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PATOLOGÍA, m , 3 , págs. 91-10() 
Septiembre 1970 

CONTRIBUCION AL ESTUDIO DE 
LA REGRESION GLDMERULAR POSNATAL 
(GLOMERULOSCLEROSIS CONGENITA)* 
G. Herranz Rodríguez * * 

La presencia en el recién nacido y en los 
lactantes de un cierto número de gloméru
los renales más o menos profundamente 
alterados, casi siempre acompañados de 
hial inización, constituye un fenómeno poco 
conocido y para el que, hasta hoy dí a, no 
se ha encontrado una explicación satisfac-
tori a. · 

Desde que Herxheimer (6) trató -por vez 
primera el tema en 1909, la bibliografía 
sobre el particular ha ido creciendo muy 
lentamente, habiéndose publicado hasta el 

orne nto actual u na docena de trabajos, la 
ayoría de ellos después de la aparición 

del artículo de Friedman, Grayzel y Lederer 
3), en 1946, en el que denominaron al 
~enómeno con el término de "glomerulos-

erosi·s congénita". 
En la presente contribución nos hemos 

:::iropuesto describir la incidencia y morfolo
;;'a de las alteraciones glomerulares e in
..,, ar una explicación patogenética de esta 
:eculi ar lesión glomerular. 

Recibido el 12 de junio de 1970. 

Departamento de Anatomía Patológica de la 
- · c.ersidad de Navarra. 

Material y Método 

Se han estudiado 50 casos de autopsil'! , 
cuya edad se señala en la tabla l. LJ; 
únicos criterios empleados en la selecció11 
del material se han basado en la edad 
(inferior a quince años) y la exclusión d,3 
aquellos casos en los que se pudo comprn
bar la existencia de enfermedades propias 
del tracto urinario de cualquier tipo (mal
formaciones, lesiones inflamatorias, tumo
res, etcétera). La causa de la muerte en 
cada caso fue establecida, en la medida de . 
lo posible, sobre los datos del estudio 
macro y microscópico del material de au
topsia, y se resumen en la tabla 11. 

Para el estudio histológico del riñón se 
incluyeron en parafina, previa fijación en 
formol neutro, los fragmentos, en número 
de dos a cinco, que comprendían la totali
dad de la superficie de hemisección de un 
riñón. Se obtuvieron cortes de seis micras 
de espesor. El conjunto de los cortes repre
sentativos de cada sección longitudinal ·de 
un riñón completo presentaba un número 
de glomérulos- que osciló entre 1.200 y 
3.100. Para la estimación cuantitativa de 
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TABLA 1 

EDAD DE LOS 50 CASOS ESTUDIADOS 

CASOS 

36 a 39 semanas de gestación . 7 
40 a 43 semanas de gestación. 19 
44 a 47 semanas de gestación. 7 

3 a 4 meses posnatal. 3 
5 a 6 meses posnatal. 3 
7 a 12 meses posnatal. 2 
1 a 5 años. 2 
6 a 1 O años. 4 

11 a 15 años. 3 

los glomérulos alterados se hizo un recuen
do diferencial de 1.000 glomérulos por 
cada riñón, la mitad de los cuales corres
pondían a la zona del laberinto cortica 1 y la 
otra mitad a la región de las columnas de 
Bertin. 

Para la descripción morfológica, aparte 
de las preparaciones teñidas por la hema
toxilin a-eosin a, se estudiaron cortes colo
reados por el PAS hematoxilina y por el 
método de Mallory . Por otra parte, en cor
tes obtenidos con el microtom\t de conge
lación se practicó la impregnación argén
tica de la reticulina según el proceder de 
Río H ortega. 

RESULTADOS 

1. Estudio cuantitativo 
El examen cuidadoso del material estu

diado mostró que en todos los casos, sin 
excepción, aunque con amplias variaciones 
cuantitativas, existían glomérulos con los 
cambios proliferativos y degenerativos que 
se describirán más adelante. La frecuencia 
relativa de estos glomérulos lesionados se 
resume en la tabla 111. 

Un hecho llamativo radica en el reparto 
no homogéneo de los glomérulos alterados, 
de tal modo que en los casos en que el 
fenómeno era lo suficientemente marcado 
cuantitativamente para poder llegar a una 
conclusión acerca de la preferencia de lo
calización, se puede comprobar fácilmente 
que aquéllos tienden a acumularse en de
terminados distritos de la topografía renal, 
mientras que están prácticamente ausentes 
en otras regiones. 

Al computar los datos de esta distribu
ción no homogénea, se manifestó clara-

TABLA 11 

CAUSA DE LA MUERTE EN LOS 50 CASOS 
ESTUDIADOS 

Traumatismos del parto. 
Membrana hialina. 
Atelectasia pulmonar. 
Neumonía. 
Malformaciones congénitas. 
Sepsis umbilical. 
Quemaduras graves. 
Meningitis meningocócica . 
Tumores cerebrales. 
Accidentes. 
Hemopatías. 

CASOS 

7 
4 
4 
5 
8 
1 
3 
2 
5 
5 
6 

mente que existe entre ella y la edad del 
sujeto una correlación muy estrecha (figu
ra 1 ). 

Así, en los casos de edad inferior a los 
tres meses, los glomérulos anormales apare
cen en la región cortical profunda, en in
mediata proximidad a la frontera córtico
medular, a veces en contacto con el tejido 
conjuntivo que rodea a los vasos arciformes 
o incluidos dentro de él. En contraste con 
esto, en los sujetos de edad superior a los 
tres meses, el asiento preferente de los 
glomérulos patológicos es la zona superfi
cial de la corteza, inmediatamente por de
bajo de la cápsula conjuntiva, y también en 
la zona axial de las columnas de Bertin, es 
decir, en la proximidad de las fisuras inter
lobula res. 

Es sumamente raro encontrar glomérulos 
esclerosados formando grupos de dos o 
tres, siendo lo ordinario observarlos ais
lados. 
2. Estudio morfológico. 

El aspecto histológico que presentan los 
glomérulos alterados es muy polimorfo y de 
difícil sistematizad ón. 

Un buen número de ellos presentan un 
cuadro morfológico del que pueden formar 
parte las adherencias del ovillo vascular a 
la cápsula, la formación de medias lunas 
epiteliales con la hialinización subsiguiente, 
el engrosamiento de la basal , etcétera 
(figuras 2, 3, 4 y 5). 

En otros, las alteraciones son más estric
tamente focales, existie ndo u na porción 
más o menos extensa del ovillo vascular 
intensamente hiali nizada, mientras que el 
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TABLA 111 

FRECUENCIA RELATIVA DE GLOMERULOS ANORMALES (EXPRESADA EN TANTOS POR MIL) 
EN RELACION CON LA EDAD 

EDAD 

Años . .. 

Meses 

11 a 15 
6 a 10 
1 a 5 

7 a 12 
5 a 6 
3 a 4 

Semanas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 a 47 
40 a 43 
36 a 39 

3 
3 
2 

2 
1 1 

2 

2 1 2 1 1 
1 4 6 3 2 3 
2 2 1 1 1 

5 10 15 20 25 25 

tanto por mil de glomérulos anormales 

Las cifras indican el número de casos en los que se ha encontrado la frecuencia relativa de 
glomérulos patológicos. Las edades en años y meses contadas a partir del nacimiento. Las señaladas 
en semanas se cuentan a partir del momento calculado para la concepción. 

resto del glomérulo es. de apariencia nor
mal. Pero lo más frecuente es que en un 
mismo glomérulo se asocien los rasgos de 
uno y otro tipo, sumándose preferentemen-

te los fenómenos de proliferación del epi
telio capsular a los de hialinización focal 
(figuras 6 y 7). 

Finalmente, sólo en raras ocasiones se 
observan estos cambios asociados a una 
marcada dilatación del espacio capsular 
(figura 8). 

En ocasiones ha sidc posible observar 
imágenes que sugieren la posibilidad de 
una desaparición progresiva de los glomé
rulos esclerosos sin dejar huella. Los que 
muestran una hialinización parcial o total se 
retraen progresiva mente con plegamiento 
de la basal capsular y encogimiento cre
ciente de la luz. En aquellos otros en los 
que la atrofia se acompaña, es causada por 
dilatación quística del espacio capsular, se 
puede asistir a u na reducción progresiva 
del volumen del quiste que se deforma por 
la presión de las estructuras vecinas to-

Figura 1.-Distribución topográfica de los glo
mérulos con signos morfológicos de regresión. 
Se distinguen claramente dos áreas de distri
bución : la zona de unión corticomedular, en la 
vecindad de los vasos arciformes (*). Y la 
periferia de los lóbulos renales, tanto en el 
retrato subcapsular como en la porción axial 
de las co.lumnas de Bertin (*) . 
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Figura 2.-A la derecha, un glomérulo en vías de hialinización, presenta obliteración amplia del espacio capsular 
y de la luz de los capilares. Apenas existen fenómenos proliferativos ni reacción inflamatoria periglomerular. 

mando un aspecto estrellado hasta su obli
teración completa (figura 9). Parece super
fluo señalar que estas cicatrices fibrosas 
pueden hacerse totalmente inaparentes, de 
modo especial en los glomérulos yuxtame
dulares, que quedan asumidos en el conec
tivo que rodea a los vasos arciformes. 

El resto de la estructura del riñón no 
presenta alteraciones apreciables. Sólo 
raras veces se ha podido observar en la 
vecindad de un glomérulo alterado la pre
sencia de un escaso infiltrado inflamatorio 
linfohi stiocitario, pero nu nea se han visto 
fenómenos exudativos en la sustancia del 
propio glomérulo. 

Tampoco se han visto cambios llamati
vos de naturaleza inflamatoria o degenera
tiva a nivel de las arterias intrarrenales de 
cualquier calibre. Sin embargo, hay que 
señalar que en las preparaciones teñidas 
por el método de Río H ortega, las arterias 
aferentes de los glomérulos situados en la 

zona de urnon córtico-medular, y en menor 
medida, en el resto de la corteza, presentan 
un curso desusada mente largo y rectilíneo, 
dando la impresión de que hubieran sido 
distendidas longitudinalmente, en algunos 
casos incluso en una dirección recurrente 
con re !ación a las arterias lobuli llares de las 
que se originan (figura 10). El significado 
de este detalle morfológico será analizado 
más adelante. 

Discusión 

La bibliografía sobre esta peculiar altera
c1on glomerular en los riñones de indivi
duos de corta edad es, como se ha seña
lado anteriormente, escasa, lo cual no 
impide que se hayan afirmado opiniones 
muy divergentes acerca de su incidencia, 
distribución y patogenia. 

El desacuerdo se ene u entra en p rfmer 
lugar en torno a la denominación del fenó-



SEPTIEMBRE 1970 ESTUDIO DE LA REGRESION GLOMERULAR 95 

meno. Herxheimer (6) habló simplemente 
de glomérulos hialinizados en el recién na
cido. Friedman, Grayzel y Lederer (3) acu
ñaron el término de glomerulosclerosis con
génita, que ha hecho fortuna, pero que, 
incluso en la opinión de sus creadores, no 
parece describir adecuadamente la natura
leza del proceso. En tiempos más recientes, 
Frongia (4). de un lado, y Emery y MacDo
nald (.1 ), de otro, hablan de involución glo
m~rular, lo cual parece, en parte, estar más 
de acuerdo con la realidad. 

Entresacando de la bibliografía los datos 
que parecen estar comprobados de modo 
indudable, y que en nuestras observaciones 
hemos podido también constatar, pueden 
afirmarse los siguientes extremos: 

1. La aparición de glomérulos con sig
nos morfológicos de tipo regenerativo es 
una eventualidad prácticamente constante, 
aunque con expresión cuantitativa muy va
riable en los riñones de los recién nacidos 
y de los lactantes. 

2. Los gloméru los anormales se distri
buyen de modo peculiar en dependencia 
con la edad del individuo. 

3. La morfología que presentan es muy 
variada, pero un rasgo peculiar es la ausen
cia de fenómenos inflamatorios · de tipo 
exudativo. 

A estos datos podemos añadir, como 
resultado de nuestro trabajo, que gloméru
los con una morfología idéntica a los des
critos aparecen también en los riñan es de 
los adolescentes, haciéndose evidente que 
su aparición no se limita, como hasta ahora 
se ha sostenido a la edad de la primera 
infancia. 

Una cuestión fundamental que queda por 
determinar se refiere a la etiología del pro
ceso. En principio, las hipótesis emitidas pue
den a linearse en dos direcciones pri ncipa
les: la de aquellos que proponen una 
génesis inflamatoria y aquella otra de los 
que piensan que un trastorno del desarrollo 
es responsable de la regresión glomerular. 

=-;; ~ ra 3.-A la derecha, un glomérulo en regresión con proliferación y fibrosis de la cápsula, adherencias del 
~· o vascular y preservación parcial de la luz de algunos capilares. 
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Figura 4.-Fuerte engrosamiento de la basal de los capilares glomerulares, hialinización avanzada 
de un lóbulo y sinequias amplias con la cápsula. El cuadro es reminiscente de las alteracione~ 
isquémicas precoces del glomérulo adulto. 

Figura 5.-Proliferación epitelial y engrosamiento extenso de la basal capilar. 
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Figu ra 6.-La combinación de hialinización y fibrosis pericapsular con proliferación epitelial es el cuadro 
morfológico más frecuentemente hallado. 

