte
resantes es imprescindible para la buena 
organización del servicio. Posteriormente el 
estudio histopatológico. de rutina y espe
cializado, completan el estudio del caso. de 

cuyo protocolo total se hacen tres copias, 
una para el servicio, otra para unir a la 
historia clínica y la tercera para ser entre
gada al clínico. 

El resultado, con las piezas anatómicas, 
Y estudio histopatológico, será discutido 
posteriormente en las conferencias anato
moclínicas o clinicopatológicas. 

Las autopsias medicolegales son de la 
competencia de patólogos en casi todos los 
hospitales, en unión a la medicatura foren
se, en los casos de muerte súbita o violen
ta, falta de asistencia, accidentes de trán
sito o de tipo criminal. 

El segundo punto de la rutina de trabajo 
corresponde al estudio histopatológico de 
p~ezas operatorias. o sea, la anatomía pato
lógica en vivo, lo que cada día ha aumen
tado en su campo e importancia. En un 
hospital es imprescindible que todo el ma
terial extirpado sea remitido al laboratorio 
para su estudio. y no sólo los que para el 
clínico ameriten el diagnóst ico. 

Mucha importan cia t iene la biopsia ex
temporánea de urgencia, para nosotros mal 
llamada biopsia por congelación. como si lo 
importante f uera l a técnica de cortar la 
pieza y sólo se pudiera emplear la conge
lación para biopsias urgentes y no para el 
resto del estudio histopatológico, siendo así 
que es solo cuestión de preferencia en las 
distintas escuelas histológicas. 

En hospitales no grandes se puede 
efectuar la biopsia urgente en el mismo 
laboratorio, pero el ideal es montar una 
mesa portátil para usar en una sala del 
pabe.llón de operaciones. Con congelación y 
técnicas de Gallego, Río Hort ega o bien 
~ematoxi lina eosin a pueden estar diagnos
ticadas en un plazo de quince minutos y 
qued~r pr~parados permanentes y no de 
aprox1ma c1ón, como en las técnicas em
pleadas en un principio. 

Es muy útil unas normas para los clíni
cos .. como recordatorio de la importancia y 
medios para el envío al laboratorio de las 
piezas. 

Gran importancia ha tomado hoy el diag
nóstico citológico y es realmente el anato
m<?patólogo quien ha de efectuarlo y no 
de1arlo .en man~s del análisis clínico, pues 
es el primero quien está capacitado para un 
correcto diagnóstico, ya que l as técnicas 
son de tipo .histológico y no clínicas. 
. ~ste estudio está en relación con e 1 ser

v1c1~ ~ancerológico si est e existe y para ello 
es ut1I el envío a los clínicos de normas 
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generales para toma y remisión de mues
tras. 

No se puede esquematizar la labor inves
tigadora de los servicios de Anatomía Pa
tológica hospitalaria. ya que en cada caso 
es distinto, tanto por el mater ial utilizado 
como las preferencias de trabajo de cada 
director de laboratorio. 

Ello nos lleva a las actividades cientít icas 
que todo departamento de Anatomía Pato
lógica tiene que mantener en el hospita l. 

En primer lugar tenemos las anatomoclí
nicas o conferencias clínicopatológicas, tan 
discutidas en su mecánica . pero para noso
tros de importancia fundamenta lmente en 
la actividad hospitalaria y por ello impres
cindibles. pues si realmente es difícil enca
jarlas en un principio no hay duda que un 
hospital con anatomoclíni ca s t erm inará 
siendo un sitio donde las historias clínicas 
se hacen completas, y donde se estudia 
con e norme interés al enfermo, etcétera, es 
decir, mejora el hospital en todos los sen
tidos. 

Son dos los tipos de sesión anatomocli
nica, con o sin diagnóstico anatómico pre
vio. que ambos hemos practicado; el pri
mero qu& e mpleaba en mi cá tedra de Es
paña lo con sidero útil en un servicio uni
ve rsi t ario, pero el seg undo practicado 
durante mi vida en América. siguiendo en 
parte el esquema de Cornel, nos dio un 
gran resultado. 

Consiste en presentación sin diagnóstico, 
con la interveFlción del clínico que expone 
el caso, para después su estudio y discu
sión por los asistentes. con los diag nósti
cos c;linicos posibles. Luego es expuesto 
por el patólogo el resultado de la autop:;ia 
y el estudio histopato lógico. con presenta
ción de la~ piezas interesantes y la proyec
ción de 1a·s lesiones. 

Finalmente, se hace la correlación anato
moclínica, bien por un especial ista en la 
lesión causa de la muerte, o bien por el 
mismo patólogo. 

Creo que este tipo de anatomoclínica sin 
diagnóstico debería ser efectuado por lo 
menos cada quince días en sesión de todo 
el hospital. mostrando en ella por parte del 
patólogo que no se trata de criticar al 
clínico que asistió al enfermo, sino m ejorar 
el trabajo hospitalario. Cuando se venza la 
inercia de los clínicos. con interés, serán 

ellos los primeros en exigir la regularidad 
de ellas. 

Asi mismo y en relación con los clínicos, 
fundamentalmente quirúrgicos. es útil la 
asistencia en casos dudosos a lél sala de 
operaciones y a la clínica para ver los 
casos interesantes. 

Interesantes consideramos las reuniones 
sobre tumores. con la regu laridad necesa
ria . entre el clínico, el patólogo y el radio
terape uta , a fin de conseguir un estudio 
completo en re lación con el diagnóstico, 
pronóstico y terapéutica a seguir. 

Asimismo se pueden organizar cu rsos 
de repaso, simposiu m o conferencias en 
relación con los demas servicios del hospi
tal. de tal modo que se llega a ver la 
Anatomía Patológica como actividad di
námica dentro de la vida hospitalaria, y 
llegar al ideal de que el clínico diagnostique 
pensando en los cambios morfológicos y 
haciendo una síntesis anatomoclínica a la 
cabecera del enfermo. 

La actividad docente de la Anatomía 
Patológica en los hospital es no es sólo para 
los futu ros patólogos, sino proponernos con 
carácter obligatorio la rotación de los inter
nos co n una asistencia mínim a de t res 
meses por servicio de Patología y mayor 
para los que se están especializando en 
Cirugía. Asimismo los estudiantes de Me
dicina podrían efectuar sus prácticas en 
hospitales donde hay servicio de Patología. 

En relaci ón con la actividad cien tífica 
tenemos que considerar la biblio tec a del 
servicio, mal puede considerarse un servicio 
científico sin biblioteca especializada. 

Un punto que no vamos a discutir aquí 
sino a enumerar. son las relaciones que el 
servicio de Patología tiene no sólo con el 
trabajo del hospital , sino con la medicatura 
forense. Universidad, Seguro Social. Clínica 
de enfermos de pago, hospitales vecinos, 
etcétera. 

Por todo ello y resumiend o, debemos 
mostrar al Cuerpo médico que el departa
mento no es un servicio auxiliar y .. muer
to .. , sino una actividad dinámica, que se 
preocupa tanto del diagnóstico, como del 
perfeccionamiento médico y del avance 
científico del hospital. En resumen, no hay 
hospital calificado sin servicio de Morfopa-
tología. ' 
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Hospital Oncológico "Marquesa de Villaverde" 
Departamento de Anatomía Patológica <Madrid) 

ESTUDIO DEL FIBROHISTIOCITOMA MALIGNO 
DE LA PIEL POR MEDIO DEL CULTIVO DE TEJIDOS 

J. Esfalona Zapata* 

INTRODUCCION 

Gené ricamente, el llamado histiocitoma 
de la piel es considerado com o una neo
formación rigurosamente benigna y los úni
cos tumores malignos mesodérmicos admi
tidos a este nivel son el dermatofibrosarcoma 
y el fibrosarcoma, que entran dentro de las 
neoplasias de la estirpe fibroblástica (Lever, 
1954; Lund, 1957; Montgomery, 1968). 
Su conducta clín ica y su carácter evolutivo 
en el tiempo ha hecho que algunos autores 
duden incl uso de su ve rd adero carácter 
tumora l. habiendo introducido Rentiers y 
Montgomery ( 1949) el término de "angio
ma esclerosante·· o fibrosis nodular subepi
dérmica. considerán dole com o un cuadro 
de naturaleza infl amatoria con una determi
nada evolución en fases de capilarización. 
infiltración histiocítica lipofágica y esclero
sis final. Incluso en algunas formas atípicas, 
la benignidad ha sido demostrada por 
Kempson y Mcgavran ( 1964) y Kroe y 
Pitcock ( 1968). 

Au nque este punto de vista ha sido muy 
aceptado en las revisiones de patología 
cutánea de los últimos años, Kauffman y 
Stout ( 1961) han demostrado la existencia 
de tumores de esta naturaleza y de evolu
ción maligna en jóvenes, y en 1964 O" Brien 

• Médico jefe adjunto . 

y Stout afirman que entre todas las locali
zaciones de los tu mores fibroxantomatosos. 
excluidos los óseos, existe un 1 por 100 de 
fo rmas malignas, aportando cuatro casos 
cutáneos infiltrantes. recidivantes y metas
tatizantes. Más tarde Stout y Lattes ( 1966) 
proponen el término de fibroh istiocitoma 
maligno para este tipo de ru m ores para 
dist inguirle de l as neoplasias puramente 
fi broblásticas. as: como de l histiocitoma 
maligno. más emparentado con los re ticu
losarcomas que con las proliferaciones mix
tas fibroh istiocitarias. 

Todos los trabajos sobre este tema fue
ro n reali zados por medio de métodos 
histológicos clásicos* como la demostración 
de la reticuiina. las grasas o los depósitos 
férr icos. y sólo Ozello, Stou t y Murray 
( 1963) han in tentado aplicar al estudio de 
este qrupo tumoral la técnica del cultivo de 

1"Cjidos. Sin embargo, de los tres casos de 
histiocitomas malignos cultivados por ellos. 
ninguno fue de la piel. ni puede ser encua
drado con auténtico fibrohistiocitoma. sino 
que correspondieron a tumores muy malig
nos monomorfos de células grandes y cla-

• Agradecemos a los doctores. J. Requena y 
A. G. Yanes su colaboración en la obtención de las 
piezas. así como por la cesión de los protocolos 
clínicos. y a la señorita E. Muñoz Calero por su ayuda 
en la realización de las técnicas. 
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ras - histiocitomas puros malignos- des
arrollados en el t eiido conjuntivo laxo o 
linfoide y parecidos a la forrna dictiocitaria 
de reticulosarcoma de Masson. 

