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TUMORES GENUINDS DE 
LOS MAXILARES 
J . M . Loizaga*, F. Borderas** y A . García Perla*** 

Introducción 

La reg ión de la boca y los huesos maxi
lares constituye una encrucijada, en la cual, 
en torno a los epite lios bucal y respirator io. 
se disponen esbozos óseos derivados me
sodérmicos de osificación tanto encondral 
como membranosa. Además, es la zona de 
la odontogénesis, con toda su complejidad. 

Por todo ello se dan en esta área ana
tómica una serie de tumores propios o 
genuinos (9 y 10) y otros que son seme
jantes a aquéllos, que se desarrollan en 
otras partes del organismo y que son tanto 
epiteliales como conjuntivos. especialm ente 
óseos. 

Los tumores genuinos de los hueso s ma
xilares son de abigarrada naturaleza, por la 
misma complejidad de la anatomía y em
briología de esta área. Entre ellos hay tu
mores epiteliales puros, neoplasias conecti
vas puras y otras en que el componente 
epitelia l y el conectivo se entremezclan 
ampliamente. 

• Jefe del Servicio de Anatomía Patológica de la 
Ciudad Sanitaria de la Seguridad Social de Sevilla. 
•• Médico adjunto del mismo Servicio. 

••• Jefe del Servicio de Cirugía Maxilofacial de la 
misma Ciudad Sanitaria. 

El diente es una estructura com puesta 
por dos distinto s tejidos em brionarios. 

El esm alte es un derivado epitel ial de la 
lámina dental, la cu al. a part ir de la quinta 
semana de . v ida embrionari a, crece dentro 
del mesénquima que formará los m axilares. 
A med ida q ue este crecimiento se produce 
se va desarrollando el órgano del esmalte 
en forma de campana, el cual queda unido 
a la lámina dental mediante un pedículo 
cada vez más largo y estrecho . El órgano 
del esmalte induce al mesénquima vecino 
a penetrar en la luz de la copa del órgano 
del .esmalte. a la vez que éste desarrolla el 
epitelio interno del esmalte en contacto con 
la papila, el epitelio externo del órgano del 
esmalte (formado por cé lulas prismáticas), 
el cual form a el lado convexo del órgano, 
y el retículo estrellado o ·pulpa del esmalte, 
formado por cé lulas con abundante sustan
cia intersticial entre ellas. 

De estas tres capas. solamente la de los 
ameloblastos o epitel io interno form a es
malte. La porción más voluminosa no for
mará esmalte y perm anecerá en la mem
brana periodental, envolviendo la raíz del 
diente como una vaina denominada .. vaina 
de Hertwig ... Restos epitelia les de la lámina 
dental quedan también como restos o glán
dulas de Serres. a los cuales se concede 
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importancia como posible origen de ciertas 
neoplasias maxilares. 

La dentina es una sustancia fundamental 
intercelular de origen mesenquimatoso, la 
cual se deposita entre los odontoblastos, 
que constituyen una capa del mesénquima 
de la pulpa diferenciada adya cente a la 
capa de los ameloblastos. La dentina se va 
depositando entre los ameloblastos y va 
engrosando gradualmente. A medida que 
se aleja de los odontoblastos, la dentina se 
calcifica y va alejando ambas capas epite
lial y conjuntiva, la de los ameloblastos y 
la de los odontoblastos ( 13). 

Sobre la parte de la dentina que cu bre 
la raíz del diente se deposita una delgada 
lámina de tejido óseo, el cemento (13). 

La relación entre esmalte, dentina y ce
mento es importante para explicar algunos 
tumores. Según Huxley y De Beer (14), la 
formación de los odontoblastos y de la 
dentina depende de la for.mación del órga
no del esmalte. 

La diferenciación de los diversos tejidos 
que constituyen el diente no termina hasta 
la erupc ión del diente permanente, lo cual 
explica que diversos procesos nutritivos. 
inflamatorios. etcétera. puedan incidir sobre 
estos tejidos en desarrollo, dando lugar a 
neoplasias. 

El epitelio del estomodeo, de las cavida
des nasales, de la vesícula óptica y de la 
placa olfatoria, organizan el mesénquima 
vecino. el cual forma diversos procesos, 
centros de ca lcificación, entre los cuale s 
quedan fisuras que terminarán cerrándose. 
Existe la posibilidad de que en estas fisuras 
queden atrapados restos epiteliales que den 
lugar a quistes. ' 

En la Ciudad Sanitaria de la Seguridad 
Social de Sevilla se ha tenido ocasión de 
diversas neoplasias y quistes propios de 
esta localización, que consituyen la esencia 
de este trabajo. Hemos añadido también un 
fibrocementoma y un ameloblastoma pro
cedentes del Hospital 20 de Noviembre. del 
IMSSSTE, de M éxico, a fin de que el estu
dio resultase más com pleto. 

Material y métodos 

El trabajo se basa en 1 2 casos de tumo
res genuinos de los maxilares. de los cuales 
ocho son quísticos y el resto sólidos. De 

los quísti cos, tres son quistes dentigeros 
uniloculares; uno, dentígero multilocular; 
otro. radicular; otro era residual, y a otro 
se le dio el nombre ambiguo de quiste 
odontogénico. ya que el material examina
do fue muy escaso para poder definir el 
tipo específico del quiste, aunque los pe
queños fragmentos estudiados. la clínica y 
sobre todo la radiología. indican que bien 
pudiera tratarse de otro quiste dentigero. 

Entre las neoplasias quísticas presenta
mos un ame loblastoma. Este tipo de tumo
res puede presentarse en forma sólida o 
quistica. con predominio de la primera. 

Entre los tumores sólidos se han estu- . 
diado tres fibrocementomas o fibromas 
odontogé ni cos, d iferentes ambos entre si 
por la cantidad de globos de cemento y por 
el grado de densidad o laxitud del estroma 
fibroso. El otro caso se trató de un odon
toma complejo. 

Como se puede ver, la lista de casos 
estudiados es corta. aunque en ella están 
representados gran parte de los tumores 
genuinos de los maxilares. 

Resultados 

Los quistes mostraron cierto predom inio 
en varones. sobre todo en los quistes den

tigeros. como se pueden ver en el cua
dro l. La edad de los paciente s oscilaba 
entre los nueve y lo s cincuenta y ocho 
años: Los pacientes mostraron por primera 
vez algún síntoma en un periodo de tiempo 
que oscila entre los siete meses y los dos 
años y medio antes de acudir a la consulta 
por primera vez. Todos ellos eran redon
deados u ovalados, con unos diámetros que 
osci laban entre uno y cuatro centímetros 
(figura 1 y 2). Todos presentaban a la 
palpación una consistencia elástica, fluc
tuante y, salvo en el caso del quiste radi
cula r. habían presentado dolor de fo rma 
continua o remitente al masticar o tomar 
líquidos fríos. e hinchazón local , ligera o 
intensa, que en el caso del quiste residual 
abarcó toda la región parotidea; el paciente 
manifestó también dificultades para abrir la 
boca. 

Dejando a un lado el quiste dentígero del 
niño de nueve años, que por provenir de 
otra Residencia Sanitaria no hemos conse
guido la historia clín ica ni las radiografías, 
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') B.4839-6 
Figuras 1 y 2. Quiste dentfgero. Aspecto macroscópico. 

éstas mostraban en todos los demás casos 
un foco radiolúcido con los márgenes con
densados (quistes dentígero¡;, primero y 
segundo, y el llamado odontogénico) o sin 
condensar (quistes dentigeros multilocular, 
residual y radicular) (figuras 3 , 4 , 5 y 6). 

En cuatro casos se demostró re lación del 
quiste con dientes, mientras que en dos 

(q uiste s radicu lar y odontogénico) no se 
pudo llegar a una conclusión cierta. 

H istológicamente, en todos los casos se 
pudo mostrar epitelio plano poliestratificado 
tapizando la pared del quiste. aunque en 
algunas áreas el epitelio había desaparecido 
y en otras estaba atrófico. Bajo él había un 
tejido conjuntivo, la más de las veces den-



4 J . M. LOIZAGA, F . BORDERAS y A. G. PERLA PATOLOGfA, TV, 1 

Figura 3. Quiste dentígero. Figura 4. Quiste multilocular. 

Figuras 5 y 6. Quistes foliculares. 
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so, fibroso, surcado por vasos dilatados y 
en el cual se observan acúmulos linfocita
rios y ocasionalmente cristales de colesterol 
con reacción a cu erpo extraño (figura 7). 

En cuanto a tumores sólidos tenemos los 
tres casos de cementoma, bien en la va
riante fibrocementoma o bien como cemen
toma esclerosante. Se t rataba de dos mu-

jeres y un hombre en la edad media de la 
v ida. Los dos fibrocementomas se localiza
ron en mandíbula, mientras que el cemen
toma esclerosante lo hizo en e l max ilar 
superior. Las medidas oscilaban entre 1,5 y 
2,5 centíme.tros (la evolución fue aproxima
damente de dos años) y la consistencia 
estaba en dependecia con la cantidad de 

Figura 7 . Pared de quiste dentígero H. y E. 50 · . 

Figura 8. Fibrocementoma. H. y E. 120 , . 
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cemento que tuvieran, y así. siendo firme 
en los tres casos, el dé menor consistencia 
era el caso número nueve, y el de mayor, 
el cementoma esclerosante. 

En los tres hubo dolor y, salvo una ligera 
hinchazón en el caso número nueve, en los 
otros dos no se presentó este sintoma. 
Habla en todos los casos una clara re lación 

Histológicamente, dos de los fibrocemen
tomas fueron tipicos; estaban constitu idos 
por abundantes fibroblastos y fibras conjun
tivas, entre los cuales habla nidos redondos 
y concéntricos de sustancia ósea. fibrosa, 
con escasos osteocitos en lagunas óseas 
con escasos cana lículos (figuras 8 a 1 2). 

