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Diciembre 1970 

SUGESTIONES SOBRE LA 
FORMACIO.N DE PATOLOGOS 

E. Merino Eugercios* 

Exposición de motivos 

En p<imer lugar quiero notar que para 
nosotros es preferible el término morfopa
tólogo, por indicarnos, mejor que anatomo
pa tólo go , el concepto que tenemos de 
nuest ra especialidad, ya que no la conside
ramos en el sentido de ciencia muerta, sino 
dinámica, que se ocupa de todos los tré s
tornos morfológicos del organismo. Por ello 
también preferimos el término de morfolo
gía al de anatomía, en el sentido que daba 
Goethe a la morfología al definirla como la 
" ciencia de la forma y de las transforma
ciones de los cuerpos organizados" . Así 
nuestra especialidad entra en el campo de 
la morfología , y morfopatología deberíamos 
ll amar al cl ásico concepto de anatomía 
patológica. 

A ntes de ent rar de lleno en lo que con
sideramos debe ser la formación del pató
logo o morfopatólogo hay que tener en 
cuenta que este tipo de especialista es 
dentro de la M edicina el más escaso, y en 
algunos casos de los menos considerados. 

Varias razo nes son la causa de ello . En 
primer lu gar está que nuestra especialidad 
es poco ostentosa y brillante para el .pro
fesional, y como consecuencia de ello poco 
remunerada , lo que hace que ya desde las 
facultades de Med icina el estudiante no 
emprenda este camino de labor callada , 

• Profesor Titu lar de la Unive rsidad Centra l de 
Venezuela. 

silenciosa y de estudio, sino prefiere las 
oportunidades br i llantes y lucrat ivas de 
otras ramas médicas. 

Por otro lado, que ésta es una especia
lidad difícil , larga y complicada para el que 
quiere dominarla en un sentido. amplio, lo 
que hace que las vocaciones marchen por 
el camino de otras especiaÍidades. 

Asimismo el ambiente médico general , si 
no es de desprecio, por lo menos es de 
indiferencia , o en algunas ocasiones de 
oposición , ante el criterio equivocado de 
que nuestra única misión es el sacar los 
defectos diagnósticos y terapéuticos del 
clínico, cuando en realidad es todo lo con
trario, y nuestra labor es de cooperación, 
ayuda y enseñanza en un amplio sentido, y 
tampoco, como otros suponen, una servi
dora de la clínica y mucho menos " un 
fiscal de la clín ica ". 

El patólogo no es un subordinado de los 
clínicos y así lo comprenden algunos, como 
Tapia, cuando dice: "Sin el conocimiento 
de la Anatomía Patológica no se puede 
andar por el intrincado campo de la Pato
logía" . Lo que marca Hueck, al decir: "Ante 
todo es necesario que quede sin discutir 
que la morfología es el fundamento de toda 
sistemática", y que la mesa de autopsias 
es el punto clásico donde se manifiesta el 
cambio de opiniones entre el clínico y el 
patólogo. 

Pero un punto importante es que ya no 
es el cadáver el único fundamento de nues
tro trabajo, sino que el hombre enfermo es 
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más importante, y la biopsia, en sus múl
tiples acepciones a que el perfeccionamien
to técnico nos ha llevado, nos hace ser un 
colaborador indispensarle, no sólo como 
trabajador aislado en el laboratorio, sino en 
contacto directo con el resto de los espe
cialistas. Para el desarrollo y comprensión 
de nuestra especialidad, así como para la 
formación de nuevos patólogos, es funda
mental la labor en las facultades de Medi
cina, pues es imposible que quien no se 
aficionó, colaboró y comprendió la Ana10-
mía Patológicá, quien no conoció de la 
importancia de sus problemas y de su tra
bajo científico, mal puede, después de gra
duado, iniciarse por el arduo camino de 
estudio durante años para llegar a la meta 
del patólogo, que como científico en gene
ral sólo tendrá satisfacciones íntimas que le 
compensen de otras más ostentosas y más 
fáciles. 

Por ello quiero insistir en la labor a 
desarrollar durante el estudio de las carre
ras médicas y del papel que los profesores, 
así como su responsabilidad, tienen en la 
formación de nuestros discípulos y futuros 
patólogos, la cual sin duda es también la 
máxima satisfacción que como profesores 
podemos tener, y ver con ello que nuestra 
labor no fue perdida . 

Ahora bien, no quiero entrar en el pro
blema de cómo y qué hacer para borrar de 
la mente del estudiante la idea que gene
ralmente tiene de asignaturas aburridas y 
estudiadas sólo para aprobar y hacerles 
comprender que es clave y fundamento de 
la Medicina, y por tanto debe atraer más 
para un serio estudio científicio. 

En la reforma total que están pidiendo 
los estudios médicos, nuestras materias son 
de las más afectadas y las que tienen que 
salir del papel estático que en general tie
nen y hacerse dinámicas , agradables y 
comprensivas. 

Sugestiones en la formación 
de los patólogos 

Después de la exposición de motivos 
anterior, vamos a ocuparnos del plan de 
formación de patólogos y cómo vemos este 
problema. En primer lugar tenemos el pro
blema de la escasez de patólogos, que 
aparte de las consideraciones anteriormente 

hechas, podemos resumir en fuerte prepa 
ración, gran especialización de trabajo de 
tipo puramente científico, intensidad de 
trabajo y mala remuneración . En referencia 
al punto de la escasez de anatomopatólo
gos que en general encontramos en casi 
todos los países, en el Congreso Latino
americano de Sao Paulo se consideraron ,dos 
causas principales: la escasez de salario 
compensador y lo fuerte de la preparación 
de un anatomopatólogo. Realmente las dos 
circunstancias van unidas, pues después de 
largos años de preparación y de experien
cia, y con una dedicación completa a su 
trabajo , la compensación económica , en 
general , no está en consonancia ni al tra
bajo ni a la preparación. Realmente el pro
blema no es la escasez de patólogos, sino 
que el milagro es que aún existen pató
logos. 

Asimismo se valoró que el anatomopató
logo tiene que ser dedicado integralmente 
a su materia , lo que no quiere decir que 
trabaje según el término de "tiempo inte
gral " por un salario mínimo, ya que es 
fundamentalmente un científico y como tal 
se le tiene que catalogar. Por ello también 
estamos en contra de los '"patólogos 50/ 50", 
que ejercen esta y otra especialidad clínica. 

La amplitud de los estudios es factor de 
gran importancia ya que el mínimo que se 
considera son de tres a cinco años en 
Estados U nidos, pero no es el tiempo sólo, 
sino la cantidad de conocimientos que se 
requieren , los cuales necesitan de una am
plia formación · básica que le exigen en 
primer lugar ser médico en todo . el sentido 
de la palabra . El lo hace que se precise de 
una gran vocación para adentrarse en el 
camino un poco triste del anatomopatólogo 
a quien en hospitales y universidades se le 
confina a los laboratorios más defectuosos, 
situados al lado de la morgue como si el 
cadáver fuera nuestro compañero y no sólo 
fuente de estudio tanto como el enfermo. 

Repiti endo que esta vocac ión hay que 
iniciarla en la Unive rsidad y evitar ese di
vorcio del clínico y el anatomopatólogo a 
que se refiere Anderson que hace que 
alumnos con gran vocación anatomopatoló
gica abandonen este camino; indicamos 
que es también la Universidad en unión de 
la s Sociedades locales de Anatomía Pato
lógica quienes tienen la obligación de dar 
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las normas para la formación y otorgar el quiere una significación especial en los 
título correspondiente de patólogo. países menos desarrollados. 

Adjuntamos un plan de estudios que no Así se hace de actualidad la frase de 
consideramos perfecto, sino como esquema Housay cuando dice: "Formemos investiga
de como vemos el problema, en él tenemos dores, aprovechemos nuestros hombres ca
u na serie de estudios teóricos, prácticos, paces de interpretar y crear ciencia pura y 
técnicos y experimentales que serán la aplicada , con ello conseguiremos el adelan
base de su formación. El estudio teórico J to general del país" . 
comprende aquellas materias que son im- La investigación, por tanto, adquiere en 
prescindibles de dominar para conocer a nuestro sentir una importancia fundamental 
fondo la Anatomía Patológica y aunque ya que nos hace salir de lo estático y dejar 
consideramos que lo primero es ser médico, de ser considerados como "médicos de 
conviene profundizar, recordar y poner al muertos", para así comprobar en nuestro 
día estas materias básicas , para poder laboratorio parte de nuestra experiencia, 
pasar adelante en nuestro trabajo. procurar conocer la esencia .de los procesos 

La enseñanza práctica comprende tres Y adelantar dentro de nuestros medios la 
puntos importantes, son el diagnóstico ana- ciencia médica. 
tómico, el histológico y el citológico, que Por ello, el patólogo tiene que hacer de 
van unidos al resto de la enseñanza teórica. su laboratorio un centro de investigación no 

La técnica es imprescindible de conocer- sólo para él , sino para prestar ayuda al 
se, pues no hay que olvidar que para do- resto del personal clínico, en sus trabajos 
minar una cuestión hay que saberla hacer, de investigación, tesis doctorales, etcétera. 
aparte de que en la mayoría de los casos Todo esto tíene que ir unido a lo que 
nos encontramos tan aislad0s que nosotros consideramos básico: la permanencia en un 
somos los jefes y los ayudantes en una hospital, adscrito al servicio de Anatomía 
sola persona, por ello la Técnica Histológi- Patológica, como interno, residente o ad
ca, la Anatómica, la Citológica, la Micros- junto, con dedicación integral a este tipo de 
copia electrónica , la Macro y Microfotogra- estudio. Por ello es imprescindible la crea
fí a, etcétera , son indispensables para el ción de todos los hospitales donde existe 
patólogo. el servicio y, según su categoría, una o más 

plazas donde se pueda formar esa avan
zada de patólogos, para que no exista hos
pital o centro hospitalario sin el anatomo
patólogo correspondiente. 

Otro de los puntos importantes es la 
necesidad de conocer y practicar la inves
tigación aunque sea su grado mínimo, pues 
no hay sin duda trabajo verdaderamente 
científico que no se acompañe, en mayor o 
menor grado, de investigación . Por ello 
consideramos imprescindible en la forma 
ció n del patólogo el trabajo de investiga
ción, donde pueda conocer los adelantos de 
la técni ca actual (microscopia electrónica , 
el uso de los isotonos, la histoquímica y 
tantos otros adelantos actuales). 

Como decía Laín Entralgo, refiriéndose a 
las cátedras ··no se puede considerar una 
cátedra como científica, donde en grado 
m ayór o menor no se haga cualquier tipo 
de investigación" . 

La investigación es la base de la civili 
zación actu al y el po der y jerarquía , así 
como la riq ueza , de un país moderno .. se 
oa sa en el grado de su investigación cien
- í ca. Pero como expo níamos en un re cien-
-e rabajo sobre la investiga ci ón , esta ad-

Pasados estos años de especialización, la 
Sociedad de Anatomía Patológica en unión 
de las universidades puede realizar una 
serie de pruebas, que serán completadas 
con las calificaciones que demuestran el 
período formacional , así como los informes 
de los distintos servicios donde actuaron 
para la final calificación del patólogo. 

Pero .no terminaría su preparación con la 
obtención del visto bueno de la Sociedad y 
de la Universidad, pues si la vida es un 
continuo devenir, el patólogo como todo 
científico está en continua evolución y for
mación y nada tan perjudicial para él como 
el aislamiento y la rutina en el trabajo que 
lleve a la anquilosi s y adocenamiento, por 
ello nos parecen perfe ctas las reuniones 
peri6dicas de los especialistas, más que por 
los traba jos y avance s conseguidos, por el 
in tercambio de ideas, de métodos de tra -
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bajo y de lucha unidos para la mejora de 
nuestra ciencia . Asimismo serían necesarios 
los recursos de especialización y repaso , la 
concesión de becas, no para graduarse de 
patólogo, sino para despu és de graduados, 
para conocer nuevos servicios, nuevos mé
todos y sobre todo relacionarse con los 
avances de otros países, y actualizarse per
maneciendo durante algunos meses con 
profesores de solvencia reconocida y en 
servicios donde mejorar nuestros conoci
mientos. Esto se podría efectuar de · una 
manera rotatoria entre todos los patólogos 
de la misma organización. 

Asimismo es de gran utilidad el inter
cambio de material , la consulta de casos 
difíciles y sobre todo y por encima de todo, 
la reunión y cordialidad dentro de este 
pequeño mundo que en la ciencia médica 
formamos los patólogos y con ello unidos 
conseguiremos, aun en detrimento de nues
tros intereses materiales, la gran satisfac
ción espiritual , que al fin de la jornada es 
lo importante, de haber conseguido elevar 
la Medicina científica y haber sido útiles a 
la Sociedad en la lucha contra el dolor y 
la muerte. 

microscopia, intervención, etcétera) , inter
vención en los seminarios, mesas redondas, 
cursos y cursillos, etcétera , pero de una 
manera activa y directa. 

Asim ismo se efectuarán pasantías en 
servicios especializados dentro de la insti
tución como Patología ósea , cutánea , etcé
tera . 

Asistencia por tres meses al Instituto del 
Cáncer tanto en su parte teórica como 
práctica y experimental. 

Durante los tres últimos semestres ade
más de su labor ordinaria efectuará el gra
duado un trabajo propio de investigación 
que presentará al término de los cursos. 

En todo momento, la enseñanza será di
námica , objetiva y práctica con intervención 
directa de los posgraduados sin que por 
ello se descuide la formación e información 
teórica . 

Al final del período de posgrado, el gra
duado presentará una memoria en relación 
a sus años de estudio y a la cua l acompa
ñará el trabajo de investiga ción. Esto, acom
pañado con los informes acumulados du
rante los cursos de los distintos profesores, 
será entregado al jurado calificador integra
do por un representante de la Sociedad de 

Proyecto de plan de estudios de posgraduados en Patología 

PRIMER SEMESTRE (Inte rno hospita lario): 

Materias teóricas: Histo logía y Embriología. Bioquímica y Fisiología. Anatomía Patológica General. 
Matemáticas para biólogos. 

Prácticas : Técnica hi stológi ca. Técni ca de autopsias. Microscopia electrónica. Macro y microfotografía. 

SEGUNDO SEMESTRE: 

Materias teóricas : Fisiopato logía. Anatomía Patológica especial. Inmunología e lnmunopatología. 
Citodiagnóstico. 

Prácticas: Téc nica histopatológica e Hi stoquí m ica. Téc nica cito lógica. Téc ni cas en Inmunología e 
1 nmunopato logía . Prá cticas de autopsia. 

TERCERO, CUARTO , QUINTO Y SEXTO SEMESTRES (Residente hospita lario): 

Durante este período de intervención en 
el trabajo hospitalario , eón responsabilidad 
cada vez má s directa en las actividades y 
pasando por las distinta s secciones organi
zadas en el departamento (como autopsia s, 
diagnó stico citológico e hi stopatológi co , 

Anatomía Patológica , uno de la Universidad 
y otro de la Institu c ión donde cursó el 
posgraduado . La califi cación favorable le 
dará lugar al título de patólogo y pertene
cer como Socio Numerario a la So~dad 
Española de Patología . 
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PATOLOGIA DE LA FIBROSIS QUISTICA 
DEL PANCREAS. Mucoviscidosis (y 111)* 

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

Inmunología 

A pesar del intenso cuadro inflamatorio 
del aparato respiratorio, los enfermos con 
F. O. P. nn son más susceptibles a las in
fecciones que individuos normales de eda
des comparables. Estos pacientes poseen 
una buena capacidad de respuesta inmuno
lógica. Se han hallado en ellos anticuerpos 
contra toxinas estafilocócicas con mayor 
frecuencia y con títulos más altos que en 
controles de una edad y distribución geo
gráfica similares, y también se ha visto que 
poseen anticuerpos múltiples a extractos de 
c epas de H. influenzae no presentes en 
grupos controles ( 102). Además se han 
encontrado anticuerpos circulantes contra 
Ps. aeruginosa en un elevado tanto por 

• Del Serv icio de Anatomía Patológica de la Re
sidencia "José Antonio" de la Seguridad Social, Zara
goza, y del Departamento de Patología (División de 
Patología del Desarrollo), College of Physicians and 
Surgeons of Columbia University and Babies Hospital, 
Columbia Presbyterian Medica! Center , New York , 

ew York. 

•• El doctor Francisco J. Martínez-Tello fue Basic 
Research Fellow de la National Cystic Fibrosis Re
search Fou ndation de 1 de julio de 1966 a 30 de 
junio de 19 68. 

• •• El profesor W . A. Blánc es Career Scientist del 
ealth Resea rch Council de la Ciudad de Nueva York, 

oajo contra to 1-300. 

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

·omía Patológica de la Residencia " José Antonio" de 
a Seguridad Social , avenida de Isabel la Católica , 1. 
Zaragoza. 

ciento de pacientes, y no en grupos de 
controles ( 103). 

Estos hechos están en concordancia con 
los estudios realizados sobre el nivel de las 
inmunoglobulinas séricas de enfermos con 
F. O. P. y los estudios de la producción de 
inmunoglobulinas a nivel de la mucosa 
bronquial y ganglios linfáticos broncopul
monares. Así, Schwartz halló un aumento 
progresivo del nivel de inmunoglobulinas 
(lg) séricas de los enfermos, sobre todo a 
expensas de la inmunoglobulina G (lgG) y 
de la inmonoglobulina A (lgA), mientras que 
las inmunoglobulinas M (lg M) y D (lg D) no 
demostraron aumentos apreciables ( 104). 
Nosotros pudimos demostrar que en los 
enfermos con F. O. P. no existe una defi-

1 ciencia de producción de lg en las locali
zaciones antes citadas, sino que, por el 
contrario, aparece marcadamente aumenta
da. Encontramos en la mucosa bronquial un 
aumento significativo de inmunocitos, prin 
cipalmente productores de lg G y sobre 
todo de lg A (figuras 1 y 2) y que la pieza 
secretoria se produce también en ella , los 
individuos normales, logrando localizarla en 
los epitelios bronquiales, En los ganglios 
linfáticos bronquiales también hallamos un 
aumento de la producción de lg , predomi
nando en esta localización la lg G (figu 
ra 3). 

Otro aspecto inmunológico estudiado 
concierne a los posibles factores autoi nmu 
nes que pudieran operar en la patogénesis 
de la lesión pancreática. 

Primeramente se ha investigado la exis
tencia de un componente tisular (una gli
coproteína) en los tejidos de los pacientes 
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que pudiera diferir en los grupos determi
nantes antigénicos de su equivalente nor
mal. Lowe y col s. ( 107) refirieron la pre 
sencia de un antígeno específico en las 
heces de enfermos con F. Q. P. creyendo 
haber hallado el lugar de su producción en 
el citoplasma de las células epiteliales de 
las glándulas de colon y del pulmón. Sin 
embargo, experimentos repetidos de otros 
autores no consiguieron confirmar los ha
llazgos de Lowe ( 1 08). 