MATERIAL Y METODOS 

El caso corresponde a un tumor cutáneo, 
procedente de los servicios quirúrgicos del 
Hospital Oncológico Provincial (M adrid). 
que ha sido estudiado desde el pu nto de 
vista convencional por m edio de las colo
ra ciones de ru ti na : H- E y Va n Gieson , 
Sudán IV, Sudán Black, Peri y Rfo-Hortega 
para la rP.ticulin:i. 

Con objeto de estudiar el comportamien
to "in vitro" se tomaron fragmentos de la 
profundidad de varios nódulos, en condicio
nes de esterilidad, y de ellos se tallaron 
explantos de un milímetro cúbico los cuales 
se cultivaron por medio de la técnica de 
Gay ( 1933) en tubos rotatorios, con arreglo 
a las pautas e.xpuestas por Kerst ing ( 1961 ). 
Como medio nutrit ivo se empleo TCM 19 9 
convenientem ente suplem entado. Los ex
plantos fu eron extraídos cada t ercer día, 
fij ados en alcohol-formol y coloreados con 
hematoxilina y eosina. 

CASO 

Hembra de sesenta y seis años. son antecedentes 
de interés, que hace cuatro años comenzó a notar un 
bulto del tam año de un garbanzo en el lado izquierdo 
de le espalda. que se ha mantenido estacionario hasta 
hace cuatro meses, en que aumenta de volumen, se 
ulcera y sangre con cierta frecuencia. Se le extirpa en 
un establecimiento hospitalario con un diagnóstico de 
"sarcoma", enviándosela a su domici lio sin tratamien
to. El bulbo vuelve a aparecer al m es, por lo que es 
enviada al Hospital Oncológico. 

A su ingreso, la enferma tiene buen estado general, 
presentando en región lumbar alta derecha un turrar 
sesil, ulcerado, maloliente, de unos ocho centímetros 
de diámetro, mult ilobulado, muy sangrante y rodeado 
de numerosos nódulos cutáneos. de tamaño oscilante 
entre cuatro y qu ince centímetros de diámetro . a 
menudo confluentes, pero ya no ulcerados. Le lesión 
ocupa en total cerca de veinte centlmetros de diáme
tro. 

Ante le normalidad del resto de la exploración y el 
buen estado general en estos momentos, se procede 
a una am plia excisión del tumor, resecando éste en 
bloque, j unto con las lesiones satélites, y adminis
trándose e continuación un tratam iento radioterápico 
de 4 .500 reds en el lecho operatorio. 

Sin embargo, a los tres . meses de intervenida la 
enferma presenta dos nódulos de recidiva local, que 
vuelven a tratársela con irradiación, dism inuyendo de 
tamaño y dándosele de alt a. 

Cinco meses más tarde la enferma reingresa con 
una gran recidiva sangrante y dolorosa, junto con un.a 
serie de lesiones satélites cutáneas que ocupen prácu
cemente toda la · hemiespalda derecha, les cuales se 
tratan con quimioterapia. A pes&r .qe ello, le· .enferma 
empeora · progresivam ente. desarrollando un síndrome 
caquéxico, falleciendo a los seis m eses de haber 
ingresado. 

Estudio anatomopatológico 

Se recibe una pieza de resección cu 
tá ne a, irregu larm ente ovalada , de u nos 
veinte centímetros de diámetro mayor, en 
la que se observa una tumoración excre
cente, multi lobulada, sesil, formada por la 
confluencia de varios nódulos, y que alcan
za un tamaño máximo de 1 O centímetros 
de diámetro por cuatro centímetros de al
tura. Su superficie está ulcerada y la fal ta 
de piel está sustituida por un tej ido granu
lante, necrótico, muy vascularizado y san
grante, que exuda m aterial purulento. Alre
dedor de este nódu lo ex ist e un núm ero 
incontable de lesiones satélites en forma de 
nódulos de tamaño variable entre cinco y 
15 milímetros, a menudo confluentes, pero 
ya no ulcerados. Un cor te sagital de la 
pieza permite demostrar el crecimiento en 
profundidad, que alcanza toda la dermis. Su 
consistencia es f irme, el color blanco, sal
picado sólo ocasionalmente por zonas am a
ri llentas, y el patrón m acroscópico se rea
liza a base de múltiples nódulos confluentes 
en uno de mayor tam año. La estru ctu ra 
básica se observa aún en los nódulos sa
téli tes, que son esféricos. blancos, compac
tos, y se originan en la dermis profu nda, 
sin que se sobreañadan fenómenos hemo
rrág icos o necróticos. 

Histológicam ente nos hallamos ante una 
proliferación de base fu socelular, constitu i
da por elementos alargados, de núcleo ovéf
lado, con prominente nucleolo y a m enudo 
en división mitósica, caso en el cual tien
den a redondearse. El protoplasma es alar
gado, constantemente bipolar, y las células 
se asocian en fascículos incurvados y en
trecruzados en todas las direcciones del 
espacio (figura 1 ). Ent re ellas se pueden 
demostrar con el método de Van Gieson 
abundantes fibras co lágenas que se dispo
nen a lo largo de los fascículos, así como 
un núm ero equiparable de reticuli na, gene-



JllN!O 1970 FIBROHISTIOCITOMA MALIGNO DE LA P IEL 57 

Figura 1 . H- E 160 x. En el cuadro h istológico alterna una base citológica fibrobléstica marcadamente 
fusocelu lar y una m ezcla de elem entos més ov alados, de núcleo m enos crom ético, uno de los cueles, en 
el centro de la im agen. se ha transformad o en un elemento gigan te. Sobre ello se observan claros signos 
de malígnided histo lógico. 

ralmente gruesa (figura 2). En el seno de 
esta arquitectura se sobreañaden una serie 
de elementos más gruesos de núcleo más 
redondeado. unas veces sembrados irregu
larmente y otras agrupándose en focos. Su 
protop lasma es m ás claro. tomando un 
tono grisáceo y con métodos adecuados se 
pueden demostrar abundantes depósitos de 
grasa (figura 3). así como. en menor can
tidad. de pigmento que da positivas las 
reacciones para el hierro. En ellas. igual 
que en las fusiformes. se asiste a la apar i
ción de mitosis. en este caso más frecuen
temente anormales. multipolares e hiper
crómicas y con gran frecuencia aparecen 
e lementos gigantes de núcleo múltiple o 
multilobulado situado centralmente. 

Estudio de l tumor en cult ivo de t ejidos 

Ya a los cuatro días tras la siembra, los 
exp lantos presentaban un halo de creci
miento de un milímetro. al que habían emi
grado elementos de dos t ipos. Unas células 

son pequeñas bipolares, con extremos pun
tiagudos y núc leo alargado y pequeño. 
Otras en cambio son más triangu lares o 
incluso tienden a poligonales. con extremos 
afilados y un protoplasma más claro apla
nado a modo de velo. en cuyo centro yacen 
uno o dos núcleos redondos o ligeramente 
ovales. de cromatina laxa y nucleolo promi
nente y fuertemente eosinofilo. 

A los ocho días, este último tipo ha ido 
ya predominando y con alguna frecuencia 
se obse rva su transformación en célu l as 
con núcleos dobles o triples, algo mayores 
(figura 4 ). las cuales acaban por constituir 
células gigantes de hasta veinte núcleos. 
inmersos en una masa de protoplasma ova
lada. En este momento. las células mono
nucleadas de mayor tamaño exhiben ya 
algunas escotaduras en la membrana nu
clear (figura 5). 

Esta morfología domina ya netamente en 
día doce en el cual las células tienden a 
ace rcarse constit uyendo grupos. aunqu e 
nunca haya signos objetivos de fusión de 
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los citoplasmas (figura 6 ). Continúa la for
mación de cé lulas gigantes, y el tipo celu lar 
básico en estos momentos es claramente 
distinto de los fibroblastos que han emigra
do de algunos explantos procedentes de 
zonas aún no invadidas. 

A los dieciocho días, los explantos van 
agotándose y los fibroblastos comienzan a 
predominar hasta que a los veinticinco días 
el cultivo se extingue. no habiendo variado 
la morfología las células principales, cons
tantemente separables de los f ibroblastos. 

Desde el punto de vista del cultivo, el 
crecimiento se caracteriza por un patrón 
conjuntivo de elementos histioclticos, en
cuadrables dentro de los criterios de iden
t ificación del grupo amebocltico de W illmer. 
La capacidad de la célu la hist iocltica de 
formar células gigantes multinucleadas " in 
vivo" , se mantiene " in vitro" y su observa
ción con un acme a los doce dlas es sufi
ci ente base como para atribu ir le un ca
rácter primario dado que en esta fecha es 
desechable que procedan d e l material 
sembrado, por simple emigración. 

Nos hallamos, pues, ante un tumor en el 
que se asocia una elevada malignidad his
tológica clfnica. con un patrón fibrohi tioci
tario, cuya demostración se apoya tanto 
sobre bases clásicJs - asociación de estruc
turas fibroblásticas e histiocitarias con po
sitividad de las reacciones de las grasas y 
hierro en estas últimas- como por las ca
racterísticas del cultivo "in vitro". 

El caso debe considerarse como una 
forma maligna de fibrohistiocitoma o fibro
xantoma cutáneo. 

DISCUSION 

A lo largo de la bibliografía, la descrip
ción de tumores fibrohistiocitarios malignos 
es un hecho excepcional. De un lado, la 
mayor parte de estas neoplasias son benig
nas, y de otro, las eventuales formas malig
nas se han incluido a menudo dentro de 
los fibrosarcomas cutáneos, o incluso del 
dermatofibrosarcoma protuberans. En gran 
parte, este fenómeno debe depender de la 
falta de estudios exhaustivos con técnicas 

Figura 2. M6todo de Rlo-Hortega para la reticulina 96 x . El patrón distributivo de la reticulina delimita los 
campos mlls fibrosarcomatosos en los que as mlls densa. de los acúmulos histiocitorios en que aparecen 
mlls laxa. 

f 
4 
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Figura 3. Rojo Escarlata 160 x. Abundantes depósitos da grasa no sólo en IH c61ules mayores poligonales 
-centro de la imagen- sino depositados también en forma de finas gotitas en el c i toplasma de las mils 
pequeñas, aún fusiformes . 

complementar ias que permitan hallar los 
caracteres propios de las neoplasias fibro
histiocitarias, enmascarados y a veces cim
plemente esbozados, bajo las anol'l"!alfas 
propias de la apariencia histológica malig
na. Sin embargo, los t rabajos de Kauffman 
y Stout (1961 ) y O'Brian y Stout (1964) 
con m étodos convencionales v el de Uzello, 
Stout y Murray (1963) por medio del cul
t ivo de tejidos, aportan un número corto 
pero expresivo de casos, a la vez que estos 
últimos determinan las características " in 
vitro" de este tipo tumoral. 

