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ULTRAESTRUCTURA DE LA FIBRA MUSCULAR 
ESTRIADA EN LA ATROFIA NEUROGENA: 
11) AFECTACION DE NEURONA MOTORA . POR 
ENFERMEDAD DE KUGELBERG-WELANDER* 

L. Díaz-Flores**, J. R. Ríc oy***, A . V alle****, J . Rodríguez, 
G . Gon zá lez y D . Chillón***** 

Introducción 

Dentro del g rupo de las atrofias neuró
genas (por disfunción de las neuronas mo
toras de cuerno anterior) existe una entidad 
que ha sido confu ndida du rant e mucho 
t iempo con una distrofia muscular (Wohl
f art, 1942; Ku ge lberg y co l aborado res, 
1956). 

Ha sido descr ita con los no m bres de: 
atrofia muscular juvenil heredo-familiar (Ku
gelberg y colaboradores, 1956), variedad 
lentamente progresiva de la atrofia mu scu
lar inf anti l (O ubowi tz, 196 4 ); ami otrofia 

• Recibido el 18 de enero de 1971. 
Departamento de M icroscopia Elec trónica de la 

Facultad de M edicina (Madrid) y Depar tamento de 
Anatomía Patológica del Centro de Investigación de 
Medicina Aeronáutica (Madrid). 

• • • Sección de Neuropatologla e Histoquímia del 
Servicio de Neurología .. Nicolás Achúcarro .. (jefe : 
doctor G. Moya), Gran Hospital del Estado, Madrid. 

•••• Profesor agregado de la Cátedra de Anatomla 
Patológica (profesor Bullón), Departamento de Micros
copia Electrónica de la Facultad de Medicina de M a
dr id. 

••••• Servicio de Neurocirugla (jefe : doctor J . 
Rodríguez Hernández), Gran Hospital del Estado, Ma
drid. 

neurogénica proxi m al (Becke r, 1964) y 
atrofia mu scular espi na l proxim al fami liar 
(Armstrong y colaboradores, 1965). 

La enf erm edad de Wohlfart-Kuge lberg
Welander es una atrofia muscular progresi
va, de distribució n proxi m al (similar a la 
miopatía de Erb, lim b-girdle), curso benig
no, con contracciones fibrilares, fascicula
ciones o .. tremor .. palpable de los músculos 
al cont rae rlos contra una resistencia, en 
pacientes q ue presentan aumento de ami
noácidos en ori na (hiperam inoaciduria) y 
trastornos cualitativos de los beta-amino
ácidos (Almqg y colaboradores, 1968). Las 
lesiones musculares son de tipo neurógeno 
tanto electromiográfi ca como biópticam ente 
(aunque con cierto carácter "seudo-distrófi
co": Kondo, 1969). 

Se distinguen dos formas: u na de co
mienzo precoz con carácter hereditario au
to sóm ico reces ivo, y otr a de co m ienzo 
tardío (en la q ue pueden aparecer síntomas 
bulbares) con carácte r au tosóm ico domi
nante de penetración variable (Peters y 
colaboradores 1968). 

En el presente trabajo describimos las 
alteraciones observadas en las fibras mu s
culares estriadas denervadas en el curso de 
dicha enfe rmedad. 
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Material y método 

Se estudia desde el punto de vista ul
traestructural un fragmento de músculo 
bf ceps braquial derecho perteneciente a un 
enfermo de veintiséis años que, desde 
hacía dos años, sentf a debilidad para reali
zar movimientos de elevación y abducción 
de ambos brazos y· sensación de intemfb 
hormigueo en hombros. Progresivamente se 
ha ido instaurando una importante atrofia 
muscular que abarca las fosas supraclavi
cular y supra e infraespinosas, la región 
deltoides y las masas bi y tricipitales. En el 
momento de la hospitalización comenzaba a 
sentir debilidad al andar. 