El otro fibrocementoma mostraba am-

Figuras 9 y 10. Flbrocementoma. H. y E. 150 x y 125 >. respectivamente. 
Se observa tejido conjuntivo con abundante colágena y escasamente 
celular entre depósi tos concéntricos de una sustancia dura identificable 
como cemento. 

con diente y radiológicamente se demostró 
un foco radiolúcido con radiopacidades en 
su interior, cuya abundancia estaba en re
lación directa con la cantidad de cemento. 
Por ú ltimo, estén el ame loblastoma y el 
odontoma complejo, que por ser casos ais
lados en este estudio quedan bien explica
dos en el cuadro adjunto. 

plias áreas de fibroma mixomatoso, laxo. 
que nos hizo emitir un primer diagnóstico 
de fibroma odontogénico, hasta que practi
cándose numerosos cortes se logró demos
trar la existencia de esféru las pequeñas de 
cemento (figuras 1 3 Y 1 4). 

El odontoma, radiológicamente, mostró 
un área densa y bien limitada (figuras 1 5 
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Figura 11 . H. y E. 50 >. . Las fibras del tejido conjuntivo parten radialmente de las masas 
de cemento. 

Figura 12. H. y E. 100>. . Las masas de cementos están formadas en parte por agregados 
de esférulas concéntricas de cemento. 

y 16). Histológicamente era parecido al 
anterior; solamente estaba mejor organiza
do en su arquitectura, y la parte de cemen
to estaba netam ente separada de otra muy 
fibrosa. en que la sustancia dura partla de 
un centro y radialmente se extendía hasta 
caer pe rpendicu larmente hasta el límite con 
el centro del cemento (figuras 17 a 20). 

En el ameloblastoma se apreciaban dis
tintamente los epite lios ameloblásticos del 
retículo estrellado, sin caracteres especiales 
a destacar (figuras 21 y 22). 

D iscusión 

Quistes. El conoc1m1ento de los quistes 
propios de los maxilares no tiene sólo im-
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Edad Sexo Localización Tamaño Evolución Con sis- g Relación Radlologia 
tencla 

... .J:: con diente o o o e 
Q s: 

1. Q. Dentfgero. M. 58 mandfbula ? ? fluctuante + + Incisivo dcho. foco radlolúcldo 
lnc. dcho. inferior rodeado por un 

margen. 
~ 2. Q. Dentlgero. M. 33 surco vstib. 3,5 cm. año fluctuante + + · 1ncls. y canino foco radiolúcldo 

sup. dcho. sup. lzqdo. rodeado por un ~ 
margen. s 3. Q. Dentígero. M. 9 maxilarsup. 1 cm. 7 meses ? + + ? ? 

4. Q. Dentfgero M. 51 mult. quist múltp. 2,6 m. fluctuante + + 1.0 
e blc(isplde múltiples focos 

~ multilocular ... en mandlb. quistes Izquierdo radiolúcidos 
grandes sin 
margen. ..> 

5. Q. Radicular . F. 20 pre mol. 2 X 1,5 cm. año fluctuante foco radlolúcldo !:i:J 
sup. dchos. sin margen. 

ttJ 6. Q. Residual .. F. 42 ang. y rama 4 X 2 cm. año fluctuante + ++ tras la ext. de foco radlolúcido o 
mand. izda. cordal inf. y sin margen. 

~ los dos mo-
lares lnf. ! 7. Q. Odontogé- M. 30 últ. molares 2 cm. año fluctuante + + foco radiolúcldo 

nlco ......... sup. lzdo. rodeado por un en 
margen. '< 

8. Fibrocemento- F. 40 2.º molar ? 2 años firme + 2. 0 molar lnf. foco radiolúcldo !S> ma ... ... ... lzdo. lnf. izquierdo bien delim. por 
radlopacldades p 
en su lnt. ~ 

9. Flbrocemento- M. 38 ángulo 2,5 X 2 cm. 2 afios firme + + último molar foco radlolúcldo t:r;J 
ma ... ... . .. man d. lnf. derecho mal delim. sin ::tS 

derecho radlopacidades ~ 
en su lnt. 

1 O. Flbrocemento- F. 45 adh. a rafz 2 X 1,5 cm. 21 meses pétrea + incisivo sup. ~ 
ma ... ... ... lnc. der. derecho e¡ 

sup. o 
11. Ameloblasto- M. 35 áng. mand. 4 X 2,5 X 7 meees fluctuante + + § 

ma ... ... der. (qulst) X 2 cm. F 12. Odontoma F. 46 últ. molares 3 X 2 cm. ? firme último molar o foco denso bien 
complejo • inf. dcho. molar del jui- delimitado de I< clo forma Irregular 

~ 
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Figuras 13 y 14. H. y E. l OOx y 1 25x respectivamente. Fibrocementoma. Este caso mostró, en 
la mayoría de las preparaciones histológicas. el aspecto mixoide del fibroma odontogénicq hasta 
que en algunos cortes aparecieron las masas de sustancia dura con escasos osteocitos que 
se aprecia en las fotografías. Se podría considerar como va ria n te osificante de fibroma 
odontogénico o como varian te laxa de fibroma osificante de mandíbula. 

portancia teórica, sino que su conocimiento 
ayuda al clínico ante el diagnóstico diferen
cial con otros procesos más graves, espe
cialmente de los ameloblastomas. 

Uno de los problemas más arduos es la 
clasificación de estos quistes. Se hªn pro
puesto varias, en general recargadas, minu
ciosas y poco prácticas. Nosotros usamos 
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la de Thoma, porque creemos que es la 
més aceptada, especialmente por los clíni
cos, y nos parece importante hablar un 
mismo idioma a fin de entendernos; ademés, 
es lógica, no excesivamente abigarrada y 
bésicamente ·es semejante a otras que se 
han propuesto. Le encontramos el defecto 
de que mezcla conceptos morfológicos con 
aspectos clfnicos, por ejemplo, al incluir los 
quistes recurrentes. La ofrecemos a conti
nuación porque en ella nos basaremos en 
la oresente discusión. 

Quistes odontogénicos (Thoma, 1969) 
(11) 

{ 
Primordial 

Folicular ~ Central. 
Dentígero. Lateral. 

Circunferencial. 

Radicular o apical 

J Lateral. 
Perlodonta/ 1 Gingival. 

l Circunferencial. 
Residual Dentígero. 

Periodontal. 

Mu/ti/ocular 
Múltiple 
Recurrente 

Desde el punto de vista morfológico,. se 
trata de cavidades de tamaño variable, ge
neralmente no muy grandes, con excepción 
de los multiloculares, que pueden abarcar 
toda la mandfbula. En nues.tra experiencia 
oscilaron entre dos centímetros y toda la 
mandfbula en un quiste multilocular. 

Suelen estar vacfos o contienen escaso 
líquido transparente, viscoso o sucio, por
que contienen queratina procedente del 
epitelio plano poliestratificado que los re
viste, el cual a veces queratiniza més o 
menos; otras veces contienen cristales de 
colesterol. 

El epitelio de revestimiento es plano po
liestratificado, a veces queratinizado. Mu
chas veces se ha desprendido, especial-

mente si el contenido es abundante y se 
atrofia por presión, de forma que en estos 
casos es necesario estudiar muchos cortes 
para hacer el diagnóstico. Por debajo del 
epitelio hay tejido conjuntivo, laxo o denso, 
a veces con abundante colágena o hialina 
y vasos de calibre diverso. · 

Muchas veces se encuentra infiltrado por 
algunos linfocitos y células plasmáticas. 
Otras veces se encuentran cristales de co
lesterol, que incluso provocan la reacción 
de células gigantes de cuerpo extraño. 

El diagnóstico no se hace histológica
mente, puesto que no hay signos histológi~ 
cos especfficos que permitan identificar uno 
y otro tipo. El diagnóstico es radiológico o 
bien morfológico, cuando nos informan clí
nicamente de su relación con el diente y 
nos lo envían para su estudio. 

Los quistes ·foliculares estén en relación 
con dientes mal formados. Los primordiales 
se forman en el órgano del esmalte, antes 
de la calcificación del mismo, quizé por la 
aparición de líquido entre el epitelio interno 
y externo del esmalte. 

Los quistes dentígeros se forman en el 
órgano del esmalte en regresión, cuando ya 
la corona del diente esté formada. Son con 
mucho los més frecuentes. 

Los quistes radiculares tienen relación 
con caries dental, que forma el llamado 
granuloma dental. Se supone que el proce
so inflamatorio estimula la proliferación de 
restos procedentes de la lémina de Hertwig 
(restos de Serres o Malassez). 

En este caso el diagnóstico sólo puede 
hacerlo el clf nico cuando sabe que el quiste 
no tiene el diente incluido y se trata de un 
paciente con granuloma apical. Las subcla
sificaclones dentro de este grupo determi
nan la localización més precisa del quiste. 

Los residuales son aquellos que perma
necen tras la extracción dentaria de un 
quiste radicular o que recidivan. A veces 
toman un tamaño apreciable. Según su 
forma, localización o procedencia con res
pecto al quiste anterior que le dio origen, 
toman el apellido correspondiente. 