El confusionismo reinante en torno a 
estos tumores tiene su origen en la variable 
capacidad evolutiva del histiocito y en la 
posibilidad de aparición de esta célula, 
tanto en tejidos del grupo linfoide como 
puramente f ibroblásticos. Por la primera 
razón, la célula histiocitaria puede evolucio
nar hacia el almacenismo de sustancias a 
partir de elementos f ijos o móviles, proce
dentes del tejido l inforreticular, en cuyo 
caso se desarrolla una histiorreticulosis, a 
veces atesorativa, y otras netamente malig
na. Por la segunda, el histiocito aparece en 

una serie de formaciones fibrosas. como el 
histiocitoma y el xantoma atípico de Hell
wig er la piel, los llamados tumores xan
tomatosos de las va inas tendinosas o el 
fibroma no osteógeno del hueso. 

En todas las situaciones, la presencia de 
un compone nte histiocitico con carácter de 
primariedad asienta sobre dos postulados 
clásicos: aparición de células espumosas y 
capacidad de almacenamiento de grasas y 
pigmento férrico, sin relación con zonas de 
destrucción t isular. (Escalona y Báez, 1963). 

En lo que se refiere a las formaciones 
fibrosas con componente histiocitario, estos 
criterios se mantienen invariables. de forma 
que la fórmula histiológica del fibrohistioci
toma viene dada por la asociación de una 
fase fibromatosa fusoce lular, productora de 
fibras colágenas y reticu lares y de otra de 
carácter histiocitico, con formación de cé
lulas espumosas, cargadas generalmente de 
grasas y en menor cantidad de pigmento 
férrico. En casi todos los casos aparecen 
cé lulas de tipo gigante, que también pue
den almacenar dichos productos y que al
bergan uno o varios núcleos. La presencia 
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de elementos de aspecto osteoclástico es 
patrimonio exclusivo de los fibrohlstiocito
mas esqueletógenos, pero estas células no 
albergan depósitos y no deben ser conside
radas en principio como una variante del 
histiocito. Esta morfologla básica se pre
senta invariable en los fibrohístiocitomas 
cutáneos y todas sus caracterlst icas histo
lógicas pudieron ser demostradas en nues
tro caso en toda su extensión a pesar de 
la aparición concomitante de los signos de 
malignidad. 

Este caracter agresivo se tradujo por la 
presencia de las anomallas tisu lares y ce
lulares genéricas propias de la malignidad 
histológica, asl como de una conducta evo
lutiva desfavorable. De este modo, nuestro 
caso cumple los criterios propuestos por 
O' Brien y Stout: morfología fibrohistíocitaria 
y signos histológicos y cllnicos de maligni
dad. 

La aplicación del cultivo de tej idos a la 
neoplasia ha permitido comprobar su pecu
liar patron de crecimiento, ya estudiado en 
las formas benignas por Ozello, Stout, y 

IS 

Murray ( 1963), bien distinto de .los fibro
sarcomas cutáneos y del propio dermatofi
brosarcoma protuberans. En tan to que 
ambos se comportan como proliferaciones 
netamente fibroblásticas, nÚestro caso cre
ció bajo un patrón amebocítico en el sen
tido de · Willmer ( 1965). De todos los ex
plantos emigraron pronta elementos histio
citicos de protoplasma primero panzudo y 
pronto triangular y al cabo de un cierto 
tiempo, que aseguraba la degeneración de 
posibles elementos preexistentes, las célu
las neoformadas fueron capaces de consti
tuir elementos gigantes en forma parecida 
a como lo hicieran en el vivo. En todo 
momento puede establecerse una clara di
ferenciación con respecto a los fibroblastos 
acompañantes, procedentes de zonas no 
invadidas del tumor, sin que existan siquie
ra f enómenos de nomicoplasia entre ambaE 
estirpes. 

Si bien la import ancia de estos casos en 
los que se tiene la seguridad de hallarse 
ante formas malignas de fibrohistiocitomas 
es evidente por sí misma a pesar de su 

.-

Figura 4 . H-E. ~ 60 x. A los ocho dlas de cultivo. domina ya un tipo celular poligonal . d e núcleos 
ovales con prominente nudeolo. qua con tr.c:uencia muestnn tÑnucleaci6n. incluso forman en el centro 
una c61ula g¡g.nte. ObMnlese la netll diferencie con algunos fibroblastos bipolares salpicados por el 
campo. 

' 
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baja incidencia, en el terreno de lo con
ceptual ésta es mucho mayor. Desde hace 
años se ha pretendido con cierto éxito 
negar el carácter neoplásico de estas for
maciones, atribuyéndoles una naturaleza 
inflamatoria. Los t rabajos de Rentiers y 
Montgomery ( 1949) en el terreno de la 
dermatopatologla introduciendo el concepto 
de " hemang ioma esclerosante" , amplia
mente admitido por la difusión de sus pu
blicaciones, fueron hechos extensivos a los 
hemangioblastomas cerebelosos por (Bay
ley y Ford, 1942) y con más éxito a las 
neoplasias xantomatosas tendinosas y ar
ticulares (Jaffe, 1966; G. del Castillo y Loy
zaga, 1969). La tesis, realmente sugestiva, 
resu lta insostenible con la simple demos-

Figura 6 . H-E. 160 x . A 
los doce dlas de cultlvo, 
las c61ut.s son cadll vez 
mb ~nzudas. con •~ri
ci6n incluso de element os 
seoboides • la vez que 111 
tendencia • la agru~ci6n 
es cada vez mayor. 

• 

' 
' 

• 
• 

Figure 5. H-E. 160 x. En 
algunos campos ea muy 
nete le 19ndencie e t. va
cuolizeci6n citoplhmica • 
asl como • la mgrupaci6n 
de pequellos ecúmulos. 
Rep«U. en la c61ut. g i
ganu multinucleada y en 
111 t.ha de componenu fi
bt'obl6snco . 

t ración de una forma maligna de dichos 
tumores, evolución que j amás podrla alcan
zar por definición un cuadro inflamatorio. El 
desarrollo tumoral sobre la base de una 
inflamación crónica, actuando como meca
nismo irritativo, se rige por las leyes gene
rales de la oncogénesis y da lugar a tumo
res de la estirpe celular irritada (epitelioma 
óseo fistuloso, - Hellner, 1957-, epitelioma 
de las quemaduras - Lund 1957-, pero no 
obllgadamente del tejido en el que asienta 
el proceso inicial. 

Ese uno por ciento de incidencia de for
mas mal ignas destacado por O ' Bri~n y 
Stout y la descripción de casos aislados, 
pero evidentes, como el que aportamos, 
obliga pues, a un profundo estudio de los 

• -• 

• • •• • 

• 
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tumores flbrohistiocitarios. Con toda segu
ridad la aplicación rutinaria de los métodos 
para la demostración de las grasas y de los 
pigmentos férricos y e~pecialmente del cul
tivo de tejidos -:éste de mayores frutos, 
pero también de més dificultades técnicas 
y privativo ~e centros muy especializados
proporcionaría el hallazgo de un número 
superior al admitido hasta ahora de sarco
mas de estirpe flbroxantomatosa y, sobre 
todo, contribuiría a aclarar el intricado 
grupo de los tumores sarcomatosos de la 
piel y partes blandas. 

RESUMEN 

Se presenta un caso de fibrohistiocitoma 
maligno de 'la piel. El tumor, de presenta
ción excepcional, y cuya existencia ha sido 
negada a menudo~ ha sido estudiado con 
técnicas de rutina asr como por medio del 
cultivo de tejidos. ·La coloración de las 
grasas fue positiva en gran número de 
células y frecuentemente pudieron demos
trarse depósitos férricos, coexistiendo con 
un patrón fibromatoso. · 

El cultivo "in vitro" de fragmentos del 
tumor permitió demostrar el carácter ame
bocítico-histiocitario de la~ células tumora
les, capac~s incluso de mantener en el 
activo su capacidad de transformarse en 
células gigantes. Ello demuestra la existen
cia real de formas malignas de esta estirpe 
neoplásica, lo que invalida las teorías infla
matorias propuestas por algunos autores, y 
a propósito de ello se analizan los criterios 
"in vivo" e "In vitro" para su correcto 
diagnóstico. 
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ETICA CIENTIFICA Y DESARROLLO SOCIAL 
Alberto Sois 

"Hemos de defender el psls contra Is mediocridad, mediocridad espiritual, mediocridad 
de ideas y mediocridad de acción. Deberemos combatirlas igualmente en nosotros 
mismos". 

A lo largo de las dos últimas décadas la 
investigación científica en el mundo entero 
ha pasaqo de esporádica a sistemática en 
gran escala, de torre de marfil a fenómeno 
social de primera magnitud, de vocación 
singular a profesión corriente. La investiga
ción ya no es un lujo que pueden permitir
se los pueblos ri cos, es una necesidad 
ineludible' para no quedar atrás. Actualmen
te ninguna sociedad civilizada puede des
cuidar la investigación. las más desarrolla
das para seguir en vanguardia. las 
semidesarrolladas para acortar la distancia. 
las subdesarrolladas para salir del ma
ra!>mo . 

En las reuniones ce lebradas con ocasión 
del XXV aniversario de la fundación del 
Consejo Superior de Investigaciones Cientí
ficas se puso de manifiesto que el nivel 
científico en España está subiendo decidi
damente. Muchos de los científicos extran
jeros que vinieron con esa ocasión afirma
ron explícitamente que en España ha habido 
un considerable progreso científico en los 
últimos años. Entre estas voces autorizadas 
cabe destacar las de los dos Premios Nobel 
de habla española: el argentino Bernardo 
Houssay y nuestro compa triota Severo 
Ochoa. 