Schwarz ( 12). al observar que los glomé
rulos patológicos eran mucho más frecuen
es en los lactantes que habían muerto tras 

su frir infecciones pulmonares que en los 
que habían sucumbido a causas no i nfec
ciosas, sostuvo como factor causal la exis
·encia de cuadros toxi-infecciosos extrarre-

ales, que repercutían en el glomérulo 
ialinización glomerular) y también en el 

"ntersticio renal (nefritis intersticial). Sin 
e bargo, esta hipótesis no da cuenta de la 
· cid e ncia de cambios regresivos en los 
; orné rulos de individuos que no habían 
:Jadeci do ninguna enfermedad infecciosa ni 
e la vida intrauterina ni después del parto. 

niños nacidos de madres que habían 
s rido una infección rubeólica en fases 
~ pranas del desarrollo. Swan (13) y Te
::e-chi y colaboradores (14) han encontrado 
_ gr ado muy intenso de "glomerulosclero
s:·s congénita". Otros estudios sobre la em-

·o etopatía rubeólica (2) señalan la per
'ec a indemnidad glomerular y tienden a 

atribuir las lesiones glomerulares que se 
observan a las alteraciones de los vasos 
renales. Es comprensible que 1 as infeccio
nes fetales puedan afectar a los glom érulos 
y es muy probable que la glomerulonefritis 
fetal ofrezca un cuadro morfológico muy 
similar al observado en la llamada glomeru
loscle rosis congénita, con predominio de 
los fenómenos pral iterativos sobre los exu
dativos, cual corresponde al modo típico de 
la reacción inflamatoria del desarrollo pre
natal. En principio, la distribución topográ
fica de las lesiones (glomérulos yuxtamedu
lares y subcapsulares) puede ser el rasgo 
distintivo principal de la regresión glomeru
lar posnatal frente al carácter difuso carac
terístico de la glomerulonefritis difusa. 

En cierto modo, Fried man, G rayzel y Le
derer (3) invocan una génesis inflamatoria 
al afirmar que, al menos en ciertos glomé
ru los, la causa de la esclerosis radicaba en 
una endarteritis de la aferente que se ex
tendería al glomérulo en forma de una 
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Figura 7.-Un glomérulo de situación yuxtamedular 
alojado en pleno tejido conjuntivo, que circunda 
los vasos arciformes, muestra una hialinización 
focal sin apenas cambios · proliferativos en el epi
telio capsular. 

endocapilari tis. La proliferación endotelial 
resultante, a 1 obliterar los capilares, traería, 
junto con la isquemia, la fibrosis y la hia
linización. Sin embargo, los mismos autores 
con el u ían que no podía establecerse nada 
definitivo con resp·ecto a la causa primitiva 
de las alteraciones arteríticas. 

Herxheimer (6) fue el 'primero en sospe
char un origen relacionado con el creci
miento y desarrollo del riñón. Pensaba que 
se producían las alteraciones glomerulares 
como consecuencia de un conflicto en el 
desarrollo desproporcionado entre el epite
lio glomerular y los capilares glomerulares. 

Los glomérulos hialinizados del recién naci
do serían, pues, malformaciones por des
proporción de tejidos, verdaderas hamar
trias, resultantes de una perturbación local 
del desarrollo. 

Sch ulz ( 1 O), que señaló por vez primera 
la distribución topográfica de los glomérulos 
anormales, pensó que la única explicación 
lógica de la preponderancia de glomérulos 
regresivos en la región cortical profunda era 
el hecho de la involución fisiológica de la 
primera generación de glomérulos metané
fricos. En la misma línea de pensamiento 
se sitúan Emery y MacDonald ( 1 ), quienes 
han comprobado la desaparición de estos 
glomérulos de la primera generación, los 
cuales alcanzan ya una morfología y un 
tamaño adultos en el cu arto mes de la 
gestación, y que ya no se encuentran a 
partir de los seis meses de la vida extrau
terina. Sin embargo, para la involución de 
los gl oméru los de las gen era ciones más 
jóvenes, de situación subcapsular, ni Schulz 
( 1 O) ni Emery y MacDonald ( 1) encuentran 
una explicación satisfactoria. 

Kerenyi y Balogh Jr. (7), por una parte, 
y por otra Pellegrini (9) y Frongia (4) , han 
atribuido la presencia de glomérulos invo
lutivos a un mecanismo 1 igado al desarrollo 
posnatal del riñón, pero sin concretar cuál 
pueda ser la base del fenómeno. Nosotros 
nos adherimos a este modo de pensar y 
nos atrevemos a sugerir que es precisa
mente el crecimiento del aparato tu bular 
cortical, que se realiza en el transcurso de 
los dos últimos meses de la vida intraute-

Figura 8.-Con relativa rareza se observan dilataciones quísticas del espacio capsular, en cuyo inte_rior se aloja 
un ovillo glomerular ligeramente atrófico. 
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Fiaura 9.-lmágenes que sugieren una contracción progresiva de los glamérulos esclerosados y de los quistes 
glomerulares. 

rina y en el período posnatal y a todo lo 
largo de la edad infantil, el factor que crea 
las circunstancias para la aparición de los 
glomérulos hialinizados. 

En efecto, ha de tenerse en cuenta que 
la proporción entre corteza y médula, según 
los datos de Parade (8), es en el momento 
del nacimiento de 1,67: 1, proporción que 
se mantendrá ya en lo sucesivo a lo largo 
de toda la vida. Pensamos que este creci
miento de los segmentos tubulares cortica
les no va seguido en todos los casos de un 
crecimiento proporciona 1 de 1 as arterias 
aferentes, lo cual trae como consecuencia 
un estiramiento de las mismas, tal como 
puede comprobarse morfológica mente en 
todos los riñones de los lactantes y niños. 
El contraste entre el curso rectilíneo de las 
arterias aferentes en el riñón infantil y el 
que presentan en el adulto, ordinariamente 
arqueado o tortuoso, es muy llamativo. 
Puede suponerse que esta situación de 
tracción del vaso aferente, que además en 
los primeros meses de la vida presenta una 
constitución muy simple en la que faltan 
las fibras elásticas, puede conducir a fenó
menos de isquemia total o parcial que sean 
la causa de la esclerosis. A su vez, ha de 
tenerse en cuenta que el crecimiento de la 
masa tubular repercute con diferente inten
sidad sobre las distintas áreas de la corte
za. Las arterias aferentes de los glomérulos 
yuxta medulares son forzadas a tomar un 
curso relativamente recurrente, con lo que 

Figura 10.-La tinción de la reticulina permite 
destacar la característica disposición de las arte
rias aferentes, que llevan un curso rectilíneo y 
estirado, a veces recurrente con respecto a las 
arterias rectas de la corteza. 

las condiciones hemodinámicas empeoran 
de modo muy notable, facilitando con ello 
la alteración glomerular. 

El destino final de estas alteraciones es 
su extinción progresiva hasta, probablemen
te, su desaparición total. La disminución del 
número de glomérulos y de cicatrices glo
merulares es un dato bien conocido en la 
patología de 1 riñón (5) . Nosotros presenta
mos imágenes que sugieren tal posibilidad, 
pero es evidente que, a pesar de la fre
cuencia con .que se observa en la práctica 
la evanescencia glomerular, la evolución 
morfológica de este fenómeno está, de 
hecho sin explorar. 
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1 ntrod ucció n 

En el presente trabajo se han reunido las 
experiencias adquiridas durante un año al 
estudiar las biopsias obtenidas por punción 
biopsia renal percutánea, en el Departa
mento de Anatomía patológica del Hospital 
General San Felipe de la U. N. A. H. La 
uti lización de este auxiliar diagnóstico, que 
se realizaba entonces por primera vez en 
Honduras, por internistas no nefrólogos, fue 
ideada por vez primera por lversen y Brun 
en 19 51 ( 1 3), en pacientes adultos. A par
i r de en ton ces han sido innumerables los 
abaj os real izados sobre el uso de la pun

ción biopsia, mejoramiento de técnicas de 
ealización e interpretación de las alteracio
es renales, en muestras obtenidas en 

•orma seriada, a f in de tratar de dilucidar 
algunos de los problemas referentes a la 
e olución de los procesos renales. 

Con motivo del presente trabajo se con
ltaron los trabajos que, sobre estos pro
ema s, han sido publ icados, en el pasado, 

• Recibido el 8 de junio de 1970. 

.. El presente trabajo fue realizado durante la 
:s-.:ancia del autor en Honduras, como profesor de 
- - temía patológica de la Universidad Nacional Autó-
~a. 

~ M édico adj~nto. Servicio de Patología. Ciudad 
2:-'taria 'Virgen del Rocío", Sevilla. 

por los siguientes autores: Bel 1 y H artze ll 
(2), Dunn (6), Mellors y Ortega (16). Jones 
(14 y 15), Farquhar et al. (7). Grishman y 
Churg (9). Hutt et al. ( 1 2), Fredman et al. 
(8) Dixon et al. (5). Wolstenholme y Came
ron (19), Movat et al. (18), Berman y Vo
gelsang (3), McCluskey y Baldwin (17), 
Herdson et al. (11) y Hutt et al. (12) . 
Finalmente, nos han servido de consulta las 
clásicas y fundamentales monogr;;ifías de 
Al len (1) y Heptinstall (10), así como la 
breve, pero no me nos i nteresante, mono
grafía de Brewer ( 4) . 

. En el presente trabajo se exponen lo más 
condensada mente posib le los resultados 
obtenidos y las enseñanzas extraídas de 
esta experiencia, por otra parte motivo de 
una tesis, que fue realizada bajo mi direc
ción . 

Material y métodos 

El materia 1 fue, desde luego, el cil indro 
de tejido renal obtenido con la aguja de 
Vim-S ilverm an, para punción percutánea, 
según la técnica ya clási ca en estos casos. 
El material obtenido se fijaba en formalde
hido al 10 por 100, generalmente por pe
ríodos de doce a dieciocho horas, y se 
incluía en parafina por un proceder rápido, 
que permitía hacer los bloques en siete 
-horas~ Las biopsias rev isadas fueron vuel
tas a cortar y, en la mayoría de los casos, 
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se montaron en serie, en su totalidad. Las 
biopsias orocesadas por nosotros eran 
igualmente cortadas en serie, si el material 
era ad e cu ad o y se teñían con 1 a técnica de 
la hematoxilina-eosina y la del ácido peryó
dico-S chiff, sistemáticamente. En los casos 
que lo requerían se empleó la técníca ade
cuada, por ejemplo, la del resorcinol-fuch
sina de Weigert para la elástica interna de 
las arterias y el rojo Congo, para el ami
loide, cuando se sospechó la presenc ia de 
amiloidosis. 

Resultados y observaciones 

Durante el transcurso aproximado de un 
año fueron vistos 29 pacientes. con un 
total de 37 biopsias, que se reparten de 
acuerdo a lo esquemátizado en las tablas l. 
11 y 111 , y que analizo en el presente trabajo, 
partiendo del diagnóstico clínico. 

Síndrome nefrósico 

Antes de describir los casos aquí inclui
dos hemos de ponernos de acuerdo sobre 
qué entendemos por síndrome nefrósico. En 
efecto , según la opinión de la mayoría de 
los au tares Allen ( 1) y Heptinstall ( 1 O) no 
se puede hablar de síndrome nefrósico en 
la clínica si no existen los siguientes datos: 
edema facial o de párpados, proteinuria 
mayor de 1 gramo por 1 00 mililitros e 
hipoproteinemia puede o no acompañar al 
síndrome nefrótico. 

De los 29 pacientes, ocho presentaron el 
síndrome (casos números 1, 3, 7, 16, 17, 
21 , 22 y 25 de la tabla 1), y en ellos se 
practicaron 11 biopsias, de las cuales cua
tro dieron material insuficiente; las siete 
restantes se dividieron en : cuatro con el 
diagnóstico de glomerulonefritis aguda pro
/iterativa, de las cuales sólo en una se 
practicó la determinación del título de an
tiestreptolisi nas en sangre (333 unidades 
Todd) y un paciente (caso número 25) en 
el que se practicaron tres biopsias , sin 
determinación de antiestreptolisinas y que 
fue diagnosticado, de acuerdo con el cua
dro histológico, de glomerulonefritis rápida
mente progresiva. 

El diagnóstico histológico de glomerulo
nefritis aguda pro/iterativa lo basamos 
siempre en los siguientes datos: hipercelu
laridad del glomérulo, a veces con oblitera
ción de capilares y condensación del me
sangio y aumento de núcleos en dicha 
zona, lo cual pone bien de manifiesto la 
reacción del ácido peryódico-Schiff. La pro
minente hialinización del mesangio presen
ta carácter difuso y puede ser más o menos 
pronunciado. Puede observarse a veces la 
formación incipiente de adherencias. e in
cluso de medias lunas. No es raro ver a 
menudo una cierta tendencia a la lobula
ción. El espacio de Bowman desaparece, 
con frecuencia , por la hipercelularidad, que 
hace aumentar el tamaño del ovillo glome
rular (figuras 1 y 2) . 

Las lesiones tubulares e intersticiales son 
mínimas, y consisten, en nuestro material, 
en la presencia de material proteico o he
matíes, en la luz de los túbulos, así como 
edema e infiltrados intersticiales (figura 1 ). 

El único caso diagnosticado de glomeru
lonefritis rápidamente progresiva presenta
ba alteraciones de 1 ovillo de tanta m agni
tud, que difícilmente podían observarse los 
capilares. Existía u na gran pral iferaci ón de 
lo que interpretamos como mesangio, ·10 
cual daba un aspecto homogéneo e hialino 
al ovillo glomerular, en el seno del cual se 
observaban muchos núcleos de difícil inter
pretación. El resto del glomérulo estaba 
constituido por masas hialinas teñidas por 
la eosina de forma menos intensa que i;il 
mesangio y por cavidades parecidas a al
veolos, llenos de células, procedentes, indu
dable mente, de la proliferación de la capa 
parietal de la cápsula de Bowman. Parece . 
evidente que estas estructuras son el resul
tado de la organización de las llamadas 
medias lunas (figura 3) . Todos los glomé
rulos observados mostraban, por lo general, 
este aspecto, aunque algunos mostraron 
estados menos organizados de dichas me
dias lunas. En el tejido intersticial del riñón 
encontramos un aumento del mismo con 
fibrosis e infiltrados, principalmente de tipo 
agudo , con atrofia de túbulos, algunos de 
ellos obstruidos y apenas identificables, a no 
ser por la membrana basal resistente , y 
otros dilatados, con células descamadas en 
su luz o llenos de un material proteico 
granuloso, todo ello manifestación de un 
gran daño tubular. En escasos túbulos se 
observaron cilindros hialinos. Con la reac-
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Fjgura 1.-Caso núme
ro 16. Glomerulonefri
tis aguda proliferativa 
con síndrome nefrósi
co. Hipercelularidad, 
aumento del mesangio 
e infiltrados intersticia
les. PAS. 125 x. 