En segundo lugar se han descrito auto 
- o iso- anticuerpos antipancreáticos circu 
lantes, no específicos, que se han relacio 
nado con las lesiones pancreáticas. Pero 
los resultados de los autores que han es
tudiado este problema son distintos y con 
tradictorios. Murray y Thal hallaron iso-anti 
cuerpos circulantes contra páncreas humano 
en seis de siete casos de F. O. P., en tanto 
que el porcentaje de positividades en casos 
controles fue mínim.o ( 109). Stein y col s. 
( 110) publicaron haber encontrado anti
cuerpos en el moco bronquial de dichos 
pacientes que reaccionaban con extracto de 
pulmón y páncreas de enfermos con 
F. O . P. Por el contrario , no pudieron 
demostrar su presencia en el suero. Estu 
dios previos de uno de nosotros ( 111) des
cubrieron , mediante la técnica de la inmu
nofluorescencia , reacciones positivas con 

• •• . ~ 

Figura 1. Intensa infiltra
ción de célul as plasmáticas 
en mucosa bronquial de un 
enfermo afec to de F.O.P. 
H.E. (400 x). 

tres sueros de enfermos con F. Q. P. en una 
serie de 17. Posteriormente hemos investi
gado la posible presencia de iso-anticuer
pos mediante las técnicas de la doble difu
sión en agar-gel , según Ouchterlouny, y de 
inmunofluorescencia , según Coons y Kaplan 
( 112 y 113). Nuestros resultados en una 
serie de 2 6 sueros de pacientes con F. Q. P. 
fueron consistentemente negativos, por lo 
que somos de la opinión de que los anti 
cuerpos hallados en estadios anteriores son 
inespecíficos y no deben desempeñar papel 
alguno en la patogenia de las lesiones que 
se producen en los distintos órganos afec
tos. Nuestros estudios de los caracteres 
antigénicos del páncreas y glándula subma
xilar de estos pacientes confirmaron resul 
tados anteriores de otros autores ( 114) de 
que no existen diferencias antigénicas cua 
litativas, si bien en el caso del páncreas 
pudimos demostrar la desaparición de di
versos determinantes antigénicos, lo cual 
está en relación con la desaparición de la 
mayor parte del componente exocrino de la 
glándula de enfermos con F. O. P. (figu - · 
ra 4). 

Etiopatogenia 

Anatomopatológicamente las alteracio
nes se encuentran en glándulas que produ-
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cen moco, en donde, como hemos referido , 
aparecen fenómenos de obstrucción. Esto 
llevó a hacerle creer a Farber que la enfer
medad era debida a una alteración de las 
secreciones mucosas ( 11 5), por lo cual 
propuso el nombre de mucoviscidosis para 
denominarla. Sin embargo, posteriormente 
se ha demostrado que otras glándulas no 
mucosas y que no presentan lesiones ana
tómicas, glándula parótida y glándulas su
doríparas, también tienen secreciones anor
males. 

No se han encontrado sustancias mucosas 
anormales químicamente bien definidas ni 
tampoco se han podido demostrar histoquí
micamente. Sin embargo, hay un incremen
to significante en la concentración de los 
constituyentes macromoleculares en F. Q. P. 
El grado de la lesión patológica en la es
tructura de una glándula en F. Q . P. parece 
estar relacionada con la cantidad de mate
rial macromolecular (esto es, proteína y 
moco) en la secreción final y también con 
la complejidad de la estructura de la glán
dula. Así, en las glándulas tubulosas sim
ples intestinales, aunque las secreciones 
mucosas concentradas tienden a acumular
se son arrastradas de la superficie por el 
contenido intestinal. Sin embargo, en glán
du las más complejas es claro que las se
creciones se estanquen en los estrechos 

r=:gura 2. Corte de m ucosa 
!Yonquial t ra tada con unan
-suero anti-lg A 7 S. Nu-
- e,osas células plasm áti-
::as m uestran fluoresce ncia 
:::osi iva de sus cito pl as 
- as. 640 x). 

conduc:;tos y conductillos y que finalmente 
terminen por bloquearles completamente. 
Unicamente en el estrecho tubo intestinal 
fetal estas secreciones espesan hasta tal 
punto las heces que pueden dar lugar a 
una obstrucción intestinal e íleo meconial, 
según vimos. 

En el páncreas, el jugo de secreción es 
una mezcla de dos componentes ( 11 6) : 1) 
una solución concentrada de enzimas pro
ducida por las células acinosas -llamada 
fracción orgánica - y cuya secreción es 
estimulada por la pancreozima ( 117), y el 
otro: 2) es un fluido rico en bicarbonato, 
probablemente elaborado por las células 
centroacinosas e intercalares de los con
ductos -llamada "'fracción electrolito" - y 
que es estimulada por la secretina ( 118). 
La fracción electrolito diluye a la "fracción 
orgánica" favoreciendo al arrastre de la 
secreción pancreática al duodeno. En los 
pacientes con F. Q. P. la respuesta a la 
pancreozima es normal, pero la respuesta a 
la secretina aparece muy disminuida. Por 
tanto, en F. Q . P. falta o está muy dismi
nuido el proceso de di luc ión, originando 
que la secreción final sea una solución 
sumamente viscosa ( 119 y 120). 

Esta secreción extremadamente viscosa 
no fluye normalmente por los canalículos 
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pancreáticos y se estanca. Probablemente 
debido a la irritación que produce el flujo 
de una secreción espesa y seca sobre las 
superficies celulares de los canalículos se 
produce un aumento de la secreción en las 
células mucosas o también metaplasia mu
cosa. El moco segregado incrementa el 
contenido macromolecular de las secrecio
nes y, consecuentemente, su viscosidad . 
Por otro lado se ha demostrado que existe 
una alteración a siálico/ fucosa de las glico
proteínas (29) que conduce al espesamien
to del material de secreción y como con
secuencia al agotamiento de la función 
secretora de las células exocrinas. La ne
crobiosis de las células acinosas y de los 
conductillos es debida, en primer lugar, a la 
acción mecánica de compresión del mate
rial de secreción estancado y en segundo 
lugar a la acción digestiva de este material , 
por su alto contenido en enzimas proteolí
ticas. Una vez establecida la lesión anató
mica se suceden los procesos inflamatorios, 
de reparación y fibrosis que conducen a la 
progresión de la lesión. 

En el hígado, la secreción biliar normal 
se asemeja a la del jugo pancreático en 
cuanto a que está constituida por dos frac
ciones: 1) orgánica y 2) electrolito ; además 
se sabe que la secretina estimula la pro
ducción de la segunda en los conductos 

Figura 3. Corte de ganglio 
linfático bronquial tratado 
con un antisuero anti-lgG 
conjugado con isotiociana
to de fluoresceína. Fluores
cencia positiva de los cito
p la sm as de las células 
intrínsecas de un centro 
germinativo (400 x). 

biliares ( 121 ). Por tanto , la explicación de 
las alteraciones características del hígado 
en F. Q . P. puede ser similar a las sugeridas 
para el páncreas -esto es, insuficiente di
lución por un fluido estimulado por la se
cretina puede dar lugar a estancamiento y 
espesamiento de la fracción orgánica de la 
bilis. 

La saliva de las glándulas submaxilares v 
sublinguales contienen considerable canti
dad de proteína y moco ( 122) y estas 
glándulas muestran lesiones en F. Q. P. Sin 
embargo, aparentemente, la lesión no pro
gresa muy rápidamente y su capacidad 
funcional parece ser que se mantiene ( 123); 
ello puede ser debido a la ausencia en sus 
secreciones de las enzimas proteolíticas 
dañantes. Por otra parte , aunque la glándu
la sudorípara normal tiene numerosas célu
las mucosas en el glomérulo secretor ( 124), 
no se han observado alteraciones morfo
lógicas ( 126). 

A pesar de claras diferencias de estruc
tura y función, el mecanismo de secreción 
de electrolitos en las glándulas sudoríparas, 
submaxilares y parotideas muestran mu
chas similitudes en sujetos normales. La 
secreción final de las tres glándulas es 
hipotónica y la concentración de Na + y CI 
aumenta con el incremento de flujo de 
secreción. Sin embargo se cree que el 
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líquido primario segregado en el glomérulo 
secretor de la glándula sudorípara y en los 
acinis de las glándulas salivares es isotóni
co, y es modificado en los conductos por 
reabsorción de cloruro sódico en exceso de 
agua. 

La 9ecreción primaria en estas glándulas 
se cree es debida al transporte activo de 
aniones; es más, se cree que un mecanis
mo similar aniónico pueda operar tanto en 
las células mucosas como en las serosas 
(127 - 13 6 ). 

En F. O. P. la secreción primaria de las 
glán dulas sudoríparas es isotónica con el 
plasma , como en controles normales, pero 
la secreción final es siempre significante
mente m enos hipotóni ca que la de contro
les, y ello se ha imputado a una reabsor
ción deficitaria de CI Na en los conductos 
129 , 132, 137 , 138 y 139). Sin embargo, 

au nqu e la secreción primaria es isotónica, 
com o la de sujeto's normales, ha de produ
cirse en menor cantidad que ellos. Aparen-
em ente la cantidad de secreción sudoral 

es norm al (midi endo la cantida d segregada 

en la superficie de la piel por unidad de 
superficie y minuto) ( 16), pero se reabsorbe 
menos Na+ en el conducto excretor que en 
individuos normales, y por tanto menos 
agua también ; esto implica que el " aclara 
miento de agua libre" está notablemente 
disminuido, lo cual sugiere que la cantidad 
de secreción primaria sea menor que en 
sujetos normales ( 16, 130 y 139). 

Mangos y McSherry han aislado un fac
tor termolábil inhibidor del transporte de 
sodio en el sudor de enfermos de F. Q. P. 
Según estos autores el proceso de secre
ción en el glomérulo de la glándula es 
normal , produciéndose una secreción pri 
maria igual a la de las glándulas de sujetos 
normales, en cuanto a sus características 
de osmolaridad se retiere; sin embargo 
difiere de la de individuos normales en qüe 
contiene el citado factor inhibidor del trans
porte de sodio. Cuando la secreción prima
ria alcanza el conducto excretor de la 
glándula , que es donde norma lmente la 
secreción se hace hipotónica , dicho fa ctor 
inhibe la reab sorción de l sodi o, con lo cual 

é ..: Reacc1on de doble 1nmunoch1us1on en ciyar gel segun Ouchrerlouny. En ex1racto de pancreas 
a 1 mg 1 mi. de 1 N CI Na). En - 2- extrac to de páncreas de un paciente con F.O.P. 

:;ig mi de IN CI Na ). En - 3- antisuero anti -páncreas. En el sistema 2/3 se aprecian· sólo dos líneas 
e can una reacción de identidad con sus homólogas del si stema 1/ 3 . faltando las restantes. 
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el producto final de la secreción, que ftuye 
por los poros sudoríparas de la piel, tiene 
una concentración de sodio más alta que 
la normal ( 140). · 

En los pulmones la lesión primera que se 
produce es, como hemos visto, la obstruc
ción de pequeños bronquios y bronquiolos 
( 17) debida a una secreción de moco anor
malmente espesa. Las secredones reteni 
das sirven de excelente medio de cultivo 
para las bacterias, produciéndose infeccio
nes; éstas originan procesos inflamatorios 
(bronquitis) con exudación, lo cual hace que 
aumente la secreción bronquial y por tanto 
el proceso obstructivo. A mayor abunda
miento la inflamación produce también ne
crobiosis celulares y el DNA de los debris 
celulares contribuye a aumentar la viscosi
dad de las secreciones (71 ). Todavía más, 
con la inflamación se produce además 
hipersecreción por conversión de células 
ciliadas en mucosas - ··metaplasia muco
sa " - e hipertrofia glandular. Por todos 
estos mecanismos se crea un circulo vicio
so que origina el aumento constante del 
proceso obstructivo, que es el que ocasiona 
todas las alteraciones funcionales y anató
micas en los pulmones de enfermos de 
F. O. P. 

Actualmente prevalece el criterio de que 
la F. O. P. es heredada por medio de un 
gen recesivo autosómico ( 141 ). Los estu _~ 

_dios de Merritt y col. (7) y Danks y col. 
( 142) sugieren que la enfermedad, además 
de ser heredada recesivamente, sea produ
cida por un alelo mutante único, en el 
··1ocus implicado". No obstante, hay que 
mencionar que, anteriormente, Childs ( 143) 
ha sugerido la posibilidad de un sistema de 
alelos múltiples, cada dos de los cuales en 
dosis doble podría producir el fenotipo. En 
este sentido son de gran interés los traba
jos de Danes y Bearn ( 144 y 145) median
te el estudio de gránulos metacromáticos 
en cultivos de fibroblastos de la piel y de 
leucocitos. Estos autores han demostrado 
la existencia de dichos gránulos de enfer
mos, y en portadores heterozigotes y com
probaron que no existe correlación entre la 
gravedad clínica de la enfermedad, el nu
mero de células metacromáticas y el de 
inclusiones por célula. Sin embargo, desde 
el punto de vista genético es interesante el 
que la heterogeneidad hallada en sus estu -

dios, en los que existe una fuerte correla 
ción intrafamiliar del tipo de metacromasia , 
los haya hecho suponer que el fenotipo de 
la F. O. P. sea debido a homozygosis de 
genes de diferentes "loci''. 

Continuamos sin conocer todavía cuál es 
el defecto o defectos básico(s) que origi 
nan las diversas alteraciones patológicas. 
No obstante, dos hipótesis son dignas de 
mención: 

1. Roberts ( 146) ha especulado con 
que la alteración básica puede ser debida 
a una estimulación de las glándulas colinér
gicas, incluyendo las sudoríparas; de Brun
ner, pancreáticas, salivares y bronquiales; 
Chernick y Barbero (61) han demostrado 
que se puede inducir en la saliva de la 
glándula submaxilar de niños normales 
(pero no adultos) alteraciones similares a 
las que se encuentran en la de pacientes 
con F. O. P. y que el agente bloqueador 
adrenérgico guanethidina aclara la turbidez 

'de estas secreciones. Sin embargo, otras 
drogas de acción similar como bretylium , 
reserpia y phentolamina son inefectivas. 
Además, Barbero y B raddock ( 14 7) han 
comprobado que la médula de la cápsula 
suprarrenal de estos pacientes tiene un 
contenido superior al normal de catecola
minas y los niveles de sus precursores 
fenilalanina y tirosina han sido hallados 
elevados en las heces y en la saliva sub
maxilar, respectivamente ( 148 y 149). Es
tudios de Rubin y colaboradores ( 1 50) mi
diendo la reacción pupilar en pacientes con 
F. O. P. y en sujetos normales de las mis
mas edades, con el fin de estudiar la fun 
ción del sistema nervioso autónomo (SNA) 
en localizaciones no glandulares, los llevó a 
la conclusión de que existe una alteración 
general del SNA en pacientes con F. O. P. 
Finalmente , Dishe y colaboradores ( 1 51) 
demostraron experimentalmente en perros 
una alteración de la composición de las 
glicoproteínas de la glándula submaxilar 
tras su estimulación con pilocarpina , en una 
forma semejante en las secreciones de en 
fermos de F. O. P., incrementándose la fu
cosa y disminuyendo el ácido siálico. 

No obstante, los resultados de diversas 
investigaciones en este sentido no son ni 
concordantes ni concluyentes. 

2. Un disturbio generalizado del movi
miento de agua y electrolitos en las glándu -
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las exocrinas ( 120). Se ha sugerido que la 
al teración básica resida en los espacios 
extracelulares y que esté relacionada con la 
arquitectura o porosidad de las estructuras 
ricas en mucopolisacáridos, ·bien en el pro
pi o tejido conectivo o bien en las membra 
nas basales de los epitelios glandulares. En 
ambos casos la anormalidad química pudie
ra ser debida a un desequilibrio de las 
ho rmonas que controlan la biosíntesis de 
los mucopolisacáridos asociados con las 
estructuras de los órganos exocrinos. La 
m odifi cación de la porosidad de las mem
branas basales de los epitelios secretores 
pudi era ser el resultado de una ano_rmalidad 
química , y, en consecuencia, estructural, de 
la red de macromoléculas polielectrolitos ; 
por otro lado también pueda ser debida a 
una inhibición competitiva de factores · hu 
morales, vg., un polipéptido polar circulante 
que normalmente controle la actividad fun
cional de esta barrera en relación con el 

ovi miento de iones de agua. 
Las secreciones ricas en glicoproteínas 

c0e se producen en cantidad exce~va no 
d' fteren cualitativamente de las halladas en 
-,.,divi duos sanos ( 141 ). 

Recientemente se han encontrado facto
-es ano rmales tanto en secreciones como 
8" el su ero de pacientes. Manor y McSherry 
• 0 ) han mostrado que la reabsorción de 
a- en el conducto de la glándula parótida 

:::e la rata es inhibida cuando se instila 
s-oo r de pacientes con F. Q . P. Por otro 
aao, Spock y colaboradores ( 1 52) han en
--- rado que el suero de pacientes contie-
- e un fa ctor que motiva que dicho suero 
a : e e y desorganice el ritmo del movimien
-::: de los cil ios de explantes del epitelio 
·:so·rato r io de conejo. Se ha encontrado 
:;_e es e factor sérico es eludido con dos 
;..acciones: una de macroglobulina y otra 
::: - e aparece en tre los máximos de los gra
::: :--es de la gammaglobulina y de la albú 
- 'la. Se ha sugerido que las macromolé-
-- as del suero puedan alterar el transporte 
-= e ec ro litos y su b secuentemente producir 
::.: - o·os en la acció n de potencial del inte

- - de la cé lula , resultando en un ritmo 
: a· a erado. 

- _ aue no se ha identificado todavía la 
::·-_cw ra qu ímica de uno y otro factor , 
=- s ienen en común el ser termolábiles 

d ial izab les , y es muy posible que 

tengan una relación en la patogénesis de 
la enfermedad. 

Las inclusiones metacromáticas halladas 
en fibroblastos y leucocitos ( 144 y 145) 
puede que reflejen el defecto primario he
redado del proceso, pero la naturaleza quí
mica de las mismas todavía no se conoce. 

Sin embargo, es permisible presumir que 
las investigaciones encaminadas a aclarar 
la naturaleza bioquímica de los factores y 
gránulos citados puedan arrojar luz sobre la 
etiología de esta fascinante enfermedad. 
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CONSIDERACIONES ANATOMOPATOLOGICAS 
SOBRE LA HISTORIA NATURAL DE LOS 
NEUROBLASTOMAS 
F. Contreras 

troducción 

- adicionalmente se viene considerando 
:;_e los tumores de estirpe neuroblástica no 

muy frecuentes. Series tan importantes 
:: no la de Willis, en 1962, recoge 57 
= e p los, a lo largo de muchos años e 

endo todas las formas. Tal vez porque 
=- a actua lidad los avances en las técnicas 
:: agnósti cas y quirúrgicas. lo permitan, es 

"b le en un corto ·plazo de tiempo el 
""3::x>ger material suficiente para ser estudia
-- en conjunto y tratar de establecer co-
-;; aci ones anatomoclínic_as de las que pue-

educi rse datos de interés pronóstico 
-=rapéutico. 

mores de estirpe neuroblástica de
e elementos de las crestas neu rales, 

- - , en concreto de las simpatogonias. 
-=-·,, do en cuenta que de las crestas 
-=-<= es se originan no sólo las simpatogo-

-- · o otros elementos neuroblásticos 
-- :::e ganglios cerebroespinales, ganglios 

::- --·- á icos y plexos viscerales i'ntramu
as célu las pigmentarias y las células 

--= :_ - ann. y por otra parte que la evo-
-=::- ce las sir[lpatogonias tiene una doble 

acia células cromafines (feocro
acia células nerviosas (células 

gangliónicas), es fácil comprender que por 
su histogénesis remota común podamos 
establecer algunas relaciones entre los tu
mores de estirpe neuroblástica y los histo
genéticamente afines. 