ABRAHAM FLEXNER 

Ahora bien. el que España esté progre
sando científicamente no basta. Nuestro 
retraso en este campo, ahora tan funda
mental, había sido muy grande. Y el avance 
científico en el mundo actual es muy rápi
do. Por esto es peligroso. muy seriamente 
peligroso. atender sólo al avance de puer
tas adentro. Podemos progresar absoluta
m~nte y ... perder terreno relativamente. 
Cúando los demás corren mucho, se puede 
correr y llegar entre los últimos. como ha 
ocurrido a los españoles en la Olimpíada de 
Tokio. Si se quiere entrar de lleno en el 
concierto de las naciones realmente ade
lantada s es preciso acelerar el ritmo del 
desarrollo científico. Es necesario no sólo 
segu ir progresando, sino progresar más de 
prisa, más a fondo. Aunque haya que rom
per por el camino muchos moldes caducos. 

Como en el mundo actual el nivel de los 
países depende mucho más de su progreso 
científico que de sus riqu ezas naturales. la 
alternativa para los pueblos es cultivar in
tensamente la ciencia - básica y aplicada
º vivir en la mediocridad. Economía y cien
cia están estrechamente imbricadas. ya que 
si por una parte no cabe economía próspe
ra sin ciencia vigorosa. también el cultivo 
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eficaz de la ciencia requiere costosa finan
ciación. Por esto en un país en la situación 
del nuestro hay un grave peligro de círculo 
vicioso. ¿Qué podemos hacer si nos encon
tramos a la vez con ciencia raquítica - to
davía, pese al reciente progreso- y econo
mía subdesarrollada? Una solución eficaz 
no es nada fácil , hay que reconocerlo . 
Nuestra sociedad deberá apretarse el cintu
rón para dedicar a la investigación científica 
y técnica el mínimo del 1 al 2 por 100 de 
la renta nacional indispensable para no 
quedarse en el pelotón de cola. 

Ahora bien, la ciencia no depende sólo 
de bastante dinero, sino también de un 
ambiente favorable, como apuntó insisten
temente Ochoa en varias de sus interven
ciones. Y no está claro q1,1e nuestra mayor 
escasez sea la económica. Mientras nuestra 
economía empieza a desarrollarse, debería
mos jugar a fondo la carta que no cuesta 
dinero: un ambiente propicio para la cien
cia. A esto pueden contribuir todos, pero 
pende sobre todo de los propios cientí-
ficos. 

En España es difícil para un científico ser 
tenido como inmoral en tanto que científi
co, porque en este campo el código ético 
es mínimo. No hay delito sin código, escrito 
o no escrito. En nuestra socied ad, los cien
tíficos en su vida profesional suelen ser 
moralmente neutros. Por eso en oposicio
nes y concursos el votar al amigo - es 
decir, al que a uno le conviene- resulta a 
veces normal, sin censuras ni remordimien
tos*. Por eso algunos alardean - y con 
ello se hace carrera- del número de publi
caciones cientlficas. prescindiendo de tener 
en cuenta la calidad del trabaj o y el valor 
de los resultados (que puede ser nulo Y 
hasta negativo). Por eso aquí se tiene muy 
poca vivencia de los " conflictos de interés" 
que tanto preocupan en los Estados Uni
dos**. Etcétera. La consecuencia es concien
cias tranquilas con resultados mediocres, a 
veces fatales. En público y en pri vado, 
camuflada o abiertamente, es dema siado 

• El votar al amigo -o al amigo del amigo- por 
la amistad da " derecho" a agradecimiento y eventual
m ente a reciprocidad directa o indirecta. Pero la 
diferencia entre soborno en dinero v compensación en 
especie (do ut des) es meramente formal. 

•• Véase D. Wolfe, Confllct of lntttrest " Science" 
138 ( 1962) 865. 

corriente que cada uno defienda su parce
la ... y trate de quitar l a suya al vecino. 
Muchos no buscan crear, sino medrar lle
vándose el máximo de las escasas tajadas 
disponibles. Hay monopolios de espacio y 
de medios que son a la vez ridi culos y 
trágicos: frente a estrecheces angustiosas 
hay laboratorios y equipos bloqueados por
que " pertenecen" a alguien que no puede 
o no quiere hacerlos servir. 

Peor que las oposiciones es el ambiente 
que las hace justificables como mal menor. 
Lo peor no es el que se pague poco a los 
científicos - que ya no es tan poco-, sino 
el qu e se produzca menos. La ausencia 
vi rtual de sanciones y premios realistas 
- materiales y morales- tiende a conducir 
al marasmo. 

Para conseguir un avance decisivo es 
necesaria la renuncia voluntaria, o la lesión 
forzada, de muchos intereses personales. 
Los intereses personales -o de grupo- que 
se oponen a: bien común son una rémora 
que es preciso eliminar para hacer posible 
el progreso que España necesita. Hay que 
exigir con insistencia. Exigir autenticidad; 
exigir productividad; exigir que los intereses 
personales que se opongan al bien común, 
cedan al bien común. Exigir a los demás en 
cuanto esté a nuestro alcance, y ante todo, 
exigirnos a nosotros mismos. 

Nos hace falta mucho. No lo consegui
remos sin serio esfuerzo y algo de cirugía. 
El nivel científico de la España de mañana 
dependerá de lo que nosotros -sobre todo 
los científicos- hagamos hoy: un poco más 
de lo misl'Tlo - mediocridad- o algo que 
valga la pena. 

España es uno de los países con raigam
bre moral más profunda. En contraste con 
ella es patética la falta de desarrollo, en 
extensión y profundidad, de nuestra ét ica 
científica. Podemos, debemos y nos vendría 
muy bien ponernos a la altura de los me
jores en integridad profesional científica. 
Todos podemos contribuir a ello. Es indis
pensable y urgente hacer un serio examen 
de conciencia: del contenido -y falta de 
contenido- de nuestra conciencia en la 
vida científica. 

Alberto Sois 

A TlANTIDA -Reviste del pensamiento actual- . Volu
men 111. Núm. 17. Septiembre-octubre 1965. 
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Editorial 

UNA VERDAD A MEDIAS 
En España hay algunos hospitales, cier

tamente los más prestigiosos, que tienen 
ya un Servicio de Anstomls Patológica, si 
se entiende por tal cosa el conjunto de 
espacios, dotaciones de material y personal 
médico y auxiliar necesarios para el diag
nóstico morfológico pre y post mórtem. Sin 
embargo, la importancia de las otras fun
ciones que el patólogo debiera realizar, y 
que ordinariamente no puede llevar a 
cabo, es tan grande que cabe decir, en 
general, que la existencia de Servicios de 
Anatomls Patológica, donde los hay, es 
sólo una verdad a medias. 

No va siendo preciso insistir sobre la 
necesidad básica de quft cada hospital 
tenga un Departamento de Patologla dirigi
do por el personal idóneo. Que aún persis
tan instituciones que reclaman el nombre 
de hospitales sin tal Departamento sólo 
puede explicarse o porque el nombre no les 
cuadre en absoluto o porque, dados los 
mejores supuestos en cuanto a preparación 
de su personal directivo y a condicionamien
tos económicos, los patólogos a la busca 
de empleo son ya diflciles de encontrar en 
el pa/s, Este es asunto grave sobre el que 
muchas cosas podrlsn escribirse y algunas 
cabria hacer; su solución definitiva no lle
gará, sin embargo, hasta que, constituida 
una auténtica escuela española de Patolo
gla, que esta revista viene propugnando 
desde su fundación, se forme en este pals 
un número de expertos suficiente para 
atender a las necesidades que existen ya y 
a aquellas que, a no dudarlo, han de nacer 
en los años próximos. 

Pero el objeto de este editorial no radica 
ni en Is escasez de patólogos ni en Is 
imposible actividad de alta calidad médica 
que en su ausencia quepa realizar, sino 
más bien en el defectuoso aprovechamien
to de los que hay y viven dedicados a un 
quehacer hospitalario incompleto, en el que 
se desenvuelven como especialistas técni
cos, más o menos respetados, sin influir 
apenas en el m ejoramiento de la calidad 
asistencial. 
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. En un pals con tan escasas autopsias~ el 
magisterio supremo de la muerte se mar
cha a menudo Inexplorado al sepulcro y 
con 11 se lleva un campo extenso y fertl/1-
slmo 'de la actividad natural del patólogo; 
su función docente. La sesión cllnlco-pato
lóglca, la cerrada y aut6ntlca (no esas lla
madas sesiones anatomocllnlcas, en las 
que todo el mundo conoce el resultado · 
final) casi no existe; su ausencia consagra · 
el deslnterfJs de la Medicina espalfola por 
la ·objetividad Indiscutible y protege la ac
tuación públlc11 del cllnlco (con esa protec
ción que s6/o cristaliza ·en· atrofia), al tiem
po que convierte al pa~6/ogo e.n un mero 
explicador de. lm/Jgenes coloreadas, cuya 
belleza escasamente puede compensar su 
futilidad. 

El montaje· Incluso, en tiempos bien re
cientes, de grandes Departamentos de Ana-· 
tomla Patol6g/ca dotados de todos los ade
lan tos t6cnlcos, siendo magnifico en 
principio y algo as/ como un Inimaginable 
sueño hace· bien pocos años, encerrarla un 
considerable peligro para la Medicina espa
ñola si viniera a consagrar la Idea de "de
partamento tlcnlcou que algunos desean 
imponer al Servlcfo de Patologla ·para la 
sapuesta realización en el campo de la 
lnvestlgac/6n de Ideas nacidas en el Indis
cutible campo de fa Medicina e/In/ca •. Es as/ 
como en su hora m/Js gloriosa, en la cu/- . 
mlnai:l6n de su triple cometido (asistencia/, 
did/Jctlco ·e Investigador) la Patologla se 
hallarla otra vez a punto de desaparecer 
d_eflnltivamente del lugar, nunca desempe
ñado a plenitud en Espalfa, de /Jrbltro de la 
conducta asistencia/; el lugar, dlg/Jmoslo ya, 
que la justH/ca como disciplina e/In/ca y 
que hace Imprescindible su presencia en 
cada hospital. 