Figura 2.-Caso núme
ro 17. Glomerulonefri
tis aguda proliferativa 
con síndrome nefróxi
co. PAS. 350 x. 

Figura 3.-Caso núme
ro 25. Glomerulonefri
tis rápidamente progre
siva. Grandes alteracio
nes en el glomérulo y 
pérdida de túbulos. 
PAS. 350 X. 



104 CLAUDIO MONTERO PATOLOGIA, ill, 3 

c1on del ácido pe ryódic-o~ Sch iff destaca 
sobre todo la mayor intensidad reacciona! 
del_ mesangio en relación con los depósitos 
de colágena en las medias lunas. 

G/omerulonetritis aguda 

Otros 11 casos (números 4, 5, 6, 9 , 11 
12, 13, 14, 18, 20 y 23 de la tabla 1) 
fueron etiquetados en la clínica con este 
diagnóstico y se hicieron un total de 13 
biopsias, de las cuales tres dieron material 
insuficiente. Las 1 O biopsias que dieron 
material suficiente, correspondientes a los 
ocho casos (números 4 , 6, 9 , 11 , 12 , 13, 
20 y 23), co incidieron en mostrar todas las 
características histológicas de la glomerulo
netritis aguda pro/iterativa. Ninguno de 
estos casos presentó síndrome nefrósico. 

El cuadro histopatológico de nuevo estu
vo caracterizado en estos casos por la hi
percelularidad del glomérulo, aumento dis
creto y difuso de las áreas m esang iales, 
existen.da de algunas adherencias con la 
cápsula de Bowman y engrosamiento de 
espesor de ésta, y en algunos casos pre
sencia de material proteico granular en el 
espacio de Bowman y tendencia al aspecto 
lobula r de l glomé rulo. En los tú bulos, la 
desea mación del epitelio y la presencia de 
material hialino proteico en sus luces com
pletaron el cuadro histológico. 

Glomerulonetritis subaguda 

El cuadro histológico de la biopsia co
rrespondiente al caso número 1 O (tabla 1), 
con este diagnóstico, estuvo constituido por 
un cilindro rena l en el que se encontraron 
13 glomérulos con aspecto evidentemente 
hipercelular, engrosamiento regular de la 
membrana basal y aumento del mesangio, 
con adherencias a la cápsula de Bowman. 
Encontramos células espumosas en el in
tersticio, las cuales han sido descritas en la 
nefritis hereditaria y en la glomerulonefritis 
membranosa. Nuestro di agnóst ico en este 
caso fue el de glomerulonetritis membrano
sa y pro/iterativa con síndrome netrótico. 
Este enfermo presentó síndrome nefrósico 
pero, sorprendentemente, no fue diagnosti
cado en la clínica. 

Glomerulonetritis crónica 

Ninguno de los casos así diagnostica
dos en la clínica (números 8, 15 v 27 de 
la tabla 1) dio material suficiente al efec
tuar la biopsia, por lo que no se puede 
establecer discusión en este caso. 

Hipertensión arterial crónica 

De los dos casos diagnosticados en la 
clínica de hipertensión arterial crónica (nú
meros 28 y 29 de la tabla 1) , uno fue 
además diagnosticado de pielonefritis. En 
este último caso encontramos en las sec
ciones teñidas con hematoxilina-eosina las 
siguientes alteraciones: en los glomérulos 
abundantes hematíes en el ovillo glomeru
lar, el cual presentaba adherencias con la 
cápsula de Bowman en toda su extensión 
(figura 6) , así como una discreta hipercelu
laridad, en parte debida a la presencia de 
polimorfonucleares; otros glomérulos no 
presentan hematíes, pero sí un engrosa
miento irregular de las membranas basales 
y un mesangio di scretamente prominente. 
En lo que se refi ere a los túbulos, hay 
zonas donde se observa la llamada " tiroi
dización" (figura 5), que alternan con zonas 
de fib ro sis y hemorragias intersticia le s. En 
toda l a biopsia sólo se pudo ·hallar una 
arteriola , en la c ual , con la técn ica de 
Weige rt, encontramos reduplicación i mpor
tante de la membrana el ástica interna. Con 
estos escasos datos creemos que sólo po
demos emitir los diagnósticos de compati
bilidad con los dados en la clínica, aunque 
la existenc i a de un urocultivo negativo 
pueda estar en contra de la pielonefritis. 

En la otra biopsia observamos los datos 
anteriormente enumerados, menos las áreas 
de tiroidización, y el diagnóstico histológico 
efectuado fue el de nefrosclerosis .maligna, 
basándose tanto en el cuadro histológico 
como en el cuadro clínico y en la edad del 
enfermo (T. A. 2 20/ 130; cuarenta años) . 

Amiloidosis 

De las dos biopsias (casos números 2 y 
24) procedentes de pacientes con diagnós
tico clínico de am i loidosis, sólo una dio 
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material suficiente para el diagnóstico his
tológico. En esta biopsia, además, sólo 
pudieron encontrarse dos glomérulos, ma
terial relativamente insuficiente para llegar 
al diagnóstico; sin embargo, nuestra impre
sión diagnóstica fue basada en la observa
ción detenida de dichos glomerulos, de 
glomerulonefritis membranosa, acompañada 
de síndrome nefrósico. 

En efecto, con la técnica del ácido per
yódico-Schiff sobre todo, se observa un 
engrosamiento difuso, muy característico, 
de la total id ad de las membranas basales 
de los dos glomérulos encontrados (figura 
4). La lesión tubular, también muy impor-

tante, está representada por mú !tiples cilin
dros, celulares unos, hialinos otros, y por 
zonas en las que los túbulos mostraban su 
luz obliterada por material finamente gra
nular, que daba una reacción PAS positiva. 

Sorprendentemente, tampoco se di ag
. nosticó en este caso el síndrome nefrósico, 

presente en la clínica de modo evidente. 

Lupus eritematoso diseminado 

Las dos biopsias realizadas en los dos 
pacientes con esta enfermedad fueron to
talmente insuficientes para llegar a un diag
nóstico. 

·Figura 4.-Caso núme
ro 2. Glomerulonefritis 
membranosa típica , con 
síndrome nefrósico. En
grosamiento difuso de 
la membrana basal. 
PAS. 350 x. 

Figura 5.-Caso núme
ro 28. Area de tiroidi
zación, zona de transi
ción con escasos túbu
los y otros consenvados 
abajo. PAS. 125 x 
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Número Edad Núm. biopsias 

1 22 1 
2 10 2 
3 5 1 
4 8 2 
5 7 1 
6 8 1 
7 22 2 
8 30 1 
9 4 1 

10 11 2 

11 5 1 
12 8 1 
13 11 2 
14 30 1 
15 19 2 
16 13 1 
17 10 1 
18 11 1 
19 39 1 
20 10 1 
21 7 1 
22 48 1 
23 2 1 
24 66 1 
25 17 3 

26 7 
27 36 
28 53 

29 40 

CLAUDIO MONTERO 

TABLA 1 

Núm. glomérulos DX cllnico 

o Síndrome nefrósico . 
2 Amiloidosis renal 
6 Síndrome nefrósico. 

13 GN ayguda. 
M . l. GN aguda. 
33 GN aguda. 

? Síndrome nefrósico . 
7 GN crónica. 
6 GN aguda. 

13 GN subaguda. 

7 GN aguoa. 
5 GN aguda. 
2 GN aguda. 
7 GN aguda. 
? GN crónica. 

20 Síndrome nefrósico. 
3 Síndrome nefrósico . 
7 GN aguda. 

L. E. 
GN aguda. 

8 Síndrome nefrósico . 
7 Síndrome nefrósico . 
6 GN aguda. 
? Amiloidosis hepática.! 
5 Síndrome nefrósico. 

o Sin diagnóstico. 
8 GN crónica. 
8 Hipertensión arterial . 

9 Cardiopatía hipertensi-
va . 

PATOLOGÍA, ill, 3 

Figura 6.-Caso número 
28. Arteriola con evi
dente alteración de la 
membrana elástica in
terna ; glomérulo con 
alteraciones visibles 
(ver texto) . PAS. 350 x: 

DX histopato16gico 

Coágulo hemático. 
GN membranosa. 
GN aguda proliferativa. 
GN aguda. 
Mat. insuficiente. 
GN aguda. 
Material insuficiente. 
Material in suficiente. 
GN aguda proliferativa. 
GN membranosa proli-

ferativa con S. N. 
GN aguda. 
GN aguda. 
GN aguda. 
Material insuficiente. 
Material insuficiente. 
G N aguda prolifera tiva. 
GN aguda. 
Material insuficiente. 
Material in suficiente. 
GN aguda proliferativa. 
GN aguda proliferativa. 
Material insuficiente. 
G N aguda prolifera tiva. 
Material insuficiente. 
GN rápidamente pro-

gresiva. 
Material insuficiente. 
Material insuficiente. 
Compatible con pielo-

nefritis e hiper ten -
sión . 

N efrosclerosi s. 
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Discusión de los resultados 

En la tabla 1 damos los datos resumidos 
de los diferentes casos estudiados, consig
nando la edad, el número de biopsias rea
lizadas en cada paciente, el número máxi
mo de glomérulos obtenidos en cada caso, 
el diagnóstico clínico emitido y el diag
nóstico histopatológico elabora do. 

En la tabla 11 se resumen los diagnósti
cos clínicos y el número de pacientes y 
biopsias en cada caso y en la tabla 111, a 
su vez, se dan los diagnósticos histopato
lógico s correspondientes, también con el 
número de pacientes y de biopsias corres
pondientes a cada uno de dichos diagnós
t icos. 

TABLA 11 

DIAGNOSTICOS Núm. pacientes 
CLINICOS 

Síndrome nefrósico 8 
Glomerulonefritis aguda 11 
Glomerulonefritis suba-

guda 
Glomerulonefritis cróni-

m 3 
Hipertensión arterial 

crónica 2 
Amiloidosis 2 
L. E. D. 1 
Sin diagnóstico clínico 1 

TOTAL 29 

Núm. biopsias 

11 
13 

2 

4 

2 
3 
1 
1 

37 

Como puede apreciarse en la tabla 111, 
los diagnósticos histopatológicos elabora
dos caen dentro de dos o, a lo sumo, tres 
grupos distintos: primero, el de glomeru
lonefritis, amplio concepto que incluye 
afectación glomerular con o sin afectación 
intersticial; segundo el de nefrosclerosis, y 
tercero, el de pielonefritis, siendo estos dos 
últimos diagnósticos difíciles de desligar, a 

veces, por la frecuencia con que van u nidos 
y porque algunos de los factores morfológi
cos que dan el diagnóstico son imposibles 
de ver en u na sol a biops ia. 

DIAGNOSTICOS 
HISTOPATOLOGI-

cos 
Glomerulonefritis aguda 

proliferativa 
Glomerulonefritis rári-

da mente progresiva 
Glomerulonefritis mem-

branosa 
N efro sclerosis maligna 
Nefrosclerosis o pielo-

nefritis 
Material insuficiente 

TOTAL 

A continuación vamos a diseutir en sus 
correspondientes apar ', ados y de forma 
breve cada uno de los diagnósticos clínicos 
elaborados a la luz de los hallazgos histo
patológicos. 

TABLA 111 

Núm. pacientes Núm . biopsias 

10 12 

3 

3 5 
1 1 

1 1 
13 15 

29 37 
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Síndrome nefrósico 

Se hizo este diagnóstico, como ya se ha 
visto, en 8 pacientes (ca sos números 1, 3, 
7, 16, 17, 21, 22 y 25) de los cuales, en 
tres, el material fue insuficiente, por lo que 
sólo se estudian realmente cinco casos 
(números 3, 16, 17, 21 y 25); de estos 
cinco casos, cuatro fueron diagnosticados 
de glomerulonefritis aguda (números 3, 16, 
17 y 21) y uno de glomerulonefritis rápi
damente progresiva (caso número 25). 

De los cuatro casos en los que se hizo 
el diagnóstico de glomerulonefritis aguda, 
sólo en uno se hizo la determinación del 
título de ASLO, igual a 333 unidades Todd. 

No vamos a hacer comentarios sobre los 
posibles errores cometidos, pero hemos de 
referirnos, sin embargo, al he cho de que 
por lo menos en un caso podía haberse 
afinado un poco más en el diagnóstico 
(caso número 21). ya que el título de 
ASLO, indudablemente elevado, debió hacer 
pensar en gl omeru lonefritis aguda. 

El diagnóstico de síndrome nefrósico, 
exclusivamente clínico, .puede tener su 
causa en una serie de procesos morbosos, 
muy numerosos, tanto de origen renal 
como extrarrenal. Es bie~ sabido que, cuan
do se hace dicho diagnóstico y se practica 
la punción biopsia renal percutánea pode
mos esperar encontrarnos con todas las 
posibilidades, desde la ausencia de lesiones 
a nivel de microscopia de luz hasta las 
alteraciones máximas de una glomeru lone
fritis lobu lar, pasando por 1 esione s de 
apariencia moderada, como las de la glo
merulonefritis membranosa. 

Ya hemos visto que en nuestra experien
cia, este síndrome nefrósico fue producido 
por glomerulonefritis aguda en cuatro casos 
y por glomerulonefritis rápidamente progre
siva en un caso; en realidad, esta última 
corresponde a la denominación de subagu
da que también se le da y aunque no 
figura , prominentemente, entre las causas 
de sí r.drome nefrósico, indudablemente lo 
puede producir. 

La descripción de las lesiones tanto en 
el caso de la glomerulonefritis aguda, como 
en el de la rápidamente progresiva, ya han 
sido hechas en el apartado de los resul
tados. 

Glomerulonefritis aguda 

Los ocho casos diagnosticados en la 
clínica de glomerulonefritis aguda (números 
4, 6, 9, 11, 12, 13, 20 y 23) coincidieron 
perfectamente con nuestros diagnósticos 
histopatológicos. Solo hubo fallo en la ob
tención de material suficiente en tres casos. 
La correspondencia aquí fue, pues, perfecta 
y el aspecto que presentaba el tejido renal 
sometido a estudio microscópico, ya descri
to, corresponde al de la clásica hipercelu
laridad de los ovillos glomerulares, con 
cierta prominencia de áreas mesangiales en 
algunos casos. En ninguno de estos casos 
hubo síndrome nefrósico. 