El examen electromiográfico indicó la 
naturaleza neurogénica del ·proceso. La 
biopsia muscul~n . confirmó dicha afectación 
neurógena. El fragmento muscular destina
do a microscopía electrónica (de Únos 
0,5 x 0,3 centf metros) fue inmediatamente 
sumergido en una solución de glutaraldehi
do tamponado a pH 7 ,4 con cacodilato 
sódico a 4° e, donde permaneció durante 
dos horas, ·al cabo de las cuales fue frag
mentado en trocitos de unos 0,5 milimetros 
de lado. Dichos trocitos fueron refijados 
durante una hora en tetróxido de osmio 
tamponado a pH 7 ,4, deshidratados en 
acetonas crecientes, incluidos en Vesto
pal W, _cortados en un ultamicrotomo LKB y 
observados en un microscopio electrónico 
Philips E 200; 

Descripción 

Jumo a fibras de tamaño y aspecto nor
mal hemos encontrado grupos de fibras 
alteradas, con proliferacrón a ese nivel del 
tejido conjuntivo endo y (especialmente) 
perimisial. .. 

En estas fibras musculares afectadas 
henios observado _las siguientes alteracio
nes: · 

"fibras en sierra" (figura 1 ). Es frecuente la 
aparición de nuevos repliegues sobre los ya 
existentes, llegando a ser tan numerosos y 
pronunciados· que adoptan el aspecto de 
"astas de ciervo" (figura 2). 

" 2. Sarcolema: La membrana de la fibra 
muscular, adaptándose a la superficie de 
ésta, fornia los mismos repliegues. 

El espacio de baja densidad electrónica 
situado entre los dos componentes mem
branosos (membrana interna o plásmica y 
membrana externa o basal) puede conser
varse de espesor uniforme, pero en ocasio
nes puede dilatarse enormemente por se
paración de la membrana basal y de la 
sarcolema!. La basal separada puede 
adoptar disposiciones muy variadas, for
mando amplios espacios vacíos o con ma
terial amorfo en su interior (figura 3), o 
bien estructuras que al corte aparecen tu
bulares o en fondo de saco (figura 4). En 
ocasiones, estas formaciones tubulares se 
disponen paralelamente a la superficie de 
la fibra simulando reduplicaciones de la 
membrana basal (figuras 3 y 5). · 

Cuando los repliegues de la membrana 
son cortados transversalmente ofrecen imá
genes de forma variable simulando estruc
turas recubiertas por varias membranas y 
dando en ocasiones la falsa impresión de 
estar dispuestas en el interior del propio 
citoplasma de la fibra (figura 5). 

Por su parte, la membrana plásmica 
puede presentar J'.,l\Jr zonas aumento de su 
densidad y grosor, tanto continua como 
discontinuamente (figura 5). Dichos refuer
zos de la membrana plásmica son frecuen
tes en las zonas en que ambas unidades 
de membrana guardan una relación unifor
me, no siendo apreciables en aquellas en 
que la basal hace dehiscencia de la sarco
lema! (figuras 3 y 5). 

3. Núcleo: Los núcleos de las fibras 
musculares alteradas sufren cambios en su 

1. Tamaño y configuración: El tamaño·· tamaño,. morfología, número y disposición: 
de 1.as fibras disminuye progresivamente, En algunas fibras, los núcleos disminuyen 
adoptando en ocasiones formas bizarras, netamente de tamaño, a la vez que tienden 
por la aparición en su superficie de múlti- . a situarse centralmente en la profundidad 
ples repliegues. Estos! son especialmente de la fibra. (figura 6). En ocasiones se ob
numerosos en las zonas terminales, en las servan acúmulos subsarcolemales de va
que ocasionalmente se disponen .bilateral y rias masas nucleares, todas ellas general
simétrica mente ofreciendo la imagen de mente con irregularidades en su superficie, 
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Figura 1 .-Fibra muscular estriada cuya superficie muestra entrantes y salientes. que le confieren un 
aspecto en sierra . 14.000 x. 

Figura 2 .- Disposición en "asta de ciervo" determinada por los repliegues de la membrana superficial. 
N = Nucleo . 16 .000x . 



42 L. DIA Z-FLORES Y OTROS P ATOLOGIA, TV, 2 

~-);.;;:~.S:.~ 

Figura 3 .- Formacoon de amplios espacios entre la m embrana basal ( 8 ) y la m embrana sarcolem a! (5 ) . 
En algunos pun tos aparece reduplicación de la m embrana basa l (RB) . 16 .000x. 

Figura 4 .-Varios núcleos (N) en una l ibra atrófica ; en ocasiones muestran concavidades (X) en las que 
penetra el sarcoplasma. Por una flecha se seña la una redupl icación de la m embrana basal. 15.000 x . 



.. 