Porque si, montada como gran espec
táculo,. con Microscopia elec'tr6nica, lnmu
no/ogla e Histoqulmlca, la Anatomla Pato-

. 16g/ca de nuestra hora va a ser una mera 
contlnuacl6n de la fina tecno/ogla de las 
impregnaciones arg6ntlcas, s6/o que con 
m/Js presupuesto, esta actividad, val/os/si
ma sin discusión, puede y debe tener cobQo 

en Instituciones dedicadas a la Investiga
ción, sin perjuicio de que éstas guarden 
relacl6n con los hospitales o Incluso excep
cionalmente est6n radicadas en ellos. 

Pero en modo alguno esta función podrá 
sustituir a la asistencial en el hospital, 
corriente o excelso, sino que más bien 
deberfl complementarla. Un comltá de teji
dos puede funcionar debidamente sin un 
microscopio electr6nlco; lo contrario, en el 
hospital, no es verdad. Este pals ha mon
tado durante algunas d6cadas hospitales 
que, en t6rmlnos arquitectónicos y de do
tación material, tenlan poco que envidiar a 
los mejores del mundo; pero s6/o hace 
pocos alfas ha percibido que la ausencia de 
mecanismos funcionales adecuados era 
capaz de arruinar la Inversión económica de 
las Instalaciones. La Anatomla Pato/6glca, 
tantas veces cenicienta en lo material, 
pueile estar en vlsperas de abrir .lujosos 
palacios de la ciencia en lo que a montaje 
se refiere. Es, sin embargo, algo alarmante 
el que tal paso haya sido posible antes de 
que su influencia en la vida hospitalaria 
haya alcanzado su culmlnacl6n; es Inquie
tante que sea m/Js factible la concesión de 
medios materia/es que la puesta en marcha 
de simples mecanismos que no exigen otra 
cosa que la reunión periódica, en horas de 
trabajo, de miembros permanentes del hos
pital,· que puedan 6stos cruzarse en los 
pasillos, trabajar, a veces de manera excel
sa, en sus laboratorios, sus consultas o sus 
quirófanos, y no puedan, sin embargo, sen
tarse alrededor de una mesa oara discutir 
el diagnostico y la terapéutica del enfermo 
canceroso; para aprobar la Idoneidad de 
una resección; para analizar una historia 
e/In/ca en contraste con los datos de au
topsia. Que todo esto no sea posible, que 
nunca haya tiempo para ello, aunque si 
para otras funciones de menor importancia, 
hace peligrosamente opflmlsta el juicio que 
pudiera derivarse de la contemplación ma
teria/ de nuestros nuevos servicios. 

Mfls a{in: hace que la existencia real de 
Servicios de Anatomla Patológica en nues
tros hospitales sea s6/o una verdad a ·me
dias. 
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LA MICROSCOPIA ELECTRONICA 
EN EL CAMPO BIOLOGICO 

Primera parte 

Leonardo Cosío* 

INTRODUCCION 

RESUMEN HISTORICO Y EVOLUCION 
DE LA MICROSCOPIA 

En el presente siglo, la aplicación del 
microscopio ha desarrollado enormemente. 
contribuyendo al adelanto de la exploración 
científica y logrando metas insospechadas. 

La invención del m icroscopio data del 
siglo XVI. pero fue a principios del siglo 
XVII cuando Anton van Leeuwenhoek 
( 1632-1723) al ayudar en la construcción 
del microscopio. lo destinó más como ins
trumento científico. de ta l manera, que las 
primeras observaciones del tejido m uscular. 
nervioso. de sangre y bacterias se efectua
ron a fines del siglo indicado. 

Más tarde, Pasteur con sus primeras 
observaciones de bacterias ( 18 5 7); luego 
Gerlanch con sus métodos de co loración 
( 1858). y después Abbe, que establece el 
uso del -.,ícroscopio en el campo biológico 
(revelando fórmulas físicas como el poder 
de resolució n). qu ienes continuaron sus 
investigaciones con el consig~iente perfec
cionamiento a la aplicación y capacidad del 
instrumento, con resultados satisfactorios. 
logrando ampliaciones cada vez mayores y 
sin di storsión de la imagen. 

El siguiente paso, dado en el presente 

• Técnico de microscopia electrónica Comell Uni
versity Medical College Anatomy Department. New 
York. 

siglo, fue el de la miscroscopia. Este des
cu brimiento estuvo basado en el electrón, 
que según la revelación de J. J. Thompson 
en 1897 se caracterizaba en una partícu la 
de masa inactiva. Al encontrar más tarde 
que los electrones podían ser desviados y 
concentrados por medio de campos !!lag
néticos electrostáticos. se descubrió el os
ci loscopio de rayos catódicos. En 1924, de 
Broglie reveló la teoría de que los electro
nes en movimiento pueden asignarse a 
ondas de longitud ultracorta. En 1926 H 
Busch, demostró que los campos magnéti
cos o eléctricos tienen ejes simétricos y 
actúan a m anera de lentes para los elec
trones; un año m ás tarde com pletó y veri
ficó su teoría. En 1928 E. Ruska inició sus 
trabajos sobre lentes magnéticos verifican
do la teoría de Busch ; y en 1929, en su 
tesis de grado, explica sus experiencias, las 
que después se publicaron en 193 1 con
juntamente con las de M . Knol l. 

Bruche y Johannson, en 1932, constru
yeron el primer m icroscopio electrónico 
diseñado para producir ampliaciones de la 
propia fuente. En el mismo año, Knoll y 
Ruska 'construyeron un microscopio electró
nico simila r a los instrumentos actual es, 
esto es. constituido por una fuente de elec
trones con dos juegos de lentes uno de 
proyección y otro de ampliación. En este 
primer microscopio no se utilizaron lel\tes 
de condensación. Dos años más tarde, en 
1934, el mism o Ruska supera la versión 
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anterior de su microscopio, añadiéndole 
lentes de condensación, obteniendo micro
fotograffas que demostraron que el poder· 
de resolución logrado con los más avanza
dos microscopios de luz habfa sido supera
do ampliamente. En 1938 Ruska y Von 
Borries con· un microscopio de diseño avan
zado logran un poder de resolución de 100 
A. Sobre la base de este dlsefto Siemens 
and Halska construyen en 1939 los micros
copios en escala comercial. 

Hiller y -Vanee en 1941 construyen el 
primer niicroseopio comercial de Norteamé-
rica, el RCA tipo B., y en 1946 el mismo 
Hiller v .otros colaboradores logran alcanzar 
el lfmite de 1 O A de resolución, quedando · 
muy cerca del lfmite teórico de 2,8 A. 

Durante el corto periodo de quince años 
( 1932-1946) fueron muchas las personas 
que contribuyeron a los resultados alcanza
dos en el progreso de los microscopios 
electrónicos, quedando éstos prácticamente· 
perfeccionados. Sin embargo, el esfuerzo 
continúa en acercarse al limite· teórico de 
resolución. 

Actualmente los microscopios disponibles 
en el mercado en general se encuentran 
dentro del' limite teórico, ·y solamente en 
manos de muy pocos microscopistas se 
pueden llegar a dimensiones tan pequeñas 
de cuatro a cinco A. usando espécimen 
especiales. La mayorfa de los buenos mi
croscopistas 

0
pueden llegar sin dificultad a 

obtener 1 O A de resolución, existiendo fac
tores crfticos de alto nivel que considerar. 

El ojo humano es capaz de ver "con cla
ridad objetos situados desde el infinito 
hasta una distancia no menor de dos a dos 
centf !'lletros. y medio, siendo la más peque
ña estructura que puede distinguir aproxi
madamente 0,07 .mm. 
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MICROSCOPIO DE LUZ 

El microscopio de luz corriente está equi
pado normalmente con tres o cuatro juegos 
de lentes objetivos con potencias de am
pliación de 2 x, 1 O x, y 97 x que con la 
combinación del ocular resulta ampliada la 
imagen 20 x, 100 x, bajo poder; 430 x alto 
poder y 970 x aceite de inmersión; siendo 
posible usar también lentes oculares de 
mayor poder 15 x ó 2 O x y para mayor 
ampliación se pueden usar proyecciones de 

COMPARACION DE PODER DE RESOLUCION 

Ojo Humano 
Microscopio de luz 
Microscopio electrónico• 

Angstrom 

1.000.000 
2.000 

20 

• Existen microscopios de poder de resolución mayor. 

Micra 

100 
0,2 
0,002 

Mili metro 

0,10 
0,0002 
0,0000002 
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la imagen, pero los cuales ya se limitan por 
el poder de resolución del sistema de len
tes. 

La fuente de iluminación en general es 
de luz incandescente que está controlada 
por un lente sencillo que provisto de un 
espejo cóncavo refleja un rayo de luz uni
forme, que se emite en paralelo a través 
del sistema de lentes de condensación por 
medio de los cuales es posible graduar el 
" punto crítico de iluminación" con su plano 
de imagen principal y distancia focal a nivel 
debajo de la muestra, de tal manera que la 
imagen de la fuente de luz es producida al 
plano del objetivo convergiendo en ángulo 
a condiciones previamente establecidas 

para determinar lente en seco o aceite de 
inmersión de tal manera que el objeto se 
puede proyectar a determinada distancia de 
su plano original. 

Estos lentes son amplíamente corregidos 
de aberraciones de modo que sus fabrican
tes indican las distancias garantizadas. 

El ocular consiste generalmente de dos 
juegos de lentes (binoculares) o uno (mo
nocular) y para enfocar la imagen al nivel 
de la retina las piezas son ajustables al ojo 
humano. 

Los componentes básicos de un micros
copio de luz son: fuente de iluminación, 
lentes de condensación, lentes objetivos y 
lentes de proyección u oculares. 

COMPARACION BASICA ENTRE EL 

MICROSCOPIO DE LUZ Y EL MICROSCOPIO ELECTRONICO 

fuente de Iluminación LVJ 

lenteo de condensación e 

lenteo obletlvoa --.-:::::::::.. 
lenteo de proyección 

pantalla 

Mlcroacoplo de luz Mlcroacoplo electrónico 

Figura 1 
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·Ambos instrumentos son similares en sus 
componentes básicos, los cuales se pueden 
dividir en tres sistemas: 

l. Sistema de iluminación: de donde 
procede la radiación directa del espécimen. 

a) Fuente de iluminación que emite la 
radiación de la cual la imagen puede ser 
formada. 