Glomerulonefritis subaguda 

El único caso así diagnosticado en la 
clínica (número 1 O) era un paciente de 
nueve años de edad que padeéía, desde la 
edad de un año, de episodios de anasarca, 
sin más sintomatología. Cuando ingresó en 
el hospital presentaba, de nuevo, episodios 
de edemas generalizados, sin historia de 
amigdalitis, ni elevaciones febriles, pero con 
oliguria. 

Los análisis rea !izados demostraron la 
presencia de gran cantidad de albúmina y 
de cilindros hialinos y u ratos amorfos. El 
colesterol total era de 2 1 O g. por 1 00 y 
las proteínas totales de 4,2 g. Presentaba 
derrames pleurales y ascitis y el pielog rama 
descendente no visualizó claramente los 
cálices, pero la pe lvis y los uréteres eran 
normales. 

Nuestro diagnóstico histopatológico fue 
el de glomerulonefritis membranosa y pro
/iterativa. Se estudiaron los 13 glomérulos 
presentes en la biopsia, todos con evidente 
hipercelularidad e indudable engrosamiento 
de la membrana basal, aumento del me
sangio y adherencias con la cápsula de 
Bowm an. En el intersticio encontramos cé
lulas espumosas, encontradas ya en este 
tipo de glomerulonefritis por otros autores. 

Glomerulonefritis membranosa 

El otro caso de glomerulonefritis mem
branosa corresponde al caso número 2 de 
la tabla l. Este caso, es el de una niña de 
diez años, quien desde los dos años pre-
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sentaba tumoraciones cervicales, diagnósti
ca de tuberculosis, tratada con la terapia 
adecuada y dada de alta del hospital. A los 
cinco años ingresa de nuevo por la misma 
sintomatología, recibiendo nuevamente tra
tamiento específico; entonces da una histo
ria de elevaciones febriles ocasionales, no 
cualificadas, disuria, astenia, anorexia y 
oliguria . 

Al examen físico la T. A. era de 12 0/80, 
el pulso de 1.000 por minuto y la tempe
ratura de 37,5 grados centígrados. El exa
men de orina de mostró la presencia de 
albúmina y la química sanguínea la presen
cia de 160 gramos de colesterol total. Una 
biopsia de ganglio dio como resultado el 
diagnóstico histopatológico de adenitis tu
berculosa. El estudio electroforético dio 3,6 
gramos por 100 de proteínas totales, 1,5 
g. por 100 de albúmina, 2,3 g. por 100 de
globulina, con 0,8 g. por 100 para la alfa, 
0,8 g. por 100 para la beta y 0,7 g. por 
1 00 para la gamma. 

No era de extrañar que el clínico pensara 
en amiloidosis en este caso; sin embargo, 
aún cuando en la biopsia sólo se obtuvie
ron dos glomérulos, a pesar de ser el cilin
dro de tamaño suficiente, dichos gloméru
los mostraban un engrosamiento uniforme 
y marcado de la membrana basal de los 
capilares del ovillo, tan evidente, que no se 
puede dudar del diagnóstico de glomerulo
nefritis membranosa emitido. 

Glomerulonefritis crónica 

Como ya se dice en los Resultados, nin
guno de los casos así diagnosticados en la 
clínica dieron material suficiente; queda, 
pues, sólo comentar el diagnóstico que 
damos a continuación. 

Nefrosclerosis y pielonefritis 

De los dos casos con el diagnóstico de 
hipertensión arterial (números 28 y 2 9) . el 
29 además, venía diagnosticado de piclo
nefriti s. Aquí se evidencia, más que nunca 
la necesidad de una estrecha corre! ación 
clínico-patológica a la hora de evaluar los 
datos histopatológicos que encontramos, en 
el estudio microscópico de la biopsia renal. 
En efecto, ante la similitud de 1 as alte racio-

nes microscópicas en la nefrosc lerosis y en 
la pie lonefritis y, aunque existan, por su
puesto, rasgos diferenciales, puede muy 
bien ocurrir que en la pequeria muestra de 
tejido renal no se encuentren dichos ras
gos, o que la pielonefriti s sea un proceso 
superpuesto al de la nefrosclerosis. No hay 
que perder de vista que los cuadros histo
lógicos se imbrican muchas veces y que no 
existen caracteres patognomónicos para 
elaborar uno u otro diagnóstico. No hay 
que olvidar que, estrictamente hablando, no 
se debe considerar el diagnóstico de pielo
nefritis si no se ha estudiado la pelvis renal, 
al menos desde el punto de vista anatomo
patológico. 

En estos casos, sin embargo, es suficien
te si podemos confirmar un diagnóstico que 
ya estaba elaborado en la clínica y así se 
resalta de nuevo la estrecha colaboración 
que es necesaria entre el clínico y el pa
tólogo, para llegar a un diagnóstico justo y 
adecuado. 

Conclusiones 

De la consideración de las circunstancias 
en que fueron realizadas las biopsias aquí 
analizadas, extraemos las siguientes conclu
siones: 

1.ª La biopsia renal no es un proce< ,¡. 
miento exento de peligro, mucho más q1JE 
la biopsia hepática, y el riesgo a que e:; 
sometido el enfermo obliga a que el trata· 
miento de la biopsia deba ser consecuente 
con dicho riesgo, es decir, su procesado 
histológico y el número de cortes necesa
rios para su diagnóstico histopatológico, así 
como las técnicas necesarias para el mis
mo, deben ser lo más completo posible, a 
fin de asegurar, hasta donde se pueda, la 
mejor y más exacta correlación diagnóstica 
posible con la clínica del proceso. 

2.ª Por supuesto ello lleva consigo el 
suministro de unos datos clínicos muy 
completos y un contacto continúo con el 
nefrólogo que esté tratando al enfermo. 

3.ª Es asimismo necesario, dado lo 
frecuente de las divergencias entre unos y 
otros, respecto al concepto que posean de 
un mismo proceso, el ponerse de acuerdo 
previa mente, en cuanto sea posible, en lo 
referente a la clasificación y denominacio
nes de los diferentes procesos renales. No 
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ignoramos, por supuesto, que tal acuerdo 
es difícil, pero insistimos que sin tal coin
cidencia y armonía en el manejo de la 
nomenclatura sería imposible un buen en
tendimiento, tanto por parte del ci ínico 
como del patólogo . 

Resumen 

Se estudian y se discuten las biopsias 
renales realizadas en 29 pacientes, estudia
dos en el Hospital General San Felipe de 
Tegucigalpa, Honduras, y se extraen conclu
siones de la experiencia, en lo que se re
fiere a la estrecha correlación clínico-pato
lógica que debe existir en estos estudios, a 
las divergencias que pueden surgir y, de 
hecho , aquí surg i eron y al extraordinario 
cuidado con el que se debe manejar esta 
biopsia, dado el riesgo de las mismas y la 
importancia de su estudio de tal lado. 

Sumary 

Renal biopsies in 29 patients, f rom the 
Hospital General San Felipe, Tegucigalpa 
Honduras, are studied and discussed. 

General conclusions, emerging from this 
experience, are arr ived at, in reference to 
the strict cl inician-pathologist relationship 
that must exist in these studies, as well as 
the differences of opinion that might arise 
and, actually, did arise in this case. Also to 
the extraordinary care that must be taken 
in the handling of these biopsies, conside
rin~¡ how risky they are and the importance 
of a detailed study of the histological sec
tions and the use of special staining tech
niques when ne ce ssary. 
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ESQUISTOSOMIASIS DE LA MEDULA 
ESPINAL 
Enrique Merino Eugercios* y Fernando Merino Niño** 

Presentamos un caso de bilharziosis 
mansoni en médula espinal, localización 
sumamente rara aun en países como el 
nuestro, si hemos de atenernos a la biblio
grafía publicada, donde la incidencia y aun 
nuestras estadísticas de autopsias nos dan 
un índice alto de esquistosomiasis. Por ello 
creemos necesaria su exposición, así como 
unas breves consideraciones sobre el caso. 

La primera comunicación en la literatura 
mundial fue de M uller y Stender, citados 
por Kana y Most ( 1948) en otro caso pu
blicado, y en el país el primero es Espin 
( 1941). seguido por Boos, Potenza y Nio
chet, y posterior a 1 nuest ro el de D omín
guez. 

En total tenemos conocimiento de ocho 
casos publicados; sin embargo, creemos no 
están en re lación con la clínica, y as í Ca
rrasquel, en la Clín ica Médica del Hospital 
de Maracay, zona con a lta incidencia bil
harziana, encuentra f recuentes manifesta
ciones neurológicas de t ipo medular en 
enfermos parasito lógica m ente positivos, y 
lo mismo dice Fairley en el Japón al expo
ner que todo enfermo con manifestaciones 
a este nivel que haya residido en zonas 
infectadas debe ser explorado oarasi to lógi
camente. 

* Profesor titular de Histología y Patología Com
parada. 

** Profesor de Anatomía Patológica (Facultad de 
Medicina). Universidad Central de Venezuela. Caracas, 
Venezuela. 

Aunque estamos en princ1p10 de acuerdo 
con estos conceptos, sin embargo nuestra 
experiencia como jefe de un Servicio de 
Anatomía Patológica durante bastantes 
años en hospitales con gran afluencia de 
enfermos de este tipo y con un promedio 
del 90 por 1 00 de autopsias hospitalarias 
solamente hemos visto un caso, y en todo 
el país en los múltiples servicios de Anato
mía Patológica universitarios y asistenciales 
solamente cuatro, lo que le da indudable 
rareza. 

De la historia clínica tomamos los datos 
más importantes, y que son los siguientes: 
C. V. , de treinta y tres años, natural de 
Paracotos, Estado Miranda (Venezuela). y 
profesión conductor, que consulta (junio 
1962) por parálisis en miembros inferiores 
con retención de heces y orina que ha 
comenzado hace catorce días al presentar 
trastornos parestésicos en miembros infe
riores con adormecimiento y calambres, 
que fueron acentuándose hasta establecer
se la parálisis fláccida tres días antes de su 
ingreso. 

En ésta muestra paraplejía · con pérdida 
de la sensibilidad dolorosa, arreflexia osteo-. 
tendinosa y cutánea, así como globo vesi
cal discreto. 

Entre sus antecedentes hay baños fre
cuentes en los ríos Limón, Delicas y Tuy 
(infectados de bilharzia), alcohólico mode
rado y fumador. Asimismo ha presentado 
dolores precordiales en ocasiones. 



11'.:: E . MERINO y F . MERINO F ATOLOGÍA, III, 3 

Figura 1.-Corazón. Zona de isquemia. 

Figura 2.- Nefritis subaguda. 



SF..FTIEMBRE 1970 ESQUISTOSOMIASIS DE LA MEDULA ESPINAL 113 

Figura 3.-Necrosis pancreativa. 

El examen neurológico da miembros in
feriores fláccidos, sin presentar trastornos 
tróficos de la piel, hipotonía en los múscu
los y las pantorrillas, con discreta atrofia de 
los gemelos de la pierna derecha, pies 
caídos , parálisis de ambas piernas. Reflejos 
rotulianos, aquileanos, plantales y crémate
rianos abolidos. La sensibilidad al dolor, 
con nivel sensitivo entre D 12, L 1 y L 2. 
Anestesia. Sensibilidad profunda conserva
da. Parestesia normal. Resto examen neu
rológico normal, paraplejía fláccida (doctor 

R. Losada, jefe del Servicio de Medicina 
Interna). 

La evolución del 25-Vl-62 al 1-Vll-62 
fue empeorando, se le puso sonda perma
nente y enemas. Los exámenes de labora
torio, líquido cefa l orraquídeo incluido, no 
muestran ningún dato importante , hasta 
que presenta fuerte dolor de tipo opresivo 
retroe sternal , con frialdad, sensación de 
mareo , descenso tension al, siendo tratado 
cc:in adrenal cortex y adrenalina intracardia
ca, talleciendo. 

Figura 4.-Nódulo 
B. hepático. 
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Entresacamos los datos -principales dl1f 
protocolo de autopsia : 

Cráneo: Discreta congestión meníngea y 
de los núcleos de la base encefálica. Resto 
sin alteraciones. Pulmones: Congestión en 
ambas bases y zonas de condensación pa
renquimatosa. Corazón: Fibrosis de la mitral 
y en menor grado del endocardio parietal. 
En cara anterior de V. l., zona de isquemia 
miocárdica con focos congestivos. Aorta : 
Ateroma en comienzo de coronarias y en el 
cayado. Intestino : Enteritis catarral más 
intensa en el grueso. Hígado de 700 gra
mos color pardo oscuro con congestión 

Figura 6 .-Nódulo B. en 
astas anteriores con 
reacción gigante celu
lar. 

· lobulillar. Páncreas: A nivel de la cabeza 
zona de color blanco sucio. Riñones: Color 
rojo oscuro al corte, con focos de conges
tión cortical. Vejiga urinaria: Paredes engro
sadas, con la mucosa de aspecto granulo
matoso y hemorrágico. Columna vertebral 
sin alteraciones. Médula espinal: En porción 
lumbar, cerca de las ramificaciones de la 
cola, hay una zona de dos centímetros de 
largo por 2,5 de ancho, de aspecto tumoral 
y con contenido de tipo gelatinoso. 

El diagnóstico histopatológico nos da: 
hepatitis bilharziana, nefritis subaguda, nó
dulos bilharzianos pulmonares, necrosis 

Figura 5.-Nódulo B . 
meníngeo. 
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Figura 7 .-Alteraciones 
neuronales y focos in
flamatorios en asta an
terior. 

pancreática, bilharziosis en intestino grueso, 
necrosis miocárdica, cistitis aguda,. nervio 
espinal con degeneración de las fibras. Mé
dula espinal: Engrosamiento de la pía con 
conductos linfocitarios de preferencia peri
vasculares. En estas anteriores se encuen
tran granulomas de gran tamaño, que con
tienen en su interior huevos de bilharzia. 
Hay degeneración neuronal en células del 
asta anterior y posterior. La capa meníngea, 
los vasos que la acompañan, así como los 
que penetran en la médula, muestran inten
sa infiltración, que les rodea, y en escasas 
ocasiones nódulos bilharzianos. 