Thoma ( 11) constituye tres nuevos gru
pos que en realidad no son sino formas 
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Figuras 15 y 16. Odontoma. 

especiales de los anteriores: nos referimos 
a los multiloculares, a veces de un gran 
tamaño, y que clínica y radiológicamente se 
confunden con ameloblastomas; a los múl
tiples, que constituyen en forma clinicopa
tológ ica asociada a pigmentacior:ies cutá
neas y a malformaciones articulares (S. de 
Polland). y los recurrentes. Ordinariamente 
la biología de estos quistes es benigna: 
tienen escasa potencialidad de crecimiento 
y no recurren; ocasionalmente, sin embar
go, crecen con cierta rapidez, se extienden 
a gran parte de los maxilares, recurren 
sobre todo los primordiales y puede origi
narse un ameloblastoma. 

Según Cobos (7), son más frecuentes en 
maxilar que en mandíbu la. En nuestra breve 
relación hemos encontrado cuatro en maxi
lar y tres mandibulares. Siguiendo la opi
nión general, la mayoría fueron dentígeros; 
uno lo clasificamos solamente como odon
togénico por la carencia de datos para una 
más precisa clasificación. Otro lo hemos 
clasificado como residual porque com enzó 
a continuación de una extracción dentario 

por caries. Suponemos que existía ya un 
pequeño qu iste, probablemente radicu lar, el 
cual creció en vez de regresar tras la ex
tracción dentaria. 

En ninguno de nuestros casos hubo re
lación con la primera dentic ión . Según 
Cobos (7). en el 7 7 por 100 de los casos 
hay manifestaciones clínicas. En nuestros 
casos las hubo en todos, excepto en dos. 

No han existido complicaciones en nues
tros casos, seguramente por la cortedad de 
la serie. Según Cobos (7). que estudió 674 
casos, en el 69 por 100 fistulizaron; en el 
8 por 100 evolucionaron hacia el vestíbulo, 
y en el 1 2 por 100 hacia el paladar. 

La edad en nuestros casos osciló entre 
los nueve y los cincuenta y ocho años, con 
una edad promedio de tre inta años. 

El tiempo de evolución entre la aparición 
de los síntomas y el tratamiento osci ló 
entre los siete meses y los dos años y 
medio. 

Así como los quistes odontogénicos 
están en relación con el diente y la odon-
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Figuras 17 y 18. H. y E. 100x . Odontoma complejo. El tumor tenla escaso estroma y en su mayor 
parte constaba de masas, desordenadamente dispuestas, de cemento y dentina. En las figuras se muestran 
solamente las partes de cemento . 

• 

Figura 19. H. y E. 125 >. . Odontoma complejo. Zona de transición entre cemento y dentina. En esta 
parte del tumor la transición no mostraba solución de continuidad. 
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togénesis, los quistes no odontogénicos 
derivan de restos epiteliales atrapados 
entre las fisuras de separación de los dis
tintos esbozos de los huesos del macizo 
facial. El esqueleto facial representa el 
exoesqueleto de los peces, el cual al que
dar bajo la piel forma enartrosis ( 1 O). 

En este caso las clasificaciones son bas
tante acordes. Exponemos a continuación la 
ofrecida por Robinson y Koch (7). 

l Alveolares medios. 
Mediales Palatino medio. 

Nasopalatino. 

laterales S Globulomaxilar. 
~ Nasoalveolar. 

Los aveolares medios se sitúan entre 
ambos procesos nasomediales; los palati
nos medios, entre ambos procesos palati
nos laterales; los nasopalatinos derivan del 
conducto nasopalatino; los globulomaxilares 
se sitúan entre el proceso masomedial y 

Figura 20 H y E. 125x. Area de dentina en que se 
observa un remedo de fibras de Thom e. 

maxilar. y los nasomediales se sitúan en 
alguno de los puntos de unión de las es
tructuras que derivan de los proce5os na
somedial, nasolateral y maxilar. 

El epitelio de revestimiento es plano po
liestratificado o monoestratificado prismático 
con cé lu las cal iciformes, aunque general
mente se combinan ambos tipos del epite
lio. Los patólogos podemos. pues, hacer el 
diagnóstico genérico de grupo, aunque no 
el diagnóstico de localización. 

Neoplasias 
La clasificación que de estas neoplasias 

hace Bernier (3) nos parece sencilla, apro
piada y fácil de retener. Un grupo de neo
plasias son las formadas por epitelio exclu
sivamente que remedia al del esmalte; otro 
grupo es de neoplasias conjunt ivas que 
remedan la pulpa dentaria, o bien que di
feren~ian alguna de las sustancias funda
mentales propias del diente: dentina, ce
mento o ambas. Por último. hay otro grupo 
que deriva o remeda el epitelio del esmalte 
junt'O a dentina, cemento o ambos en 
mayor o menor grado de diferenciación. 

Ofrecemos la clasificación de Bernier (3) 
con alguna modificación no esencial. 

Neoplasias epiteliales odontogénitas 

Ameloblastoma simple. 
Ameloblastoma epidermoide. 
Adenoameloblastoma. 
Melanoameloblastoma. 

Neoplasias conjuntivas odontogénicas 

j Mixoide. 
Fibroma odontogénico ¡Celular. 

Dentinoma. 
Cementoma. 
Fibroma cementa nte (contrapartida del 

fibroma osificante). 

Neoplasias mixtas (epiteliales y conjuntivas) 
odontogénicas. 

Fibroma ameloblástico. 
Sarcoma ameloblástico. 
Hemangioma y neurilemoma ameloblás

t ico. 
Adontoma ameloblást ico (parcialmente 

calcificado). 

Odontoma { 
Odontoma complejo. 
Odontoma compuesto. 
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Figuras 21 v 22. H. y E. 200 >. . Aspecto tlpico de ameloblastoma. 
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Hemos tenido ocasión de estudiar cinco 
de estas neoplasias. en las cuales se han 
realizado los diagnósticos de fibrocemento
ma, ameloblastoma y odontoma complejo. 
La neoplasia correspondiente al caso nueve 
causó problemas de clasificación, ya que se 
hizo en ella un primer diagnóstico de fibro
ma odontogénico al no encontrar diferen
ciación de sustancia intercelular dura, hasta 
que practicados numerosos cortes se con
siguió demostrar áreas nodu lares, concén
tricas, escasamente celu lares, que identifi
camos como cemento. Esta sustancia 
intercelular se hall-aba inmersa en un tejido 
escasamente celular, laxo, formado por fi
broblastos alargados o estrellados, de tenue 
citoplasma débi lmente eosinófilo y vela
mentoso, constituyendo un tejido semejan
te al de la pulpa dentaria. Otro argumento 
en favor de su origen odontogénico es su 
re lación con un diente. El diagnóstico defi
nitivo fue de fibrocementona, dado que 
encontramos la diferenciación de cemento. 
Sin embargo, Jaffe (8) señala lo innecesario 
de una estricta diferenciación entre el fibro
ma odontogénico y el fibrocementoma, ya 
que, como ocurrió en nuestro caso, hay 
neoplasias en todo semejantes a los fibro
mas odontogénicos que también diferen
cian cemento en forma de pequeñas espí
cu l as, redondas u ova ladas, a veces 
concéntricas y f ibrosas, escasamente celu
lares: se trataría de fibromas odontogénicos 
comentantes. 

Hay autores (2 y 6) que comentan la 
dificultad de su diferenciación con los fibro
mas osificantes de mandíbula; sin embargo, 
éstos se componen de tejido conjuntivo 
más denso, más celular y fibroso, en el cual 
hay espículas óseas, con estructura mejor 
defin ida, osteocitos más abundantes, gene
ralmente rodeados de osteoblastos y en 
ellos se encuentran también células gigan
tes: hechos que nunca se aprecian en los 
fibrocementomas. 

Muchos autores consideran los cemento
mas y odontomas como hemartomas (4). 
dado su lentitud de crecimiento y su tama
ño moderado o pequeño, aun cuando oca
sionalmente pueden llegar a tamaños con
siderables ( 11 ). Además, suelen encontrarse 

tn {e\aGiÓl"I COn dientes ma~ 1orm.ados V ~o 
\ ec'1.li'Jat tS\a CO!'IS\ÓeraCIÓ!"I !"10 S\f-

~ue1eÍ\ t u · 

ve, no obstante, para los fibromas odonto
génicos, los cuales con frecuencia recidi
van, y aunque generalmente están bien 
limitados, aunque no encapsulados, hay 
autores que destacan su tendenc ia a la 
recidiva y a la infiltración (5). 

Los cementomas y los odontomas son 
neoplasias bien limitadas, aunque no en
capsuladas, de lento crecimiento, pequeñas, 
re lacionadas con un diente y radiodensas o 
radiolúcidas, con áreas densas en su inte
rior y bien limitadas radiológicamente ( 1 y 
12). Tienen escasa tendencia a la recidiva 
Y el cemento se identifica histológicamente 
por amasijos irregulares de sustancia fun
damental osificada, sin sistemas de Havers 
ni cana les de Volkman, y cuyas lagunas 
son más bien ovaladas que redondas y con 
canalículos que siguen una dirección en vez 
de partir de forma radiada desde la lengua; 
muchas veces las masas son fibrosas. 

En los odontomas este aspecto se com
bina con el de la dentina, la cual suele 
estar netamente separada del cemento y 
tiene aspecto radiado y muy fibroso. reme
dando las fibras de Thome entre la sustan
cia fundamental calcificada. Muchas veces 
se identifica epitelio ameloblástico, pero 
éste no es necesario para el diagnóstico, ya 
que hay casos en que se muestra muv 
atrófico, de forma que cuando no existe se 
considera que ha desaparecido por atrofia 
(3 y 8). 

Son neoplasias de jóvenes, sean niños, 
adolescentes o adultos jóvenes, que predo
minan, aunque no ostensiblemente, en el 
sexo masculino. Radiológicamente mues
tran un área densa y bien limitada en rela
ción con un diente (6). 