-.b) Condensador que regula ra intensi
dad y converge el h,az de luz en la muestra. 

11. Sistema de reproducción: juegos .de 
lentes (objetivos y de proyección) que com
binados producen la imagen ampliada de la 
muestra .. 

a) Objetivos. Enfocan el haz de luz que 
pasa a través de la muestra y forman un~ 
imagen ampliada medianamente. 

b) Lentes de proyección (u oculares) 
que dan la ampliación final de la imagen. 

111. Sistema de traslación: convierte la 
radiación en imagen que puede ser vista y 
registrada. 

a} Pantalla fluorescente de grano muy 
fino en la cual se enfoca la imagen. 

b) Cámara fotográfica que generalmen
te es una placa de película montada debajo 
de la pantalla. ' 

MICROSCOPIO ELECTRONICO 

lntroducci6n 

Como hemos podido ver brevemente el 
microscopio electrónico está compuesto por 
los mismos principios teóricos y básicos 
que el microscopio de luz. Lentes de campo 
magnético que son usados en lugar de 
lentes de cristal que tienen una distancia 
focal aproximadamente igual a los lentes 
objetivos de alto poder y requieren una 
mayor distancia de la imagen para obtener 
la más alta y útil magnificación, razón por 
la que el tamaño de la columna de estos 
instrumentos no ha podido ser acortada, 
por el contrario, los nuevos modelos con 
dos juegos de lentes de condensación y 
otros aditamentos más tienen una altura de 
cerca de dos metros o dos metros y medio. 

La explicación de la operación, alinea
miento y mantenimiento de los microsco
pios está claramente detallada en los pro
pios manua1e·s ··de cada instrumento, 
publicado por sus fabricantes. 

Para el presente capítulo se han tomado 

referencias de estos manuales y otras pu
blicaciones y libros sobre esta materia los 
cuales se mencionan en· las referencias. 

Alineamiento 

Es necesario que todos los lentes estén 
correctamente alineados de tal forma que 
los ejes de cada juego de lentes correspon
da al centro de la pantalla que al mismo 
tiempo es el centro de la placa fotográfica; 
para ello existen ajustes mecánicos exter
nos de la columna, independientes para 
cada juego de lentes, por medio de los que 
se pueden mover ·O desplazar en cualquier 
dirección y que se encuentran en la mayo
ría de las distintas marcas de microscopios 
de tipo universal, existiendo algunos de 
diseños especiales para determinada aplica
ción o condición de trabajo. De todas ma
neras el operador requiere de estas facili
dades para realizar los ajustes necesarios 
ya que la calidad de la imagen procedente 
de lentes electrónicos puede salir de su 
centro y requiere ligeros ajustes. 

El poder de resolución garantizado en 
cada instrumento sólo se puede obtener 
cuando el microscopio está correctamente 
alineado y compensado. La magnificación 
debe ser revisada al instalarse el microsco
pio usando una rejilla especial para calibra
ción. 

Los puntos más importantes que se 
deben tener en cuenta al alinear son: 

a) La iluminación debe ser suficiente, 
brillante y capaz de dejar ver y enfocar una 
imagen para la mayor magnificación que el 
instrumento haya sido diseñado. Esta ilumi
nación debe permanecer en el centro de la 
pantalla al cambiar la intensidad. 

b) La imagen debe permanecer en el 
mismo sitio de la pantalla cuando se enfo
ca, es decir al mover los controÍes macro
métrico y micrométrico de los lentes obje
tivos. 

e) Debe ser posible cambiar la magni
ficación (aumentando o disminuyendo) sin 
que la imagen cambie su posición er. la 
pantalla y que no varia demasiado la ilumi
nación. 

Si estas condiciones son logradas se 
puede obtener completa ·~Hibilidad en la 
operación con mínimos -~..; stes, que permi-
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ten óptimas condiciones de iluminación y 
cambios de magnificación de acuerdo al 
interés del operador y el espécimen que se 
tenga. 

Al alinear se sigue en general en orden 
de arriba abajo de tal forma que del obje
tivo del lente inferior resulta la proyección 
del inmediato superior. 

Sistema de iluminación 

El sistema de iluminación del microsco
pio está compuesto por el "tubo electróni
co" y el juego de lentes de condensación. 

De una buena alineación de estas dos 
partes dependen la iluminación simétrica en 
cada uno de los distintos pasos de magni
ficación. 

Alimentación del tubo electrónico 

Al colocar un nuevo filamento, el vértice 
·debe quedar al centro de la abertura del 
cátodo el que a su vez corresponde al 
centro del ánodo, cuya abertura es mayor. 
(Figura 2). 

E.SQUl'.MA DR TUBO ELECTAONICO V n CATOOO 
E.N Rll.ACH)N CON EL ANOOO 

/. 

Figura 2 

La abertura del cátodo en algunos mi
croscopios es removible siendo así más 
ventajoso para la limpieza y también de 
este modo se pueden co locar aberturas de 
distinto diámetro. 

Al alinear esta parte se trata de colocar 
en centro el rayo de luz que es emitido del 
filamento en relación al eje de los lentes 
de condensación usando los controles 
transversales que mueven el ánodo respec
to al cátodo y filamento, como ocurre en 
la mayoría de los distintos microscopiOs, o 
también en sentido lateral. 

La saturación del filamento depende de 
la distancia que se deje entre éste y el 
cátodo, a mayor distancia corresponde 
menor saturación. La saturación máxima 
requerida varia en cada modelo y marca de 
microscopio la cual está especificada én el 
manual correspondiente. 

La fuente de electrones en la mayoría de 
los microscopios consiste en un fila mento 
de alambre de tungsteno doblado en forma 
de V. 

La energía es aplicada al filamento a 
través de un transformador de alta tensión 
que es conectada al filamento por medio 
de un par de resistencias de balancín para 
mantener la punta del filamento de donde 
provienen la emisión de electrones utiliza
bles. 

El diámetro de la abertura del ánodo 
debe ser lo sufi cie ntemente grande de tal 
forma que no limite demasiado el rayo de 
luz. El tubo eléctrico tiene la propiedad de . 
proveer y controlar la intensidad. 

Si el tubo no está alineado, el centro de 
iluminación en su punto máximo de satu.
ración no pasa correctamente por el con
densador y la luz resultante es asimétrica. 

Para alinear el tubo electrónico se deben 
quitar las aberturas que se pueden contro
lar por fuera de la columna (abertura de 
condensación y de los lentes objetivos); 
una vez lograda la iluminación en la pan
talla se debe llevar al extremo de satura
ción que es el punto de iluminación más 
brillante que quede al centro de la pantalla 
y que al disminuir saturación aparezca un 
halo parejo en el contorno. (Figura 3-5). 
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Figura 3 
Si el halo aparece primero a un l~do y 

no al opuesto quiere ·decir que se ºSebe 
alinear. 

Para corregir se emplean los tornillos 
transversales de la columna localizados en 
la pa_rte superior del condensador, estos 
tornillos mueven el tubo lateralmente y en 
algunos casos sirven también para inclinar; 
la forma más sencilla es moviendo este 
punto de iluminación en dirección a la que 
el halo se muestra primero, y retornar al 
centro de la pantalla por medio de los 
controles electrónicos. Repetir esta opera
ción varias veces hasta lograr que el halo 
se muestre parejo al contorno al disminuir 
saturación. 

Condensadcn 

Es necesario alinear esta unidad para 
obtener una iluminación adecuada. 

Estando ya alineado el tubo que es la 
fuente de iluminación principal, la unidad 
de lentes de condensación se debe alinear 
en relación al tubo y a los lentes de pro
yección. 

Si los lentes de condensación están en 
centro, al variar la Intensidad, el punto 
máximo de iluminación debe quedar al cen-

tro de la pantalla y al disminuir esta ilumi
nación debe ser también uniforme. 

Si el centro de iluminación está despla
zado, se alinea con los tornillos que 
corresponden a los lentes de condensación, 
la dirección de este movimiento traslada 
esta iluminación al centro de la pantalla. 

En caso de tratarse de un microscopio 
de doble juego de lentes de condensación, 
el alineamiento se ejecuta primero en el 
juego superior, luego en el inferior y para 
un ajuste final se vuelve a los lentes supe
riores. 

Abertura del condensador 

Una vez que se ha puesto en centro la 
unidad de condensación, se debe introducir 
la abertura, la que generalmente es de 250 
a 300 µ. para los instrumentos con lentes 
de condensación simples, y de 300 a 
400 µ. para el primero y de 100 a 200 µ. 
para el segundo en los microscopios de 
doble condensador. 

La posición de la abertura no debe;- afec
tar al punto de iluminación que se obtuvo 
al alinear 1.a unidad de condensación: se 
hacen las correcciones por medio de los 
tornillos tanto de inducción como de movi
miento lateral. 

Ultimamente la mayoría de los micros
copios son dotados de doble juego de len
tes de condensación lo cual ofrece una 
mejor flexibilidad en el sistema de ilumina
ción y mayor grado de intensidad que con 
algún ajuste es posible ;>oner en centro el 
área de iluminación en determinado plano 
del objetivo con .la ventaja de que las 
áreas examinadas del espécimen son las 
únicas que son expuestas a los efectos del 
rayo de electrones. 

Lentes objetivos 

El sistema de ampliación del microscopio 
electrónico consiste en la combinación de 
los lentes objetivos seguidos por uno o dos 
juegos de lentes de proyección. En algunos 
casos los dos lentes consecutivos estén 
energizados por el mismo giro de corriente. 

Los lentes objetivos son los que deter
minan el poder de resolución y el contraste 
de la imagen, mientras que los le.itas pro-
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vectores sirven para trasladar esta imagen 
a determinado aumento o magnificación a 
que puede ser observada en la pantalla y 
recogida en fotografía. 

Para revisar la alineación de los lentes 
objetivos y los lentes de proyección es 
nAcesario usar un espécimen especia: que 
es una rejilla cubierta con pellcula provista 
de perforaciones de distinto tamaño, prefe
riblemente circulares. 

El alineamiento de estos lentes consiste 
en encontrar el centro de modulación y de 
desviación. 