Figura 8.-Alteraciones 
de las motoneuronas 
del asta anterior. 

El diagnóstico morfopatológico final es: 
causa probable de la muerte, isquemia mio
cárdica de cara anterior de V. l. Necrosis de 
cabeza de páncreas. Enfermedad principal: 
bilharziosis generalizada, con hepatitis B., 
enteritis B., nódulos pulmonares por B. y 
mielitis y meningitis B. Lesiones asociadas: 
Nefritis subaguda, cistitis aguda hemorrági
ca, esplenitis crónica. Lesiones indepen
dientes: Ateromatosis aórtica y coronaria. 
Divertículo esofágico. Lesiones congénitas: 
Ninguna. 

Vemos, pues, se trata de un caso de los 
que llama Potenza localizaciones aberran-
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Figura 9.- Nódulo B. e 
infiltración generalizada · 
del asta anterior. 

Figura 10.-Nódulo B., con tres huevos, formación de 
cápsulas en asta anterior. 

tes, quinto de los vistos en Venezuela, 
siendo otros tres brasileños y uno en 
Sudán. 

Lesiones semejantes, y en número esca
. so, se han descrito con el schistosoma 
japonicum y el hematobion. 

El problema de la localización tiene 
varias interpretaciones, entre las cuales 
tenemos a Espin, que piensa que los hue
vos son puestos por hembras que vivían en 
la arteria espina anterior, llegando desde la 
porta. Esto sería confirmado por el caso de 
Domínguez, quien sí encuentra parásitos a 
este nivel. Para Gama, los huevos llegarían 
desde las venas rectales a los plexos 
sacros. 

Sin embargo, nos inclinamos, como causa 
más frecuente, que el paso de los huevos 
se hace por las anastomosis arteriovenosas 
en el círculo pulmonar y que en nuestro 
caso aparece confirmado por las lesiones 
pulmonares (que han sido bien descritas 
por Costero). 

Finalmente, pensamos que, dada la rare
za de la localización, si la exploración mor
fopatológica de la médula fuera de rutina, 
los casos serían más frecuentes. 
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LA MICROSCOPIA ELECTRONICA 
EN EL CAMPO BIOLOGICO (11) 

Leonardo Cosío* 

MICROTOMIA 

Introducción 

Uno de los factores principales en el 
adelanto de la Microscopia electrónica ha 
sido el avance técnico en los instrumentos 
para el corte de las secciones. En un prin
cipio se trató de usar los mismos microto
mos para parafina con ciertas adaptaciones, 
cuchillas de mayor filo, etcétera, hasta que 
se revelaron los ultramicrotomos (K. R. Por
ter and Blum, 1953; F. S. Sjostrand, 1953; 
H. B. Haanstra, 1955), y el uso de cuchillas 
de diamante (Fernández Morán, 1956). 

A partir de este punto, se inició una serie 
de exploraciones de la ultra estructura ce
lular, encontrándose una compleja variedad 
de membranas, canales y partículas. El 
proceso vital celular se mostró que depen
día de una intrincada microestructura, la 
que está ahora totalmente descrita tanto en 
su forma como en su proceso fisiológico y 
químico, por ejemplo el transporte interno 
en la célula y producción de RNA y ONA. 

El alcance de una mayor resolución no 
sólo requiere el empleo de un microscopio 

• Técnico de Microscopia Electrónica, Cornell Univer
sity Medica! College Anatomy Department. New York. 
New York. 

de alto poder, sino también depende de la 
calidad de la muestra y más específicamen
te del espesor de las se.cciones (Cosslett, 
1957). 

Hoy en día se pueden diferenciar muchos 
microorganismos. El citoplasma de muchas 
células animales contiene sistema ramifica
do de dobles membranas en las cuales 
frecuentemente se distinguen partículas ad
heridas. A este sistema de doble membrana 
hoy en día se conoce con el nombre de 
" retículo endoplásmico" (Palade and Porter, 
1954) y los organismos pequeños adheri
dos como "ribosomas". 

Otros organismos como el mitochon
drium generalmente de forma redonda o 
alargada que es el más estudiado por su 
vital actividad porque transporta cytochro
me y más que todo por su proceso meta
bólico que está en todas las células, pero 
de densidad variable y se encuentra en 
mayor concentración en las células que han 
tenido mucha actividad como tejido nervio
so, renal, hepático, etcétera. 

En el núcleo, las membranas nucleares, 
sus esporas, cromatina, etcétera, también 
han sido descritas. 

Ultra microtomos 

Existen actualmente varias marcas y mo
delos de microtomos, desde los más senci-
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llos de avance manual hasta los de opera
ción automática con avance térmico, todos 
en general buenos y de fácil manejo, requi
riendo como es lógico alguna práctica. 

Generalmente los microtomos de avance 
mecánico son manuales; el avance es pro
ducido durante cada ciclo de corte por 
medio de un tornillo micrométrico empuja
do por una mínima palanca. 

Los microtomos con avance térmico en 
su mayorla son operados por motor; el 
avance del es.pécimen es prod,ucido por 
expansión térmica de la varilla que en una 
punta contiene el bloque con el tejido y por 
la otra está fijada. Esta varilla es calentada 
directamente con corriente eléctrica la cual 
es controlada para dar expansión constante 
y uniforme a la varilla en determinado 
tiempo. 

· El ciclo completo de corte debe ser ini
ciado en el punto antes de que el bloque 
pase por la cuchilla ; luego en su retorno 
el bloque no debe pasar cerca a la cuchilla, 
en algunos microtomos la varilla es desvia
da a un lado y en otros la varilla es retraída 
(Reichert) (LKB). La velocidad del paso del 
bloque por la cuchilla (el corte) puede ser 
variada por medio de controles del motor 
(Sorvall y Blum) o ajustando la válvula de 
aceite (Huxley) y también se pueden con
trolar la velocidad del ciclo e independien
temente la velocidad del corte (Reichert) . 

Espesor 

Los tejidos que se observan al microsco
pio electrónico deben ser cortados en 
láminas muy delgadas y cuyo espesor está 
determinado por factores como: a) la resis
tencia a los electrones del medio de inclu
sión; b) la energía que pierda el rayo al 
paso por el espécimen, y e) el KV que se 
emplee. 

En general para muestras biológicas se 
recomienda el uso de 50, 60 .y 80 KV; y 
en casos muy especiales y extremos 100 
KV. Para 100 KV se requieren aberturas 
más pequeñas que se contaminan con 
mayor rapidez (Coslett, 1957). 

La resolución que se obtenga también 
depende del espesor de los cortes; Ornstein 
en 1956 publicó y obtuvo una resolución 
de 20 Angstrom con secciones de 2.000 
Angstrom de espesor. 

Debido a estas razones el espesor de las 
secciones para tejidos biológicos fluctúa 
entre 90 y 60 m¡.i. y que, de acuerdo a la 
escala de interferencia del color, está entre 
dorado claro, plateado y gris. El espesor 
aproximado de las secciones se puede es
timar observando la interferencia del color 
de las secciones que floten sobre la cubeta. 
Estas medidas fueron establecidas con el 
empleo de "ellipsometer" de secciones de 
metacrilato (Peachey, 1958); pero la misma 
interferencia resulta si se usan epon o 
resinas de polyester. 

TABLA 1 

TABLA DE COLORES Y EQUIVALENTES DE ESPESOR EN BASE A CORTES DE METACRILA-
TO SEGUN PEACHEY, 1958 

Color de interferencias Espesor de las seccionas an m !.• 

Gris < 60 
Plateado de 60 a 90 
Dorado de 90 a 150 
Morado de 150 a 190 
Azul de 190 a 240 
Verde de 240 a 280 
Amarillo de 21;10 a 320 
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TABLA 11 

TABLA DE CONVERSION 

Angstrom 
(l() 

10 

10,000 

10,000,000 

Cuchillas para cortes 
delgados 

Millimicron 
(mµ 1 

1/ 10 
(,1) 

1,000 

1,000,000 

Para lograr cortes delgados capaces de 
ser llevados al microscopio electrónico, en 
un principio se emplearon distintos tipos de 
cuchillas; las cuchillas de microtomos de 
parafina, afiladas y pulidas especialmente; 
cuchillas de _afeitar, también afiladas con 
una serie de pulimentos cuidadosos sobre 
una superficie de vidrio (Sjostrand , 
1951-1967); cuchillas de vidrio, utilizando 
las aristas anguladas resultantes al romper 
el vidrio plano (Latta y Hartman, 1950). 
cuya técnica desde entonces y en el trans
curso de estos veinte años ha sido mejo
rada considerablemente, siendo ahora bas
tante sencillo el aprender cómo hacer 
buenas cuchillas; las condiciones primordia
les son hacer una arista recta cuyo bisel o 
ángulo no sea muy amplio y actualmente 
es el tipo de cuchilla que se utiliza más. 

Cuchillas de vidrio 

Diferentes tipos de vidrios se han em
pleado, algunos autores recomiendan deter
minadas clases de vidrió; con alto conteni
do de silica, coloración y también vidrio 
añejo. De todas maneras la calidad es de 
suma importancia a pesar de que no se 
tiene una pauta clara como seleccionar, por 
lo que se recomienda que una vez que una 
clase de vidrio de resultado satisfactorio, se 
siga usando el mismo. 

Se pueden usar pedazos de vidrio y 
hacer tiras de unos 30 cm. de largo, tam-

Micron Mili meter 
(µ 1 (mm ) 

1/ 10,000 1 / 1 0,000,000 
(,0001 ) (,0000001) 

1/ 1,000 1/ 1,000,000 
(, 001 ) (,000001 ) 

1/ 1,000 
(,001 ) 

LOOO 

bién se pueden comprar estas tiras ya re
cortadas. LKB Produkter AB, distribuye vi
drio recortado de muy buena calidad. 

Antes de hacer los cortes, el vidrio debe 
ser lavado prolijamente con jabón y agua 
caliente y secado con toalla de papel. 

Al hacer las tiras se debe rayar el vidrio 
con diamante o con marcador de rodillo 
haciendo que la raya sea corta y junto a 
un extremo, para que se obtenga un corte 
libre. 

Rayando a todo el largo del vidrio se 
producen marcas en ángulo y la superficie 
no es totalmente plana y tiene estriaciones. 
Al rayar el vidrio se debe emplear una regla 
metálica. 

El vidrio se debe colocar sobre una mesa 
firme y de superficie totalmente plana. 

El quiebro se puede hacer presionando el 
vidrio con las manos y colocando debajo y 
paralelamente a la raya un alambre derecho 
de acero de 1 a 2 mm. de diámetro, la 
presión debe ser uniforme y lenta hasta 
que se produzca el corte total , teniendo 
cuidado después de no tocar los lados 
porque de ellos se obtendrá la arista de la 
cuchilla . 

También se pueden usar tenazas de vi
driero que tienen una boca de unos 2,5 
cm. de ancho con los bordes planos y que 
tengan un punto de presión al centro en un 
lado y dos en el otro a los extremos. Ha
ciendo coincidir el punto de presión del 
centro con el lado opuesto al de la muesca, 
presionando las , tenazas con uniformidad 
hasta que el vidrio se quiebre (figura 1 ). 
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Figura 1.- Tenazas de vidriero.-Modo de adaptar las 
tenazas.-Tenazas adaptadas disponibles para la venta. 

Se pueden también usar pedazos de 20 
x 1 O cm. (lvan Sorvall lnc., 1959). De este 
rectángulo se obtienen dos cuadrados que
brando por el centro y rayando el vidrio 
sólo 0,5 ó 1 cm. para obtener un corte 
libre y derecho, usando las tenazas adapta
das y aplicando presión lenta y uniforme, 
luego cada cuadrado se vuelve a partir 
haciendo el corte con la marca al extremo 
opuesto al corte libre; el rectángulo obte
nido tendrá entonces dos lados con corte 
libre y dos estriados, dividir nuevamente a 
dos cuadrados; repetir los pasos anteriores 
hasta llegar a obtener pedazos cuadrados 
de 2,5 cm. · haciendo las marcas siempre 
junto al extremo que tenga estrías. 

El cuadrado final debe ser rayado diago
nalmente a unos 2 mm. desviado a la 
izquierda de la esquina y la raya debe 
llegar sólo hasta unos 2 ó 3 mm. antes del 
borde (figura 2). 

De cada cuadrado se obtiene una cuchi
lla. El quiebro final debe ser lo más lento 
posible; se obtienen dos triángulos, el trián
gulo que será cuchilla corresponde al lado 
en el que se desvió al hacer la muesca. Para 

este corte se colocan las tenazas al centro 
del cuadrado y de la angulación qu.e se dé 
con respecto a la muesca depende la forma 
de la arista de la cuchilla. 

Observando el filo o arista de la cuchilla 
se debe notar una parte totalmente plana 
y luego una ligera curvatura levantada en 
dirección al otro extremo; por lo general la 
parte plana está a la izquierda y la curva a 
la derecha (Tokuyasu K and Okamura, 
1959). El área curvada tiene estriaciones 
minúsculas que a simple vista no se pue
den observar, pero al cortar dejan marcas 
en las secciones. 

El área que se usa para cortar está prin
cipalmente al centro, pero empieza casi a 
un extremo y continúa hasta donde empie
za la curvatura (figura 2, A, B y C-2). 

Cerca a la arista se puede observar cla
ramente una estriación curvada; si la estria
ción llega al nivel de la arista, esta área 
tampoco es buena ya que hace que la 
arista sea más ancha. 

Se debe tratar de obtener que tengan un 
70 por 100 de la arista bueno. 

Cuchillas que resultan con aristas cónca
vas o convexas se deben descartar de in
mediato. 

Figura 2.- Esquema de quiebre de vidrio para obtener 
cuchillas. - Evaluación del vértice de las cuchillas. 

N 
1 
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Continuando en el progreso de técnicas 
para microscopia electrónica se ha llegado 
a f abricar un instrumento especial para 
quebrar vidrio y obtener cuchillas uniformes 
pudiendo utilizar además ambos tr iángulos 
lo cual representa una economía de vidrio 
en un 50 por 100. 