ABRIL 1971 ENFERMEDAD DE KUGELBERG-WELAND~R 43 

en la que aparecen g randes e ntrantes. 
Estos llegan a ser de tal m agni tud en al
gunas ma sas nucleares que al corte hacen 
adoptar a dichas masas form as cóncavas, 
en cuya cavidad penetra el sarcoplasma con 
su componente miofibrilar más o menos 
organizado y reconocible (figura 4). Por otra' 
parte, pueden verse fibras muy atróficas en 
las que el núcleo conserva su tamaño y 
morfología normal (f iqura 2). En n inguna 
ocasión hemos evidenciado alteraciones de 
la cromatina nuclear. 

4. Espacios in termiofibrilares: Por una 
parte, se produce un ensanchamiento del 
espacio que media entre las miofibrillas y 
la m embrana de la fibra. Este espacio dila
tado aparece ocupado por m aterial amorfo, 
algunos ri bosomas, vesícu las del sistema 
retículo endoplásmico más o menos dilata
das, cuerpos densos de naturaleza lisoso
mial y mi tocondrias (figura 7). 

En las zonas subsarcolemales se ob~er
va n con frecuencia imágenes de aspecto 
mielínico, constituidas por m embranas que 
se repliega n sobre si mismas (f igura 8). 
Estas figuras pueden observarse incluso en 
fibras en las q ue la atrofia no es muy 
grande. 

Por otra pa rte, y especialmente en la 
primera fase de la atrofi a de la fibra. los 
espacios intermiofibrilares aumentan consi 
derablemente de tamaño (figura 9). 

5. Sistema sarcotubular: Este sólo 
mu estra las dilataciones descritas anterior
mente tanto en los espacios subsarcolem
males com o en los interm iofibrilares. 

6. Mitocondrias: En general. las mito
condrias perm anecen de aspecto normal, 
sin cambios morfológ icos ni estru cturales 
apreciables. No obstante. por zonas puede 
existi r una proliferación mitocondrial. adop
tando ésta formas alargadas (figu ra 9). 

Por otra pa rte, en puntos de atrofia má
xima. en la que han desaparecido los com
ponentes miofibrilares, las mitocondrias se 
conservan con un aspecto normal. 

7. Miofibrillas: Entre las fibras que pre
sentan disminu ción de tamaño hay algunas 
en las que las miofibrillas permanecen bien 
constitu idas. 

Otras, por el contrario, ofrecen notables 
cambios. Estos afectan fúndamentalmen1e 

al componente miofil amentoso, en el que 
se observa una disminución numérica. Esta 
va por lo general acompañada de desorga
nización, que en ocasiones afecta todo el 
espesor del sarcómero, adoptando las mio
fibrillas t rayectos perpendicula res u obli
cuos entre sí (figu ra 1 0). Esto hace que en 
un mism o corte se observen miofilamentos 
cortados en todas direccio nes. 

Mas rara vez la desorganización afecta 
a fil amentos individuales. 

En los casos extremos restan solamente 
algunos miofilamentos hinchados. 

Estos pueden d isponerse formando una 
red laxa, cuyas mallas contienen algunas 
vesículas y polirribosomas (figura 11 ). 

La banda Z se afecta con menor inten
sidad y frecuencia, conservándose incluso 
en zonas de gran desorganización miofila
m entosa. Su alteración suele acaecer des
pués de observarse ya cambios en los mio
filamentos. Dicha afectación de la banda Z 
consiste en pérdida de su densidad y gro
sor, hasta hacerse filiforme e incluso des
aparecer (figura 8 ). pero sin sufrir notables 
cam bios de orienta ción. 

Discusión 

Discutire mos cada una de las alteracio
nes descritas en las f ibras mu scu lares afec
tadas. haciendo hincapié especia l en la 
relación de d ichos fenómenos con los ob
servados en otros tipos de afecciones mus
culares neurogénicas. 

La disminución de tamaño de las fibras 
musculares y aumento del tejido conjuntivo 
especialmente perimisial es un hecho común 
en patología neuromu scular y, en particul ar. 
en las atrofias neurógenas. 

Sin embargo, el cuadro abigarrado en 
cuanto a morfología de las fibras en nues
tro caso es solamente comparable al obser
vado por Roth y colaboradores (1965) en 
este mismo proceso patológico, y no ha 
sido descrito en otras afe cciones muscu
lares. 