Como ejemplo de esta afinidad histoge
nética podría servir la observación de Streit 
y Baumaf'\n de la aparición simultánea en 
un mismo enfermo de un feocromocitoma, 
un ganglioneuroma mediastínico y un neu
rofibrosarcoma de la región escápula-hu
meral. 

La afinidad histogenética tiene el interés 
de explicarnos el que tumores de estirpe 
neuroblástica pueden aparecer en territorios 
ajenos al propio sistema simpático (gan
glios cerebroespinales, ganglips parasi mpá
ticos, plexos viscerales intramurales, trayec
tos nerviosos, médula adrenal, paraganglios 
e incluso territorios de significación pig
mentaria), como han puntualizado Beckwith 
y Martin. 

Una ·característica común a diversos tu
mores con esta afinidad histogenética re
mota comentada es la posibilidad de en
contrar en ia orina de sus portadores cifras 
elevadas de catecolaminas, y muy en con
creto, adrenalina, nor-adre(lalina, ácido ho
movanílico (producto de desintegración de 
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la DOPA tras su transformación en Dopa
mina y en ácido 3-4 dihidroxifenilacético o 
en 3-metoxitiramina) y ácido vanílico (pro
ducto de degradación de la nor-adrenalina 
tras su transformación en ácido 3-4 dihi
droximandélico o en normetanefrina). Este 
hecho se debe a que las células tumorales 
están implicadas en la elaboración de sus
tancias como la melanina, la adrenalina o 
!;:i nor-adrenalina, cuyos desarrollos meta
bólicos tienen etapas comunes (tirosina y 
DOPA). Esta capacidad ha sido, como ve
remos más adelante, utilizada con fines 
diagnósticos, y por otra parte ha sido pues
ta de manifiesto en las mismas células 
tumorales de los neuroblastomas, para.gan
gliomas, feocromocitomas, nevus y melano
mas, a veces mediante microscopia electró
nica (Misugi y col.) o mediante las técnicas 
de autofluorescencia propuesta por Hillarp 
o por Eranko (Hamberger, Glenner, Pryse
Davies, Ehinger, Falck) . 

Otra propiedad común a los tumores de 
estirpe neuroblástica y a los de estirpe 
pigmentaria , tal vez la de mayor interés 
para el trabajo presente, es la posibilidad 
de maduración espontánea, precisa mente 
dando lugar a formaciones neUrales. Esta 
propiedad, bien estudiada, entre otros, por 
Allen en los nevus, hace variar el aspecto 
histológico de éstos, en relación con la 
edad del enfermo. 

La posibilidad de maduración de los tu
mores de estirpe neuroblástic;a fue intuida 
en 1927 por Cushing y Wolbach, pero el 
hecho de considerar dentro de los simpa
tomas (Wisel, Ale za is, Peyron) o de los 
simpatomas embrionarios (Masson) formas 
constituidas por simpatogonias .(simpatogo
niomas) y por simpatoblastos (simpatoblas
tomas). y dentro de los ganglioneuromas 
formas constituidas por células gangliónicas 
poco diferenciadas (gang lioneuromas jóve
nes). ya representaba un reconocimiento de 
la posibilidad de maduración. 

Sin embargo, la idea, muy extendida en 
la literatura anglosajona, de englobar estas 
formas inmaduras dentro del término de 
neuroblastoma (por otra parte afortunado 
por no excluir del grupo a los elementos no 
simpáticos), y la opinión de algunos auto
res, como Albertini y más recientemente 
Riedel, en contra de la maduración, ha 

determinado que cada uno de los tipos 
tumorales de la serie neuroblástica haya 
sido considerado por muchos aisladamente, 
con escasa relación entre sí. 

Desde 1950 vienen apareciendo en la 
literatura referencias de casos que espon
táneamente o con influjo de medidas tera
péuticas han madurado (Haber) o al menos 
han sobrevivido de forma inesperada (An
derson, Beck, Hudson, Swaen, etc.). Ever
son y Colé consideran que el neumblasto
ma es el tumor maligno que más frecuen
temente regresa, y en concreto, entre 29 
casos estudiados, recogen este fenómeno 
en cuatro ocasiones. Wilkerson describe 
como undécima observación de la literatura 
una transformación de neuroblastoma en 
ganglioneuroblastoma. Dike, como cuarto 
caso de la bibliografía, refiere la conversión 
de un ganglioneuroblastoma en ganglioneu
roma, y Visfeldt, la · maduración de un neu
roblastoma en gariglioneuroma. 

Un buen número de autores han aporta
do hechos morfológicos en favor de la 
maduración (Willnow, Griffin, Hamilton, 
Diaconitza, etc.) y Goldstein ha demostrado 
que en cultivo de tejidos esta maduración 
es perfecta mente posible . 

Este fenómeno de maduración y el con
cepto de neuroblastoma "in situ" propuesto 
por Beckwith y Perrin han abierto el cami
no en la actualidad para el estudio de la 
historia natural de los tumores de estirpe 
neuroblástica. 

Nos ha parecido interesante revisar nues- · 
tro material , en busca de datos morfológi
cos, histoquímicos y anatomoclínicos, que, 
contribuyendo al conocimiento de la histo
ria natural de estos tumores, puedan, en 
caso determinado, suministrar cierta orien
tación pronóstica y terapéutica. 

Material y métodos 

Se incluyen en la presen te revis ió n 41 casos de 
tumores de la estirpe neuroblá stica, en principio cla
sificados como neuroblastomas (25). ganglioneuroblas
tomas (5) y ganglioneuromas ( 11 ), en su mayoría 
procedentes del Departamento de Cirugía (doctor J . 
Monereo) de la Clíni ca Infantil '"La Paz'", de Madrid 
(director. do ctor E. Jaso). acompañados de la corres
pondiente información clínica , quirúrgica y bioquími ca. 
En alguna ocasión un mism o caso fue estudiado 
anatomopatológicamente dos veces, con o sin inter
valo valorable de tiempo entre ambos estudios (reci 
divas, biopsia intraoperatoria o biopsia preoperatoria y 
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pieza quirurg1ca, pieza quirúrgica y metástasis, pieza 
quirúrgica y autopsia, etcétera). 

En cada caso se realizó una valoración de los 
caracteres macroscópicos. El estudio microscópico se 
·ealizó previa inclusión en parafina, salvo en aquellos 
casos en que por exigencias técnicas se realizó ade
-nás estudio en cortes por congelación o en criostato. 
::1 estudio de rutina se efectuó con hematoxilina 
- eosina y tricrómico de Masson C. y se efectuaron 
'llpregnaciones argénticas para demostración de reti 
culina (Laidlaw para cortes en parafina) o de fibras 
-erviosas (G lees para cortes en parafina o Gross para 
cortes en congelación). 

:: n los casos en que fue posible (1 4 casos) se 
~ entó la demostración de sustancias reductoras del 
'enicianuro potásico (Schmorl) y de nor-adrenalina por 
· .JOrescencia (Eranko). En estos casos se dispuso de 
es cifras de catecolaminas en orina. 

Con los datos macro y microscópicos se elaboraron 
sz grados sucesivos revelador es del grado de madu

.. Eción que se consideraron necesarios y suficientes 
-;;-a ser representativos de cada uno de los ejemplos 
____ diados. Estos diez gr ados se correlacionaron con 
= edad, el sexo y la localización del tumor. 

::- os ca sos en que el estudio anatomopatológico 
_., doble se correlacionó el aspecto morfológico y 

-::-co de maduración de cada una de las observacio-

:on el fin de explorar el concepto de neuroblastoma 
se revisó la estructura histológica en un solo 

e ae las suprarrenales de 7 79 autopsias perinata
e5 en busca de anormalidades en la cantidad o 
_ 500s'ción de las simpatogonias. 

=esu ados 

_3 'recue ncia en nuestro material del 
=--oolastom a, ganglioneuroblastoma y 

-=-;; ·oneuroma resultó ser del 60 ,97, 
::: • 26,82 por 1 OO. 

::::- s grupos nos parecieron insuficientes 
::_:·amos valorar con finura los diferen

::s:::iec os estructurales de cada caso en 
eoresenta r los diferentes posibles 

"'"== s de mad uración. El establecimiento 
ha parecido 

:c::sE··o v suficiente. 
-o I compre nde cuatro casos (9,75 

S u asp ecto histológico es tan 
·ado, que sin contar con datos 

__ s :ooográficos y bioquímicos no es 
::- -as que el diagnóstico de "tumor 
-e 'lo i'erenci ado de células redon
:_s cé ulas son pequeñas, de núcleos 

- ...:.: ::-ác· icamen te sin citoplasma. Se 
-=- :~ sábana y sólo muy ocasional-
:: :: ;;_ ... as célul as parecen iniciar una 

estructura fibrilar en su 
la neoformación pueden 

hallarse algunos finísimos tabiques conjun
tivo-vasculares , a los que las células se 
adosan en hileras. La falta de cohesión 
celular da lugar a espacias vacíos o hendi
duras (figuras 1, 2 y 3) . 

El aspecto macroscópico fue superpani
ble en los cuatro casos. Nunca dispusimos 
de la pieza completa, porque se trataba de 
masas tumorales parcialmente capsuladas 
que difusamente infiltraban las estructuras 
vecinas. Los fragmentos eran blandos, blan
quecinos, con frecuentes zonas hemorrági
cas y necróticas. 

La edad de estos enfermos osciló entre 
tres y doce meses (edad media seis meses 
y medio) y el sexo siempre femenino. Un 
caso era mediastínico, un caso de origen 
suprarrenal y los otros abdominales, de 
origen no determinable. 

El tipo 11 incluye ocho casos (19,51 por 
100). En una valoración global de su as
pecto macroscópico aparecen imperfecta
mente encapsulados con áreas de infiltra
ción a estructuras vecinas. Su superficie es 
lobulada o multinodular. Su consistencia es 
blanda y al corte el aspecto es abigarrado, 
con áreas blanco-grisáceas y amarillentas 
entremezcladas con extensas áreas necróti
cas y hemorrágicas (figura 4) . 

Sus células son· pequeñas o medianas, 
de aspecto linfoide. Se disponen en peque
ños acúmulos separados por finos tabiques 
conjuntivos. Con alguna frecuencia las cé
lulas se disponen en pseudqrrosetas, en 
cuyo centro aparece un conglomerado fibri
lar acidófilo . Las necrosis y hemorragias 
son frecuentes y dan lugar, como fenómeno 
secundario, a la aparición de bandas fibro
sas de aspecto cicatricial y a depósitos 
calcáreos (figuras 5, 6, 7 y 8). 

La edad de estos enfermos osciló entre 
diez horas (hallazgo de autopsia que puede 
considerarse entre las formas congénitas) y 
tres años, con una edad media de dieciséis 
meses o menor, si incluimos el caso con
génito . Cuatro casos eran varones y cuatro 
hembras. Un caso era mediastínico, tres de 
origen suprarren.al, uno abdominal paraver
tebral, uno pre sacro y uno abdominal de 
origen incierto. El octavo caso correspondía 
a un nódulo metastásico. 

En el tipo 111 hemos incluido cinco casos 
( 12 , 1 9 por 100). Macroscópicamente los 
tumores se mostraron capsulados, con su -



154 F. CONTRERAS PATOLOGÍA, Il!, 4 

perficie lobulada o multinodular. La consis
tencia era notablemente más acentuada 
que en los tipos anteriores, sin llegar a ser 
decididamente firme. Al corte el color de 
fondo era blanco-grisáceo , destacando 
áreas necróticas y hemorrágicas y en algún 
caso, seudoquistes (figura 9). 

Sus células siguen siendo de pequeño y 
mediano tamaño, pero se disponen más 
laxa mente y su citoplasma es ya visible, a 
veces claro y ligeramente acidófilo. Even
tualmente alguna célula, por su mayor ta
maño, destaca sobre las vecinas. Las célu
las pequeñas se agrupan en pequeños 
acúmulos bien delimitados por gruesos ta
biques conjuntivos aún más gruesos . Los 
tabiques conjuntivos y los nódulos o acúmu
los celulares ofrecen un "patrón estructural 
endocrinoide" que recuerda notablemente 
al feocromocitoma. Las células pequeñas 

Figura 1.-Neuroblastoma, tipo · 1 (P-152298). 
Células pequeñas de aspec10 linfoide, en sá
bana , que dejan hendiduras entre ellas 
(H-E; 50:1 ). 

Figura 2 .-Neuroblastoma, tipo 1 (P-13375) . 
Células pequeñas de aspecto linfoide que ini
cian la formación de seudorrosetas imperfectas 
IH-E ; 320:1). 

forman con frecuencia seudorrosetas per
fectas. Las células de mayor tamaño cons
tituyen también seudorrosetas grandes, 
que en un punto de su círculo se abren, 
precisamente a la periferia de los nódulos; 
en estas zonas la estructura .fibrilar es muy 
marcada y la impregnación argéntica co
mienza a demostrar fibrillas nerviosas. Las 
necrosis, hemorragias, calcificaciones y 
bandas fibrosas varían de unos a otros 
casos (figuras 1 O, 11 , 12 y 13). 

La edad de estos enfermos osciló entre 
dos y cinco años, con una edad media de 
tres años. Dos casos correspondieron a 
hembras y tres a varones. Dos casos eran 
suprarrenales, uno abdominal paravertebral , 
uno abdominal de origen no determinable 
y el último un nódulo metastásico. 

Dentro del tipo IV hemos considerado 
cuatro casos (9,7 5 por 100). Todos ellos 
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Figura 3 .-Neuroblastoma, tipo 
1 (P-15298). Finos tabiques 
conjuntivo-vasculares a los que 
las células se adosan en hile
ras (H-E; 320:1). 

=--gt.ra 4 .-Neuroblastoma, tipo 11 (68-2877). Tumoración imperfectamente capsulada, 
- 2"<la con extensas necrosis y hemorragias. 

-::'""scópicamente bien delimitados, 
-: - - =~-e encapsulados, y su superficie 

o m ultinodular. Al corte des
firm es y blanquecinos 

áreas necró
no muy numerosas (fi-

en genera l de mediano ta
en m ás laxamente que en 

el grupo anterior y se agrupan en acú mu los 
y nódulos. En la periferia de los acúmulos 
son numerosos los sistemas fibrilares con 
fibrillas impregnables por la plata , y en 
relación a ellos comienzan a destacar algu
nas células voluminosas, a veces bi o tri
nucleadas. Por el contrario, las pseudorro
setas son poco numerosas. En alguna zona 
es posible encontrar algún acúmulo li nfoci-
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Figura 5.- Neuroblastoma, tipo 11 (A 68-0326). Las 
célu las se agrupan en acúmulos imperfectos delimita
dos por tabiques conjuntivos finos y de mediano 
grosor (H-E ; 50:1 ). 

Figura 6.- Neuroblastoma. tipo 11 (68-6110). Con cier
ta frecuencia las células se agrupan en seudorrosetas 
(H- E; 16 0 :1). 

tario, pero es difícil decidir si guardan al
guna rela ción con los fenómenos necróticos 
y hemorrágicos, ya que éstos y los depósi
tos calcáreos continúan siendo visibles (fi
guras 1 5, 16 y 17). 

La edad de estos enfe rmos osciló entre 
ocho meses y cinco años, siendo la media 
de cerca de tres años. Tres ¡:le los enfermos 
eran varones. En dos casos el tumor era 
mediastínico, en uno era de origen supra
rrenal y e l cuarto era abdominal , de origen 
exacto no determinable. 

Figura 7.- Neuroblastoma, tipo 11 (67 -2877). Bandas 
fibrosas secundarias a las necrosis y hemorragia s. 
infiltradas por cé lulas tumorales IH- E; 25:1 ). 

En el tipo V hemos encuadrado cuatro 
casos (9,75 por 1 00). Macroscópica mente 
se mostraron siempre delimitados por una 
cápsula verdadera y completa y su superfi
cie era lobulada o multinodular. La consis
tencia era firme y al corte predominaban 
las zonas blanquecinas (figuras 18 y 19). 

Entre células de pequeño y mediano ta
maño destacaban numerosas células volu
minosas con uno o varios núcleos y con 
prolongaciones demostrables con la plata. 
La agrupación se realizaba en grandes 
nódulos imperfectamente delimitados por 
gruesos tabiques conjuntivos. Prácticamen
te no se reconocían seudorrosetas y, por 
el contrario, aparecían bien desarrollados y 
diferenciados los sistemas fibrilares, conte
niendo fibras nerviosas demostrables con 
las técnicas argénticas. Estos sistemas fi
brilares dejan aislados acúmulos de células 
de variable tamaño. En sistemas fibrilares 
recuerdan a fascículos nerviosos, pero no 
se distinguen en ellas núcleos de células de 
Schwann ni fibrillas reticulares. Sin relación 
con Jos focos de hemorragia o necrosis, 
aparecen grupos linfocitarios bien definidos 
(figuras 20, 21 , 22 , 23 , 24, 25 y 26). 

La edad de estos enfermos osciló entre 
nueve meses y cinco años, con una media 
de tres. Tres enfermos eran hembras. Tres 
casos eran de origen suprarrenal y uno 
abdominal paravertebral. 
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El tipo VI agrupa tres casos (7 ,31 por 
· 00). Macroscópicamente eran tumoracio
.,es perfectamente delimitadas por cápsul a 
completa, con superficie lobulada o m ulti
.,odul ar. Su consistencia era firn:ie ' y ª' 
:::orte se entremezclaban zonas blanqueci 
.,as y fasciculadas con zonas pardo-rojizas 
- amar illentas de menor consisten c ia 
'"gura 27). 

_os hasta ahora prominentes tabiques 
:o ju ntivos se han hecho difícilmente r::co
-ocibles, quedando englobados entre los 
s.s emas fibrilares, que han llegado a cons
- -- ·, perfectos fascículos nerviosos. Efecti-

2....,e n te , puede apreciarse en algunos 
:2 ....,p o s có mo las células tumorale s de 
-= or tamaño se transforman en células 
:.= ~chwann que inundan los sistemas fi
- a·es, al tiempo que hace su aparición la 
-=- _ ·na. Las células más voluminosas, por 
= -ontrario , van transformándose en célu
as ;anglión icas inmaduras y quedan aisla
:.::s a gru pos, entre los sistemas fibrilares. 
_:s acúm ulos linfocitarios son muy promi
-=-:=s y sin relación a fenómenos necróti-
:: o emorrágicos. Si bien los fenómenos 

- aourac ión tienen lugar de forma difu
es isocroma en todas las zonas del 

~·-1·· 

• 

Figura 8. -Neuroblastoma, tipo 11 (67-2877 ). La im
pregnación argéntica no consigue poner de manifiesto 

.fibras nerviosas (Glees; 160:1 ). 

tumor y en un mismo caso es posible asis
tir a los hechos referidos en este tipo tu
moral (figuras 28, 29, 30 y 31 ). 