El ameoloblastoma no merece especial 
discusión, puesto que la literatura corres
pondiente al tema es extensa y nuestro 
caso era típico y exento de caracteres es
peciales. 

Son neoplasias benignas, aunque Thoma 
( 11) haya descrito un " odontosarcom a 
ameloblástico", contrapartida maligna del 
odontoma complejo. 

Cllnicamente, la sintomatología suele ser 
\Jaga e incluso inexistente: son los síntoma" 
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més frecuentes el dolor local moderado e 
hinchazón de la zona afecta. 

Debemos expresar nuestro profundo 
agradecimineto al doctor J. Arduén, jefe 
del Servicio de Radiologfa del CTR de la 
Ciudad Sanitaria de let Seguridad Social de 
Sevilla, por la gran ayuda que nos ha pres
tado en el estudio radiológico de los casos 
de este trabajo. 

Resuman 

Con motivo de haber estudiado siete 
quistes y cinco neoplasias genuinas de ma
xilar, se revisa el tema a la luz de los 
conocimientos actuales y se llegan a las 
siguientes conclusiones: 

a) Se trata de quistes y neoplasias ge
nuinas de los huesos maxilares por estar 
relacionados con la odontogénesis. 

b) Clfnicamente pueden pasar inadverti
dos o dar variada sintomatologfa siempre 
de intensidad moderada. Especialmente las 
neoplasias ocurren en la juventud. 

e) Radiológicamente dan éreas radiolú
cidas bien limitadas o zonas densas, según 
el tipo de proceso y relaciQnados o no con 
estructuras dentarias, la mayor parte de las 
veces mal formadas, según el proceso de 
que se trate. 

d) Morfológicamente son neoplasias 
pequeñas y los quistes a veces son gran
des, en relación o no con dientes mal for
mados y con caracteres histológicos que 
permiten individualizar las neoplasias y di
ffcilmente los quistes. 

e) Gran parte de las neoplasias son 
hamartomas. 

Se revisa también el problema de la 
clasificación, tanto de los quistes como de 
las neoplasias. 

Summary 

Seven cysts and 5 peculiar tumors of the 
jaws are reported. Following. are the results 
of our report: 

a) Cysts and sorne neoplasm are pecu
liar of the jaws and related to odontoge
nesis. 

b) Clinically these lesions occur in 
young people and the patients complaint of 
moderate pain and local swelling. 

e) Radiologically they present areas of 
radiolucency or radiopacity. 

d) Pathologically the cysts $Ometlmes 
are large and the neoplasms are small. 

Generally the lesions are relatad with a 
mature tooth structure. Histologically the 
cysts lack of peculiar characteres in the 
epithelial lining but the neoplasms show 
patterns that permit us to classify them. 

e) Cementomes and odontomes are 
harmatomas. 

We have also reviewed the classification 
of the cysts and the neoplasms peculiar of 
the jaws. 
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LESIONES PULMONARES V BULBARES 
EN EL SINDROME DE DISTRESS 
RESPIRATORIO DEL RECIEN NACIDO 
M. P atrón, A. Schwa rz y F. Contreras 

En la literatura pediátrica se asocia de 
forma exclusiva el síndrom e de distress 
respiratorio del recién nacido con lesiones 
pulmonares de membrana hialina y atelec
tasia. Sin embargo, desde el punto de v ista 
clínico, y sobre todo anatomopatológico no 
es posible separar tajantemente y con se
guridad estas lesiones de otras que con 
frecuencia asientan en el pulmón del recién' 
nacido. Unas y otras lesiones se hallan 
entremezcladas en el momento de la au
topsia y es difícil establecer un orden cro
nológico en su aparición o determinar la 
relación que pueden guardar entre sí. 

La experiencia de algunos autores, entre 
ellos Buckincham. y la nuestra propia. pone 
en evidenci a el hecho de que en estos 
niños con lesiones pulmonares es frecuente 
el hallazgo de alteracion es a nivel de los 
núcleos de la protuberancia · y el bulbo, y 
se abre el interrogante sobre la relación 
que puede existir entre ambas lesiones. 

La presente comunicación solamente 
tiene por o bjeto el exponer la frecuencia 
con que aparecen unas y otras lesiones 
pu lmonares y encefálicas. estableciendo la 
coincidenc ia entre ellas. Se trata por tanto 
del punto de partida de sucesivas revisio
nes, a través de las cuales se pretende 
establecer las oportunas correlaciones ana
tomoclínicas y el efecto de diversas actitu
des terapéuticas. 

Material y métodos 

Se utilizan 108 autopsias de recién na
cidos prematuros o a término, util izando 
como criterio de selección el peso del ca
dáver, no superior a 2.500 gramos. 

De cada caso se estudió al menos una 
muestra de cada uno de los lóbulos pulmo
nares, preparada con las técn icas histológi
cas de rutina. 

Solamente en 38 casos fue posible es
tudiar muestras tomadas de protuberancia 
y bu lbo, para va lorar en ellos el grado de 
congestión, edema y alteraciones en la 
morfoe structura de las neuronas de los 
núcleos. 

En las muestras pulmonares se estable
ció el grado de congestión, madurez, atelec
tasia, inflamación, membrana hil iana, aspi
ración y hemorragia, basándose para ello 
en los criterios habituales bien recogidos en 
los textos de Patología pediátrica (Kissane. 
Stowens, Potter, etcétera ). 

La inmadurez vendría representada por 
existencia en la imagen pulmonar de trac
tos fibrosos que delimitan claramente los 
lobulillos, por amplias zonas de parénquima 
condensado, por la existencia de bronquio
los terminales muy dilatados y por la fre
cuente aparición de alvéolos con paredes 
gruesas. a veces revestid as por células cú
bicas bajas. Dentro de ella se han estable-
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Figura 1. H. y E. 1 Ox. El parénquima muestra gruesos tractos fibrosos que delimitan lobulillos. 

cido dos grupos según la mayor o menor 
extensión de la imagen (figura 1 ). 

La ate/ectasia quedó establecida por el 
aspecto condensado del parénquima, con 
alvéolos colapsados y obliterados. desta
cando capilares dilatados y congestivos en 
los septos interalveolares. Según la exten
sión e intensidad de la alteración se esta
blecieron dos grupos (figura 2) 

El grado de congestión se determinó por 
la presencia de capilares dilatados e hipe
rémicos en los septos alveolares engrosa
dos. En los casos de gran intensidad se 
evidenciaba edema intraalveolar. 

El diagnóstico de inflamación (f igura 3) 
se hizo frente a diversos patrones estructu
rales, tal como la presencia de exudados 
cont itu idos por f ibrina. polimorfonucleares, 
macrófagos, linfocitos y cé lulas plasmáticas 
en variable proporción y topografía. co inci
diendo con la presencia de vasos conges
t ivos y de extravasación hemática m ás fre
cuentemente in t raalveolar. En ocasiones el 
exudado apareció centrado por bronquios o 
bronquiolos (bronconeumonía o neumonía 
lobulillar). Otras veces la infi ltración era 
difusa en el parénquima (neumonía intraal-

veolar o lobular) y otras veces interesaba a 
los septos respetando los alvéolos (neumo
nía intersticial). 

Para el diagnóstico del cuadro de mem
brana hialina exigimos la presencia de la 
característica sustancia acidófila, homogé
nea y acelular, revistiendo los bronquiolos 
term inales y alvéolos, acompañándose de 
muy numerosos alvéo los colapsados y 
algún conducto respiratorio dilatado. No se 
consideró como tal la presencia ocasional 
de dicho material , pero no obstante se 
distinguió un cuadro focal y otro difuso 
(figura 4). 

El diagnóstico de aspiración se efectuó 
cuando en los alvéolos. y en cantidad apre
ciable, podían ident ificarse células epitelia
les planas, detritus y macrófagos (líquido 
amniótico) o un material grumoso de líqui
do verde-amarillento (meconio). Se estable
cieron dos grupos según la intensidad de la 
aspiración (figura 5). 

La hemorragia se consideró de acuerdo 
con su topografía, como perivascular inters
ticia l o in traalveola r, esta bleciéndose dos 
grupos según su intensidad (figura 6). 
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En las muestras de protuberancia y bulbo 
se valoró el grado de congestión y edema 
y la despolarización cromatolisis y picnosis 
en las neuromas de los núcleos (figuras 7 
y 8). 

Resultados 

Entre los 1 08 casos estudiados se en
contró congestión en 7 3 (68,3 por 100). La 
inmadurez pu lmonar se reconoc ió en 56 
casos (51.7 por 100); en 1 5 casos ( 13,8 
por 100) era leve y en 41 casos (37,9 por 
1 00) era intensa. 

Existía atelectasia en 54 casos (49,9 por 
100); ligera en 15 observaciones ( 13,8 por 
100) y extensa en 39 (3 6, 1 por 100). 

Figura 2. H. y E. 1 Ox. 
Imagen de atelectasi s 
con aspecto condensa
do del parénquima. 

Se constató hemorragia en 42 ocasiones 
(39 por 100). En 1 6 casos ( 14,9 por 1 00) 
apareció en forma de pequeños focos, pero 
en 26 (24 .1 por 100) afectaba a extensos 
campos. 

En 36 casos (33,3 por 100) se identifi
caron áreas considerables de inflamación 
aguda. 

La aspiración de líquido amniótico y/o 
meconio se encontró en 22 casos (20,2 
por 100), siendo ligera en 15 casos ( 13,8 
por · 100) y de gran intensidad en siete (6.4 
por 100). 