Esta máquina es hecha por LKB Produk
ter AB, y su manejo requiere muy poca 
práctica. La muesca es hecha con muy 
poca presión y con la debida inclinación en 
relación a la esquina. El quiebro también es 
hecho a presión que se aumenta gradual
mente y que es automática y simétrica
mente distribuida (Ken Fullager, 1966). 

Este instrumento es bastante flexible y 
permite hacer cortes en distintas inclinacio
nes de cuya combinación se pueden obte
ner cuchillas de distintos ángulos. 

El ángulo al que se refiere corresponde 
al del bisel el cual es de suma importancia 
y los más usados están entre 45° y 55°, 
un bisel con ángulo cerrado tiene una arista 
más frágil, biseles con ángulos más abier
tos tienen aristas con filo más romo. 

Se deben hacer sólo el número de cu
chillas que se espera usar en el dfa. Se 
recomienda no usar cuchillas hechas con 
anterioridad; también se deben cubrir para 
evitar que se depositen partículas de polvo 
que pueden producir pequeñas hendeduras. 

Preparación de la cubeta 

Al borde y a nivel de la arista se debe 
colocar una cubeta para recibir el líquido 
sobre el cual las secciones flotarán. 

Se usan también diversos materiales 
para hacer estas cubetas, como son lámi
nas delgadas metálicas de estaño, aluminio 
o cobre; la cubeta puede ser hecha con los 
lados paralelos y del ancho de la cuchilla 
o con las paredes más separarlas dando 
mayor capacidad a la cubeta (figJra 3, A y 
B). 

Estas cubetas metálicas son prefabrica
das y no son de,sechables, se fijan a la 
cuchilla sellando las junturas con cera den
tal derretida, aplicada con un pincel peque
ño; se debe sellar cuidadosamente para 
evitar que la cubeta pierda líquido. 

Las cubetas después de usarlas se deben 
limpiar y guardar sumergidas en un frasco 
con alcohol absoluto. Las cubetas hechas 

con cinta adhesiva impermeable son mas 
empleadas porque brindan mejores venta
jas; no requieren limpieza porque son des
echables y son bastante sencillas de hacer 
(figura 4). · 

Sobre un pedazo de vidrio se adhieren 
ti ras de cinta adhesiva, la más ancha que 
se pueda obtener, y se recortan a tiras de 
1 por 4 centímetros; esta tira se pega a un 
lado de la cuchilla, al nivel de la arista y 
c.on la parte superior en ángulo recto (90º) 
con relación a la espalda de la cuchilla 
(figura 4, A). Se hace curva para adherir el 
resto de la tira al otro lado de la cuchilla, 
se presionan bien ambos lados para que la 
cinta quede bien pegada (figura 4 , B); que
dan algunos excesos de cinta los que se 
recortan con navaja (figura 4, C) y se sella 
la cubeta con cera dental derretida, o mejor 
con esmalte neutro para uñas. El empleo 
de éste, evita tener que esperar a calentar 
la cera , además seca más rápido y la 
cubeta queda libre de contaminaciones gra
sosas. 

A B 

A B e 

Figuras 3 y 4. 
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Cuchillas de diamante 

El empleo de cuchillas de diamante fue 
revelado por Fernández Morán ( 1956) y en 
la actualidad son. produci<;las comercialmen
te. Su Uso es ventajosc1" en especial cuando 
se requ iere obtener muchos cortes del 
mismo bloque o también cuando el volu
men de trabajo es grande. 

Las cuchillas de diamante, dado su alto 
costo inicial , y de pu limento y afilad0, 
deben ser usadas únicamente por personas 
con mucha experiencia en microtomía. Es 
recomenado que cada microtomista tenga 
su propia cuchilla. 

El tamaño del bloque debe ser pequeño, 
no mayor de 1 milímetro cuadrado; el 
pulimlento de la cara del bloque es mejor 
hacerlo previamente con cuchilla de vidrio; 
antes· de obtener cortes delgados se deben 
hacer unos 5 cortes gruesos y luego dismi
nuir el espesor. 

La arista se debe limpiar con frecuencia 
usando palillos de palo de naranjo preferi
blemente presionado cuidadosamente con
tra la arista y paralelo, nunca oblicuo, o en 
ángulo recto, y el toque o pin.celada debe 
hacerse a todo el ancho de la cuchilla y en 
dirección de izquierda a derecha. 

Uno de los fabricantes de estas cuchillas 
es Du Pont lnstruments, lnstrument Pro
ducts Div.. Wilmington, Delaware 19898, 
Estados Unido~. 

Recorte y preparación del bloque 

Tanto los bloques provenientes de cápsu
las de gelatina cpmo los de "Beem" o 
inclusiones en módulos planos, requieren 
ser recortados y arreglados para tener un 
área de corte de tamaño adecuado en el 
que e 1 espécimen esté propiamente orien
tado. 

Los cortes se deben hacer bajo un mi
croscopio de disección o en el mismo mi
crotomo usando los binóculos cuando se 
tiene la facilidad. La dirección del corte 
debe ser de arriba abajo usando cuchillas 
de un solo filo. 

El corte debe ser inclinado para lograr la 
forma de una pirámide de cuatro lados, la 
inclinación final debe estar entre 35 y 45 
grados (figura 5, A) . 

íl 11 n 
A B C 

Figura 5. 

Si el ángulo de inclinación es más abier
to (figura 5, B) las posibilidades de vibra
ción son mayores y pueden causar proble
mas en el corte. 

Si por el contrario el ángulo de inclinación 
es menor (figura 5, C) se aumenta la carga 
de energía estática que hace que las sec
ciones cortadas se peguen al bloque y no 
queden flotando en la cubeta. 

Se recomienda que las cuchillas que se 
usen para recortar se limpien, en especial 
las nuevas que contraen grasa que puesta 
en contacto con el bloque impermeabilizan 
la superficie creando rechazo de los cortes. 

El segundo paso de recorte es el hori
zontal quitando el exceso de plástico o 
medio de inclusión superior hasta alcanzar 
parte del tejido. 

La parte exterior del tejido que ha sido • 
manipulado desde el momento de ser pica
do y a través de todo el proceso de fija
ción, deshidratación hasta la inclusión, 
nunca ofrece resultados satisfactorios; su 
estructura puede haber sido destruida e 
incluso fijada en exceso, y lo cual muestra 
también cambios estructurales de modo 
que esta primera porción del tejido debe 
ser desechada. 

La superficie final del bloque debe tratar 
de ser piramidal truncada, también reco
mendándose que el corte de la parte supe
rior e inferior ( 1 y 2 en figura 6) sean para
lelos y hechos con un sólo corte de cuchilla, 

Dl 
2 

1 

Figura 6. 
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es decir que no tengan ondulaciones ya 
que de lo contrario puede atraer el agua de 
la cubeta y humedecer el bloque y hacer 
que el siguiente corte salga defectuoso. 

Si se desea marcar un área especifica de 
la superficie de la muestra se puede hacer 
un corte lateral más inclinado a determina
do lado o simplemente cortar una esquina 
superior. 

Cuando se ha recortado adecuadamente, 
es posible obtener cortes seriados que for
men una cinta. los que son más fáciles de 
recoger (figura 7). 

Figura 7 .-Cortes seriados. 

Colocación y acercamiento de la ·cuchilla 

Una vez recortado el bloque, se debe 
instalar en el microtomo de manera que los 

lados paralelos queden horizontales y que 
el inferior sea más ancho que el superior. 

La cuchllla debe ser colocada y ajustada 
· firmemente, con el filo horizontal, dejando 
un pequeño ángulo de 1° a 5°, para mues
tras biológicas y con cuchillas de 45° a 50° 
se usan generalmente un ángulo de luz de 
3º. 

El nivel de la cuchilla debe ser el mismo 
que el del bloque cuando éste está en 
posición de corte. 

A partir de este momento se deben usar 
los binóculos y enfocar el filo de la cuchilla 
junto con la cara del bloque y moviendo el 
bloque hacia arriba o abajo buscar el reflejo 
que la cuchilla proyecta al bloque, este 
reflejo sirve para estimar la distancia que 
separa la cuchilla del bloque. Se debe 
avanzar la cuchilla usando el control fino. 

Cuando la cuchilla casi toca el bloque, se 
inicia el ciclo de corte y se avanza poco a 
poco en cada ciclo hasta que se empiezan 
a obtener los primeros cortes. 

En este momento se debe llenar la cu
beta con agua destilada observando que el 
nivel no exceda del filo de la cuchilla y que 
la cubra totalmente ; en esta misma porción 
de la cuchilla se pueden obtener cortes 
gruesos de los que se pueden colocar sobre 
una lámina de vidrio y ser usad_os pa·c 
microscopio de luz y servir de orientación 

Cortes delgados 

Una vez pulido el bloque y obtenidas 
secciones gruesas, se puede cambiar de 
posición la cuchilla de tal forma que quede 
frente al bloque un área no usada o cam
biar una cuchilla nueva; acercar y llenar la 
cubeta con agua y observando que el nivel 
sea el adecuado; la arista de la cuchilla 
debe quedar paralela a la superficie del 
bloque. Se aproxima nuevamente la cuchilla 
observando por los binóculos hasta que el 
claro que quede sea mínimo, de tal forma 
que en el siguiente ciclo, el primer corte no 
sea demasiado grueso, más o menos de 
cinco p; las primeras secciones gruesas son 
descartadas mientras se disminuye el con
trol de espesor y se pueden quitar de la 
cubeta usando un pequeño pincel hecho de 
una pestaña que sirva al mismo tiempo 
para limpiar la arista de la cuchilla. 
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La velocidad del corte no debe ser rela
tiva; cortes hechos demasiado despacio 
pueden recoger vibraciones que producen 
variación en el espesor de las secciones. 

Se debe tratar de obtener cortes seriados 
que formen una cinta continua (figura 7). 

Levantado de secciones 

Para examinar las secciones en el mi
croscopio electrónico es necesario que 
estén montadas en rejillas especiales y 
algunas veces también sobre películas de 
soporte. La manera más simple o sencilla 
de recoger las secciones es la que mejor 
se acomode a la habilidad de microtomista. 

Se utiliza un par de pinzas muy finas 
para levantar la rejilla doblando un poco el 
borde de tal forma que se pueda posar 
plana sobre la cinta de secciones o grupo 
de cortes que estén flotando en la superfi
cie del agua de la cubeta. Simplemente 
pasar la rejilla sobre la superficie y levantar 
rápidamente, las secciones se pegan a la 
rejilla al ponerse en contacto con ella y no 
requieren .ningún adhesivo, de cualquier 
modo la rejilla debe estar completamente 
seca antes de levantar las secciones y se 
debe mantener horizontal, el movimiento 
debe ser cuidadoso. 

Los lados de la rejillas son distintos, uno 
brillante y el otro opaco; en el lado opaco 
se adhieren las secciones con más facilidad 
así también es fácil reconocer el lado en el 
que se encuentran las secciones antes de 
poner la rejilla en el microscopio. 

La rejilla, después de que se recogen las 
secciones de la superficie de la cubeta. 
debe ser manipulada con especial cuidado, 
queda siempre algo de líquido entre las 
puntas de las pinzas y en la misma rejilla 
lo que hace que cuando se sueltan las 
pinzas, la rejilla puede quedar pegada entre 
las puntas y como resultado se pueden 
perder las secciones o quedar fuera del 
centro o con pliegues. Esto se evita quitan
do el remanente de agua cuidadosamente 
con pequeños recortes angulados de papel 
filtro antes de soltar las pinzas. 

Cuando se usan rejillas sin película de 
protección, se pueden recoger las secciones 
sumergiendo la rejilla y en este caso tam
bién se puede usar mechero de alcohol con 

el siguiente procedimiento: levantar la reji
lla, doblar un poco el borde y pasar rápi
damente dos o tres veces por la llama de 
alcohol, esto para limpiar la rejilla de con
tenidos grasós y luego sumergir en la cu
beta levantándola hasta la superficie donde 
están las secciones y secarla sobre el papel 
filtro, colocando la rejilla con las secciones 
hacia arriba. 

Se debe tener cuidado de no tocar el 
ángulo de la cuchilla ya que la rejilla puede 
producir daño o contaminarla. 

Otro método y de mayor seguridad, pero 
que requiere más práctica, es el de recoger 
las secciones sumergiendo la rejilla y levan
tando horizontal hasta alcanzar la superfi
cie, en esta forma se tiene la seguridad de 
que las secciones quedan al centro de la 
rejilla y además sin pliegues (figura 8). 

Fara ambos métodos las secciones deben 
estar al centro de la cubeta y preferible
mente cuando se trata de una cinta de 
secciones la última debe quedar pegada al 
filo de la cuchilla (figura 8). 

Figura 8. 

La tensión de la superficie del agua en 
la cubeta puede disminuirse si se usa so
lución de acetona al 1 O ó 1 5 por 100. 
Cuando se usan cuchillas de diamante, se 
recomienda no usar esta solución porque la 
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acetona puede disolver o corroer el mate
rial en el que el diamante está montado. 

Otro método de recoger secciones es 
utilizando un anillo de alambre de platino u 
otro material cuyo diámetro no sea mayor 
de 3 mm. de tal forma que coincida con 
las medidas de la rejilla. Las secciones se 
recogen de la superficie en el anillo y se 
trasladan a la rejilla que está co locada 
sobre papel filtro de una cubeta de Petri. 

Para el traslado de rejillas con secciones 
se debe tener cuidado de no rozar la su-

1perficie, en especial la que tiene los cortes. 
Para ello existen cajas especiales con varias 
hendeduras hechas para sostener la rejilla 
vertical y para facilitar su identificación , 
cada espacio es numerado o marcado con 
letras cuya referencia se puede marcar en 
el exterior de la caja . (LKB Produkter y 
Beem). 

Algunas dificultades en la obtención 
de cortes delgados 

En general las dificultades en cortes se 
presentan cuando se reduce el espesor 
para obtener secciones más delgadas: 
puede suceder que al paso del bloque por 
la cuchilla no se obtengan cortes o que 
sólo se logre alternadamente en un ciclo y 
no en el otro o que los cortes sean irregu
lares en su espesor. 