La edad de estos casos osciló entre tres 
y cinco años, con una media de cuatro. Los 
tres ·tumores correspondían a hembras. Un 
caso era de origen suprarrénal, otro presa
cro y el tercero mediastínico. 

En el tipo VII se encuadraron dos casos 
(4 ,87 por 100). Su aspecto macroscópico 

:: ;~·a 9.- euroblastoma. tipo 111 (69-0439 9 ). Tumoración de superficie lobu lada de 
~s s·encia ligeramente firme que al co rte muestra áreas nodulares blanco-grisáceas 
e-c.ensas zonas necrótico-hemorrágicas. 
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era si mil ar, tratándose de tumoraciones 
lobuladas o multinodulares perfectamente 
encapsuladas, de consistencia firme-elásti
ca , que al corte eran blanquecinas con 
áreas amarillentas, sin necrosis ni hemorra
gias y con aspecto fasciculado (figura 32) . 

Los sistemas fibrilares se han transfor
mado en perfectos fascículos nerviosos con 
fibras demostrables con la plata , con célu
las de Schwann abundantes y bien el inea
das y con reticulina . Aislados entre los 
fascículos aparecían acúmulos de células 
gangliónicas abundantes, en ocasiones per
fectamente maduras y otras veces inmadu-

Figura 10.-N euroblastoma , tipo 111 (67 -5290). Tabi
ques conjuntivos medianos y gruesos que delimitan 
acúmulos celulares (Laidlaw; 25:1 ). 

Figura 11.- Neuroblastoma. tipo 111 (P- 12 5 77 ). Células 
agrupadas en seudorroseta s perfectas (H- E; 160: 1 ). 

ras, grandes o medianas, con uno o varios 
núcleos. Los acúm u los linfocitarios son pro
minentes (figuras 33, 34 y 35). 

La edad de estos enfermos fue de cuatro 
y cinco años (media de cuatro años). Uno 
era varón y el otro hembra. La localización 
era presacra en uno y abdominal, de origen 
no especificado, en el otro. 

El tipo VIII comprende tres casos (7 ,3 1 
por 100). Macroscópicamente eran tumores 
bien encapsulados, lobulados o multinodu
lares, blanquecinos y fascículos al corte, de 
consistencia firme-elástica (figura 36) . 

Fig ura 12.- Neuroblastoma, tipo 111 (P-14693 ). En los 
nódulos, las seudorrosetas más periférica s se abren 
iniciando la formación de sistemas fibrilares I H- E; 
25: 1 ). 

Figura 13. - Neuroblastoma, tipo 111 (69 -04399). En los 
incipientes siste mas fibrilares, la impregnación argén
t ica demuestra finísimas fibrillas nerviosas rudimenta 
r ias (Glees; 160: 1 ). 
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• euroblastoma, tipo IV IP- 14362). Acú 
-ocu os cel ulares separados por tabiques 
s g"llesos (H-E; 25:1). 

·-= ·ascícu los perfectamente diferen
:: a arecían acúmulos de numerosas 

"'ª glión icas, próximas entre sí, 
_ -= -aduras. Sólo ocasional mente pu

=n ;ficarse acúmulos linfocitarios 

ae estos enfermos osciló entre 
arios, con una media de cuatro. 
as caso s correspondía n a hem

- - :aso era suprarrenal , otro abdo
e--;ebral y el tercero mediastínico. 

comprende Guatro casos (9,75 
:o aspecto macroscópico per
s~oerpon ible al del tipo anterior 

Figura 14. - Neurobl;i,stoma, 
tipo IV IP-14362). Tumoración 
bien delimitada, encapsulada, 
de superficie lobulada, de con
sistencia moderadamente fir
me, que al corte muestra un 
aspecto multinodular, blanco 
grisáceo, con algunas zonas 
necróticas y hemorrágicas, 

Figura 16.-Neuroblastoma, tipo IV (P- 14362). Siste
ma fibrilar con células grandes, a veces binucleadas 
(H-E ; 63:1 ). 

La única diferencia histológica con res
pecto al tipo VIII es la disposición salpicada 
y no en grupos de las células gangliónicas 
que, por otra parte, son lo suficiente mente 
numerosas como para distinguir varias de 
ellas con un solo campo micr.oscópico. No 
se encontraron acúmulos linfocitario s 
(figura 38). 

La edad osciló entre cuatro y diecinueve 
años, con u na media de nueve. Dos enfer
mos eran varones y dos hembras. Todos 
los casos eran mediastínicos. 

En el tipo X se incluyeron cuatro casos 
(9,75 por 100). El aspecto macroscop1co 
era idéntico al descrito en los dos tipos 
anteriores. 
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Histológicamente el aspecto no difiere 
del referido en el tipo IX, salvo por la 
extrema escasez de las células ganglióni
cas, que en algún caso obligó al examen 
detallado de varios cortes antes de permitir 
su id.entificación. Esta pérdida neuronal pa
rece producirse por degeneración celular y 
tanto en las colo·raciones de rutina como 
en las impregnaciones argénticas o en la 
coloración de Niss, efectuada en algún 
caso, se advierten fenómenos degenerati
vos muy evidentes (figura 39). 

La edad de estos enfermos osciló entre 
cinco y diecinueve años, con una media de 
nueve . 

Figura 17 .- Neuroblastoma , 
tipo IV (68-1139). En los sis
temas fibrilares desarrollados, 
no existen fibrillas reticulares 
(Laidlaw: 25:1). 

Figura 18.-Neuroblastoma, 
tipo V (67-0539). Tumoración 
encapsulada de superficie lo 
bulada , con consistencia firme. 
Al corte predominan las áreas 
blanquecinas y grisáceas con 
aspecto multinodular. 

Dos enfermos eran varones y la localiza
ción fue cervical paravertebral, mediastínica, 
presacra y abdominal no especificada. 

La tabla 1 recoge la casuística ordenada 
según los tipos establecidos. 

Entre los casos estudiados merece espe
cial mención un tumor abdominal de origen 
exacto no determinado (número 67, 8.204). 
cuya extirpación no fue satisfactoria mente 
radical para el cirujano. Anatomopatológi
came nte se catalogó de ganglioneuroblas
toma (tipo VII) y se decidió un tratamiento 
con radiaciones (cobalto). Cinco meses más 
tarde se advirtió u na recidiva, que se extir
pó fácilmente en su totalidad, y el examen 
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Figura 19.- Neuroblastoma, tipo V 
(68-8909). Tumoración encapsula 
da, multinodular, firme , blanqueci
na y grisácea al corte. 

TABLA l 

CASUISTICA, TIPO, EDAD, SEXO Y LOCALIZACION 

Tipo 

11 1 
111 
111 
111 
111 
IV 
IV 
IV 
IV 

Edad Sexo Locallzaci6n 

7 m. H Suprarrenal. 
3 m. H Abdomen. 

H Mediastino. 

4 m. H Ab,domen. 

14 m. H = Paraverteb. 

1 O h. H Presacra. 
17 m. V Suprarrenal. 
1 O m. V Suprarrenal. 

2 V Suprarrenal. 
3 m V Abdomen. 
8 m. H Mediastino. 
3 H Metástasis. 
5 H Metástasis . 
2 V Suprarrena l. 
3 H Abdomen. 
3 V Suprarrenal. 
2 V = Paraverteb. 
8 m. V Mediastino 
2 H Suprarrenal. 
3 V Abdomen . 
5 V Mediastino. 

-:::-ios ró un ganglioneuroma en 
;~::::o ae difere nciación (tipo X). 
__ ::"o y medio los control es no 

::;-:::::o signos de recidiva. 
consideración son también 
os que simultáneamente o 

N. º Casuística Tipo 

22 670.539 
A 670.035 

23 672.991 
24 1 - 351 
25 688.909 
26 686.880 
27 p - 11 .055 
28 P-14.444 
29 678.204 
30 686.737 
31 690.228 
32 6.901 .649 
33 1-1 45 

1 - 102 
34 660.778 
35 P- 9.832 
36 P - 14.944 
37 1 - 291 
38 677.149 
39 679.990 
40 681.294 
41 P-14.497 

V 

V 
V 
V 
VI 
VI 
VI 
VII 
VII 
VIII 
VIII 

VIII 

IX 
IX 
IX 
IX 
X 
X 
X 
X 

Edad Sexo Localizaci6n 

9 m. H = Paraverteb. 

3 m. H Suprarrenal. 
3 H Suprarrena l. 
5 V Suprarrenal. 
5 H Suprarrenal. 
3 H Mediastino. 
4 H Presacra . 
5 H Presacra. 
4 V Abdomen . 
6 H Suprarrenal. 
4 H Mediastino. 

2 V No suprarren . 

19 V Mediastino. 
8 H Mediastino. 
6 H Mediastino. 
4 V Mediasitino. 
7 H Mediastino·. 

19 V Cervical. 
5 H Presacra. 
5 V Abdomen. 

con un intervalo interior a quin ce día s fue 
posible estudiar el tumor origen y su me
tástasis. Un caso de mediastino (número 
67, 2.417) de tipo IV tenía metástasis 
supraclaviculares del mismo tipo. Un o de 
suprarrenal (número 68 , 8.909) , de tipo V, 
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mostraba en ganglios linfáticos regionales 
metástasis de la misma estructura y un 
caso abdominal de origen exacto no deter
minable (670.539), de tipo V, demostró en 
la autopsia múltiples metástasis en vísceras 
y ganglios linfáticos cuya estructura corres
pondía también al tipo V. 

Se seleccionaron 14 casos, en los que 
existían datos de la determinación de cate
colaminas en orina y que en principio reu
nían las mínimas condiciones técnicas pma 
intentar la demostración de cate cola minas 
en los tejidos. En el los la técnica de Schmorl 
(sustancias reductoras del ferricianuro potá
sico) y la técnica de Eranko (noradrenalina) 
mostraron un cierto paral~lismo . No obs
tante , las positividades fueron en general 

Figura 21. - Neu roblastom a. tipo V 167-053 9 ). Célu las 
medianas y grandes mono o multinucl eadas I H- E; 
160:1). 

Figura 20. -- Neuroblastoma, ti 
po V 16 7-0539). Nódulos ma l 
delimitados por tabiques conjun
tivos gruesos. Sistemas fibrilares 
que aislan grupos de células de 
mediano y gran tamaño I H-E ; 
25:1 ). 

difusas y débiles y, por tanto, de difícil 
valoración . 

La tabla 11 recoge los resultados obteni
dos en comparación con la valoración de 
catecolam inas en la orina de estos enfer
mos. No parece razonable el intentar valo
rar cuantitativamente unas técnicas histo
químicas que son esencialmente cualitativas 
y menos el correlacionar sus resultados con 
cifras obtenidas en la orina, ya que éstas 
reflejan la cantidad global de célul.as elabo
radoras de catecolamina más que la medi
da en cada célu 1 a está implicada en la 
elaboración. 

En los casos de maduración nula, para
lelamente a la negatividad de las técnicas 
histoquímicas, la elevación de catecolamina 

Figura 22.-Neuroblastoma, tipo V 168-8909 ). Células 
mediana s mono, bi y multipolares (G lees; 160 :1 ). 
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TABLA 11 

CATECOLAMINAS 

' 
Num. de 

Tipo Schmorl casos 

1 1 -
7 11 +difuso 
9 11 + difuso débil 

14 111 +difuso 
17 111 +difuso débil 

18 IV +difuso 

21 IV +difuso 
22 V +difuso 
25 V + difuso débil 
26 VI + algún islote 
29 VII -
30 VII -
3 VIII ±alguna neurona 
34 IX -

orina es dudosa. En los tumores de 
- - a o moderada maduración, salvo al-

---= ::: ·scordancia (caso número 17), las 
=- :as histoquímicas revelan una positivi

- :: ~sa débil y las cifras en la orina son 
-"' = los casos de maduración avanzada 

-=. :-·ca s histoquímicas resultan dudosas, 
=.- a gún caso las cifras en orina son 

::eso número 29), podría deberse a 
= cs-s-cia de grupos tu mora les, aún no 

- =.-=...,-e maduros. En los tumores de 

as orna ti po V (68-8 9091. J unto a 
_ - .::: .. snciadas apa recen algunas células 

: 3cas Glees; 16 0 : 1 ). 

Eranko V.M.A. y H.V.A. 
(orina) 

- Dudosas 
+difuso débil Altas 
+difuso débil Altas 
+difuso débil Altas 
+ difuso débil Normales 
·+ difuso débil Altas + + algún grupo 
+difuso Altas 
+ difuso débil Altas 
+ difuso débil Altas 
+en grupos Normales 

- Altas 
- Normales 

±alguna neurona Normales 
- Normales 

max1ma maduración la ocasional positividad 
dudosa de algunas células no debe ser en 
general suficiente .Para elevar las cifras en 
la orina. Puesto que las condiciones técni
cas en que se efectuaron estos estudios no 
fueron óptimos, los resultados obten idos no 
deben considerarse definitivos. 

Establecidos los d iez t ipos tumorales, 
según criterios que refleja n grados sucesi
vos de maduración , v amos a exam inar 
estos tumores bajo el prisma de la edad en 

Figura 24.- Neurob lastoma . tipo V 167-0539 ). En la 
periferia de lo s sistem a s fib ri lares existen cé lulas 
grandes junto a ot ra s de m enor ta m¡iño (H-E ; 16 0 : 1 ). 
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que se efec tuó el diagnóstico. La tabla 111 
expresa la distribución d e los tipos anato
mopatológicos en cada uno d e los cinco 
grupos de edad establecidos (téngase en 
cuenta , a efe ctos de establecer frecuen cias 
relativas, que mientras los cuatro últimos 
grupos comprenden tres años, el primero 
sólo comprende doce meses, lo que se ha 
he cho intencionadamente para conocer 
mejor las características de estos tu mores, 
muy probablemente congénitos). De ello 
podemos deducir que en nuestro material 
un tumor de estirpe neuroblástica; en un 
paciente con edad inferior a un año, tiene 
el 100 por 1 00 de posibilidades de corres
ponder a una forma encuadrable entre los 

• • 
Figura 2 5. - Neuroblastoma, tipo V 
(67 - 2991 ). En los sistemas fibrila 
res la i m p regnaci ó n arg é n t ica 
de muestra fibrilla s nerviosas (Glees; 
160: 1). 

Figura 26.-Neu roblastoma, tipo V 
(68-8909 ). Los muy numerosos y 
d esa rr o ll ados si ste m as fibril ares 
adop tan el aspec to de fa scículos 
nerviosos, pero ca recen de células 
de Schwa nn (H- E; 10:1). 

de menor grado de maduración (neuroblas
toma) . Los pacientes de edad comprendida 
en tre uno y t res años ti enen el 8 6 por 100 
de probabilidad de que su tumor sea clasi
fi cable entre los de menor grado de madu
ración , y en 14 por 1 00 de que lo sea 

. entre los de maduración avanzada (ganglio
neuroblastoma). Un paciente de edad com
prendida entre los tres y seis años tiene el 
31 por 1 00 de probabilidad de que su 
tumor sea poco maduro, un 23 por 100 de 
que posea un avanzado grado de madura
ción y un 46 por 1 00 de que sea encua
dra ble entre los completamente maduros 
(ganglioneuroma). Los pacientes de más de 
seis años de edad tienen en nuestro mate-
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rial una probabilidad del 100 por 1 00 de 
que su tumor corresponda a las formas 
completamente maduras. 

La tabla IV pone en relación los grupos 
de edad establecidos con el sexo de los 
pacientes y la localización del tumor. Pues
to que en la tabla anterior no encontramos 
significativo el último de los grupos de 
edad, hemos prescindido de él en las con
sideraciones sucesivas. En el tercero, y 
sobre todo en el primer. grupo de edad, 
existe un neto predominio de las hembras 
sobre los varones. Por otra parte resulta 
muy manifiesto el hecho de que entre los 
pacientes de menor edad predominan no
tablemente las formas infradiafragmáticas, 
mientras en los de edad más avanzada se 
acentúa hasta hacerse absoluto el predomi
nio de formas supradiafragmáticas. 

La tabla V relaciona el sexo con los tipos 
anatomopatológicos establecidos. En las 
hembras, el 58, 1 5 por 1 00 son neuroblas
tomas (tipos 1 al V), el 1 6,66 por 100 son 
ganglioneuroblastomas (tipos VI y VII) y el 
24,99 por 100 ganglioneuromas (tipos VIII 
al X) . En los varones, el 64,68 por 100 son 
neuroblastomas, el 5,88 por 1 00 ganglio
neuroblastomas y el 24,40 por 100 gan
glioneuromas. 

La tabla VI , que pone de manifiesto la 
relación existente entre el sexo, la edad de 
los enfermos y la localización del tumor, 
nos muestra que entre las hembras no 
existen notables diferencias en la incidencia 
de estos tu mores con respecto a la edad, 
salvo una menor frecuencia relativa en el 
grupo de mayor edad. En los varones estos 
tumores son menos frecuentes en el grupo 
de menor edad y, a diferencia de las hem
bras, es me nos marcada la menor inciden
cia en el grupo de más edad. 

En ambos sexos la localización abdomi
nal es dos veces más frecuente que la 
localización supradiafragmática. 

Atendiendo a la localización de estos 
tumores, advertimos que globalmente el 
69,23 por 100 (27 casos) son infradiafrag
máticos y el 30,76 por 1 00 ( 12 casos ) son 
supradiafrag máticos. Excluimos en el estu
dio de la localización aquellos casos en los 
que únicamente dispusimos de nódulos 
metastásicos (dos casos). También exc lui
mos seis casos infradiafragmáticos en los 
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TABLA IV 

EDAD, SEXO Y LOCALIZACION 

Edad Núm. SEXO LOCALIZACION 

(en años) de casos 
Varones Hembras Abdomen Mediostánico % 

% % % % 

0·1 10 (24,39) 3 (30) 7 (70) 7 (70) 3 (30) 

1-3 14 (34,14) 7 (50) 7 (50) 12 (92 ,30) 1 (7,69)* 

3-6 13 (31,70) 5 (38,46) 8 (61,53) 8 (66,66) 4 (33,33)* 

Más de 6 4 (9,74) 2 (50) 2 (50) - 4 (100)** 

• Un caso no es incluido, por tratarse de un nódulo metastásico. .. Un caso paravertebral , cervical, se ha homologado a los mediastínicos. 

Figura 2 7 .- Ganglioneuroblastoma. tipo VI (P-1 4444 ). Tumoración bien encapsulada . b1nodular. 
l igeram en te lobulada, f irm e-elástica que al corte es fasc iculada y blanquecina con alguna 
zona necrótico-hemorrágica. 

que el origen exacto del tumor no pudo ser 
correctamente establecido. 