En 33 casos (30 por 100) se identificó 
membrana hialina que. si bien en 19 casos 

Figura 3. H. y E. 25x. 
Foco de bronconeumo
nla. 
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Figura 4. H. y E. 63x. Sustancia &celular y acidófila que reviste los conductos respira
torios. 

11 7 ,5 por 100) fue focal, en 1 4 casos 
( 1 2,9 por 1 00) afectaba a muy extensas 
zonas. 

Pareció intensamente relacionar el peso 
del cadáver y la superviciencia con las 
diferentes lesiones y se obtuvieron los si
guientes resultados: 

En los casos de atelectasia ligera el peso 
medio de los cadáveres fue de 1 .824 gra
mos v la supervivencia media de trece días 

y ocho horas. En los casos extensos el 
peso fue de 1.727 gramos y la vida de 
cinco días y tres horas. 

Los casos de congestión pulmonar tenían 
un peso medio de 1.570 gramos una vida 
media de siete días y ocho horas. 

El peso medio de aspiración leve fue de 
1.451 gramos y la v ida media de cuatro 
días y catorce horas. En los casos de aspi
ración intensa el peso medio fue de 1 .403 

Figura 5. H. y E. 63x. En el interior de los alvéolos existen abundantes escamas de 
vérmix. 



ENERO 1971 LESIONES P U LMONARES Y BULBARES 21 

gramos y la vida media no pudo ser calcu
lada fidedignamente por carecer de infor
mación suficiente. 

En casos de inmadurez leve el peso 
medio fue de 1.355 gramos y la vida media 
de nueve días y quince horas. En los casos 
de inmadurez profunda el peso fue de 
1.403 gramos y la vida de dos días y doce 
horas. 

El peso medio en los casos de inflama
ción fue de 1 .6 17 gramos y la vida media 
de once días. 

Los casos de membrana hialina focal 

18 casos (4 7 ,3 por 100). En 1 O (26,3 por 
1 00) era leve, y en los ocho restantes, 
intensa. 

Signos histológicos suficientemente ex
presivos de edema se revelaron en 2 6 ca
sos. En cinco de ellos ( 13,1 por 1 00), lo 
calizados preferentemente en protuberancia 
y en. 21 (55,2 por 100) a nivel del bulbo. 

Se encontraron alteraciones degenerati-
1 vas neuronales a nivel del núcleo dorsal del 
vago en el 36,8 por 100 de los casos; del 
núcleo solitario, en el 32 ,2 por 100 y del 
núcleo accesorio, en el 21 ,6 por 1 OO. 

Figura 6 . H. y E. 25 x. Imagen de hemorragia intraalveo lar. 

tenían un peso medio de 2 .007 gramos y 
la vida media fue de dos días y ventiuna 
hora. Los casos de afectación más difusa 
tuvieron un peso de 1.6 41 gramos y vivie
ron un día y cuatro horas. 

El estudio de las lesiones encefálicas en 
los 38 casos condujo a los siguientes re
sultados: 

Se constató congestión a nivel de la 
protuberancia en 26 casos (68,3 por 100). 
En 18 casos (4 7.4 por 1 00) era leve, pero 
en ocho casos (21 por 1 00) era intensa. 

Pudo demostrarse congestión bulbar en 

Comentarios 

Las cifras de frecuencia de lesiones pul
monares halladas en nuestro materia l son 
semejantes a las encontradas por Landing 
en su revisión de 125 autopsias, con un 37 
por 100 de frecuencia de membrana hial i
na, 33 por 100 de inflamación y 54 por 
{oo de inmadurez. Sin embargo, la fre
cuencia del resto de las lesiones comenta
das no es exactamente superponible, sin 
que para estas diferencias encontremos una 
explicación satisfactoria. No coinciden nues-
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Figura 7. H. y E. 25x. Bulbo. Intenso edema de la zona paraventricular. 

tros hallazgos con los de Wahal en su 
revisión de 123 necropsias, en las que 
refiere una frecuencia de aspiración de l 
31,8 por 100, de inflamación en el l2,7 
por 100, y de membrana hialina de 11 ,3 
por 1 OO. No olvidemos, sin embargo, que 
a la hora de comparar frecuencias es deci
sivo no sólo delimitar las condiciones del 
material utilizado (edad, peso. etcétera). los 
criterios de diagnóstico y también los posi
bles medios terapéuticos utilizados. 

Como hemos comentado m ás arriba, es 
usual en la literatura pediátrica el homolo
gar el cuadro clínico de " distress respirato
rio" al cuadro anatomopatológico de mem
brana hialina . En nuestra rev isión , s in 
embargo, la membrana hialina solamente 
aparece con una frecuencia de 30 por 100 
como substrato del " distress", y siempre 
asociada a otra serie de lesiones. En el 70 
por 1 00 rest ante, con ausencia de membra
na hialina, el hallazgo es una m ezcla de 
lesiones combinadas en proporciones varia
ble, sin aparente o clara relación entre 91. 

La congestión pulmonar fue un hallazgo 
inespecífico, acompañante del resto de le
siones pulmonares y preferentemente de la 
atelectasia y la inmadurez. 

La membrana hialina se asoció en orden 
decreciente de frecuencia a la atelectasia, 
la congestión, la inmadurez y las hemorra
gias leves. Esta asociación ha sido referida 
por Wiercinski en su revisión de 11 8 casos. 
con una frecuencia muy similar. Al igual 
que Lanweryns, en su revisión de 55 casos, 
no hemos encontrado relación alguna entre 
la membrana hialina y la aspiración. 

Si bien la asociación de inmadurez, con
gestión, atelectasia y membrana hialina es 
frecuente, no lo es la asociación de inma
durez y la aspiración. La inmadurez leve y 
la inflamación aparecen asociadas con fre
cuencia , de lo que podría deducirse que 
aquello facilita la instauración de un proce
so inflamatorio. En nuestro material, este 
tipo de asociación raramente aparece antes 
de los cuatro días de vida, por lo que 
pensamos que es la persistencia en la vida 
extrauterina del patrón de inmadurez pul
monar quien condiciona la instauración de 
una lesión inflamatoria. 

Solamente en los casos de aspira ción 
leve se encontró asociación con inflamación 
y precisamente en niños con v ida media 
más prolongada ; lo que parece lógico si 
pensamos que una aspiración masiva con-
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duce a la muerte antes de que se instauren 
los fenómenos inflamatorios, máxime si el 
pulmón con aspiración es previamente in
maduro y atelectásico, asociación que 
hemos constatado con frecuencia. 

Independientemente de estas lesiones 
pulmonares, frecuentemente asociadas 
como substrato del cuadro clínico de "dis
tress respiratorio" , nos pareció interesan
te el estudio de lesiones encefálicas conco
mitantes, de los que en la literatura existe 
escasa referencia. 

En este sentido hemos encontrado que 
en el 55,5 por 100 de nuestros casos de 
membrana hialina existía afectación del 
núcleo dorsal del vago, o menos. acusada
mente del núcleo solitario. Estos resultados 
son muy similares a los referidos por Buc
kingham en su revisión de 44 casos. 

En el 25 por 100 de los casos de he
morragia pulmonar hallamos afectación del 
núcleo dorsal del vago. Por el contrario, en 
el 45,5 por 100 de los casos de atelectasia 
las lesiones eran más acusadas en el nú
cleo solitario y de menos intensidad y fre
cuencia en el dorsal del vago y en el ac
cesorio. 

• 

Conju nta mente considerado nuestro 
material, el orden de frecuencia de afecta
ción nuclear fue el siguiente: núcleo solita
rio, núcleo dorsal del vago, núcleo acceso
rio y núcleo del hipogloso. Estas lesiones 
se asociaron sistemáticamente a congestión 
y/ o edema de la protuberancia y del bulbo. 

Conclusiones 

El substrato ' anatomopatológico del cuadro 
clínico de "distress respiratorio" es con una 
frecuencia del 70 por 100 en nuestro ma
terial, una mezcla de lesiones elementales 
con mayor o menor relación entre sí. 
Solamente en urí 30 por 1 00 de los casos 
el cuadro anatomopatológico es preferen
temente el de la membrana hialina. 

La membrana hialina se asocia sistemá
ticamente a la atelectasia (primaria o se
cundaria). No guarda relación con la 
aspiración ni la inflamación, y si existe 
hemorragia es mínima. 

La lesión más frecuentemente hallada en 
nuestro material, aunque inespecífica, es la 
congestión. Siguen en frecuencia la inma
durez y la atelectasia. 

Figura 8. H. y E. 160x. Bulbo. Lesiones de las neuronas de los núcleos. 



24 M. PATRON, A. SCHW ARZ y F. CONTRERAS PATOLOGÍA, IV, 1 

Es excepcionalmente infrecuente la neu
monía o bronconeumonía antes de los cua
tro días de vida extrauterina. Los pulmones 
inflamados, que muestran con gran fre
cuencia hemorragia masiva y ligera inma
durez profunda, son excepcionales. 

La aspiración masiva no se asocia a 
inflamación. En la aspiración leve, la aso
ciación a Inflamación es por el contrario 
muy frecuente, y la vida media de estos 
niños es más prolongada. 

La membrana hialina es el cuadro que 
más frecuentemente se asocia a lesiones 
bulbares, seguida de la atelectasia y la 
hemorragia pulmonar. . 

Los núcleos bulbares afectados en estas 
~lesiones pulmonares, substrato del cuadro 
clínico de "dlstress respiratorio", son en 
orden de frecuencia; el núcleo solitario, el 
dorsal del vago, el accesorio y el del hipo
gloso. 

Las lesiones de estos. núcleos se asocian 
sistemáticamente a congestión y edema del 
bulbo y protuberancia. 