Estas hendiduras y repliegues de la fibra 
mu scular son constantemente segu idos por 
la unidad de membrana interna (m embrana 
plásmica), pero no siempre por la unidad 
externa (membrana basal), dando así origen 
a la sepa ración de ambos co mponentes 
membranosos. separación que adopta mú lti-
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en el interior del 

Figura 6 .- Fibra a lterada con núcleo d isminuido de tamaño y con tendencia a la centralización . Se 
conservan algunas bandas Z . 1 O.OOO x. 
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Figura 7 .- Ensanchamiento del espacio subsarco lemal. con vesicu las (V) d . ' r r : icuh.o endoplá smoco 
dilatadas y abundantes ribosomas libres. 16.000 x. 

Figures Be y Bb.-Por flechas se señala la presencia de imágenes de aspecto m ielinico debaj o de la 
m embrana superficial. 17 .OOOx. 

~ 

~8A 
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ples formas, simulando al corte múltiples 
estructuras: Roth y colaboradores ( 1965) 
hablan de duplicación de la membrana ba- · 
sal. En nuestro caso no la hemos observa
do, pero sí hemos visto falsas imágenes 
que hacían sospecharla, pero que en reali
dad resultaban de adosamiento paralelo de 
los fondos de saco formados por la mem
brana basal desplegada sobre la membrana 
basal que recubre la plásmica. 

Esta separación de las unidades de mem
brana, descrita por Birks y colaboradores 
( 1959) y hallada también, aunque en menor 
grado, en otras atrofias neurógenas (Ricoy 
y colaboradores, 1971 ), representa pa
ra Thiebaut y colaboradores ( 1963) un 
índice de la velocidad del proceso atrofian
te. Creemos que además de ello juega un 
gran papel en su aparición la formación o 
ausencia de los refuerzos que hemos des
crito a nivel de la unidad de membrana 
interna, que se localizan espeCialmente en 
las zonas en donde la relación entre ambas 
unidades de membrana continúa uniforme. 

El aumento numérico.- de los núcleos y 
sus cambios morfológicos son a su vez un 
hecho común en Patología muscular, y mi
nuciosamente estudiados en las afecciones 
musculares neurogénicas (Altschul y cola
boradores, 1960; Lee y colaboradores, 
1963). Hemos de resaltar la dependencia 
que se observa en nuestro caso entre los 
núcleos y las masas sarcoplasmáticas late
rales descritas por Schroder y colaborado
res ( 1968) en la distrofia miotónica y que 
nosotros hemos encontrado en otra enfer
medad de neurona motora (E.LA.) (Ricoy y 
colaboradores, 1971 ). 

El aumento de los espacios intermiofibri
lares y subsarcolemales representa la no 
adaptación del tamaño de la fibra a la 
pérdida de sus elementos estructurales 
(desproporción entre un tamaño casi nor
mal y una considerable pérdida de compo
nentes estructurales). Es un denominador 
común a todas las afecciones musculares, 
y especialmente precoz en las atrofias neu
rógenas. 

Las imágenes de aspecto mielínico, de 
localización periférica en la fibra muscular, 
pueden corresponder a figuras degenerati
vas dispuestas en el interior de cuerpos 
lisosomiales. Sin embargo, sorprende su 
situación lateral y el hecho de que no las 

hayamos visto señaladas en la literatura. 
Creemos que pueden representar repliegues 
intrincados de disposición més o menos 
laxa de la membrana sarcolemal, ya que en 
algunos puntos parece continuarse con ella; 
nunca hemos visto a la membrana basal 
acompañando a la sarcolema! en estas cir
cunvoluciones. 

A nivel de las miofibrillas, las alteracio
nes comienzan en los miofilamentos, para 
abarcar tardía y secundariam·ente la ban
da Z. De todos modos, las alteraciones ob
servadas en la banda Z nada tienen en 
común con las señaladas en las atrofias 
neurógenas por E.LA., así como tampoco 
su cronología (Díaz-Flores y colaboradores, 
en prensa). Concuerdan, por otra parte, con 
las señaladas por Roth y colaboradores 
(1965) en la enfermedad de Kugelberg-We
lander. 