La tabla VII nos expresa la frecuencia de 
cada uno d e los tipos anatomopatológicos 
en cada localización. Se deduce de ella que 

el 33 ,32 por 100 de los · tumores de loca
lización mediastíni ca son forma s poco ma
duras; sólo un 8 ,33 por 100 son form as de 
maduración avanzada y un 58,32 por 100 
son formas de maduración completa. En las 
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formas presacras la frecuencia de formas· 
completamente maduras y de formas poco 
maduras es del 2 5 por 100 mientras las 
formas de maduración avanzada tienen una 
frecuencia del 50 por 1 00. En la localiza
ción abdominal paravertebral, no suprarre
maduración completa, existe un 80 por 
100 de formas poco maduras. En los tu
mores de origen suprarrenal existe una 
frecuencia del 83,32 por 100 de formas 
poco maduras, del 8,33 por 100 de formas 
de maduración avanzada y del 8,33 por 
100 de formas de maduración complet.a. 

La tabla VIII relaciona la localización del 
tumor con la edad y el sexo de los enfer
mos. Los turn?res mediastínicos aparecen 
con doble frecuencia en los n.iños mayores 
de tres años qug en los de edad inferior, 
al contrario que los suprarrenales, en los 
que un 75 por 100 se diagnostican antes 
de los tres años, y que los abdominales 
paravertebrales, en los que el 100 por 100 
de los casos tenían edad inferior a los tres 

·años. Los tu mores presa eros se diag nosti
can con una frecuencia del 2 5 por 100 
antes de los tres años y del 7 5 por 1 00 
después de esta edad. 

No parece muy significativa la correla
ción entre la localización y el sexo, salvo 
en el caso de los tumores presacros, en los 
que la incidencia fue exclusivamente feme
nina. 

En busca de datos aclaratorios del con
cepto de neuroblastoma "'in situ '" se revi
saron 779 autopsias perinatales, en las que 
el peso del cadáver osciló entre 7 50 y 
5.000 gramos y se valoró en las prepara
ciones correspondientes a supra rrenales 
(los ganglios simpáticos no se incluyen en 
el estudio de rutina de los necropsios) la 
cantidad y disposición de las simpato
gonias. 

En 735 casos (94,35 por 100) en los 
que el peso del cadáver oscilaba entre 
1.100 y 5.000 gramos o no se encontraron 
simpatogonias o éstas eran aisladas, situa
das en línea en el límite cortico-medular o 
en torno a los vasos, con morfología muy 
próxima a las células medulares diferencia
das. Estas imágenes se interpretaron como 
normales (fisura 40): 

En 44 casos (5,65 por 100) se encon
traron datos positivos en relación con una 
cantidad o disposición anómala de las sim-
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Figura 28. - Ganglioneuroblastoma, tipo VI (P- 1105 5). 
Los sistemas fibrilares son prominentes y contienen 
células de Schwann. Células gangliónicas maduras y 
células tumorales medianas, aparecen en grande s 
grupos (H-E; 63: 1 ). 

patogenias. El peso de los cadáveres de 
este grupo osciló entre 7 50 y 5.000 gra
mos, y no se encontró una correlación 
definida entre la intensidad de la anomalía· 
y el peso del cadáver, en principio correla
cionable con el grado de madurez. Dentro 
de estos casos, 38 (86 ,36 por 100) mos
traban escasos acúmulos pequeños de sim
patogonias sin signos morfológicos de 
maduración , situados preferentemente en la 
médula y en la vecindad de, algún vaso 
(figura 41 ). En cinco casos ( 11,36 por 1 00) 
los acúmulos eran mucho mayores, más 
numerosos y tanto corticales como m edu
lares (figura 42). En un caso (2 ,27 por 

Figura 29. - Ganglioneuroblastoma, tipo VI (P-11055). 
Otras áreas veci nas a las que muestra la foto 28, 
muestran mayor grado de maduración. Dentro de los 
acúmulos ce lulares predominan las células ganglió
nicas IH-E ; 25:1 ). 

1 00) se trataba de un gran nódu lo : -: 
simpatogonias de bordes ma l definidos e
el que las células se disponían en acúm e_ 
o en co rdones simulando, en cierto m 
a un para nganglio y ajustándose a la ce:
cripción del llamado neuroblastoma 
situ" (figuras 43 y 44). 

Discusión 

A pesar de que parece haberse demos
trado en alguna ocasión que, en cultivo, 
ganglioneuroma puede crecer por divisiór 
de sus células, de acuerdo con Willis, cree
mos, con la mayoría, que un tumor forma
do exclusivamente por células nerviosas 

Fig ura 30. - Ganglioneu roblastoma, tipo V I (P- 1105 5) . 
Los acúmulos linfocitarios son numeroso.s y prominen
tes, sin relación con fenómeno s necróticos ni hemo
rrágico s IH- E; 25:1 ). 

maduras "in vivo" no puede crecer por 
división de sus al\mentos. Esto equivale a 
decir que un gangli~neuroma ha debido ser 
antes un ganglioneuroblastoma, y a su vez 
éste un neuroblastom~. Con este concepto , 
al igual que un buen' número de autores, 
ya citados, que han a,bortado datos anato
mopatológicos, anatdmoclínicos y experi
mentales, hemos de áceptar que la posibi
lidad de maduración progresiva en los 
tumores de estirpe neuroblástica es un 
hecho difícilmente rebatible. 

Nuestro archivo , no seleccionado , por 
incluir tanto material pediátrico como del 
adulto , en sus diversos aspectos, nos faci
lita una cifra de incidencias de neuroblas
tomas casi doble que de ganglioneuroblas
tom as y ganglioneuromas, lo que nos 
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TABLA VI 

SEXO, EDAD Y LOCALIZACION 

Núm, EDAD LOCALIZACION 
Sexo de casos 0-1 1-3 3-6 Más de 6 Abdomen Mediastino 

% % % % % % % 
- s -...bras 24 (58,53) 7 (29, 17) 7(29,17) 8 (33,33) 2 (8,33) 15 (68.1a)• 7 (31,81 )* 

=- es 17 (41,46) 3 (17,64) 7 (41,17) 5 (29,41) 2 (11 ,76) 12 (70,58) 5(29,41)** 

Dos casos no son incluidos, por corresponder a nódulos metastásicos. 
Un caso paravertebral , cervical , se ha homologado a los mediastínicos. 

- ::..= --a que, desgraciad amente, la madu
=- '10 es un hecho constante, al menos 

=. ·o alidad del espectro, y que gran 
de neuroblastomas terminan fatal

= a es de que los fenómenos de ma-
-= :;~ hay an podido tener lugar. Por otra 
= s hec ho de que la frecuencia de 
~ ::-euro mas sea doble que la de gan
=- Dlastomas podría indicar que éstos 
-:;-:an una fase evolutiva rápida en el 

e la maduración. 

El estudio de conjun'to de nuestros 41 
casos nos ha hecho comprender que las 
formas usualmente admitidas no son sufi
cientes para encasillar todos los casos, si 
pretendemos enfatizar los rasgos que pue
den indicarnos los caracteres de la madu
ración . Independientemente del reconoci
miento por algunos de las clásicas formas 
de simpatogonioma, simpatoblastoma, gan
glionerublastoma o ganglioneuroma imper
fecto (término criticado por Russell y Ru-

• -Ganglioneu roblastoma, t ipo VI (68 -6880). Las prolongaciones celulares y las 
<JS2S so:i fácil m ente impregnables por los métodos argénti cos (Glees; 160:1 ). 
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binstein) y gangl ioneuroma, ya represe
un intento de establecer grados de rn a:: 
ración , y algunos autores, como Corrac 
han propuesto, dentro de l ganglioneu ro~ 

establecer dos tipos de maduración -
rente. 

Basados en hechos morfológicos, pro- : 
nemos la consideración d e diez tipos t ur- :
rales que expresan otros tantos grad os 
maduración en el espectro continuo, q ue se 
extiende desde el neuroblastoma más inc -
ferenciado hasta el gangl ioneuroma p erfe:
tamente maduro. 

El proceso de maduración parece es a· 
representado por 1 os siguientes fenóme nos 
en un principio, las célula s tumorales abso
lutamente indiferenciadas son todas de pe
queño tamaño y se d isponen en sábana 
Seguidamente pueden distinguirse, junto a 
aquellos elementos de talla mediana que 
tienden a agruparse en pseudorrosetas, que 
constituyen el primer signo de maduración. 
Estas células aumentan progresivamente de 
tamaño y el material acidófilo de las pseu
dorrosetas se hace claramente fib ri lar . Los 
tabiques conjuntivos, hasta ahora finos 
delimitando acúmulos celulares , se hacen 
gruesos y delimitan nódulos. En la periferia 
de los nódulos las pseudorrosetas, de 
mayor tamaño, se abren y constituyen sis
temas fibrila res en los que progresiva mente 
van demostrándose f ibras nerviosas , a l 
tiempo que las células vecinas se hacen 
globulosas. En este momento hacen su 
apari ción en el tumor acúmulos linfocita
rios. Las células globulosas se transforman 
en células gangl i ón icas, y las de menor 
talla probablemente se transforman en cé
lulas de Schwann. Los sistemas fibrilares 
han quedado conv ertidos en fascículos ner
viosos. Las células gangl ión ices completan 
en grupos su maduración . A través de pro
cesos degenerativos se inicia una pérdida 
neuronal en el tu mor y las células van 
desapareciendo paulatinamente, hasta lle
gar prácticamente a dejar despoblado el 
tumor. 

· Si estos grados sucesivos no fueran su
ficientes para demostrar la existencia de 
maduración, existe la comprobación de ésta 
en casos estudiados a lo largo del tiempo 
(Cushing y Wolback, Wilkerson, Everson y 
Coie, Dyke, Visfeld, etcétera, e incluso uno, 
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1 

TABLA VIII 

LOCALIZACION, EDAD Y SEXO 

Núm. 
EDAD SEXO 

Localización de casos 
0-1 1-3 3-6 Más de 6 Varones Hembras 

% % % % % % % 

•;:.:= astínicos ... ... 12 (36,36) 3 (25) 1 (8,33) 4 (33,33) 4 (33,33) 5(41,66) 7 (58,33) 

-.:::o inales, para-
.e ebral es, dor-
~=u bares 5 (15,15) 2 (40) 3 (60) - - 3 (60) 2 (40) 

=""?~e eros 4 (12,12) 1 (25) - 3 (75) - - 4 (100) 

: _::~enales 12 (36,36) 2(16,16) 7 (58,33) 3 (25) - 6 (50) 6 (50) 

de nuestra casuística) . Asi
=s:~d i os en cultivo de tejido 

-=· ~ol d Stein constituyen una 
=== Si n embargo, de acuerdo 

-:-·a pelig roso y ridículo el 
- - s los neu roblastomas evo-
: =..::;e ente hacia la madura-

=-:: a m aduración tiene lugar 
=-:a en los niños de mayor 

: e contramos razonable , 
- = . s<a de nuestra casuística, 

Figura 32 .-Ganglioneuro
b 1 a s !'o m a , t i p o V 1 1 
(6 7-8204). Tumoración en
capsulada de superficie lo
bulada y multinodular, de 
co nsistencia firme , que al 
corte muestra un color blan
quecino de aspecto fasci
culado, con áreas amari
llentas. 

la maduración parece seguir una progresión 
geométrica, de forma que es tanto más 
fácil y rápida cuanto más diferenciado es el 
punto de partida, Este autor atribuye las 
curaciones de los pacientes de menor edad 
a fenómenos de necrosis del tumor y fibro
sis consiguiente, inducidos por fenómenos 
inmunitarios en los que tal vez intervenga 
el factor de crecimiento neural de Levy
Montalcini y su correspondiente antisuero. 
Los fenómenos de necrosis y hemorragia, 
con calcificación distrófica y f ibrosis, cons-
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Figura 33. - Ganglioneuroblastoma, tipo V II (68-6737). 
Fascículos nerviosos bien diferenciados, que eventual
mente aislan grupos celulares compuestos por ele
mentos gangliónicos inmaduros. abundantes y próxi
mos entre sí (H - E; 25:1). 

tantes en nuestros tipos 11, 111, IV, V y VI, 
no son frecuentes precisamente en el tipo 
1, predominante en los pacientes de menor 
edad ni en las formas de maduración avan
zadas (tipo VII), de tan favorable pronósti
co. Pensamos que se trata de alteraciones 
secundarias a la isquemia y que carecen de 
significado· pronóstico. 

Más interés tiene para nosotros, como 
factor imbricado en la maduración, la pre
sencia de acúmulos linfocitarios, cuyo sig-

Figura 34. - Ganglioneuroblastoma. tipo VII (68-6737). 
En otros campos diferentes a los mostrados en la foto 
33, los acúmulos se componen de células gangliónicas 
maduras abundantes. Si este fuese el aspecto de la 
totalidad del tumor. el diagnóstico sería de ganglio
neuroma de tipo VIII (H - E; 25:1). 

nificado nos parece oscuro. Martín y Be -
witz los han hallado muy especialmen te e
los ganglioneuroblastomas maduros. Nosc
tros los hemos encontrado coincid i enc: 
con los signos más decisivos de la mad-
ración y muy en concreto con la 'apari ci· 
de células de Schwann· (hecho disti nt i e 
para Masson, entre los neuroblastomas 
los ganglioneuroblastomas). 

La maduración parece tener tres etapas 
una lenta, desde el tipo 1 al tipo V, que 
parece conseguirse con facilidad si el niño 
vive suficiente tiempo; otra muy difíci 
desde el tipo V al t ipo VI, y una tercera 
muy rápida, en la que desde el tipo VI o 
VII se alcanzan formas de plena madurez.. 

Figura 35. - Ganglioneuroblastoma, tipo VII (68-6737 ). 
En relación con acúmulos gangliónicos existen, a 
veces. vestigios de conglomerados linfocitarios 
(H-E; 10:1). ) 

Esta idea, deducida del estudio ordenado 
de los diferentes tipos, su frecuencia y su 
correlación con la edad, tiene su confirma
ción en los trabajos de Goldstein . Así, cul
tivando células neuroblásticas tumorales, 
inmaduras, sólo al cabo de cinco meses se 
consiguen formas maduras. Por el contra
rio, cultivando células tumorales mediana
mente maduras, en sólo veinte días se 
consiguen células gangliónicas perfecta
mente diferenciada s. 

Los factores bioquímicos hormonales () 
inmunitarios que regulan la maduración son 
desconocidos, pero podríamos aportar a su 
conocimiento que su actuación parece sis
temática y no local o regional, y así, como 
hemos comprobado en nuestros casos, la 
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del tu mor es isocrona con la 
-;:.: ón de sus metástasis. Por ello los 

= ·eridos en la literatura en que la 
_: -- d e la maduración se establece 
--:: el estudio en el tiempo del tumor 

s metástasis (Wilkerson) son tan 
: '='= como las que se basan en el 

umor origen y sus recidivas "in 

-- ·a decidirse con certeza el papel 
:: ·aciones o los citostáticos ejer

a maduración, pues en pocos 
-a prescindido de esta ter a péuti -

:;:.·ece lóg ico pensar que, al menos 
-directa , tren ando 1 a capa cid ad 
:: inf i ltrante y metastizante del 
a_ción de la vitamina 812 en la 

Figura 36. - Ganglioneuroma. 
tipo VIII 169- 0228). Tu,mora
ción bien encapsulada, firme 
elástica. de superficie lobulada 
que al corte es fasciculada y 
de color blanquecino homo
géneo. 

Figura 37 .-Ganglioneuroma, 
tipo IX 166-0778). Tumoración 
de aspecto 'superponible al de 
la figura 36. Igual aspecto ma
croscópico ofrece el ganglio
neuroma tipo X. 

maduración, propuesta por Bodian, es du
dosa. No debe confiarse en la existencia de 
maduración en los neuroblastomas, pero la 
fe en su existencia debe ser un factor más 
para animar al oncólogo a tratar de alargar 
la vida de los portadores de estos tumores. 

El paralelismo entre la frecuencia de los 
tipos tumorales establecidos y la edad de 
los enfermos es un hecho ' llamativo y re
presenta un fuerte punto de apoyo en favor 
de la maduración en esta estirpe, Beckwith 
y Martin lo han encontrado en los neuro
blastomas y ganglioneuroblastomas y Bill 
ha observado, en los neuroblastomas , que 
los casos correspondientes a niños de más 
edad contienen ~élulas más próximas a los 
neuromas diferenciados. En nuestra casuís-
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Figura 38. - Ganglioneuroma, tipo IX (66-0778). Las 
cé lulas gangliónicas no se disponen en cúmulos, sino 
aisladas y salpicando la predominante estructura fas
cicular del tumor. Las células ofrecen peculiares as
pectos en la impregnación que podían interpretarse 
como degenerativos (Glees; 63:1 ). 

Figura 39. - Ganglioneuroma , tipo X (68- 1294). Las 
células gangliónicas aparecen aisladas, con fenómenos 
degenerativos y en número tan escaso. que difícilmen
te identifican dos o tres en cada campo microscópico 
(H - E; 10:1 ). 

tica, los tumores de estirpe neuroblástica 
se observaron con máxima frecuencia en 
niños de edad comprendida entre uno y 
seis años, pero proporcionalmente es más 
frecuente su observación en niños menores 
de un año. Ei:i este caso los tumores son 
siempre de maduración nula o mínima (ti
pos 1 y 11). A partir de los tres años co
mienzan a encontrarse formas de madura
ción avanzada (tipos VI y VII), y entre los 
tres y seis años es posible encontrar ejem-

Figura 40.-Suprarrenal IA. 68-0276). En la médula 
próximas a los vasos, pequeños acúmulos de simpa to
gonias con morfología próxima a las de las célu las 
cromafines. Esta imagen perinatal o infantil es com
patible con la normalidad IH-E ; 25:1). 

plos de todos los tipos, excepto de las 
formas más inmaduras. A partir de los seis 
años ante nuestros casos y ante las refe
rencias de la literatura es excepcionalmente 
raro (no imposible) encontrar formas inma
duras. Parece, por tanto, que la estructura 
histológica, el aspecto macroscópico y la 
edad son parámetros íntimamente imbrica
dos y en paralelismo con el grado de ma
duración del tumor. Por otra parte, el hecho 
de que en los grupos de menor edad pre
dominen las formas abdominales, mientras 
en los de mayor edad predominan las me
diastínicas, parece indicar que la localiza
ción es otro parámetro en cierto modo 
relacionado con la facilidad o dificultad de 
la maduración y por· tanto digno de tener 
en cuenta a la hora de valorar un caso 
determinado. 

Will is ha encontrado en sus series que 
en las formas inmaduras existe un notable 
predominio de los varones sobre las hem
bras, mientras en las formas maduras la 
proporción se invierte tal vez indicando 
que la maduración sea más fáci 1 en el sexo 
femenino. Nuestras cifras no son par alelas 
a· las de Willis, y si bien encontramos una 
ligera mayor frecuencia de formas inmadu
ras (tipos 1 al V) en los varones (64,68 por 
100 frente a 58, 1 5 por 100). 1 a proporción 
no se invierte en 1 as formas maduras (tipos 
VIII al X) . Lo que sin embargo llama la 
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atención es la menor frecuen-cia de formas 
intermedias (tipos VI y VIII) en los varones 
(5,88 por 1 00 frente al 16,66 por 100), lo 
que podría indicar que la maduración en los 
tumores de los varones se produciría con 
mayor rapidez que en las hembras. Tal vez 
esta lentitud en la maduración en el sexo 
femenino pueda explicar el hecho de que 
entre los casos diagnosticados antes del 
primer año de vida predominen las hem
bras sobre los varones (70 por 100 frente 
al 30), ya que al ponerse en marcha los 
fenómenos de maduración, la velocidad de 
creci miento del tumor es menor y la sinto-. 
'"ll atología y la indicación quirúrgica serían 
:x>steriores. 