Existe· correlación significativa entre el 
tipo de lesión pulmonar y la topografía de 
la lesión bulbar. Esta topografía p~rece 
depender exclusivamente de la intensidad, 
distribución de la congestión y el edema en 
estos niveles. 

Resumen 

Revisión del posible substrato anatomopa
tológico del cuadro clínico de "distress 
respiratorio", utilizando el material corres
pondiente a 108 autopsias de recién naci
dos de peso no superior a 2.500 gramos. 

Se establece la frecuencia con ·que apare
cen las distintas lesiones pulmonares, y se 
comenta su posible asociación así como la 
concomitancia de lesiones a nivel bulbar, 
teniendo en cuenta asimismo· el peso del 
cadáver y la duración de la vida extraute
rina. 

Solamente en un 30 por 100 de los 
casos puede considerarse que el substrato 
del "distress respiratorio" es un cuadro de 
membrana hialina pulmonar, encontrándose 
en el resto una mezcla de lesiones cuya 
significación se discute. 

Si bien la topografía de las lesiones bul
bares parece depender de la intensidad y 
distribución de la congestión y el edema a 
este nivel y no guardar relación con el tipo 
de lesión pulmonar, se considera la fre
cuencia de asociación de unas y otras le
siones. 
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TUMOR DE PINDBORG: UN TUMOR 
PECULIAR DEL EPITELIO ODONTOGENICO 

Comunicación de un caso 

G. Pérez Espejo* y J . Rodríguez Cast illo** 

Introducción 

El así llamado .. tumor odontogénico eRi
telial ca lcificante .. fue descrito por Pindborg 
en 1956 (4). Trátase de un tumor odonto
génlCOCuyos caracteres fundamentales (5) 
son:~ Su marcada rareza: hasta 1970. 
Vap y colaboradores recogen 43 .caso s pu
bl icados en la literatura mundial.~ Afecta 
con más fre cuen c ia a _mandíbula que a 
maxi lar, localizándose de preferencia en 
regió n molar y premolar. Ex iste di screto 
predominio en varo nes. No existe edad de 
preferente afectación, habiéndose descrito 
de los doce a los setenta y ocho años; la 
mayor parte de los casos coResponden, no 
obstante, a la edad adulta.(c)I Anatomopa
tológicamente se trata de u n tumor de 
naturaleza epitelial, sin inducción odontogé-

• Servicio de Anatomla Patológica. Residencia 
Sanitaria de la Seguridad Social. Ciudad Real. 

•• Estomatólogo. Ciudad Real. 

nica del estroma ni formación de vesículas 
de morfo logía ameloblástica, con depósitos 
de material amiloi~ (6) y frecuentes for
m aciones cálcicas. <s!J) Su evolución y 12ro
nóstico son semejantes a los del amelo
blastoma, si bien algún autor (2) afirma que 
su comportamiento es más agresivo. 

La rareza de esta neoplasia hace que aón 
sea razona ble la com unicación de casos 
aislados, como el presente, que correspon
de, de acuerdo con la bibliografía consulta
da, al número 44 de que tenemos conoci
miento. Constituyen hechos adicionales de 
interés el tratarse del paciente más joven 
de la literatura y el corresponder a una fase 
temprana de la evolu ción tumoral con evi
den cia de desarrollarse sobre un qu iste 
folicular primordial. 

Historia clfnica 

Niña M . A. M . P. de once años que 
presenta discreta asimetría facial y mode
ac:lo abultamiento de fosa canina derecha 
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Figura 1. Epitel io de revestimiento del quiste folicular. H. y E. 125x. 

que levanta ala nasal, no doloroso ni cre
pitante. El canino superior derecho perma
nente no ha hecho aún erupción .. El canino 
de dicha localización correspondiente a la 
dentadura decidua había existido. no dándo
se por consiguiente historia de fal t a de 
erupción dentaria. La radiografía muestra a 
dicho nivel una zona radiolúcida, ovo idea. 
bien delimitada. Se observa además el ca
nino definitivo inclu ido en maxilar. sin rela
ción aparente con la zona radiolúcida des
crita. No se observan vestigios del canino 
caduco. 

A través . de una incisión en fosa canina 
se descubre una membrana fuerte que, 
puncionada. da salida a líquido incoloro y 
transparente. Se tracciona dicha membrana, 
despegándose con facilidad de tod o su 
lecho óseo y mostrando adherencia ligera
mente mayor en su polo caudal. La cavidad 
en que asentaba el quiste se extiende hasta 
la proximidad de suelo orbitario y hasta la 

vecindad del seno max ilar. El quiste no 
guarda relación con el canino defini t ivo 
(exploración con sonda de la cavidad, ne
gativa). 

Estudio anatomopato16gico 

La pieza recibida consistía en una forma
ción ovoidea que medía 1,8 x 1,6 x O. 7 
cm ., de coloración blanquecina-rosada y 
consistencia elástica. Al corte aparecía una 
cavidad hacia la cual se proyectaban pe
qu eñas masas de tejido ligeramente cru
jiente al corte. No se identifi caron restos 
dentales. 

Histológicamente se observa un quiste 
folicular con su revestimiento epitelial típico 
(f igura 1) y que corresponde, por la ausen
cia ya señalada de corona dental, a lo que 
se conoce como quiste primordial. Dicho 
quiste puede derivar de restos epitelia les 
del folículo del canino deciduo, o bien del 
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folícu lo de un diente supernu m erario. La 
fa lta de rel ación del quiste, demostrada 
cllnica y radiológicamente, con el canino 
definitivo indica que no se origina a partir 
de estructuras epiteliales de éste. 

En algunas zonas de la pared quistica su 
epitelio de revestimiento aparece acentua
damente engrosado y en diversas tireas 
esté despegado parcia lmente observllndose 
extensas masas epiteliales que se proyec
tan en la luz del quiste (figura 2). Las 
células que componen dichas masas tiene:i 
en general limites definidos. y con frecuen
cia citoplasmas claros. A menudo las célu
las rodean espacios vacíos que evocan 
luces glandulares (figuras 2 y 3). 

Por otra parte, se observan en el espesor 
de la pared fibrosa quistica, masas de epi
telio neoplllsico (figura 4). cuyas célu l as 
exhiben puentes intercelulares netos y cito
plasmas eosinófi los. Entre dichas célu las 
existen frecuenies acúmulos redondeados u 

ovoideos de un material hialino y eosinófilo 
(figuras 4 y 5). En diversos puntos este 
material se calcifica y, en efecto. se obser
van. por coalescencia de dichos depósitos. 
agregados calcllreos de variable extensión 
(figura 5). con anillos concéntricos de Lie
segang. La tinción con el Rojo Congo 
muestra positividad en las masas hialinas 
descritas, que aparecen intensamente birre
fringentes. de tona lidad amari llenta al exa
men con luz polarizada (figura 6). 

No se han evidenciado figuras mitósicas. 
Los núcleos presentan en algún punto muy 
discreta irregularidad, pero no se han ob
servado signos netos de atipia. En ninguna 
zona se disponen las células epiteliales en 
formaciones vesiculares. según la morfolo
gía del ameloblastoma. No se ha observado 
inducción del conectivo en el sentido de 
elementos del diente. La proliferación epi
te l ial queda confinada en el seno de la 
pared fibrosa del quiste y no alcanza su 
superficie externa. 

Figura 2 . Epitelio engrosado en el que es visible la tendencia de las células, en algunos puntos, a disponerse 
en torno a luces. H. y E. 125x. 
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Figura 3. Patrón glanduloide en cierta s zonas del tumor. H. y E. 400x. 

Figura 4 . Masa de células escamosas y acúmulos de material hialino y eosinófilo. H. y E. 125x. 
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Figura 5. Acúmulos hialinos y calcificaciones. H. y E. 125x. 

Figura 6. Birrefringencia de los acúmulos hialinos de naturaleza amiloide. Examen con luz polarizada. 
Rojo Congo. 125x. 

29 
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Comentarios 

Los datos histológicos señalados estable
cen el d iagnóstico de tumor de Pindborg . La 
existencia de las masas ami loides, intensa
mente birrefringentes tras la tinción con 
Rojo Congo. es el hecho diagnóstico más 
im portante, jun to con l as calcificaciones. 
Interesa subrayar, no obst ante, que no 
todos los campos de un tumor dado pre
sentan estos caracteres y que por consi
gu iente estos datos pueden faltar en un 
corte determ inado; en tal caso, la no exis
tencia de vesícu las ameloblásticas debe 
hacer pensar en el diagnóstico e inducir a 
exam in ar más cortes. Aná logamente, en 
algunas zonas infiltrantes las cé lulas pue
den disponerse en formaciones de aspecto 
g landular (5) e invi tar ·al diagnóstico de 
adenoameloblastoma. Constifuye una pes
qu isa diagnósti ca impor tante la exclusión 
de la presencia de estructuras dentales de 
or igen mesenquim al (dent ina. cemento). 
que pueden existir en bastante pequeñas 
proporciones en algún tumor odontogén ico 
mixto (3). Vap, Dahling y Turlington señalan 

~ 
la posibil idad de error d iagnóstico con un 
carcinoma epidermoide o un adenocarcinQ
ina metastásico, aunque en el caso presen
te la histología no sugería estas posibilida
des. 

El caso que se comunica es peculiar por 
el hecho de hallarse en un período re lati
vamente temprano de evolución y desarro
llarse sobre un quiste primordial folicu lar. 
Este hecho t iene una implicación diagnósti-

sugiere que el desarrollo del tu mor a partir 
de un quiste fo licular no es posiblemente 
excepcional. Por lo dem ás, el o rigen de 
este tumor a partir de restos epitel iales 
primitivos del saco fol icu lar o del ligam ento 
periodontal es corrientemente aceptado. 
Hay que señalar asimismo que se han des
crito tres casos de localización extraósea en 
los tejidos bland os suprayacentes a los 
maxilares. habiéndose propuesto su origen 
a partir del est rato basal del epitelio 
oral (5). 