Los miofilamentos reaccionan con hin
chamiento, pérdida numérica y desorienta
ción, como ha sido señalado en lesiones 
musculares distróficas (Lapresle y colabora
dores, 1964; Garcin y colaboradores, 1964; 
Schotland, 1969; Schroder y colaboradores, 
1968), pero de diferente distribución en 
nuestro caso. En efecto, hemos observado 
que la desorientación se lleva a cabo no en 
el interior de la miofibrilla. sino preferente
mente en la miofibrilla en bloque. cambian
do de orientación toda ella. y solamente en 
algunas ocasiones que con~ideramos termi
nales, desorientándose los miofilamentos 
en el espesor de un sarcómero, a la vez 
que la banda Z pierde su densidad y es
tructura. Más tarde quedan los restos de 
miofilamentos formando una red de fila
mentos hinchados. 

Creemos interesante resaltar que, al con
trario de lo que ocurre en otras atrofias 
neurógenas (Díaz-Flores y 9olaboradores. en 
prensa), en la enfermedad de Kugelberg
Welander no es la banda Z la que reaccio
na con mayor precocidad e intensidad, sino 
que son en principio los miofilamentos y 
todo el complejo miofibrilar en bloque que 
se desorganiza ( Roth y colaboradores. 
1965). Por otra parte. la afectación se hace 
en algunas fibras de forma segmentaria. 
abarcando fragmentos (terminales) celula
res, pero no obligatoriamente, al menos de 
forma simultánea, la fibra muscular en toda 
su extensión. 
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Figura 9 .-Ensanchamiento de los espacios intermiofibrilares (E) y aumento en ello s del numero de 
mitocondrias (MI . 20.000x . 

Figura 10.-Desorganización de las miofibrillas, que se disponen en todas direcciones (señaladas por 
flechas). Todavla se observa una banda Z. 19.000x . 
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Figura 1 1 .-Filam entos (F) hinchados y dispues tos 
en una red laxa sin ningún orden . 18.000x. 

Resumen 

En el presente trabajo se estudia la ul
traestru ctura de la fibra mu~cula r estriada 
en la enfermedad de Kugelberg-Welander , 
en la que destacan la disminución del ta
m año de algunas de las fibra s, modificacio 
nes de la forma (fibras en "sierra" y en 
"asta de ciervo"). ca mbios en la membrana 
basal y sarcole ma! (consti tución de amplios 
espacios entre ambas membranas, densifi 
cación por puntos y formación de replie
gues, simulando imágenes m ielínicas, por 
parte de la m em brana basal), centralización 
y disminución del tam año de los núcleos de 
alguna s fibras, ensanchamiento de los es
pacios in term iofibri lares y, finalmente, des
organización y desorientación de las miofi
br illas. 
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INTRODUCCION Y PLANTE~MIENTO 
DEL .PROBLEMA 

La experiencia en la Patología hepática, 
llegada a. nosotros por el estudio de gran 
cantidad de material biópsico y de necrop
sias, ha hecho durante años evolucionar el 
concepto que pudiéramos h9ber tenido en 
un principio. Hfgado y bazo caminan juntos 
en un gran número de hepatopatias, y no
sotros aqui vamos a hacer referencia tan 
sólo a los procesos cirróticos. En un núme
ro elevado de los mismos, el mecanismo 
primario es una hepatólisis importante, con 
secundaria proliferación conectiva, deses
tructuración del parénquima y bloqueo del 
sistema porta, como han descrito muchos 
autores (Mclndoc, Kelty,. Popper ... ). Surge 
asi la consecuente hipertensión del circuito · 
sanguineo portal, que es responsable, ade
más de multitud de sin tomas,. de la esple
nomegalia (Moschowitz), casi obligada en 
estos tipos de cirrosis y que moñológica
mente se caracteriza por· una congestión y 
fibrosis extrafolicular. Esta y la consecuen
cia funcional de la lesión del parénquima 
son las dos grandes vias de origen de los 
signos clinicos de cirrosis. La etiologia de 
estas cirrosis con afectación primaria del 
parénquima es conocida de forma cierta en 
unos casos (evolución de una hepatitis, 
acción del alcohol, de otros tóxicos, etcé
tera), siendo en otros casos más discutible 
(factores nutritivos, alteraciones metabóli
cas: de los aminoácidos, de la grasa, o del 
cobre o hierro ... ). 