El procedimiento puede variar de acuer
do a las distintas marcas y modelos pero 
básicamente sigue el método siguiente : 
Con la rejilla de prueba en la columna y 
una intensidad adecuada localizar una área 
con perforaciones que sean fáciles de reco
nocer, enfocar y encender el modulador de 
alto voltaje aumentando lentamente la am
plitud para obtener el movimiento de la 
imagen, localizar el punto medio de despla
zamiento y hacer coincidir este punto con 
el centro de la pantalla mediante los torni
llos transversales objetivos. Si el centro 
está correcto la perforación localizada en 
este punto no se desplaza lateralmente y 
da la apariencia de exoandirse uniforme
mente. 

Esta operación se debe alternar con el 
alineamiento de los lentes intermedios de 
proyección. 

Lentes de proyección 

En contraste con los lentes objetivos, los 
de proyección deben producir imágenes de 
érea relativamente grande con rayos de luz 
de una abertura relativamente pequeña. 

La aberración de los lentes objetivos no 
influyen en la resolución final, pero pueden 
producir distorsión de la imagen. Casi todos 
los microscopios modernos están construi
dos con lentes de proyección dobles, esto 
permite mayores grados de ampliación sin 
necesidad de cambio de piezas dentro de 
la columna. 

Aberturas 

Las aberturas en el sistema de proyec
ción sirven para filtrar los electrones resul-

tantas de reflejos de las paredes del instru
mento y de los espacios cillndricos de las 
piezas y unidades. Las aberturas deben ser 
de un material buen conductor, fáciles de 
limpiar, que sea posible hacer perforaciones 
cillndricas y al centro del disco. El material 
más aconsejable después de haber tratado 
varios metales es el de mo/ybdenum (Mai
ne and Mulvey), el cual es posible limpiar 
de contaminaciones calentando a punto 
cerca de fundición; otro material usado es 
el platino también fácil de limpiar. 

El tamaño de la perforación. la cual se 
llama abertura, para los lentes objetivos 
debe ser más o menos de 40 µ de diáme
tro, pero este tamaño depende de cada 
microscopista y sus necesidades. Aberturas 
más pequeñas se contaminan con mayor 
rapidez, son más difíciles de limpiar y re
quieren corrección de astigmatismo más 
frecuentemente, pero se obtiene mejor con
traste. 

Para colocar la abertura al centro y ade
cuadamente alineada, el procedimiento es 
distinto en cada tipo de microscopio; gene
ralmente se usa el centro de desviación v 
con una saturación. baia oara evitar conta
minación. 

Los discos generalmente tienen una sola 
abertura, pero también es posible obtener 
con dos o más. El uso de estas últimas es 
mas venta¡oso porque no requiere remover 
la pieza de inserción para cambiar de aber
tura, la cual se hace simplemente movien
do a otra abertura que no esté previamente 
usada. 

Astigmatismo . Compensación 

Para obtener resultado óptimo del mi
croscopio y que la imagen no muestre nin
guna distorsión 1:1s necesario que los lentes 
objetivos estén compensados de aberra
ción. Para esto se emplea la rejilla de prue
ba. la que tiene huecos en la películ a (de 
carbón o de plástico); se escoge el hueco 
más circular y cuyo tamaño sea posible ver 
totalmente a través de los binoculares; 
enfocando la imagen se debe ver aparecer 
un ribete externo hueco cuando la imagen 
está en posición sobreenfocada, o un ribete 
interno cuando está en posición por debajo 
de foco, este ribete se hace más notorio 
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cuando se aleja del punto central de foco; 
en posición de enfoque no se ve ribete 
alguno. ni fuera ni dentro. 

Estando la imagen en posición de enfo
que y girando la perilla en dirección de las 
manecillas del reloj, se obtiene posición 
sobreenfocada, y en dirección contraria se 
obtiene posición por debajo de .foco. 

Deiando la imagen en el punto más 
cerca de enfoque, pero sobreenfocado y 
posible de ver el ribete exterior, se puede 
medir el límite de resolución del microsco
pio, el cual es únicamente visible en la 
pantalla fluorescente a gran magnificación. 
Si los binóculos del microscopio tienen un 
aumento de 10 es necesario un mínimo de 
un aumento de 40.000 '!eces ·para poder 
observar un ribete de 10 A y hasta 70.000 
veces más si es posible. 

El límite de resolución del microscopio se 
mide entre el centro de la parta clara ex
terior del ribete y el centro de la parte 
oscura intermedia (Figura 4). Esta prueba 
no es para revisar el astigmatismo o abe
rración esférica de los lentes, pero sirve 
para que el operador se familiarice mejor 
con su instrumento. 

Es necesario revisar el funcionamiento 
del microscopio antes de iniciar la correc
ción del astigmatismo residual de los len
tes. Existe un límite de tolerancia mecánica 
en la fabricación de los lentes, el cual es 
admisible, en todo caso una pequeña con
taminación en la columna puede producir 
astigmatismo que influye en la imagen. 
Una abertura contaminada produce carga 
electrostática la cual modifica la propiedad 
de los lentes, por lo tanto es necesario 
cambiar esta abertura por una limpia o una 
nueva. 

Para corregir se debe determinar el as
ti~matismo r-esidual del microscopio, po
niendo los controles de magnitud y asime
trfa a cero. En esta posición se observa la 
dirección del astigmatismo, que puede ser 
por ejemplo de 12 a 6 respecto al reloj. 
(Figura 4-1 ). Luego avanzar la magnitud al 
máximo y girar el control de asimetrfa pro
duciendo astigmatismo en dirección per
pendicular de la dirección residual; siguien
do el ejemplo la dirección debe ser ahora 
de 9 a 3. (Figura 4-2). 

CORRECCION DEL ASTIQMATISMO.COMPIN8ACIOH 

0~IDlglllllacl---elrtloele _..., .. IOdo .. ___ _ 

aoldolo.,..poelllleefoco. 

. Figura 4 

Reducir la magnitud hasta que el ribete 
quede lo más uniforme posible y revisar 
nuevamente acercando gradualmente a 
foco: si aún sigue alguna distorción, el 
ribete no es uniforme, se debe reajustar 
reduciendo o aumentando magnitud. (Figu
ra 5-3). 

La revisión más completa es tomando 
una fotografía del hueco dejando ver el 
ribete en posición lo más cerca a foco. 
(Figura 4). 

Poder de resoluci6n 

La mfnima dimensión de partfculas visi
bles en el microscopio electrónico depende 
de la naturaleza del espécimen como tam
bién de las propiedades electroópticas del 
instrumento. 

El espesor de la muestra y su estructura 
no son los únicos factores que cuentan 
para una mayor resolución. 

El lfmite de resolución de un microscopio 
es la distancia menor entre el centro de 
dos puntos de los que se puede distinguir 
separadamente. · 
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El término "poder de resolución" es 
usado como sinónimo de distancias mini
mas siendo no lógico desde que se "dice 
que el poder de resolución es mayor o 
menor de la distancia mlnima. 

Enfoque. 

El uso de la rejilla con película de carbón 
es bueno para entrenamiento y tomar cri
terio de lo que sig nifica enfocar en micros
copio electrónico para altas magnifica
ciones. 

Es fácil observar cómo el ribete aparece 
en posición sobreenfocada y desaparece y 
aparece nuevamente por dentro del hueco 
cuando se pasa a posición de bajo foco; el 
punto intermedio donde no se observa nin
gún ribete, por lo tanto, será el de foco. 
Este punto no es fácil de determinar con 
certeza y se requiere tomar fotografías en 
serie para lograrlo. 

Para usar la capacidad del microscopio 
es necesario obtener la condición óptima 
de foco antes de tomar la fotografía; pero 
esta condición óptima focal no siempre 
representa exacto foco. Generalmente para 
mejorar el contorno de la imagen la posi
ción mejor no es exactamente la de foco, 
lo que quiere decir que es necesario que el 
operador pueda juzgar y entender, · para lo 
que se requiere únicamente experiencia y 
conocimient o del tejido y la estructura ce
lular. 

Durante el proceso de enfoque la distan
cia fooal de los lentes del objetivo están en 
cambio cuando e l operador observa los 
efectos de variación de la imagen en la 
pantal la y el operador puede determinar la 
condición focal deseada en la fotografía 
cambiando la distancia focal de los lentes 
y la imagen en la pantalla. 

Cuando el contro l se gira en dirección de 
las manecillas del reloj la distancia focal del 
objetivo disminuye y cuando se gira en 
dirección contraria esta distancia se alarga 
y en la pantalla se produce la condici ón de 
bajo foco. 

Para enfocar la imagen los microscopios 
tienen entre dos y tres perillas de enfoque: 
macro, medio y micro; y se debe iniciar el 

enfoque con el mayor y pulir este enfoque 
con el más fino. La posición ideal de foco 
para fotografía generaJmente no ~s el punto 
centra ' de foco, sino uno o dos A bajo foco 
de tal manera que exista contraste en las 
membranas de la estructura celu lar. 

Para enfocar la imagen en la pantalla se 
supone que los binoculares estén enfoca
dos previamente. 

Teniendo en cuenta que el espesor del 
corte de la muestra no es siempre parejo, 
se recomienda enfocar cada vez que se 
vaya a tomar una fotografía, aun cuando se 
use el mismo espacio de la rejilla cuando 
se ha movido de área y en especial cuando 
se trabaja con magnificaciones altas. 

La i luminación está controlada por la 
intensidad y se debe ajustar en posición en 
que se toma la fotografía y usar ésta pre
feriblemente también para enfocar; el cam
bio en la intensidad produce cambios elec
trostáticos lo cual puede afectar ligera mente 
la distancia focal. 

Para entrenamiento y medir la exactitud 
focal se debe tomar una serie de fotogra
fías cambi;u,do en cada una uri punto en 
el ajuste da foco final y usando preferible
mente el :ni:>mo campo; iniciando en posi
ción bajo foco, pasando por el punto medio 
de enfoque hasta sobrefoco. es decir, unos 
dos o tres puntos más allá de aquel que el 
operador cree sea el de enfoque. Al revelar 
esta serie de fotografías y marcar cuidado
samente el orden se podrá determinar si el 
punto medio de enfoque estimado por el 
operador fue o no correcto, y en base a 
esto corregir la estimación de enfoque. 

Limpieza de aberturas 

Las abert uras de los lentes de conden
sación y de los lentes objetivos pueden ser 
removidas y como son muy pequeñ as se 
pueden contaminar con mayor facilidad con 
depósitos de carbón resultante del filamen
to, o también con otras partículas. 