Es cierto que las células gangliónicas del 
s·mpático y parasimpático y las cromafines 
:e la médula adrenal tienen un origen co
~ún, pero no lo es menos que por influjo 
::e inductores y organizadores su desarrollo 
=-.,al es diferente. Esto nos induce a pensar 
::~e t al vez el influjo de estos factores 
::e·ermine variantes en la historia natural 
::e lo s tumores de estirpe neurot>lástica , 
::::::>endientes de su localización . Po1 ¡.lo 
-:....,os estudiado independientemente estos 
-•ores. 

=>ara Kissane y Smith, el 50- 7 5 por 100 
-= os neuroblastomas tienen su origen en 
= suprarrenal, pero la frecuencia de esta 

:<: 'zación decrece a medida que aumenta 
-= :: ad. Stowens encuentra en su casuís-
::.c ... n 76 por 100 de formas abdominales, 

:: · ecuencia del origen suprarrenal, del 
= :>ar 100 en pacientes de edad inferior 

- - S~prarren a l (A, 69 -0191 ). Acumules nu 
::e simpatogonias co n escasos signos de 

...:::::::.:::= - -E; 63 :1). 

a los tres años, disminuye al 35 por 100 
en los comprendidos entre tres y catorce 
años y al 13 por 100 en los de edad 
superior. 

En contra de estas series, la nuestra 
muestra una frecuencia similar de tumores 
suprarrenales y mediastínicos, pero esta 
discordancia puede tener una doble expli
cación. Por una parte algunos de los casos 
citados sólo incluyen tumores inmaduros al 
considerar la frecuencia en las suprarrena
les, mientras noso.tros hemos incluido la 
totalidad de las formas. Por otra parte, en 
nuestro material hemos excluido para el 
estudio de la localización aquellos casos 
abdominales en los que su punto de origen 
no aparecía establecido con suficiente 

Figura 42. - Suprarrena l (A, 69-03 17). Numerosos gru 
pos de simpatogonias sin signos de maduración, si 
tuados en plena corteza (H-E ; 25:1). 

Figura 43.-Suprarrenal (A, 67-0172). Gran nódulo de 
sim patogonias mal delimitado (H-E ; 10:1) . 
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Figura 44.- Suprarrena l (A , 67 -0 17 2 ). De talle de la 
figura anterior para apre ciar la disposición de las 
simpatogonias, muy superponibles a la observable en 
lo s paraganglios o en algunos n e urobl asomas 
(H-E; 63:1 ). 

grado de certeza y muy verosímilmente 
gran parte de estos ca sos, si no todos, 
pueden ser adren a les. Lo que aparece con 
suficiente claridad, globalmente y dentro de 
cada sexo, es que los tumores infradiafrag
máticos tienen más de doble frecuencia 
que los supradiafragmáticos. 

Los tumores suprarrenales y abdominales 
paravertebrales altos son en su gran mayo
ría (83 y 80 por 100) formas inmaduras, 
lo que en principio indicaría una especial 
dificultad para la maduración. Por el con
trario, los mediastínicos son, en ligera ma
yoría (58 por 100) formas completamente 
maduras. Los tumores presacros constitui
rían el término medio entre ambos extre
mos. Con estos hallazgos podría establecer
se una gradación en cuanto a la oportunidad 
de madurar los tumores, según su localiza
ción , que tendría , de más a menos, el si 
guiente orden : tumores mediastínicos, pre
sacros , abdominales paravertebrales y 
suprarrenales. 

La especial dificultad de maduración de 
los tumores adrenales ha sido comentada 
por Beckwith y Martín y Bill ha establecido 
un índice de maduración del 7 por 1 00 en 
esta localización. 

Como es lógico suponer, la tendencia a 
madurar de estos tumores, en cada locali
zación , guarda dependencia con la edad de 
los enfermos, y, al igual que Kissane, Smith 
y Stovens, hemos observado que un 75 por 
100 de los tumores adrenales inciden en 

pacientes menores de tres años, al igwa 
que los tumores abdominales parave rtebra
les altos, mientras que en los tumores rne
diastínicos y presacros es al menos des 
veces más frecuente el que se trate ce 
enfermos de edad superior a los tres años 

Algunos autores (editorial del " Br it ist
Medical Journal") han demostrado una pro
porción de dos a uno a favor de los va ro
nes en la localización suprarrenal de estos 
tumores. En nuestra serie no parecen ex isti 
diferencias significativas entre el sexo y la 
localización, salvo la asociación constan te 
entre el sexo femenino y los tumores pre
sacros. Ante esta asociación hemos esta
blecido comparación con el denominado 
" teratoma coroideo presacro" , del que ya 
en otra ocasión nos habíamos ocupado, 
cuya incidencia respecto a la edad, sexo y 
localización es superponible al tumor que 
ahora nos ocupa. La estructura histológica 
del neuroblastoma presacro correspondien
te a los grupo~ IV o V puede mostrar 
ciertas analogías con la de este tumor mis
terios0. L'l den1ostración de autofluorescen
cia en las células del tumor "coroideo", la 
constatación de catecolaminas elevadas en 
la orina de estos enfermos y la puesta en 
evidencia con microscopio electrónico de 
gránulos específicos parecen los caminos 
adecuados para confirmar o rechazar la 
identidad de ambos tumores y en tal sen
tido estamos abajando en la actualidad. 

Para algt•nos representa un problema el 
compaginar el aspecto inmaduro o clara
mente neural de estos tumores coi::i la ca
pacidad de elaboración de catecolamians 
de sus células y desde Wahl se han pre
tendido encontrar, entre las células neuro
blásticas, islotes de células cromafines , con 
mejores o peores resultados. La idea de 
que " células especiales" sean las responsa
bles exclusivas, dentro del tu mor, de la 
elaboración de catecola minas, no es con
cordante con nuestros hallazgos, aunque 
éstos sean discutibles porque las técnicas 
no hayan sido realizadas en las óptimas 
condiciones. 

En nuestros casos positivos se observa 
que son la mayoría de las células, sobre 
todo las de mediano y gran tamaño, las 
que d ifusa y débilmente, podrían ser res
ponsables de la elaboración de catecolami
nas, aunque en algún caso, alguna célula o 
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algún grupo celular lo lleven a cabo con 
mayor intensidad (figuras 45, 46 , 4 7 y 48). 

Parecen ser las formas de maduración 
ligera (grupos 111 a V) las que por los datos 
histoquímicos y bioquímicos elaboran cate
colaminas con mayor constancia y es en 
estas formas donde las células en su con
·unto recuerdan más a los feocromoblasto
-nas y en las que la disposición , con "pa
:rón endocrinoide"", recuerda más a los 
'eocromocitomas o paragangliomas. E 1 que 
::élulas de muy escasa maduración elaboren 
::atecolaminas, no puede extrañar, si como 
::escribe Willis, en el tercero o cuarto mes 
:ie la vida fetal, células absolutamente in
:: stin guibles de los neuroblastos son capa
:es de tal elaboración. Por otra parte Ma
::;~gi ha demostrado con microscopio 
e ectrónico granulaciones de catecolaminas 
e- as células de 11 entre 15 casos de neu 
-::o astomas. 

-ª elevación de las catecolaminas en la 
: "'ª es un hecho importante para el diag
-:stico de estos tumores (Masen, Kaser, 

'::·sd en, Greer, etcétera), pero nos parece 
-_e en su valoración, debe tenerse en 

e- a el volumen tumoral , ya que no son 
- -::o s celulares los responsables de su 

_e::ior ac1on, sino todas las células en su 
- _n o y, por otra parte, el grado de 

--::-·ación del tumor, ya que las formas 
-aduraci ón nula o las de máxima ma-
c::: ón, o no elabora catecolaminas o lo 

-=- en mínima cantidad. Greer ha refe-
- e'ectivamente, que en los ganglioneu-

si existe elevación de las catecola
en la orina, es débil y en nuestros 
con cretamente, fue inapreciable, a 

::e que algunas reacciones histoquí
::aban positividad dudosa en algunas 

-- punto de debate si las cifras de 
· : e-i inas en la orina pueden constituir 

:: ::e de la evolución del tumor. Entre 
:::: :a sos de G reer. sólo dos mostraron 

: :e•d leli smo entre estas cifras y el 
: - ·co. Greenfield considera que en 
:_ s-·c a no existía relación alguna. 

_ • el contrario, valorando específi 
-= as cifrn s del ácido 3-metoxi-4 

-::-oé lico, encuentra cierta relación 
:-_-so clínico. 
e:·asemos definitivamente nuestros 

-:::s sobre este punto, podríamos 

coris:derar de gran valor diagnóstico las 
cifras de catecolaminas en orina, excep
tuando los casos de nula o máxima madu
ración. Una elevación de las cifras, previa
mente normales, indicaría una cierta 
tendencia a la maduración. Una elevación 
de las cifras, previamente normalizadas tras 
la extirpación quirúrgica de un tumor, sería 
un índice de recidiva. Una normalización de 
las catecola minas en un tumor que las 
tenía elevadas, indicaría un importante 
avance en su proceso de maduración. 

Establecidos unos tipos morfológicos y 
analizados los parámetros que guardan de
pendencia con ellos, puede concebirse la 
historia natural de los tumores de estirpe 

Figura 4 5. - Neuroblastoma, tipo 111 (69-04399 ). En 
c~mraste con el tejido renal con reacción negati va. el 
te11do tumoral produce. prácticamente de forma difusa . 
una reacción positiva (Schmorl ; 10:1 ). 

Figura 46.-Gangl ioneuroblastoma . t ipo V I (68-6 880 1. 
Algunas células de mediano y gran tamaño producen 
una reacción positiva (Schmorl; 63:1 ). 
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Figura 47.-Neuroblastoma. 
tipo 11 (67 -2877). Fluorescen
cia difusa ligeramente positiva 
(Eranko; 25:1 ). 

Figura 48.-Ganglioneuroblastoma. tipo VI (68-6880). Algunas células de mediano y gran 
calibre producen fluorescencia (Eranko; 63:1 ). 

neuroblástica como un espectro continuo y 
no como entidades individualizadas entre sí. 

. Queda por delimitar cual es el punto de 
partitja de esta historia. o lo que es lo 
mismo. a partir de qué estructuras se ori
ginan. que al menos en un principio deben 
ser embrionarias. 

Según Kissane y Smith, existen referidos 
en la bibliografía, dos o tres docenas de 
neuroblastomas congénitos. Nuestro caso. 

hallazgo de autopsia , de diez horas de vida. 
de localización presacra y de estructura 
mínimamente diferenciada (tipo 11), puede 
ser un ejemplo de este grupo, . para e 1 que 
Eva.ns ha postulado, por el hecho de ser 
congénitos, un mejor pronóstico. Aunque 
admitiésemos. como Willis,qu e probable
mente todos los casos de edad inferior a 
tres años son congén i tos. quedarfa un 
buen número de ellos en los que ta l origen 
no parece probable. 
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De antiguo es conocido (Wie,sel) que 
elementos inmaduros derivados de las cres
tas neurales pueden persistir como tales 
hasta la pubertad. A partir de estos vesti
gios, latentes durante más o menos tiempo, 
podrían desarrollarse los neuroblastomas 
que por su edad de aparición no pueden 
filiarse como congénitos. 

Beckwith y Perrin han elaborado el con
cepto de "N euroblastoma in situ", diagnós
tico que han aplicado a nódulos de estruc
tura neuroblastomatosa hallados incidental
mente en suprarrenales de niños de edad 
inferior a tres meses y en los que la evo
lución más frecuente, párece la desapari
ción por necrosis, hemorragia o calcifica
ción, la persistencia como estructura latente, 
la transformación en un verdadero neuro
blastoma o la diferenciación en elementos 
cromafines o nerviosos maduros. La fre
cuencia con que estos autores encuentran 
el neroblastoma "in si tu " es de 1 :2 59 y 

:179 en cada una de las dos series de 
autopsias ¡malizadas. Wells había encontra
do un caso similar en un niño de un día 
de vida. Morison, 3 casos entre 1 .500 
autopsias. R usell y Rubinstein un caso en 
... n prematuro de seis horas y Nicolson, un 
:;aso en una mujer joven . 

En nuestra revisión de 779 autopsias 
::ierinatales, hemos encontrado un caso co
-espondiente a un parto gemelar, inmadu-
-.: de 1.250 gramos y con doce horas de 

da, en el que mientras una suprarrenal no 
-ostraba anormalidad alguna, la otra con
·:;n'a un nódulo neuroblastomatoso incluí
:: e en el concepto de neuroblastoma "in 
: -~ ·. Incluido este caso, en el 5,64 por 

de los cadáveres encontramos una 
:_::i arre nal en la que la disposición y can
• .:a de simpatogonias se apartapan de la 
-- alidad, establecida ésta por el criterio 
__ máxima frecuencia" que pudimos de
-=~·nar en el 94,53 por 100 de los casos 
- =~ ·nadas. 

_e 'recuencia global de anormalidades en 
:: :a idad y disposición de las simpatogo

- 5,64 por 100), independientemente, 
-enos en parte, del peso y grado de 

----·ez del recién nacido, nos indica qu e 
-- • amen te es posible la persistencia de 

neu roblástico, al menos durante la 
_ -= en que la aparición de neurobl asto-

mas es más frecuente, sin necesidad de 
invocar para la mayoría un origen congénito. 

Por otra parte, comparando la frecuencia 
de anormalidad cuantitativa o cualitativa de 
este tejido embrionario (5,64 por 100) con 
la incidencia del neuroblastoma calculada 
por Beckwith y Perrin (0,01 por 100). po
demos intuir que la mayoría de los elemen
tos in maduros, cualitativa, cuantitativa o 
cronológicamente anómalos, desaparecen 
con el tiempo, transformándose en elemen
tos cromafines, o en células nerviosas 
como en contra de la idea de Beckwith y 
Martín hemos podido observar (figuras 49 
y 50) o degenerando o dejando como único 
vestigio, algún depósito calcáreo. Solo en 
una mk1oría constituirían el punto de parti
da del neuroblastoma franco. Las posibili
dades degenerativas y madurativas apare
cen ya como posibles en los albores de la 
historia natural del neuroblastoma. 

Teóricamente, un neuroblastoma "in si
tu " en edad, sexo y localización favorable, 
podría madurar tan rápida y definitivamente 
que hiciese aparecer tumores aparentemen
te maduros desde un principio, lo que ser
viría de ex19licación para la histogenesis de 
tumores del adulto que sin historia previa, 
aparecen repentina mente y extirpados con 
precodidad, muestran una estructura abso
lutamente madura . 

De las características macro y microscó
picas de la localización, el sexo y la edad 
y, en definitiva, del grado de maduración, 
pueden obtenerse lógica mente impli cacio
nes terapéuticas razonables. El corto tiem
po que venimos estudiando estos tumores 

1 no impide el que ya tengamos noción de 
que la evolución clínica de ellos aparezca 
decisivamente influenciada por los diversos 
parámetros que determinan su historia na
tural, aunque tal noción no sea todavía 
traductible a cifras concretas. Sin embargo, 
los datos obtenidos por Martín, Bill, Bodian, 
Beckwith, Koop y algunos otros, referidos 
a parámetros aislados (localización, edad, 
sexo, diferenciación, etc.) nos demuestran 
el interés que éstos tienen en relación a la 
evolución clínica. 

Un resumen concreto de la historia na
tural de los tumores de estirpe neu rob lás
tica, aparece representado en el esquema 
número 1, referido a las características 
anatomopatológicas generales y a los tipos 
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Figura 49. - Suprarrenal (A, 68-0038). En la médula , 
aparecen algunas células gangliónicas (H-E; 160: 1 ). 

establecidos. El esquema número 2 corre
laciona los ·diversos parámetros que influ
yen en la maduración de estos tumores, 
con las posibilidades terapéuticas y el pro
nóstico. 

Resumen y conclusiones 

Revisión de 41 casos de tumores de 
estirpe neuroblástica y de la histología de 
las suprarrenales de 779 autopsias perina
tales, tratando de encontrar datos que con
tribuyan al conocimiento de la historia na
tural del neuroblastoma, ganglioneuroblas
toma y ganglioneuroma. 

Ante el hallazgo de una transición 
morfológica suave entre las formas total
mente inmaduras y las de maduración 
completa, se proponen como necesarias y 
suficientes, diez tipos tumorales que tradu
cen grados sucesivos de maduración. Estos 
diez tipos con características macro y mi
croscópicas definidas, se correlacionan con 
la edad y sexo de los pacientes, con la 
localización del tumor y su capacidad de 
elaborar catecolam inas. 

La transición morfológica suave entre los 
tipos tumorales, los antecedentes biblio
gráficos y el estudio de uno de los casos 
en dos etapas con un intervalo de cinco 
meses, demuestran que la maduración es 
posible y tiene lugar en esta estirpe tumo
ral. El fenómeno de maduración parece 
tener lugar de forma sistemática y no local, 
como se deduce del estudio de tres casos 

en que simultáneamente o con un intervalo 
inferior a quince días se realizó el estudio 
del tumor original y sus metástasis. 

Los factores que regulan la capacidad de 
maduración de estos tumores son descono
cidos hasta el presente. La aparición de 
acúmulos linfocitarios coincidentes con los 
hechos morfológicos más de<;isivos de la 
maduración, podrían apoyar la hipótesis de 
la influencia de mecanismos inmunitarios. 

La maduración parece desarrollarse en 
tres etapas: una lenta y fácil desde el tipo 
1 al V, otra muy difícil pero decisiva para 
el pronóstico, desde el tipo V al VI y una 
tercera, muy rápida y fáci 1, desde el tipo VI 
a formas de maduración completa. 

Los tipos morfológicos más inmaduros se 
observan con máxima frecuencia en niños 
de edad inferior a tres años. Es a partir de 
esta edad cuando la frecuencia de las for
mas de maduración intermedia aumenta. 
Los tipos más diferenciados se encuentran 
con máxima. frecuencia en los niños de 
mayor edad. 

Los tumores diagnosticados durante el 
primer año de vida corresponden preferen
temente a hembras. Entre los tumores de 
maduración intermedia , predominan las 
hembras sobre los varones y este predomi
nio se invierte en los tipos de escasa y 
máxima maduración. De todo ello podría 
deducirse que la maduración se lleva a 
cabo con mayor rapidez en los varones que 
en las hembras. 

Globalmente y dentro de cada sexo, los 
tumores infradiafragmáticos predominan en 
proporción 2; 1 . 

Figura 50. - Suprarrenal (A, 68-0038). Verdadero gan
glio simpático situado en la médula (H-E; 10:1 ). 
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Esquema 1 

Entre los tumores suprarrenales y abdo
minales paravertebrales altos predominan 
notablemente los tipos inmaduros. En los 
tumores presacros la proporción entre 
tipos maduros e inmaduros es equilibrada. 
En los mediastínicos existe un ligero predo
minio de los tumores m aduros. Estas dife
rencias reflejan probable mente característi
cas encestrales de las células con signifi-

cac1on neuroblástica o cromafín, depen
dientes de la localización . 