Ahora bien, la moñología nos presenta 
en múltiples ocasiones higados con la es
tructura alterada, pero sin el gran desorden 
parenquimatoso caracteristico de las cirro
sis por alteración primaria. del parénquima. 
En estos casos hay zonas en que los he
patocitos se conservan bien, sin que su 
anisomoñismo sea cusado, y que parcelar-

. mente se ordenan con exactitud en muchos 
lobulillos. La proliferación conectiva adopta 
aqui una disposición peculiar: nace de una 
activación a nivel portal y se prolonga en 
finos septos que van a encinturar lobulillos 
y que lo bacan total o parcialmente según 
el momento evolutivo del proceso. Hay que 
resaltar que estos espacios· ·porta tienen 
pocos neodúctulis y que el infiltrado que a 

su nivel existe está constituido casi total
mente por células reticulares. 

En resumen, la morfologia del cuadro 
hepático lleva a la denominación '"cirrosis 
estrellada'" (Jiménez Diaz), que es la que 
más claramente la define. 

Ahora bien, si la pauta está conservada 
y la célula se encuentra prácticamente sin 
alteraciones, ¿qué caracteriza a estos pro
cesos? Contestamos aquí que una notable 

. sobreproducción de fibras de reticulina no 
sólo a nivel de septos y espacios porta, 
sino pericordonal e intercelular. La espleno
megalia existente, más exagerada que las 
secundarias ·a la hipertensión portal, se 
caracteriza a su vez por esta hiperplasia 
reticulínica, dispuesta difusamente, e inclu
so intrafolicular, con gran número de folicu
los con centros claros y congestión de la 
pulpa roja, la cual muestra un aumento de 
elementos reticulares difuso. Seria, pues, 
una esplenomegalia fibrocongestiva, frente 
a la congestivofibrosa de otras cirrosis. 

Son en estos casos en los que se puede 
admitir que el proceso cirrótico no es con
secuencia de una lesión hepatocelular pri
maria, sino intersticial o mesenquimatosa. 
Ya Roessle distinguió también entre estos 
dos mecanismos dominantes: el epitelio 
litico necrótico y el desmolítico, puramente 
intersticial, en el que la histolisis supone la 
ruptura de las relaciones tisulares en la 
pared vascular, endotelio, reticulina, fibro
blastos, e incluso, a veces, con el epitelio. 

La clínica corrobora la moñologia, siendo 
los síntomas ocasionados casi totalmente 
por el cuadro hipertensivo portal, mientras 
que las pruebas de función hepática pue
den no estar alteradas o ser tan sólo leve
mente positivas. 

¿Qué etiologia buscaríamos en estos ca
sos? La correlación anatomoclínica puede 
ayudarnos a ello, como más tarde discuti
remos, pero podemos ahora concluir que 
en un grupo de ellas predomina la forma
ción reticular celular y fibrilar en el higado 
y en el bazo, siendo la moñología cirrótica 
en estrella. En otro, esta misma cirrosis se 
acompaña de más proliferación celular, pre
ferentemente reticular, bien ·normal o dis
plásica. Muchas de estas proliferaciones se 
encuentran en diferentes vias evolutivas, 
incluso hemopoyéticas, ·por lo que serian 
más histiorreticulosis, llegando por fin a 
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unos últimos casos en los que sería indu
dable aceptar un mecanismos mixto reticu
lar y parenqu,imatoso. 
· En todos ellos juega un papel primordial 
la participación del reticuloendotelio, por lo 
que creramos imprescindible reunir todas 
estas hipótesis en una experiencia que sir
viera para demostrar en la Patología animal 
un idéntico resultado. Así, pues, estimulan
do el sistema retículo endotelial de ratas de 
laboratorio, .hemos logrado una serie de 
hallazgos que ulteriormente expondremos y 
que, si bien no culminan en una cirrosis 
totalmente evolucionada, ya que es posible 
que hubiéramos necesitado mucho más 
tiempo de experimentación, si alcanzan a los 
primeros estadios de esa "reticuloendote
liosis con patología esplenohepática", ba~ 
se indiscutible para contribuir además a 
aclarar la nosología del tan discutido sín
drome de Banti. 