Parece existir acuerdo en considerar el 
tumor de Pind borg como una entidad mor
fológica independiente, aunque algún autor. 
como Bernier ( 1 ), ·tan sólo hace de él re
ferencia de pasada como "variedad calcífi
cante de am eloblastoma" . Desde luego, su 
pronóstico y terapéutica son superponibles 
a los de este último. 

Resumen 

Se presenta un caso de tumor odonto
génico epiteli al calcificante (tumor de Pind
borg). destacando su rareza y caracteres 
diagnósticos. El caso comu nicado corres
ponde al número 44 de la literatura. afecta 
al pacien te más j oven descrito hasta l a 
fecha y se desarro lla en la pared de un 
quiste folicul ar pr imordial. 

B IB LIOGRAFIA 
ca diferencial: su separación del llamado 
··quiste folicu lar ca lcif icante" . En éste no 
hay infiltración de la pared fibrosa, la basal 1 

· 

epite lial es muy manifiesta y en empaliza-

Bernier . J . L. : Tumors of the Odontogenic Appe
retus end Jews. A cles of Tumor Pathology. A. F. 
l. P. W ashington. D. C .. ( 1 960). 

da. existen depósitos cálcicos y se observan 
masas eosínófilas constituidas por queran
tina (2). 

2. Gorlin, R. J .. and Boyle. P. E. : en A NDERSON 
W . A. D.: Pethology. The C. V. Mosby Company. 
5 th edition. St. Louis. ( 1966). 

3. J effe, H . L.: Tumors end Tumorous Conditions of 
the Bones and Joints. Lea and Febiger. (19 581. Por otra parte. el caso presente ilustra el 

desarrollo del tumor de Pindborg en la 
pared de un quiste folicular. dato este ya 
conocido para el ameloblastoma ( 1,3). El 
hecho de que con frecuencia los enfermos 5· 

portadores de este tumor padezcan moles
t ias por mu cho tiempo (incluso m uchos 
años) antes de su ext irpación. y de que a 
menudo se dé el dato clinico de fa lta de 
erupción dental en la zona correspondiente. 

4. Plndborg. J . J .: "A Calcifying Epitheiial Odonto
genic Tumor·. Cancer, 11, 838 ( 1958). 

V ap . O. R .: Oehlin, O. C., and Turlington , E. 
G.: ··pindborg Tumor: the so callad Calcify ing 
Epithelial Odontogenic Tumor·. Cancer 2 5. 6 29. 
( 1970). 

6. Vlckers. R . A .; Oahlin, O. C ., and Gor l in, R . J. : 
·· Amyloid-cont aining Odontogenic Tumors". Ore/ 
Surg., 20. 476. ( 1965) . (Cit. en 2 y 5). 



PATOLOGlA, IV, 1, págs. 31-32 
Enero 1971 

LINFADENOPATIA POR 
ANTICONVULSIVANTES* 
J. M. Loizaga** 

Se trató de un niño que durante diez 
años recibió tratamiento con anticonvulsi
vantes, especialmente difenilhidantoinato 
sódico. Desarrolló un cuadro de linfadeno
patías gen eralizadas, especial mente su b
mandibulares e inguinales. las cuales cur
saron con dolor y fiebre, que no rem itieron 
con tratamiento antibiótico. 

Se obtuvo un ganglio submand ibu la r 
para estudio y se encontró susti tu ida la 
estructura ganglionar por un tejido en que 
abundaban las células reticulares y las cé lu
las plasmét icas, y en el que de vez en 
cuando se encontraban tam bién eosinófi los. 
No se vieron cé lulas de Reed-Sternberg . 
Las tinciones p ara fibras conjuntivas de-

Figura 1. H. y E. 50 x. Se observa pérdida de la estructura ganglionar. La cápsula está conservada y es 
delgada. 

• Resumen de la comunicación a la ponencia 
"Lesiones no neoplésicas de los ganglios linféticos". 
presentada en la 1 Reunión de la Sociedad Lu so-Es
pañola de Anatomla Patológica. Salamanca, 23 y 24 
de octubre de 1970. 

•• Jefe del Servicio de ·Patología de la Ciudad 
Sanitaria de la Seguridad Social de Sevilla. 

mostraron éreas focales de fibrosis espe
cialmente perivasculares. Los vasos mostra
ban también proliferación endotelial y en 
torno a estos vasos alterados habían éreas 
hemorrégicas (figuras 1, 2 y 3). 

Retirado el tratamiento anticonvulsivante, 
el proceso rem itió y un ganglio obtenido de 



32 J. M. LOIZAGA PATOLOGfA, IV, 1 

Figura 3. Impreg
nación argéntica de 
Rlo-Hortega 125x. 
Se observa el en
grosamiento por fi
brosis de la pared 
vascular. 

la región inguinal dos meses después no 
mostró alteraciones. 

Conclusiones 

1. La linfadenopatía por ant iconvulsi
vantes es un proceso benigno que fácil
mente puede confundirse con un linfoma 
de Hodgkin, pero en el cual no se observan 
células de Reed-Sternberg. 

2. Sobre una linfadenopatía por anti-

Figura 2. H. y E. 2 SOx. 
La astructura ganglio
nar se observa sustitui
da por la proliferación 
uniforme de células re
tlcu lares. células plas
máticas y linfocitos. Al
gunas células reticula
res son muy atfplcas. 
pero carecen de los ca
racteres de las células 
de Reed-Stermberg. 

convulsivantes puede injertarse un linfoma. 
a pesar de que no se ha podido demostrar 
que ninguno de los anticonvulsivantes usa
dos corrientemente en terapéutica sea car
cinogenético. 

3. Histológicamente no puede hacerse 
la diferenciación con la linf adenopatía de la 
mononucleosis infecciosa o la producida 
por vacunación. En estos tres procesos sólo 
la historia clínica o los antecedentes pon
drán al patólogo en la pista de la etiología 
del proceso. 
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UN CASO DE BERILIOS1·s CRONICA 
COMO HALLAZGO CASUAL 
DE AUTOPSIA* 
F. Sorderas y C. Montero** 

Comunicacl6n 

Con motivo de haber encontrado en es
tudio de autopsia un cuadro granulomatoso 
pulmonar difuso que, histológicamente, se 
demostró que correspondía a una beriliosis 
-como se explica més adelante-, procede
mos a dar a conocer nuestro hallazgo, del 
cual tenemos en marcha un estudio histo
químico més detenido que el aquí aporta
do, y que pudiera ser motivo de una ulte
rior publicación, ya que se trata de un 
cuadro poco conocido en nuestro país. 

Figura 1. Formación granulo
matosa constituida por células 
multinucleadas gigantes que 
contienen un cuerpo conchoi
de. H. y E. 250x. 

Se trató de un paciente de sesenta y 
siete años de edad con repetidos ingresos 
en la Ciudad Sanitaria de Sevilla por una 

• Trabajo presentado como comunicación a la 
ponencia .. Lesiones granulomatosas pulmonares ... Sa
lamanca, 23 y 24 de octubre de 1 gJo. 

•• Adjuntos del Servicio de Patología de la Ciu· 
dad Sanitaria de la Seguridad Social de Sevilla. 

estenosis mitral, y que falleció en el curso 
de este último ingreso con un cuadro de 
insuficiencia cardiaca global. Efectuada la 
autopsia se comprobó su valvulopatía aórti
ca, con el consiguiente cuadro de alteracio
nes que le son concomitantes, tras haber 
condicionado el fallo del corazón derecho. 

Los pulmones pesaban el doble de lo 
normal y mostraban el aspecto típico de 
induración parda. De estos pulmones se 
tomaron muestras a las que se aplicaron 
las técnicas de hematoxilina-eosina, el mé
todo de Verhoeff para la demostración de 

fibras elésticas, técnica de Peris para la 
demostración del hierro y el método de la 
quinalizarina alcalina para el berilio (Pearse, 
1962). 

En los cortes teñidos con los métodos de 
rutina se observaron pequeños granulomas 
constituidos por escasas células epitelioi
des, células gigantes del tipo de cuerpo 
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Figura 3 . Demostración histoqulmi
ca del berilio. El material que se ve 
en negro en la figura. dentro de las 
células gigantes. es azu l negro In
tenso en el original. Reacción de la 
quinalizarina alcalina. Contratinción 
con rojo resistente nuclear IKer
nechtrot). 

extraño. pequeños infiltrados de linfocitos y 
los llamados " cuerpos conchoides", los 
cuales se teñían fuertemente por la hema
toxilina (figuras 1 y 2). Aplicada la técnica 
de la quinalizarina alcalina para la demos
tración del berilio, se pusieron de manifies
to no sólo esos depósitos, sino algunos 
más pequeños, incluso sin · reacción granu
lomatosa circundante, que nosotros inter
pretamos como material en vías de elimi
nación por los linfáticos. El beri lio con esta 
técnica se tiñe de azul negro sobre un 
fondo rosado (figura 3). 

La técnica de Peris para la demostración 
del ión férrico reve ló gran cantidad de 
dicho m etal en macrófagos alveolares y 
algunas trazas de hierro en li ifáticos, pero 
no en los cuerpos conchoides. 