Los tumores presacros han correspondido 
siempre a hembras y en vista de las ana
logías existentes entre este tipo tumoral y 
el llamado "teratoma coroideo presacro" se 
plante a la hipótesis de trabajo de si éste 
podría ser en realidad una forma especial 
de neuroblastoma. 
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Esquema 2 

Salvo en los casos de maduración nula 
y en los de diferenciación completa es 
posible, con técnicas histoquímicas, poner 
de manifiesto en el tumo r, la capacidad de 
elaboración de catecolam in as que en gene
ral pa rece llevarse a cabo en la mayor 
parte de_ las célul as de forma difusa y 
débil. Se discuten las peculiaridades de la 
corre lación existente entre los datos morfo
lógicos, histoquímicos y bioquímicos (eleva
ción de la cifra de catecolaminas en orina) . 

Se consideran como punto de partida de 
la historia natural de los tumores neuro
b!ásticos, las anormalidades cuantitativas y 
cuaiitativas de las simpatogonias, encontra
das con una frecuencia del 5,64 por 100 
en las autopsias perinatales y entre el las el 
" neu robl astoma in situ " . Se discute el sig
nificado de estas anomalías y se concluye 
que es altamente infrecuente su evolución 
desfavorable, debido a la facilidad con que 
estas estructuras degeneran, se calcifican o 
maduran hacia estructuras cromafi nes o 
neurales. 

Considerados en su conjunto todos los 
parámetros que relacionados entre sí deter
m_inan la historia natural de estos tu mores, 
es posible, frente a cada caso individual , 
obten·er datos con cretas con implicaciones 

evolutivas y terapéuticas. Del estudio de 
conjunto de esta historia natural se des
prende el hecho fundamental de que en los 

. tumores de estirpe neuroblástica la dife
renciación es progresiva y no regresiva. 

Por ello, bien probado que un tumor ha 
alcanzado su maduración completa (tipos 
VIII , IX y X) , no cabe esperar su compor
tamiento maligno y el único tratamiento 
eficaz y necesario, es el quirúrgico. Los 
tumores de diferenciación intermedia o par
cial (tipos VI y VI 1) son improbablemente 
metéistatizantes pero posiblemente infiltran
tes y rec idivantes ; están abocados a la 
maduración rápida y merece la pena llevar 
a cabo un tratamiento quirúrgico radical , 
protegido y tal vez complementado con 
radiaciones y/o citostáticos. Los tumores de 
nula, máxima o moderada maduración (ti
pos 1 al V) son probablemente meta stati-

, zantes infiltrantes y recidivantes; puesto 
que en ellos cabe la posibilidad de madu
ración progresiva, debe intentarse combi
nando la cirugía, la radioterapia y los citos
táticos, prolongar en lo posible la su pervi
venci a con tanta mayor probabilidad de 
curación, cuanta mayor sea la maduración 
del tumor original. El concepto de madura
ción sistémica, propuesto, abre camino a 
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las posibilidades quirúrgicas en las me
tástasis de los tu mores de estirpe n euro
blástica. 

BIBLIOGRAFIA 

1. Albertini. A. : ""Diagnóstico histológico de los 
tumores.'" Taray (Barcelona. 1961). 

2. Allen, A . C . : '"The skiR'" (segunda edición). 
Grune and Stratton (New York and London, 
1967). 

3. Anderson, O. W . : "Neuroblastoma with skeletal 
metastases and apparent recovery.'" Am. J. Dis. 
Child., 83, 782 (1952). 

4 . Beck, S . M .• y Howard, P.J. : "Neuroblastoma; 
review of the literature and report of a six year 
cure by roentgen therapy.'" Am. J. Dis. Child., 
83, 782 (1952). 

5. Beckwith, J. B .• y Perrin, E. V.: '"In situ neu
roblastoma; a contribution to the natural history 
of neural crest tumors.'" Am. J. Path., 43, 1 089 
(1963). 

6. Beckwith, J. B., y Martin, R, F.: '"Observations 
on the histopathology of neuroblastomas.'" J . 
Ped. Surg., 3, 106 (1968). 

7. Bill, A. H. : '"The regression of neuroblastoma." 
J . Ped. Surg., 3, 103-(1968). 

8 . Bodilln, M.: '"Neuroblastoma: evaluation of its 
natural history and the effects of therapy with 
particular reference to treatment by massive 
doses of vitamin B 1 2'.'" Arch. Dis. Child., 37, 606 
(1963). 

9. Contreras, F. : '"Teratoma coroideo de la región 
sacrocoxígea.'" Rev. Esp. Oncol., 10, 141 (1963). 

1 O. Corredini. E. : '"L'anatomia Patologica del gan
glioneuroma e i su i modern i problemi.'" Arch. de 
Vechi. Anat. Pat., 36, 899 ( 1962). 

11. Cushing y Wolbech . : Citados por Greenfield 
(21) . 

12. Diaconitza, G ., y Chiu-Cimpean. V ,: "A pro pos 
de certaines particularités morphologiques de 
certaines tumeurs médiastinales neurogenes.'" 
Ann. Anat. Path., 12, 441 (1967) . . 

13. Dyke, P.C., y Mulkey, S.A.: '"Maturation of 
ganglioneuroblastoma to ganglioneurom a." 
Cáncer., 20, 1343 (1967). 

14. Ehinger. B. ; Olivecrona, H .. y Rorsman. H.: 
"Malignant melanomas of the eye as studied 
with a specific fluorescence method." Acta. Path 
et. Microbid. Scandinav .. 69, 179 (1967). 

15. Eranko . : Técnica propuesta por Pearse (40). 
16. Evans. A.R.: "Congenital neuroblastoma.'" J. 

Clin. Path., 18, 54 (1965). 
17. Everson, T. C .• y Colar, W. H.: Spontaneous 

regression of Cancer. W. B. Saunders Co. (Phi
ladelphia, 1966). 

18. Falck, B .; Jacobsson. SV.; Olivecrona. H .• y 
Rorsman, H.: '"Pigmentad nevi and malignant 
melanomas as studied with a specific fluorescen
ce method.'" Science., 149, 439 (1965) . 

19. Glenner. G. G.; Creut. J. R .. y Roberts, W. C.: 
"A functional carotid-body-like tumour.'" Arch. 
Path., 73, 230 (1962). 

20. Goklstein. M . N . ; Burdman. J . A .• y Journey, 
L. J.: "Long term tissue culture of neuroblasto
mas: 11 Morphologic evidence far differentiation 
and maturation.'" J. Nat. Cancer. lnst., 32, 165 
(1964). 

21. Greenfield, L.J., y Shelley, W. M.: '"The spec
trum of neurogenic tumors of the 

0

sympathetic 
nervous system: maturation and adrenergic func
tion.'" J. Nat. Cancer. lnst., 32, 2 15 ( 1 964). 

22. Greer. M.: Anton, A. H.; Williams, C. M .. y 
Echevarría, R. A.: ''Tu mours of neural crest 
origin : biochemical and pathological correlation.'" 
Arch. Neurol., 13, 139 ( 1965). 

23. Griffin. M. E .• y Bolande. R. P. : "Familia! neJ
roblastoma with regression and maturation to 
ganglioneurofibroma." Pediatrics., 43, 377 
(1969). 

24. Haber, S . L .. y Bennington, J. L. : '"Maturation 
of congenital extraadrenal neuroblastoma.'" Arch. 
Path., 76, 121 ( 1963). 

25. Hamberger. C. A. : Hamberger, C . B.; Wers&ll, 
J .• y Wagermark, J.: '"Malignant catecholamine 
producing tu mour of the carotid body.'" A cta. 
Path et. Microbio/. Scandinav., 69, 489 (1967). 

16. Hamilton, J . P .• y Koop. C. E. : '"Ganglioneuro
mas in children."" Surg. Gynec. Obstetr. , 1 21, 
803 (1965) . 

27. Hudson .• d. W.; Chamberlain., J. W .• y Bec
ker., T. B . : '"Succesful treatment of neuroblas
t oma: report of two cases with apparent cures." 
New Engl. J. Med.; 246, 536 ( 1952). 

28. Kaser ., H . : '"I mportance of 3-methoxy-4-hydroxy
mande lic acid differential diagnosis of neural 
tumors in childhood.'" En Warthman. Year book 
of pathology and clinica/ oathology. Year Book 
Pub. (Chicago, 1961-1962.) 

29. K issane, J . M. y Smith, M . G.: '"Pathology of 
infancy and childhood.'" The Mosby Co. (St. 
Louis, 1967.) 

30. Koop .. C . E .• y Hernéndaz, R.: '"Neuroblasto
ma : experience w i th 100 cases in children .'" 
Surgery; 56, 726 ( 1964). 

31. Leading article. '"Neuroblastoma.'" Brit. Med. J.; 
690 (1968). 

32. Levi-Montalcini. , E. : '"Growth control of nerve 
cells by a protein factor and its antiserum." 
Science; 143, 105 (1964). 

33 . Marsden, H . B. y Steward. J . K .: "Ewing's 
tumors and neuroblastomas.'" J. Clin. Path., 17, 
411 (1964). 

34. Martin, R. F. y Beckwith, J. B. : '"Lymphoid 
infiltrates in neuroblastomas : their occurrence 
and pronostic significance." J. Ped. Surg., 3, 161 
(1968). 

35. Mason. G . A. ; Millar. E. J.; Strang, L. B ., y 
Wynne, N. A.: 'Adrenaline-secreting neuroblas
toma in an infant.'" Lancet; 2, 322 ( 1957). 

36. Masson. P. : '"Tumeurs humaines.'" Librairie ·Ma
loine (París, 1956). 

37. Misugi, K.; Misugi , N., y Newton. W. A . : 
'"Fine structural study of neuroblastoma, ganglio
neuroblastoma and pheochromocytoma.'" Arch. 
Path., 86, 160 ( 1968). 

38. Morison, J . E.: Foetal and neonatal oatho/ogy. 
Butterworth Co. (London, 1952.) 

39. Nicholson. G. W. de P.: Citado oor Beckwith 
y Perrin (5). 



184 F . CONTRERAS PATOLOGí"A, III, 4 

40. Peerse, A . G. E.: Histochemistry theoreticel end 
Applied (2.ª ed.)-J. A. Churchill , Ltd . ( 1960.) 

41. Pryse-Davies , J.; Dawson, l. M. P .. y West
bury, G. : " Sorne morphologic, histochemical and 
chemical observations on chemodectomas and 
the normal ca rotid body, including a study of the 
chrom affin reaction and possible qanolioncell 
elements." Cáncer; 1, 17. 185 (1964). 

42. Russell, D . S .. y Rubinstein , L. J.: "The pa
thology of tumours of the nervous system ." Ed
ward Arnold. Pub. (London. 1960.) 

43. Schmorl. : Técnica propuesta por Pearse (40). 
44. Stovens, D .: "Pediatr ic pathology. " The W i

lliams and Wilkins. Ce. (Baltimore, 1959.) 

45 . Streit, W., y Baumann. R . P . : " Phaeochro
macytom-Ganglioneurom - Fibrosarkon. Casnistis
cher Beitrag zur Frage multipler neuro-ektoder
maler Tu moren." Schweig. Med. Wschr; 97 , 
1152 (1967). 

46. Swaen , G . J . V.; Slooff. J . L .. y Stvelinga, ·G . 
B. H .: " A differentiating neuroblastoma. " J. 
Path. Bact; 90, 333 (1965). 

4 7. Visfeldt, J.: "Transformation of sympatoblasto
ma into ganglioneuroma w i th a cas e repor 
Acta. Path. Microbio/. Scandinav.; 58 . 4 1 t. 
(1963). 

48. Wahl. H. R.: Citado por Willis (52) . 
49. Wells , H. G . : Citado por Beckw ith y Perrin (5 
50. Wiesel, J.: " Beitrage zur Anatomie und Entwic

kelung der menschilchen Nebenniere." Auto 
Hefte ; 19, 481 ( 1902). 

51. Wilkerson, J . A .. van der Water, J . M .. y 
Goepfert. H.: Role of embryonic induction in 
bening transformation of neuroblastomas." Can
cer; 20, 133 5 ( 1967). 

52. Willis , R. A. : "The pathology of the tumours of 
children. " Oliver and Boyd (Edinburgh and Lon
don. 1962). 

53 . Willis , R. A .: "The borderland of embriology and 
Pathology. " (2. ª ed.). Butterworths (London . 
1962). 

54. Willnow , U.: " Die ma li gnen geschwülste der 
Nebeun iere-1 Mitteilung : zur strukturbildung der 
sympathikusg eschwülste." Zbl. Allg. Path. Anat.; 
106 26 (1964). 



PATOLOGÍA, III, 4, págs. 185-192 
Diciembre 1970 

PAGINAS DE TECNICA 

LA MICROSCOPIA ELECTRONICA 
EN EL CAMPO BIOLOGICO (y 111) 

Leonardo Cosío* 

PROCEDIMIENTOS DE FIJACION 
E INCLUSION PARA TEJIDOS 

Fijación del tejido 

El tej ido para poder ser observado en 
microscopio electrónico debe estar adecua
damente fijado, cortado en rebanadas extra
delgadas y coloreado con metales pesados. 

El fijador debe mantener la estructura y 
organización celular del tejido estable , sin 
ningún cambio del estado viviente y que 
este tejido pueda ser manipulado durante 
todo el proceso. 

Cuando se sacrifica un animal en el la
boratorio, cualqu iera que sea el método 
que se emplee, lo primero que sucede es 
la paralización de la circulación sanguínea 
que produce cambios estructurales en los 
tejidos debido al ~stado metabólico. Zet
terqvist ( 19 56) ha observado cambios cinco 
minutos después de la muerte. Sin embar
go, estos cambios no son tan dramáticos 

• Técnico de Microscopia Electrónica. Cornell Uni
versity Medical College. Anatomy Departament. New 
York . New York. 

Patología - 4 - 4 

como lo podrían ser fisiológica y qu1m1ca
mente, tema sobre el que aún no se ha 
investigado bastante. 

El tejido debe ser cortado en pequeños 
bloques (entre uno o dos milímetros cúbi
cos), evitando al máximo manipulaciones 
innecesarias. Al hacer cada corte se produ
cen daños en la superficie que pueden 
ocasionar desperfectos. Es por esto que la 
cuchilla debe ser muy fina y con buen filo. 
Se recomienda el uso de cuchillas de afei
tar de doble fi lo, la más fina que se pueda 
encontrar, usando cada área sólo para un 
par de cortes. 

Este proceso de fijar se puede hacer 
colocando un . pedazo grande de tejido re
cién extraído del animal sobre una lámina 
de cera dental y dentro de una gota grande 
de solución fijadora y mejor si se emplea 
microscopio de disección (esteroscópico). 
U na vez obten idos los pequeños cortes se 
colocan en un frasco con fijador fresco , 
recog iendo con pinzas, sin ha cer demasiada 
presión, o si se puede se deben usar pali
llos de madera. El proceso de fijación es 
mejor hacerlo con temperatura baja de 4ºC. 
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Otro método de fijación (Pease, 1962), ceso de deshidratación e infiltración ; para 
que empieza cuando el animal está con el cémbio de soluciones se debe usar pi
vida , es el de perfusión, que consiste en peta de "Pasteur". 
cambiar la sangre primero por solución 
salina y luego por el fijador, abriendo la Acido ósmico 
cavidad torácica y colocando la cánula por 
el ventrículo izquierdo, introduciendo hasta 
el cayado aórtico y haciendo una incisión 
de drenaje en el atrio derecho, colocando 
las soluciones a unos 100 centímetros de 
altura del animal.* La primera solución sa
lina debe estar lo más cerca a la tempera
tura del cuerpo y luego pasar el fijador 
también a temperatura ambiente. La cánula 
puede ser una pipeta de "Pasteur" dese
chable, y la perfusión se hace generalmente 
con glutaraldehído al 1 por 100 o ácido 
ósmico al 1 por 100, preparados en solu
ción tampón. 

También se puede hacer perfusión con
centrándose a una determinada área, por 
ejemplo, cabeza o cavidad superior, o tam
bién a determinado órgano, por ejemplo, 
riñón, canulando la arteria renal e introdu
ciendo el fijador con jeringa hipodérmica. 
En este proceso se debe tener cuidado de 
no aplicar demasiada presión. La presión 
debe ser igual a la sanguínea ; si es mayor 
se pueden destruir los vasos sanguíneos. 

Las soluciones fijadoras deben ser prepa
radas tratando de mantener las mismas 
condiciones orgánicas, como el pH, la os
molaridad , baja temperatura , y en corto 
tiempo para precipitar las proteínas y fijar . 
éstas con el menor cambio posible. Para 
ello el empleo de .soluciones (buffer) tam
pón para diluir los fijadores es importante 
y también para enjuagar después de fijar en 
glutaraldehído y posfijado en ácido ósmico. 

El tiempo de fijación debe ser corto para 
evitar demasiada extracción del material 
ultracelular. 

El glutaraldehído, diluido del 1,5 al 5 por 
1 00, se puede fijar entre dos a doce horas 
sin que se sobrefije el tejido; y el tiempo 
para el ácido ósmico es de dos a cuatro 
horas. 

El tejido fijado con osmium Os04 se 
pone bastante vidrioso, y debe ser manipu
lado después con .cuidado durante el pro-

• Esta altura varía de acuerdo a la presión san
guínea de cada animal. 

Hasta la fecha el ácido ósmico constitu
ye el mejor medio de fijación conocido, 
preparado en solución "buffer" o isotónica 
del 1 al 2 por 1 OO. 

Su uso como fijador " buffer" fue reco
mendado primero por Palade ( 19 52) en 
concentración del 1 por 100 en solución 
" buffer" v€ronal con pH de 7 ,O a 7,4, y 
que fue empleado ampliamente por Porter 
y Kullman ( 1953) en cultivo de tejidos. 

Fijador de ácido ósmico preparado 
con "buffer" según fórmula 
de Palade (1952) 

l. Preparar la solución "buffer" de ace
tato de veronal en un frasco volumétrico de 
100 centímetros cúbicos, 2 ,89 gramos de 
veronal sodio (barbitone sodium) y 1, 15 
gramos de acetato de sodio anhidro. 

O también 1,90 gramos de acetato de 
sodio hidratado. 

Llenar hasta completar los 100 centíme
tros cúbicos con agua destilada. Esta solu
ción es estable por varios meses si se 
conserva en refrigerador a 4° C. 

11. Preparar solución de 2 por 100 de 
ácido ósmico en agua destilada . El ácido 
ósmico comercialmente viene en ampollas 
de medio y un gramo. 

La ampolla se debe romper dentro de un 
frasco limpio y agregar el agua necesaria ; 
esta solución se debe preparar el día ante
rior a usarla porque el ácido ósmico no es 
fácilmente soluble. La solución es estable 
por varias semanas si se conserva en refri
gerador a 4° C, y por varios meses si se 
congela; el único inconveniente es el tener 
que esperar a que se descongele lentamen
te antes de usar; el descongelar a tempe
ratura ambiente toma más o menos una 
hora. 