Si estas aberturas son de platino o mo
libdeno pu_eden limpiarse con el método 
descrito por S. A. Horner. 

Materiales necesarios: 

Una malla fina de cobre o niquel. 
Pinzas para uso a la llama. 
Mechero de gas. 



76 LEONARDO COS!O PATOLOOIA, DI. 2 

- Pinzas para manipulación de aberturas. 
- Frasco de plástico de boca ancha. 
- Vaso de precipitado de 30 6 50 mi. 
- Agua destilada. 
- Acido hidrosulfúrico. 
- Alcohol etílico puro. 

Se pueden limpiar varias aberturas al 
tiempo. Colocando los discos sobre la malla 
con la superficie contaminada hacia arriba, 
acercar la rejilla a la llama hasta que los 
discos se pongan al rojo opaco, dejarlos 
por unos diez o quince minutos. Después, 
inclinando la rejilla se arrojan los discos 
aún calientes dentro del frasco de plástico 
que contiene unas gotas de ácido hidrosul
fúrico. Dejar por unos minutos observando 
que los discos estén cubiertos por el ácido,· 
diluir el ácido añadiendo agua destilada. 
hasta llenar el frasco. Una vez diluido el 
ácido suficientemente se sacan los discos 
con las pinzas. y se posan al vaso de pre
cipita do que contiene alcohol; el alcohol 
absorbe el agua y permite secar con mayor 
rapidez. Se sacan los discos del alcohol y 
se colocan sobre una lámina portaobjetos, 
limpia, la que se coloca al microscopio de 
luz para revisar si las aberturas han sido' 
limpiadas satisfactoriamente. 

Las aberturas buenas se deben colocar 
individualmente en cápsulas de gelatina o. 
si se puede, en ampollas de vidrio, las que 
se deben sellar a la llama. 

Cada cápsula o ampolla debe ser rotula
da con claridad, indicando el tamaño de las 
aberturas. 

Para este procedimiento se deben usar 
guantes de plástico y gafas para evitar 
cualquier quemadura al contacto con el 
ácido e irritaciones en los ojos. 

FOTOGRAFIA 

Después de un proceso largo que se 
inició en la toma de muestra, seguido por 
fijación, deshidratación, inclusi~n, corte, 
teñido, preparación del microscopio y enfo
que, se obtiene la fotografía que es el 
resultado final de cada uno de estos pasos 
y por lo tanto también in:iportante porque 
una fotograffa mal procesad~ podría d~s
perdiciar todo el trabajo previo. En cambio, 
una fotograffa buena será de mucho valor 
para tomar conclusiones en los distintos 

campos de investigación, o para llegar a 
ello en base una amplia observación de la 
estructura celular o de sus componentes. 

C6mara fotogrMica 

Todos los microscopios están equipados 
con una unidad fotográfica que general
mente está situada debajo de la pantalla de 
proyección. Esta unidad puede utilizar pla
cas fotográficas de vidrio o de plástico. La 
capacidad de estas unidades varia entre las 
distintas marcas y existen microscopios con 
cámaras que reciben tres, doce, quince o 
dieciocho placas. 

Es más común el uso de negativos mon
tados en placas de vidrio, pero, últimamente, 
han salido al mercado negativos esp~ciales 
plásticos con ~ntraste específico para uso 
de microscopia electrónica -de grano muy 
fino y con buen contraste. 

La emulsión fotográfica responde a los 
electrones mejor que a la luz, variando la 
velocidad, o sensibilidad a los electrones 
porque la velocidad responde inversamente 
al tamaño del grano. 

Es preferible usar pelfculas de grano pe
queño para alta resolución con emulsión 
fotográfica que no requiera una exposición 
mayor de dos y medio segundos, PC?rque 
con larga exposición la imagen puede variar 
v ésta ser causa de distorsiones en la fo
tografía. 

La mayoría de los microscopios están 
equipados con fotómetros de manera que 
se puede tratar de estandardizar la ilumina
ción de todos los negativos que se tomen 
y asf obtener fotografias simil.ares en con
traste, y también el tiempo de revelado 
será el mismo, y la densidad de los nega
tivos, .uniforme. 

La carga de placas en la cámara debe 
$8r cuidadosa. manipulando de tal forma 
que se evite dejar impresiones digitales. 
Las placas se deben tomar por los bordes 
v la superficie se debe limpiar con brocha 
electrostática o con brocha de pelo de 
camello para remover cualquier posible par
tícula de polvo que podrfa interferir en el 
área fotograi=iada v que si se deja al revelar 
el negativo se muestra como pequeños 
puntos translúcidos. 

Toda unidad de microscopia electrónica 
requiere de facilidades de cu arto oscuro 
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adyacente o en la misma habitación del 
microscopio para procesar los negativos y 
recargar las cá maras. El equipo mfnimo 
necesario consiste en un tanque de revela
do con circulación de agua bajo control de 
temperatura y de luz con filtro de seguridad 
recomendado para el tipo de negativos que 
se empleen. 

Los tiempos de revelado y fijado depen
den del material que se use; la exposición 
y demás detalles están explicados en las 
instn.i cciones de cada caja de negativos. 

Placas fotogrilficas. 

En Estados Unidos, las placas de mayor 
uso y con resultados satisfactorios son: 

Kodak projector slide plates, medium y 
contrast, Kodak Electron lmage rtates y 
Kodak Electron Microscope Film SO 146. 

Los " projector slide plates" son de g·rano 
extremadam ente fino y recomendados para 
microscopia electrónica. Ambos grados pro
veen contraste que puede ser impreso en 
diferentes grados de papel y además estas 
placas están protegidas por un revesti mien
to para evitar raspaduras en la emulsión. 
Para revelar se puede usar: "Kodak 0-19" 
a 20 grados centígrados, con constante 
agitación de uno a cinco minutos. El ~njua
gado por treinta segundos en " Kodak lndi
cator Stop Bath" o en solución diluida de 
ácido acético a la misma temperatura del 
revelado. La fijación puede ser en "Kodak 
Fixer" o en "Kodak Rapid Fixer" a la misma 
temperatura y por espacio de dos a cuatro 
minutos, en constante agitación durante el 
primer minuto. 

Luego se deben lavar las placas en agua 
en circu lación durante tre inta mi nu tos 
como mínimo. Para evitar m arcas de agua 
en la película al secar, se puede usar ''Pho
to-Flo Kodak" solu ción diluida en la que se 
sumergen las placas dos veces y se dejan 
secar en lugar libre de cont~:minación con 
polvo. 

Los "Electron lmage Plates" so n de 
grano extremadamente fino y especiales 
para el uso de microscopia electrónica. La 
velocidad y características de la pelfcula se 
pueden variar de acuerdo a las condiciones 
de proceso, este hecho facilita tomar ven
taja en alta velocidad cuando se tienen 
espéci men inestables y además se presta 

para fotograffas de máxima ampliación. 
El tiempo de exposición y de revelado 

deben ser ajustados por el microscopista de 
acuerdo a las condiciones del espécimen, 
sensibilidad. tamaño del campo y contraste. 
Una larga exposición puede disminuir la 
apariencia granulosa debida a la casual 
distribución de electrones. 

Se recomienda continua agitación en el 
revelado para evitar irregularidades. Para 
estos negativos se debe usar el revelador 
"Kodak HRP" preparado de acuerdo a las 
instrucciones en el frasco. 

La " Kodak Elec tron Microscope Film", 
especialmente hecha para uso en micros
copia electrónica, de grano ultra fino con 
propieda·d de .alta y eficaz s.ensibilidad y 
recubierta la emulsión para reducir suscep
tibilidad de raspaduras. 

El tiempo de exposición depende de mu
chos factores, que el microscopista debe 
considerar, como contraste, tamaño de 
campo, estabílidad de tejido. En general el 
tiempo de exposición puede ser el que la 
estabilidad de la imagen permita. Una larga 
exposición pue.de "disminuir la aparienci a 
granulosa producida por la distribución dis
pareja de electrones. 

Se revela a 20°C co n " Kodak D-19" 
diluido, una parte de revelador por dos 
partes de agua, el tiempo es de cuatro 
minutos aproxi madamente ; enjuagando 
luego durante dos minutos en agua corrien
t.e y fijado luego en solución de "Kodak 
Fixer" y, finalmente, lavado de veinte a 
treinta m inutos. Para mejores resultados es 
mejor mantener la misma temperatu ra de 
revelado. 

Esta película está disponible en cajas de 
cien hojas en distintas dimensiones. Los 
representantes Kodak pueden dar una mejor 
información. 

Referencias : 

Eastman Kodak Co .. Rochester. New York. 
Kodak Proyector Slides Plates -KP 52. 594 a 6-54. 
Ko.dak Electron lmage Plates KP 57754 a 5-66. 
Kodak Electron Microscope Film (Estar Thíck Base) 
SO-146 -P- 1 98. 

Ampliación . 

Un laboratorio de microscopia electrónica 
completo debe contar con facilidades de 
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cuarto oscuro separado para ampliaciones, 
y el equipo béslco de éste debe consistir 
de una buena ampliadora, lavadora de fo
tografías y secador. La ampliadora se reco
mienda que sea buena porque se debe 
considerar el alto valor invertido para el 
proceso hasta llegar al negativo. Son mu
chos los detalles que se pueden observar 
con la ampliación de una fotografía. Con un 
buen. lente se pueden imprimir todos. estos 
detalles iflCIUSO en los extremos de la fo
tografía; la iluminación distribuida pareja
mente ~ambién es un factor importante. 

Para la impresión de fotografías de mi
croscopia el~ctrónica al igual que cualquier 
otro tipo de fotQgrafías comerciales o artís
ticas, ademés del equipo se· requiere habi
lidad y práctica del operador. 

Los negati"os de muestras biológicas en 
general tienen poco contraste y requieren 
el uso de papeles de alto contraste para 
poder realzar detalles que serán necesarios 
en la interpretación estructural. 

También se pueden obtener transparen
cias para proyección para el uso o ilustra
ción de conferencias. 

Es importante indicar en toda& las foto
grafías o transparencias la medida de la 
magnificación que se ha usado; esto se 
hace marcando una línea limitada --- que 
representa ·a 1 µ. o a O, 1 µ. 
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