Con los anteriores datos nos atrevemos 

Figura 2. Otro granuloma con cuer
po conchoide. H. y E. 500x. 

a afirmar que. en este caso, junto a la 
enfermedad principal. causante real del fa
llecimiento - estenosis aórt ica calcificada-, 
existía, como proceso crónico independien
te, una contaminación con berilio, con pro
ducción de una beril iosis crónica, con un 
cierto grado de hipersensibilidad al mismo, 
lo que dio lugar a la formación de granu
lomas. 

Una vez demostrado que se trataba de 
beriliosis. nos faltaba el antecedente del 
paciente que pudiera condicionarle. Puestos 
en relación con los familiares, se nos co
municó que durante veintisiete años había 
trabajado en las minas de pirita de Huelva. 
con lo que quedaba claro el antecedente, 
ya que la pirita lleva berilio en forma de 
silicato en mayor o m enor proporción, en 
dependencia con la riqueza del material. 
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PAGINAS DE TECNICA 

LA MICROSCOPIA ELECTRONICA 
DE SUPERALTA TENSION COMO 
PUENTE DE UNION ENTRE LA 
HISTOLOGIA CLASICA A NIVEL OPTICO 
V LA ULTRAESTRUCTURA CELULAR 
F. Marín Girón* 

En un próximo futuro se podrá hacer una 
histopatologla en la que, una vez estudia
dos los cor tes de tejidos con el microscopio 
de luz, esos mismos cortes se estudien en 
un microscopio electrónico de supera/ta 
tensión, planteándose y solucionándose as/ 
mucho mejor la problemática de la visión 
óptica. 

La m icroscopia electrónica, que ya en los 
últimos lu st ros ha enriquecido enormemen
te el clásico concepto de célula de la mi
croscopia óptica, está encontrando nuevos 
e insospechados caminos en la microscopia 
de barrido de superficies (scanning), en la 
microscopia elect rón ica de superalta ten
sión, en la inmunoquímica celular, etcétera. 
No obstante estos avances, en la aplicación 
de la microscopia electrónica a la Medicina 
práctica, como es la histopatología, parecía 
que sólo para problemas muy concretos de 
investigación ultraestructural debía contarse 
con un microscopio electrónico. Las exigen
cias técnicas de la microscopia electrónica, 

• Profesor agregado de Histología de la Universi
dad de Madrid. 

en cuanto a material muy fresco, fijación 
adecuada y cortes ultrafinos, deter minan 
que los patólogos que no cuenten con un 
gran equipo d e investigación no pu edan 
pensar en hacer simultáneamente micros
copia Óptica y electrónica del material pro
cedente de biopsias y autopsias de la clí
nica. Pero actualmente se está trabajando 
en el desarroi"lo de una microscopia elec
trónica que no necesita de cortes ultrafinos, 
sino que emplea cortes de hast a cinco 
micras, esto es, cortes de la microscopia 
óptica, con lo que la aplicación a la histo
patología no tendrá mayores problemas. 

Microscopia electrónica de superalta 
tensión 

Considerando en esencia, un microscopio 
electrónico es un instrumento de visualiza
ción y amplificación de finas estructuras, 
del mis110 modo que lo es tambié n un 
microscopio óptico, ha ciendo la salvedad 
de que en vez de utilizar la luz como fuente 
"' luminosa"' , emplea la emisión de electro
nes. Tiene también. como el microscopio 
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óptico, diversos sistemas de lentes que 
lógicamente no son cristales, sino de natu
raleza electromagnética. Para produ cir la 
emisión de electrones en una colu mna en 
la que hay un vaclo de menos cinco at
mósferas se requiere una gran diferencia de 
potencial, que en los microscop ios elec
trónicos habituales varia entre 40 y 100.000 
voltios (4 - 1 00 kilovoltios). En relación con 
esta tensión, la emisión de electrones tiene 
una longitud de onda que es a veces algu
nas decenas de miles de veces inferior a la 
de la luz óptica (5.500 Angstrom, término 
medio), lo que constituye la base del poder 
resolutivo (poder separador de dos puntos 
situados muy cerca) del microscopio elec
trónico. 

Mas, desde hace unos años, se v ienen 
desarrollando en varios paise s, especial
mente en Francia y en el Japón, microsco
pios electrónicos que utilizan tensiones de 
un millón de voltios, esto es, un m egavol
tio, como es el caso de la firma JEOL, de 
Japón, y de 3 ,5 megavoltios que se desa
rrolla en Francia. 

¿Qué ventajas tiene la utilización de ten
siones de millones de voltios en microsco
pia electrónica? ¿Tomogr.ana ultraestructural 
de las clJ/ulas? 

En primer lugar, cuanto mayor es la ten
sión mayor es el grado de penetración del 
haz de rayos electrónicos. En segund o lu
gar, contando con lo anteriormente indica
do de un mayor grado de penetración, se 
puede producir un efecto estereoscópico en 
la visión de la ultraestructura de cortes 
gruesos, fiicilitflndose asr la reconstru cción 
tridimensional de los distintos detalles mor
fológicos. Con otras palabras: lo que la 
técnica radiológica hace en las tomografías, 
que fotogratra sucesivamente distintos pla
nos, es posible hacerlo a nivel ultraestruc
tural, en el interior de la célula o en cual
quier estructura. En la microscopia electró
nica habitual se considera como axioma 
bflsico el obtener cortes ultrafinos, esto es, 
de un grosor de 500 a 800 Angstrom de 
espesor ( 1 miHmetro tiene 1 O millones de 
Angstrom). Estos cortes se obtienen en los 
llamados ultramicrotomos con cuchillas de 
vidrio o diamante que, para que se tenga 
una idea de la precisión de los mismos, 

para el avance de la pieza a cortar, esto 
es, para obtener finísima s " rebanadas" de 
tejido, utilizan la dilata ción- térm ica de una 
barra de metal. 

Con la microscopia electrónica de super
alto voltaje ya no es preciso hacer cortes 
ultrafinos, porque el mayor poder de los 
electrones les hace atravesar cortes de 
tejidos que, según indican los investigado
res que desarrollan esta técnica, pueden 
tener hasta cinco micras de grosor. Esto 
significa no sólo un avance técnico, sino 
que por la v isión de los distintos planos 
estructurales de estos cortes gruesos el 
investigador pu ede estudiar cada detalle 
morfológico no sólo en sus relaciones ho
rizontales con los demfls, como nos daban 
los cortes ultrafinos, sino en su real situa
ción topogrflfica, o sea, con sus relaciones 
espaciales tridimensionales con la organiza
ción circundante. Todo esto contando, ade
mfls, con los movimientos angulare s del 
tejido a investigar, dirigidos y coordinados 
desde fuera del aparato, que nos permitirán 
entonces escudriñar los distintos planos y 
estructuras. 

El empleo de la microscopia electrónica 
de gran tensión (a part ir del millón de 

Figura 1. M icroscopio elec t rónico de un m i llón de 
voltios. de JEOL. J apón. El tamaño desde el suelo es 
de 6,60 metros. 
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Figura 2. Fotografla realizada con el m icroscopio electrónico de un millón de voltios. 
de JEOL. de un corte de 5.000 Angstrom de espesor, de una célula hepétice. En 
el ángulo superior izquierdo se visualiza el detalle del recuadro. a mayor aumento 
y enfocando sólo el p lano en el que mejor se aprecia su perfil. de membrana 
trilaminar. 

voltios) está todavía en sus albores. Son 
muy pocos los trabajos y campos científi
cos en los que se ha empleado, producien
do en todos ellos resultados sorprendentes. 
Uno de los motivos está en lo costosísimo 
de la instalación de este microscopio elec
trónico, cuyo importe, mientras no surjan 
nuevos aparatos en serie, se estima en 
unos cuarenta millones de pesetas. En la 
figura 1 mostramos una fotografía de uno 
de estos microscopios electrón i cos, de 

JEOL (Japón). cuya altura desde el suelo es 
de 6,60 metros, de los que más de la 
mitad están ocupados por el equipo acele
rador y rectificador de tensión. que produce 
la emisión de electrones a un millón de 
voltios. Esta es la parte del microscopio 
que más lo encarece. 

En la figura 2 se mu estra una fotografía 
realizada con el microscopio de la figura 1. 
Es de parte de una célula del hígado, cor
tada a 1.500 Á de espesor. Si nos fijamos 
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Figura 3. Bacteriófagos T 4 OP y GP) adosados e la pared de una célula tCW ). La 
figura 3a es de un cor te de 500 Angstrom de grosor. Las f iguras 2 y 3 son 
fotograflas de un trabajo de los investigadores japoneses M asaatsu Koike y Tatsuya 
Matsuo. publicadas en 1970. 

en el contacto nuclear, por la disposición 
de los granos de cromatina. junto a la 

membrana, puede verse la gran profundi
dad de foco del microscopio. En la parte 

superior, y més o menos en el centro, 
encerrada en un recuadro, se observa una 
formación alargada, muy densa, que conve
nientemente enfocada y amplificada en el 
plano en que esté dentro del grueso del 
corte (nos recuerda esta visualización las 
tomografías radiológicas). se identifica en el 

ángulo superior izquierdo como parte de 
una mitocondria con pared trilaminar. 

Finalmente. en la figura 3 se ofrecen en 
a, b y e, tres fotografías de un mismo 
obj eto, bacteriófagos T4 adosados a l a 
pared celular, en las que comparativamente 
pueden observarse tanto mayor riqueza de 
organización cuanto el grosor del corte 
empleado es mayor. En a es un corte de 
500 Angstrom, en b el corte es de t500 
Angstrom y en e es de 5.000 Angstrom, 
esto es, de media micra. 



 



eon et Olympus Pbotomax , 
quedan eliminadas las cliBcultacles 

ele la microlotograr1a en color 

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

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

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

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

Olympm PhololDllA 
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