En la mayoría de los casos cuando esto 
ocurre es debido a fallas en la cuchilla o 
mala condición del bloque y no debido al 
instrumento. Muchos factores pueden con
tribuir a estas fallas, como : inapropiado 
ángulo de luz de la cuchilla, es decir la 
inclinación que se dé al instalar la cuchilla; 
incorrecta forma o tamaño del bloque. 

No es fácil determinar cuál es el factor 
que obstaculiza, pero lo mejor es empezar 
a revisar por el más sencillo, como, por 
ejemplo, el ángulo de inclinación, luego el 
nivel del agua en la cubeta, ver la forma 
del bloque y revisar si sus esquinas están 
anguladas, etcétera. 

En caso de estar usando cuchillas de 
vidrio, lo mejor es desechar la que se tiene 
en el microtomo y cambiar por una nueva; 
si se trata de cuchilla de diamante, cambiar 
el área y ver si obtiene mejor resultado. El 
cambio de ángulo de luz en unos cuantos 
grados en cualquier dirección puede mejo-

rar el resultado. Limpiar el filo de la cuchilla 
de diamante con un aplicador de madera 
puede eliminar arrugas y marcas en los 
cortes. 

Si se trata de bloque defectuoso, se 
pueden recortar nuevamente los lados muy 
finamente o, si es necesario, también redu
ci r el tamaño. 

El nivel del agua en la cubeta puede ser 
algunas veces excesivo, es decir, sobrepa
sar el nivel de las paredes de la cubeta y 
en este caso el bloque al paso por la cu
chilla se humedece y la siguiente sección 
puede fallar. Este exceso puede ser quitado 
con el cuentagotas o simplemente con pe
queños recortes de papel filtro. También es 
posible que el nivel del agua sea inferior, 
entonces el agua no alcanza a cubrir la 
arista de la cuchilla y los cortes que se 
obtengan se quedan arrugados en la arista 
y no llegan a flotar. 

Puede también tratarse de que el bloque 
sea demasiado blando debido a falta de 
polimerización. Cuando esto ocurre se 
deben devolver los bloques al horno por un 
par de días a temperatura de 60-º a 80° C. 

Otra causa por la que no se pu.eden 
obtener cortes buenos puede ser debido a 
que el mecanismo de avance ha llegado al 
límite, y es necesario simplemente restau
rarlo. Esta operación se aconseja hacerla 
cada día al iniciar el trabajo. 

También las condiciones climáticas de la 
habitación pueden influir cm la obtención de 
buenos cortes. Es aconsejable que la habi
tación donde esté el microtomo tenga aire 
acondicionado, pero éste no influya en vi
braciones, factor que también es de impor
tancia y se debe considerar al elegir el sitio 
antes de instalarlo. Existen mesas especia
les para aislar vibraciones del edificio las 
cuales son provistas en algunos de los 
microtomos. 

Clases de rejillas 

Existen diversos tipos de rejillas, las cua
les varían de acuerdo al diseño y caladura 
en diámetros de 3 mm. y de 2,3 mm. 
(especiales para microscopios Siemens). 

Deben ser de un metal que tenga un alto 
grado de fusión, por ello las de mayor uso 
y más económicas son las de cobre y ní-
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quel, pero también existen rejillas de plati
AO, oro o acero inoxidable. 

Los calados son de formas variadas, con 
espacios cuadrados, rectangulares, exago
nales, con marcas al centro de la rejilla 
pé1ra facilitar orientación y últimamente se 
producen rejillas cuyos espacios son nume
rados. 

Las rejillas tienen un lado brillante y el 
opuesto opaco o mate, es en este último 
en el que se deben poner las secciones y 
películas de soporte porque se adhieren 
mejor. Para el manejo adecuado y cuidado
so de las rejillas se requieren un par de 
pinzas finamente puntiagudas. 

Lavado de rejillas 

A pesar de que la mayoría de las rejillas 
ahora en el mercado vienen ya limpias, es 
mejor lavarlas nuevamente y así tener la 
seguridad de que están sin residuos graso
sos. 

El método más eficaz y rápido es el de 
recoger unas cuantas con las pinzas y su
mergirlas en acetona, enjuagarlas en agua 
destilada, y sumergirlas nuevamente en 
alcohol absoluto. Este paso final para acele
rar el secamiento, dejando luego las rejillas 
sobre papel filtro dentro de una caja de 
Petri. 

Otro método es el de sumergir las rejillas 
que se vayan a lavar por unos diez a quin
ce minutos en solución de ácido glacial y 
luego enjuagarlas dos o tres veces en agua 
destilada y por último en acetona o alcohol, 
y dejar secar sobre papel filtro dentro de 
una caja de Petri; si se quiere secar más 
rápido se puede poner la caja de Petri al 
horno a 60° C. 

Pellculas de soporte 

Los plásticos son más usados para hacer 
películas dé soporte porque son fáciles de 
disolver y se pueden formar películas muy 
delgadas al evaporarse el disolvente. 

El parlodion y el formval son los más 
usados y con resultados satisfactorios. 

Las películas de carbón formadas por 
deposición al vaporizar el carbón al vacio, 
fueron introducidas por Bradley ( 1954). De 
esta manera los evaporadores al vacio son 

instrumentos indispensables en un labora
torio de microscopia electrónica. 

La combinación de películas plásticas y 
de carbón es satisfactoria y se usa para 
trabajos delicados porque brinda una mayor 
estabilidad en el tejido a la exposición de 
los rayos electrónicos. 

El uso de la película es uno de los pro
cedimientos algo intrincados en microsco
pia electrónica, tanto al cubrir las rejillas 
como al recoger las secciones; se requiere 
por lo tanto práctica en su manejo. 

Peliculas de parlodion 

Parlodión es el nombre comercial de 
"Nitro cellulose plastic" fabricado por "Ma
llinckrodt Chemical": es posiblemente la nitro 
celulosa de más alta viscosidad con ventaja 
de que es mucho más resistente y flexible 
que los otros plásticos. 

Se prepara con facilidad disolviendo con 
acetato de amyl = CH3CQO (CH2)t. CH 
(CH .al.a., algunas veces también con acetato 
de etileno en concentraciones del 5 por 
100 o menos. Se disuelve en dos di as 
aunque aparentemente parezca disuelto an
tes, la solución sólo es completa después 
de este tiempo. 

Las películas se hacen usando un vidrio 
porta objetos común sumergido en la solu
ción por unos segundos y luego dejado 
secar en forma vertical sobre papel absor
vente, de esta manera el exceso es drenado 
rápidamente. Antes de sumergir el porta 
objetos se debe limpiar con papel para 
lentes para quitar las pequeñas partículas 
de polvo y al manipular no se debe tocar 
los lados planos; la limpieza no debe ser 
muy prolija porque de lo contrario el plásti
co queda adherido y no es fácil removerlo. 

Cuando el acetato se ha evaporado y el 
vidrio está seco, se cortan las esquinas con 
una cuchilla de afeitar o se hace una marca 
cerca al borde. 

Se debe usar un recipiente de unos 25 
cm. de diámetro y más o menos de unos 
1 O cm. de profundidad. Llenar este recipien
te con agua destilada, esperar que el agua 
quede tranquila y sumergir el vidrio porta 
objetos con la cara de la película que se 
va ha remover hacia arriba; al sumergir el 
vidrio se debe inclinar más o menos unos 
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35° con relación a la superficie del agua y 
se debe .sumergir lentamente observando 
que la película plástica se separe del vidrio 
y quede flotando en la superficie. 

Cuando la película es extremadamente 
delgada es apenas visible y sólo se puede 
ver reflejando luz. 

Las rejillas se deben colocar en linea a 
una distancia que queden separadas entre 
uncuarto o medio cm. una de la otra. más 
o menos. Las rejillas deben ser colocadas 
cuidadosamente sobre la película tratando 
de que la superficie quede adherida a esta. 

Para levantar del agua se usa otro vidrio 
porta objeto seco colocado casi horizontal 
sobre la película y sumergido dentro del 
agua- y dando la vuelta en tal forma que la 
cara con la película y las rejillas queden 
hacia arriba y luego sacar del agua; esta 
operación debe ser hecha con rapidez y 
cuidado observando que la película no se 
doble y no quede arrugada en el área 
donde están las rejillas. Las gotas de agua 
que queden alrededor de las rejillas se 
deben secar con papel filtro teniendo cui
dado de no tocar las rejillas. 

Otro procedimiento para recoger la pelí
cula con las rejillas es dejando posar sobre 
la película una tira de papel absorvente, 
dejando flotar hasta que se humedezca 
uniformemente y luego levantar con rapidez' 
para dejar secar sobre papel filtro con las 
rejillas hacia arriba. 

Es recomendado usar rejillas con pelícu
las de soporte que hayan sido hechas re
cientemente; pero también es mejor espe
rar un día antes de usarlas. Las rejillas 
cubiertas con película después de mucho 
tiempo (tres o cuatro semanas) se deben 
revisar individualmente bajo el microscopio 
antes de recoger secciones con ellas. 

Se debe preparar una solución concen
trada de parlodion, la cual se puede diluir 
a la concentración que se requiera. Esta 
solución es estable por largo tiempo si se 
conserva en refrigerador y en frasco ambar. 
(aproximadamente un año). 

Si se tiene una solución de 1 por 100, 
se puede diluir con el disolvente en las 
siguientes proporciones: 

Solución Disolvente Concentración 

X 2 .33 

X 3 .25 

X 4 .20 

X 4.5 .18 

El espesor de la película depende de la 
concentración. Los más usados son los de 
.20 y .18 por 100 de concentración. 

Pelfculas de Formvar 

Formvar nombre comercial del plástico 
polivinil formvar es elaborado por "Shawi
nigan Products Co." de Nueva York y son 
algo más resistentes que las de parlodion. 
(Drummond 1950). La solución se puede 
guardar por mucho tiempo y aún por mucho 
más si se guarda en refrigerador y frasco 
ambar, no pasando un año, después de 
este tiempo se debe desechar. 

Se prepara más comúnmente con biclo
ru ro de etileno como disolvente en una 
concentración de 0,2 a 0,5 por 1 OO. Tam
bién se puede preparar con cloroformo pero 
la evaporación es más rápida y al enfriarse 
puede producir condensación de agua sobre 
la película. 

El procedimiento para quitar la película 
del vidrio porta objetos es el mismo que el 
explicado para el parlodion; una vez que se 
sumerge en la solución, el vidrio se debe 
dejar secar en sitio libre de circulación de 
aire para evitar que este produzca ligeras o 
pequeñas perforaciones en la película; una 
vez seca después de unos quince a veinte 
minutos, se cortan los ángulos con cuchilla 
de afeitar o también se pueden hacer cor
tes en la superficie cerca a los tres ángulos. 
Se sumerge el vidrio en agua inclinando a 
unos 35° hasta que la película quede flo
tando; sobre la película se colocan las re
jillas teniendo cuidado de poner todas de 
un mismo lado, es decir, con la cara opaca 
de la rejilla hacia la película. 

También se debe observar la distancia 
entre una y otra; se recoge usando el papel 
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absorbente para luego dejar secar sobre 
papel filtro con las rejillas hacia arriba. 

Rejillas defectuosas 

Las rejillas que resultan defectuosas al 
ser cubiértas o con películas gruesas o con 
dobleces, se pueden limpiar para usarlas 
nuevamente. 

Existen varios métodos, pero el más sen
cillo es el que emplea el ·mismo solvente 
de plástico, como debe ser en el caso del 
Formvar con bicloruro de etileno. 

El principio consiste en limpiar indivi
dualmente cada rejilla cogiéndola con las 
pinzas puesta la película hacia arriba y 
colocar en la superficie del solvente duran
te unos segundos, únicamente hasta remo
jar; luego pasar al segundo recipiente, tam
bién con el solvente, para después dejar 
sumergir en un tercer baño con solución 
nueva por unos quince minutos, después 
removerlas y secarlas sobre un papel del 
filtro. 

Peliculas de Carbón. 
Evaporador de carbón 

La película de soporte ideal debe ser 
fuerte, estable y muy oelgada y también 
compuesta por átomos livianos. Debe ser 
elástica y adherirse fuertemente a la rejilla 
metálica (por ejemplo, cobre). 

En especial las dos últimas característi
cas no son muy fáciles de lograr con el uso 
de películas de carlón. Por el contrario , 
estas son frágiles, vidriosas y no se pegan 
con facilidad a las rejillas, pero si son muy 
estables y excelentes electro transparentes. 

Por otra parte, se pueden usar como 
soporte estable para películas plásticas, de 
otra manera sería muy delicado su uso. 

El soporte de sólo plástico tiende a co
rrerse o escurrirse hacia los lados de los 
espacios de la rejilla al ser expuesto a rayo 
de electrones. Resultando genial el uso del 
carbón en sus distintas combinaciones. De 
esta manera el aparato de evaporación se 
ha convertido en uno de los esenciales 
instrumentos en un laboratorio de electro-

Están básicamente compuestos de un 
sistema de bomba de alta capacidad de 
difusión y una bomba de vacío previo con 
una serie de válvulas distribuidas de mane
ra que protejan la bomba de difusión con 
indicadores que marcan las presiones de 
vacio; pero lo básico es lograr una alta 
calidad mecánica de vacío. ~ 

El carbón se evapora por medio de calor. 
Calentándolo hasta el punto incandescente, 
al vacío, por la falta de oxígeno los átomqz ! 

de carbón se volatilizan hacia todas direc- ------.J 
ciones hasta que se enfría el aparato median-
te otra válvula . La película se forma en la 
superficie átomo por átomo (uno al 
tiempo). 

Como el carbón no ha sido derretido sino 
sublimizado a 3560"° C. no es afectado, en 
genera l, por ninguna otra temperatura ni 
por el calor generado por el bombardeo de 
electrones en el microscopio. 

Operación y modo de usar el evaporador 

Las varillas de carbón se pueden afilar de 
varias maneras: a) en forma cónica ambas 
puntas; b) una punta cónica y la otra plana ; 
Y e) una punta torneada de un miiímetro 
de diámetro y la otra plana (figura 9) . 