111. Preparación del fijador. Se pueden 
usar las cantidades indicadas o proporcio
nalmente : 12,5 centímetros cúbicos de so
lución de ácido ósmico Os04 al 2 por 1 00, 
5,0 centímetros cúbicos de "buffer" acetato 
de veronal; 2 ,5 centímetros cúbicos de 
agua destilada ; 5,0 centímetros cúbicos · 
(aproximadamente) de O, 1 N-NCI. 
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El ácido ósmico, el "buffer" y el agua se 
mezclan juntos en un frasco con tapa y 
luego se agrega poco a poco el HCI hasta 
obtener el pH requerido. 

Para tejidos de an ima es y humanos el 
pH es de 7,3 a 7,5 que es el recomendado 
además por Palade. 

Esta solución es estable por varios días 
a 4° C. 

Acido ósmico en solución tampón 
(buffer) isotónica de 
Zetterqvist (1956) 

En algunos casos especiales es necesario 
emplear solución isotónica para fijar tejidos, 
evitando así que la mitocondria se dilate. 

l. Preparar buffer acetato de veronal en 
frasco volumétrico de 100 centímetros cú
bicos, 2,94 gramos de veronal sodio (sodio 
barbitone) . 1,9 5 gramos de acetato de 
sodio hidratado. Mezclar con agua destilada 
hasta completar 100 centímetros cúbicos. 

11. Preparar solución de Ringer en fras
co volumétrico de 100 centímetros cúbicos 
8 ,05 gramos de cloruro de sodio. 0,42 
gramos de cloruro de potasio. O, 18 gramos 
de cloruro de calcio. Mezclar con agua 
destilada hasta completar 100 centímetros 
cúbicos. 

111. Preparar el fijador mezclando 25 
centímetros cúbicos de solución de ácido 
ósmi'co al 2 por 100 en agua destilada. 1 O 
centímetros cúbicos de sol buffer de aceta
to de veronal , 3,4 centímetros cúbicos de 
solución de Ringer. 11,0 centímetros cúbi
cos (aproximadamente) de 01 N-HCI. 

La solución se prepara al igual que la de 
Palade y el pH es de 7 ,2 a 7,4 que se 
ajusta con el HCI; es estable si se conserva 
en frasco tapado a 4° C. 

Fijador Osmico en Buffer 
Fosfato-M illonig ( 1961) 

Millonig demostró que hay menor extrac
ción de sustancia intracelular y glicógeno 
usando buffer de fosfato de sodio que ace
tato de veronal. También la preservación en 
general es más uniforme. 

Solución A: 2,26 por 100 de 
NaH2P04H20 en agua destilada . 

Solución B: 2 ,52 por 100 de NaOH en 
agua destilada . 

Solución C: 5,4 por 100 de glucosa en 
agua destilada. 

Solución O: Solución isotónica de bisul
fato de sodio. 41,5 centímetros cúbicos de 
solución A. 8,5 centímetros cúbicos de 
solución B. 

El pH se ajusta al punto necesario con 
solución B. Fijador: 45 centímetrós cúbicos 
de solución D. 5 centímetros cúbicos de 
solución C. Disolver en esta solución 0 ,5 
gramos de Os04. 

Todas las soluciones son estables si se 
conservan a 4° C. La mejor preservación se 
logra con un pH de 7,4 a 7 ,6. Millonig 
(1964). 

Glutaraldehído 

El uso de araldehidos para fijador, com
binado con ácido ósmico, resulta conve
niente porque estos tienen la propiedad de 
penetrar con rapidez, lo que permite fijar 
tejidos de mayor tamaño. 

El uso de glutaraldehído fue introducido 
por Sabatini, Bensch y Barrnett ( 1963), 
demostrando que la preservación de la ul
traestructura en general es buena. El tejido 
fijado con glutaraldehído y después tratado 
con ácido ósmico tiene una mejor preser
vación que el fijado sólo con uno. 

Se preparan soluciones tampón (buffer) 
de fosfato o cacodilato en concentraciones 
de 1,5 a 6 por 100 y pH de 7 a 7 ,6 . 

El tiempo de fijación es de dos a cinco 
horas. 

Solución Tampón de Sorenson 
0.2 M . 

l. Solución A : 3 ,56 gramos de fosfato 
de sodio dibásico (Na2HP04 7H20) diluir 
en 100 centímetros cúbicos de agua des
tilada. 

Solución B: 2.76 gramos de fosfato de 
sodio monobásico (NaH2P04-H20) diluir 
en 100 centímetros cúbicos de agua des
tilada. 

El pH depende de la proporción en que 
se mezcle: 

pH: 7 , 1 67 ce. Sol. A. + 23 ce. 
Sol. B. 

pH : 7 ,3 77 ce. Sol. A. + 23 ce. 
Sol. B. 

pH : 7,4 81 ce. Sol. A. + 19 ce. 
Sol. B. 
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pH: 7,5 
Sol. B. 

pH : 7 ,7 
Sol. B. 

84 ce. Sol. A. + 16 ce. 

90 ce. Sol. A. .;+- 1 O ce. 

Tampón Cacodilato de Sodio 

0,2 M: 42,8 gramos en un litro de agua 
destilada. 

Ajustar el pH a 7,4 con 0,2 M. de HCI. 
O, 1 M: 21,4 gr. en un libro de agua 

destilada. 
Ajustar el pH de 7,2 a 7,4 con 0,2 M 

de HCI. 
Cuando esta solución se usa para enjua

gar después de fijar con glutaraldehído se 
debe agregar Ca Cl2 anhidro 0 ,5 por 1 OO. 

Paraformaldehído 

Otras mezclas de fijadores se pueden 
hacer para combinar las propiedades indi
vidua les y obtener una solución que tenga 
las condiciones que se requieren. 

El glutaraldehído es un excelente fijador, 
pero de penetración no muy ligera, combi
nado con paraformaldehído se puede hacer 
una solución que tenga más rápida pene
tración. 

Esta solución es empleada con muy bue
nos resultados en especial para tejidos blan
dos, como cerebros o médula espinal. Se usa 
tanto para microscopia de luz como para 
microscopia electrónica (Lynn et al, 1966). 

Método de preparación: 
1. Solución de paraformaldehído al 8 

por 100. 
2. gr. de paraformaldehído. 
25 ce. de agua destilada . 
Hacer la solución al baño de María a 60° 

ó 70°C; la solución es lechosa; agregar de 
a 3 gotas de L. N. NaOH una por una , 

y agitando hasta que la solución se vuelva 
clara y cristalina ; el pH es de 7 ,2 . 

Dejar enfriar la solución. 
Se puede preparar mayor cantidad de 

esta solución y almacenar en nevera por 
unos meses. 

2 . A 25 ce. de solución de paraformal
dehído al 8 por 1 00, agregar 5 ce . de 
glutaraldehído al 50 por 100 y 20 ce. de 
O. 2 M. cacodilato buffer. 

3. Concentración final : 5 por 100 glu 
taraldehído , 4 por 100 paraformaldehído, 
0 ,08 M. , pH 7 ,2. 

4. Fijar el tejido a 4ºC por dos a cinco 
horas. 

5. Enjuagar con solución tampón de 
cacodilato O, 1 M. con 0,5 por 100 de 
CaCl2 de dos a doce horas a 4ºC . 

6. Posfijación con · solución de Os04 
en cacodilato O S - Collidine por -dos 
horas a 4°C. 

7. Deshidratar e incluir con el método 
corriente . 

GRADO DE FIJACJON A DIFERENTES NIVE
LES EN UN BLOQUE DE TEJIDO PEQUEÑO 
FIJADO CON 0s04 Y METODO DE PULIR 
PARA OBTENER EL AREA MEJOR FIJADA 

Orientación del tejido en 
· la cápsula 

... 
~
b 

: t . 

1 
a íl · ' 

a 

l. La capa exterior posiblemente bien fijada, pero 
deteriorada al hacer la disección. 

2. Area bien fijada. 
3. Area parcialmente fijada . 

a-b. Porciones que deben eliminarse . al pulir. 

Figura 1. 

Deshidratación 

Después de fijado el tejido en Os04 se 
debe enjuagar con agua destilada o solu 
ción tampón (buffer) de diez a quince mi 
nutos para remover el exceso de fijador; si 
se ha empleado glutaraldehído el enjuague 
se hace por un par de horas en especial 
cuando se usa una segunda fijación con 
ÜsÜ4. 

Al tejido en estas condiciones se le debe 
someter a un cambio creciente de concen
traciones de alcohol para reemplazar el 
agua libre del tejido, la deshidratación debe 
ser lo más rápida posible para evitar que 
el tejido se arrugue o encoja. 



DICIEMBRE 1970 MICROSCOPIA ELECTRONICA 189 

TABLA 1 

REACCION DE LOS COMPONENTES CELULARES MAS COMUNES A LOS FIJADORES Y 
COLORANTES 

Acidos 
Nucleicos Proteínas Fosfolípidos Polisacáridos Grasas 

., 
e 
o 

"O .. 
¡¡ 

., .. .. 
e: 
~ 
o 
o 
u 

Os04 

Aldehídos 

K Mn 04 

Sales Cr . 

PTA 

U A 

Pb 

e Reacción Fuerte 
C) Reacción moderada 
O Débil o sin reacción 
- Destruye 

o 
o 
-

o 
o 

• 
• 

La concentración inicial y las siguientes, 
como el tiempo recomendado para cada 
una, es variada; para tejidos de consisten
cia dura es mejor comenzar con concentra 
ciones· bajas y en cada paso mayor tiempo .' 

La deshidratación se puede hacer a tem 
peratura ambiente o continuar con la 
temperatura de fijación y aumentar gra 
dualmente llegando a temperatura ambien 
te en el primer cambio del alcohol absoluto . 

El alcohol más comúnmente usado es el 
etanol, pero también se emplean combina 
ciones de metano! y etanol ; en especial si 
se ha fijado con acrolein Feder ( 1960). 
· En ciertas circunstancias el proceso de 
fijación puede tomar el día, y continuar 
hasta la inclusión tomaría parte de la no
che, se puede dejar .el tejido hasta el día 
siguiente en alcohol etanol al 70 por 100 
a temperatura ambiente sin que se produz 
ca ningún daño. 

Etanol en agua destilada (Glauert 1965) 

Concentración ~ 
30 % 15 min. 
50 % 15 min. 
70 % 30 min. 
90 % 30 min. 
Absoluto 30 min.(2 cambios) 

()+ • o • 
• 
• 
() 

• 
• 
• 

o o o 

• o. C) 

.o o o 
o o o 
o o o 

• o. () 

+ Debilitado progresivamente con el tiempo 

• Colorea glucógeno 

Etanol en agua destilada 

Concentración 

50 % 
70 % 
85 % 
95 % 
Absoluto 

Tiempo 

10 min. 
15 min. 
15 min. 
15 min. 
1 O min. {2 cambios) 

Con tejidos blandos los cambios pueden 
ser menos, ejemplo : 

70 % 
90 % 
Absoluto 

15 min. 
15 min. 
1 O min. (2 cambios) 

Mezcla de etanol y butanol en agua 

Concentración ~ ~ H20 ~ 

50 % 40 10 50 5 min. 
70 % 50 20 30 5 min. 
85 % 50 35 15 5 min. 
95 % 40 55 5 5 min. 

100 % 25 75 10 min. 
(2 cambios) 

El proceso de fijación se hace en un 
pequeño frasco de vidrio con tapa para 
evitar evaporación de soluciones; durante la 
de.shidratación se usa el mismo frasco y los 
cambios se hacen con pipeta de "Pasteur", 
succionando cuidadosamente. 
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Inclusión 

El materia.1 que se usa para incluir debe 
ser un plástico soluble en alcoholes, fácil 
de penetrar al tejido , poco viscoso, que 
endurezca tmiformemente sin arrugarse o 
estirarse, que al polimerizar sea suficiente
mente duro para poder obtener cortes del
gados y que al ser expuesto a los rayos de 
electrones en el microscopio no cambie su 
estrucfüra tridimensiona l. 

No' es fácil encontrar todas estas propie
dades en un mismo plástico, es por ello que 
en la preparación del medio de inclusión, 
en general, se combinan tres .o cuatro resi 
nas plásticas. Los más usados últimamente 
son los conocidos con .el nombre 'de Epon 
y Maraglás. 

EPON 812 

El epoxy ha sido usado ya por varios 
años en mi~roscopia electrónica. Luft ( 1961) 
encuentra muchas ventajas en su uso como 
medio de Ínélusión de rutina ; empleando 
Epon 812 la v i scosidad es poca, la pene
tración rápida ; la dureza puede ser ajustada 
de acuerdo con el tej ido, variando las pro
porciones de la mezcla . El Epon 812 me
jora el contraste de tejidos fijados en Os
mium y también puede ser teñido poste
riormente. 

La mezcla de Epon 8 12 y (NMA) " nadie 
methyl anhydride" es dura ; en cambio si se 
mezcla con (DDSA) " dodecenylsuccinic 
anhydride" resulta blanda ; de la CGfTlbina
ción en distintas proporciones de estos dos 
componentes con el Epon 812 resulta el 
grado de dureza que se puede obtener. 

Para que el endurecimiento del bloque 
sea rápido (veinticuatro a cuarenta y ocho 
horas) se agrega un acelerador (DMP 30) 
"dimethyl-aminomethyl -phenol". 

Después de fijado y deshidratado el tej i
do se puede seguir el siguiente proceso a 
temperatura ambiente : 

1. Después del último cambio de alcohol 
absoluto, se somete el tejido a dos 
cambios de solución disolvente del 
plástico (propylene oxide) de diez a 
ve inte minutos cada uno. 

2. Se cambia luego por una mezcla de 
cantidades iguales de Epon y disolven
te ( 1 x 1) por treinta minutos. 

3 . Después se cambia por una mezcla de 
dos partes de Epon por una de disol
vente (2 x 1) por treinta minutos. 

4. Esta solución es reemplazada luego por 
Epon, dejando también por treinta mi
nutos o hasta el día siguiente. 

5. Luego se llenan las cápsulas o los. 
módulos con Epon; se remueven de las 
esquinas las burbujas empleando un 
palillo, para luego colocar en el centro 
y adecuadamente orientado el tej ido. 
Se usa el palillo para trasladar el tejido 
y no se deben usar pinzas, pues se 
puede presionar el tejido. 

6 . El proceso de polimerización puede ser 
gradual, dejando la primera noche en 
horno de 35°C; al día siguiente a 
45°C durante el día y después a 6 0ºC 
hasta completar cuarenta y ocho o 
setenta y dos horas. 

El medio de inclusión Epon 812 se hace 
mezclando dos solu ciones previamente pre 
parada s. M ez cla A. y Mezcla B. 

A 
tpu11 81 2 
DDSA 
B 
Epon 812 
NMA 

6 2 ce. 
100 ce. 

100 ce. 
90 ce. 

La solución final se prepara con : Una 
parte A por una parte B con 1,5 a 2 por 
100 de DM P 30 mezclando completamen
te con un agitador de vidrio o plástico de 
media a una hora , dejando luego reposar a 
temperatura ambiente por un par de horas 
hasta que todas las burbujas hayan des
aparecido por suspensión . Si se desea 
acelerar este paso se puede usar succión 
al vacío a baja presión . Inmediatamente 
después la solución está lista para usar. 

Se puede preparar bastante cantidad y 
almacenar en congelador poniendo la solu
ción en jeringas de polietileno desechables; 
es estable por más de seis meses. 

Para usar la solución almacenada se 
saca del congelador el número de jeringas 
que se espera emplear y se deja descon
gelar a temperatura ambiente por un par de 
horas; se puede sacar del congelador cuan
do se inicia la deshidratación. 

MARAGLAS 

El marag lás como medio de inclusión fue 
empleado por Freeman y Spurloch ( 196 2). 
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es más fácil de cortar que el Epon y por 
eso se recomienda e:uando se ·requieren 
cortes de mayor tamaño; el maraglás sólo 
es bastante vidrioso. pero combinado con 
un flexibilizador pierde esta propiedad, y 
con -.. Dibutyl phthalate · resulta duro, pero 
fácil de cortar. 

Fórmula de Freeman (1962) 

Existen y se pued€ 1 hacer varias combi
naciones. pero la más usada para especí
menes biológicos es la siguiente: marablás 
655, 68 por 100; cardolite NC-513. 20 por 
1 00; dibutyl phthalate, 1 O por 100 y benzyl
dimethylamine (BDMA). 2 por 100. 

El procedimi.ento de infiltración e inclu
sión es similar al del Epon. mezclando el 
maraglás con propilene oxide 1 x 2 y 2 x 1; 
en la polimerización se deja en horno a 
60ºC de veinticuatro a cuarenta y ocho 
horas y después se debe dejar a tempera
tura ambiente de cuatro a veinticuatro 
horas antes de cortar. 

Erlandson ( 1964) introdujo una modifica
ción a la fórmula anterior. reemplazando 
el cardolite por Diepoxide Flexibilizer DER 
732 . Este nuevo procedimiento tiene mejor 
penetración y menos viscosidad. los bloques 
son más claros y es más estable en el 
microscopio. 

Fórmula: maraglás 655, 72 por 100; 
dibutyl phthalate plasticizer, 1 O por 100 y 
DMP 30, 2 por 100. 

El proceso de infiltración se hace del 
alcohol absoluto a los cambios de propyle
ne oxide; quince minutos cada uno. luego 
cuarenta y cinco minutos en mezcla de 
1 X 1 de maraglás y propylene; O treinta 
minutos en 1 x 1 y treinta en 2 x 1, des
pués una hora en maraglás y a continua
ción incluir en cápsulas o módulos. 

Moldes para inclusión 

Para que el tejido pueda ser cortado en 
secciones ultra-delgadas debe estar incluido 
en plástico y éste debe tener una forma 
que permita ser colocado en el micrótomo. 

La forma más usada es la de un bloque 
cilíndrico con un extremo curvado en el que 
se encuentre el tejido ; este bloque es puli 
do hasta llegar al tejido. 

Para darle esta forma cilíndrica al plásti
co. se usan cápsulas de gelatina No. 00 
que es el diámetro promedio para todos 
los micrótomos. 

El tejido debe quedar sumergido y al 
fondo de la cápsula. se facilita si se ponen 
primero en la cápsula unas pocas gotas d~I 
medio de inclusión. colocando luego el 
tejido con la ayuda de un palillo, después 
se termina de llenar la cápsula. Hay que 
tener cuidado de no dejar dentro de la 
cápsula y en especial cerca del tejido bur
bujas. las que se remueven cuidadosamen
te con el palillo (figura 2) . 

Existen ahora cápsulas plásticas de po
lieti leno especiales de inclusión para 
microscopia electrónica, que tienen el ex
tremo del cilindro recortado en cuatro lados 
y con forma piramidal. C0n el empleo de 
éstas se facilita la orientación del 1ejido 
que queda al centro v en la punta del 
bloque (BEEM). 

Esta cápsula se remueve con facilidad 
cortando en los costados con cuchilla de 
afeitar; hay que pulir menos. 

A 
e 

A. Capsula de gelatina con unas gotas de medio de 
'inclusión. 

B. Capsula con el tejido sumergido. 
C. Cápsula llena y con rótulo. 

e 

A. Capsula plástica ··BEEM". 
B. Cápsula " BEEM" llena, tapada y rotulada. 
C. Forma del bloque sin cápsula. 

Figura 2. 
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