A 

B e 

microscopia. Hoy en día es posible encon-
trar en el mercado tanto grandes como ~ 
pequeños evaporadores al vacío dada su 
amplia aplicación, tanto en la industria 
como en los laboratorios de investigación. Figuras 9 y 10. 
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Estas varillas se colocan en los soportes 
de material aislante de los cuales uno es 
ajustable y contiene un resorte que man
tendrá la varilla presionando la punta con
tra la opuesta (figura 1 O) . 

La superficie que recibe los rayos se 
situa entre W 5 centímetros de la fuen
te. Para calcular e spesor del carbón 
depositado se usa un peaa~~orcelana 
con una gota de aceite. Se cubre ... l aparato 
con la campana de vidrio y se p~e 
el vacío a una presión de aproximadamen~ 
1 o-3 m_m. _Hg. 

Al cerrar el circuito de un transformador 
de 24 V se obtienen más o menos 50 
Amp. que pasan a través de las puntas, el 
tiempo de evaporación es de 0,5 segundos. 

Se .evalua el espesor de la película de 
carbón observando el área de la porcelana 
no cubierta por el aceite, que debe ser 
ligeramente café; cuando el color es apenas 
distinguible, con el área cubierta de aceite, 
la película será más o menos de 50 Angs
trom, pero el espesor recomendado es de 
cerca de los 100 Angstrom, ·el que se ve 
en la porcelana color chocolate claro. 

Rejillas con peliculas perforadas 

Estas rejillas con huecos pequeños se 
emplean para la corrección de astigmatis
mo de alta resolución (ver capítu lo com
pensación) y existen varios métodos de 
como hacerlas. 

Películas de Formvar.-Probablemente el 
mejor pero algo complicado sea el revelado 
por Harris ( 1962) que está basado en el 
uso de solución Formvar con glicerol de 
cuya proporción de mezcla depende el ta
maño de los huecos. 

Solución de Formvar Glicerol Diémetro del hueco 
Partes Partes en p. 

8 
16 
32 

120 

Procedimiento : 

25 
14 

7 
4 

1. Solución de Formvar de 0,25 por 100 
w/v en bicloruro de etileno. 

2. Mezclar la solución anterior con glice
rol en proporción de acuerdo a la tabla, 
agitando hasta que forme emulsión. 

3. Sumergir una lámina de vidrio porta 
objetos en esta emulsión y dejarla ver
tical para que seque por diez minutos. 

4. Luego la película a un chorro de vapor 
por un minut~ ""-.... 

5. La película se separa del vidrio de-
~~otar en la la superficie del 

agua e11 .~e se colocc.n las rejillas 
y se recogen se-gún el méto o explica
do para recoger películas de p rlodion . 

Películas de collodion.-Solución de 3 
por 100 de collodion en amyl acetat 
mezclada con 1 por 1 00 de alcohol etílico 
al que se sumerge también una lámina de 
vidrio porta objetos; soportando la película 
también eri la superficie del agua y reco
giendo las películas en rejillas. 

Los huecos en este caso aparecen des
pués que se expone a la irradiación en el 
microscopio. 

Cortes gruesos 

Los cortes gruesos se recogen de la 
cubeta con una gota de agua dentro de 
una anilla y se colocan sobre una lámina 
porta objetos. Se deja secar sobre la plan
cha caliente o acercando a la llama de un 
mechero de alcohol. También se puede 
usar un palillo de naranjo, recoger las 
secciones en una punta afilada y dejarlas 
sobre la laminilla dentro de una gota de 
agua destilada. 

Las secciones se adhieren a la lámina 
perfectamente al secarse el agua. 

Coloreado de cortes guresos 

El teñido de secciones gruesas se usa 
para orientar al microtomista y determinar 
el área del que se desea obtener cortes 
delgados para microscopia electrónica. 
También se usa esta técnica para realizar 
estudios en microscopia de luz, razón por 
la que se han revelado diversas técnicas de 
colorear con fines específicos aprovechando 
el empleo de fijadores como el Üs04 (ácido 
ósmico) y la inclusión en resinas, · pudién
dose obtener cortes suficientemente delga
dos de 1µ; O. 5µ; y O. 25 µ . 
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Azul de toluidine: 

1. 2 gms. de borato de sodio, disolver en 
100 mi. de agua destilada. 

2. Añadir 1.5 gms. de azul de toluidíne y 
agitar hasta que se disuelva. 

3. Usar al día siguiente; filtrar únicamente 
la cantidad que se piense usar. La so
lución es estable por j argo tiempo si se 
guarctci en refrigerador. 

Procedimiento: 

Se cubren las secciones con una gota de 
gruesa de la solución de toluidine y se deja 
sobre la plancha caliente hasta que se 
forme un anillo seco al borde de la gota, 
se enjuaga y lava con agua destilada, ha
ciendo secar nuevamente; la laminilla esta 
ahora lista para ver al microscopio. 

Otro método senciUo es el descrito por 
B. Trump et al ( 1961) para tejidos fijados 
en OsO• incluidos en- resinas plásticas. 

Las secciones de 1 µ o 5µ que son 
colocadas sobre láminas se dejan secar 
hasta el día siguiente. 

Se cubre toda la lámina con solución de 
azul de toluidine al 1 por 1 00 en 2,5 por 
100 de carbonato de sodio Na 2 CO 3 (pH 
11 , 1 ) y se deja de media hora o dos horas. 

Después de quince minutos las secciones 
empiezan a distinguirse y se tiñen azul 
violeta, el tiempo depende del espesor de 
la sección. 

Se remueve la tintura inclinando la lámi
na y secando el exceso con papel filtro o 
grasa. 

Lavar la lámina cuidadosamente con 
agua, sumergir en alcohol al 90 por 1 00 
y dejar secar. Observar el microscopio y si 
el teñido no es satisfactorio se puede re
petir el procedimiento. Si se desea conser
var la lámina, se limpia con xilol y se 
cubren las secciones con laminilla cubre 
objetos adherida con bálsamo. 

Una técnica combinada y con mayor 
diferenciación citológica fue revelada por 
lto S. y Winchester ( 1963) también para 
tejidos fijados en OsO • incluidos en resinas 
plásticas. 

La solución .se prepara mezclando 4 par
tes de solución de azul de toluidine al 1 
por 100 en 1 por 1 00 de borato de sodio 
U. S. P. Na2.B4·0110H20 por 1 parte de 
solución de Pyromine B al 1 por 1 OO. 

Se cubren las secciones con una gota 
grande de este colorante y se dejan por 
una o dos horas a-la temperatura ambiente 
o por unos segundos si se pone al calor. 

Se lava el exceso del colorante con agua 
y luego se sumerge en alcohol, se limpia y 
cubre con laminilla para observar al micros
cópio. 

También se puede abreviar un paso co
locando las secciones sobre la lámina ya 
con el colorante diluido y dejar secar al 
calor a 80º C. hasta que la lámina quede 
compietamente seca, después lavar en alco
hol absoluto -Bennett y Radimska ( 1966). 

Para tejido nervioso periférico y vasos 
sanguíneos, se colorea con bastante dife
renciación usando azul de metileno y fusina 
básica. Aparicio S. R. et al ( 1969). 

La coloración se hace con 1 por 100 de 
azul de metileno en 1 por 100 de borax 
por quince a treinta segundos a 70° C, la
vando en agua caliente y luego en 2 por 
1 00 de fusina básica en agua destilada por 
uno a dos minutos a temperatura ambiente, 
lavando luego en agua. El núcleo tiñe vio
leta pálido y el citoplasma azul . 

Coloreado de cortes delgados 

Los tejidos fijados en ácido ósmico tie
nen relativo contraste, pero las resinas en 
que se incluyen son bastantes palidas, por 
lo que se hace necesario aumentar el con
traste usando sustancias con átomos pesa
dos como uránio y plomo, y que son los. 
más comúnmente empleados. 

Se pueden colorear los tejidos durante el 
proceso de fijación o antes de deshidratar, 
después de haber fijado en ácido osmico, 
lavar en solución "bufer" y luego dejar en 
solución de acetato de uranio en una con
centración del 5 al 1 por 100 por una o 
dos horas. 

Las técnicas más usadas para colorear 
son aplicadas, una vez obtenidos los cortes 
delgados y cuando se encuentran. en las 
rejillas. 
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Acetato de uranil 

Solución acuosa de acetato de uranil es 
la más empleada en concentraciones del 
1 al 5 por 100 durante treinta minutos. Es 
preferible usar nueva solución cada vez, a 
pesar de tener un frasco oscuro, si se 
emplea solución guardada se debe filtrar o 
centrifugar antes de usar. 

Citrato de plomo 

De los colorantes de plomo el más em
pleado es el método de Reynolds 1963, 
cuya fórmula concentrada puede ser djlui
da; pequeñas precipitaciones se pueden 
esperar por contacto de la solución con la 
humedad del aire. 

El teñido es bastante fuerte y si se quie~ 
re diluir 1 por 5 con 0,01 N-Na OH. 

El tiempo de teñido varia conforme al 
material de inclusión y está entre cinco a 
veinte minutos; para Epon puede ser de 
cinco a diez minutos. 

Esta solución se puede guardar en frasco 
de polietileno o vidrio y es estable por unos 
seis meses; es más seguro centrifugar 
antes de usar, o no agitar el frasco y sacar 
la solución con una pipeta de Pasteur. 

Fórmula: 

1. El citrato de plomo es preparado mez
clando 1.33 gramos de Pb · (NO a) 2 
Nitrato de plomo; 1,76 gramos de Na 3 

(CGHs01) .2 H20.Citrato de sodio con 
30 mi. de agua destilada en un frasco 
volumétrico de 50 mi. 

2. El resultado es una suspensión que se 
debe agitar vigorosamente por un mi
nuto e intermitentemente por treinta 
minutos hasta que el nitrato se con
vierta en citrato. 

3. Añadir 8 .0 mi. de N - NaOH mezclando 
continuamente, la solución se vuelve 
cristalina; aumentar agua destilada 
hasta completar 50 mi. y mezclar vol
cando el frasco. Se debe centrifugar si 
queda alguna turbulencia. El pH es 
12.0 + 0.1. 

Método de coloreado 

Tanto el acetato de uranio como el ci
trato de plomo se pueden emplear indivi
dualmente y con resultados muy satisfacto
rios, pero en algunos casos es mejor usar 
ambos. 

La técnica para coloreado individual o 
combinada es la siguiente: 

1. Dentro de una caja de petri se coloca 
una lamina de cera dental o se funde 
parafina. 

2. Sobre la superficie (enfriada) se depo
sitan gotas del colorante, una gota 
para cada rejilla. 

3. Se .colocan las rejillas, una sobre cada 
gota, con la cara que contiene los cor
tes en .contacto a la solución y tapar 
la caja de Petri . Cuando se colorea con 
citrato de plomo se deben poner un 
poco de NaOH granulado en un extre
mo. 

4. Pasado el . tiempo indicado se recoge 
individualmente cada rejilla y se lava 
sumergiendo en agua destilada , esta 
operación se hace dos veces. Después 
de teñir con citrato de plomo se debe 
lavar la rejilla primero en 0.02 N- NaOH. 

5 Se dejan secar las rejillas colocándolas 
sobre un papel filtro poniendo la cara 
con las secciones hacia arriba. Esto 
también dentro de una caja de Petri. 

Cuando se usa la combinación de ambos 
colorantes se debe teñir primero con 
Acetato de Uranio, secar las rejillas y 
luego con citrato de plomo. 
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la institución), datos radiológicos, etc. e) Estudio anatomopatológico. d) Comenta
rios. e) Resumen. f ) Bibliografía seleccionada. 

3.ª Las revisiones críticas se expondrán de acuerdo con el espíritu de los párra
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tado e) del párrafo primero, llevarán en su reverso el m'.1mero, título del trabajo y 
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tículos en un Pleno. 

10. El Comité recibirá con gusto colaboraciones permanentes para las seccio
nes de "Críticas de libros" y "Reiiúmenes de revistas". 
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• Resolución de 2 A 
• Aumento directo x 500 · x 500.000 
• Contraste alto 
• Completamente automático 
• Carga simultánea de seis muestras 
• Voltaje acelerado de 20 a 100 !;<V 
• Contaminación menos de 0,1 A /min. 
• Tenedor de muestra libre de oscilación 
• indicador electrónico de posición de muestra 
• Aumento obtenido directamente por control digital 

11 J E 0 L JlPM RETO FTICS umTTIY CD.LTI. 

New Tokyo Bldg., 3-2 Marunouchi, Ch ivoda-ku. To o 

Para más i n f o rm ación y catá logos, es c rib ir a : 

J E O L C O CEUROPEJ, S. A. 
OFICINA DE MADRID : Dr. Flem ing, 35, 4.° F · MADRID-16 · Telf. 25.9 01 07 



eon et Olympus Pbolomax 
quedan eliminadas las cliBcultades 

de la microlotograr1a en color 

El PHOTOMAX ha eliminado todas las dificiles 
manipulaciones en microfotografía. El ajuste 
de velocidades de obturador, compensación de 
acuerdo a las características de la película, y 
minucioso ajuste de la exposición, todo queda 
ahora controlado automáticamente, sin miedo 
a obtener una fotografía defectuosa. La tempe
ratura de color de las diversas películas se 
ajustan por medio del filtro y del exposímetro. 
Así, lo único que hay que hacer para c;onseguir 
una microfotografía en color clara y precisa es 
oprimir el botón disparador. 

El PHOTOMAX, un microscopio 
biológico, tiene además las si
guientes características: ilumi
nador inferior incorporado, ajustes 
coaxiales para un buen enfoque y 
suaves movimientos de la platina, amplio 
campo de visión, oculares con ajuste dióptrico 
en posición elevada, y un cambiador incorporado 
de aumentos que ofrece a los cinco objetivos Plana
cromáticos una gama d~ aumentos múltiples esca
lonados. 

Ahora ya puede Vd. dedicarse a la investi
gación sin preocuparse de sus microfoto
grafías en color. 

OL YMPUS es la firma japonesa número uno en la 
fabricación de material de óptica, fabricando cámaras, 
microscopios, aparatos de medición óptica, instrumentos 
médicos y "lassers''. 

Olympm PhololllhlA 

Agente• excluelvoe para l!epafta 1 
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