CORRELACION ANATOMOCLINICA 

Material y métodos 

En primer lugar se han revisado 500 
hrgados y bazos en los diferentes cuadros 
cirróticos de los archivados en el Departa
mento de Anatomía Patológica de la Fun
dación "Jiménez Díaz", tanto autopsias 
como biopsias, hasta el año 1965. Además 
hay que añadir el estudio de todos los 
casos ocurridos durante estos tres últimos 
años considerados personalmente. Dé ellos, 
sólo 55 se seleccionaron primero y, poste
riormente, 12 han sido los definitivamente 
considerados con todas las prerrogativas 
para ser incluidos ·en este trabajo. 

U no de los enfermos correspondiente a 
estos 12 casos fue esplenectomizado re
cientemente, por lo que nos· ha sido posible 
recoger material esplénico, antes de ligar el 
sistema vascular y así impedir la anoxia, y 
una biopsia hepática, ambos incluidos para 
su estudio e!ectrónico. 

Por tanto, el material examinado ha sido 
o bien órganos enteros posnecropsia, o 
posresección quirúrgica esplénica con biop
sia hepática en forma de cuña de uno a 
dos centímetro·s de lado (habiendo realiza
do las intervenciones el Servicio de Cirugra 
Digestiva del doctor Moreno González Bue
no). Parte del material está constituido 

también por cilindros hepáticos biópsicos, 
tomados con aguja de Menghini a ciegas, 
o de Silvermann, poslaparoscopia, tomas 
llevadas a cabo por el doctor Hernández 
Guío, del Servicio de Patología Digestiva. 

Una vez recibido el material de estudio 
ha de ser fijado en formol al 1 O por 1 OO. 
Una parte se incluye en parafina, realizando 
posteriormente cortes de seis micras. Estos 
se tiñen con hematoxilina-eosina, Mallory, 
P. A. S. y Peris para pigmento férrico. El 
material restante se emplea para cortes en 
congelación, los cuales se utilizan para 
tinciones de grasa (Sudán 111) y doble im
pregnación argéntica según el método de 
Río Hortega. 

Así se obtienen preparaciones para el 
estudio óptico. Sin embargo, para su obser
vación al microscopio electrónico se nece
sita una técnica especial. Se han de utilizar 
fragmentos muy peque9os de material in
mediatamente a la toma para evitar auto
lisis que incapacitarf an el estudio posterior. 
La inclusión se realiza en tetróxido de 
osmio al 2 por 100, deshidratando d.espués 
en concentraciones progresivamente cre
cientes de acetona. Se incluye en Vesto
pal W, realizando las secciones en un ul
tramicrotomo L. K. B. 111. Estas secciones 
son montadas sobre rejillas, unas veces 
tapizadas por una fina pelfcula de parlodion 
y otras sin ella. Los cortes han sido con
traslados con el acetato de uranílo y con 
hidróxido de plomo; esto último según la 
técnica de Aeynolds. Luego, los cortes se 
han examinado en un microscopio Tesla B. 
s. 242. 

Para la correlación anatomoclínica es 
necesario conocer exactamente la clínica y 
evolución de los enfermos considerados, 
por lo que haremos una exposición de cada 
una de las anamnesis y datos de explora
ción; poste_riormente, los hallazgos anato
mopatológicos, y, en un momento final, las 
reflexiones llevadas a cabo. Con afán de 
sistematizar reuniremos el material clínico 
en tres grupos. 

GRUPO 1 (Figuras 1 a 8). 

Caso número 1. E. P. B. (A. P., número 
27.729). 

Se trata de una enferma de diecisiete 
años, natural de Salamanca, que vive en 
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San Sebastián, donde trabaja en una fábri
ca de plásticos (no utiliza disolventes). In
gresó en nuestra clínica a últimos de sep
tiembre de 1965, contando la siguiente 
historia: 

Hacia el verano de 1964 comenzó a 
notar dolor en epigastrio y pesadez pos
prandial, cediendo estas molestias con bicar
bonato. En mayo de este afio se acentuó 
el dolor epigástrico, corriéndose a hipocon
drio izquierdo, donde notaba también sen
sación de pinchazos, sin que ninguna de 
estas molestias se influyese con la defeca
ción ni el ventoseo ni se acompai'lasen de 
otros signos digestivos. A la vez, discreta 
pérdida de apetito y peso. Ausencia de 
fiebre. Mes y medio antes de su ingreso 
notó un sabor especial en la boca y a 
continuación expulsó una bocanada de san-. 
gre oscura. No comprobó que tuviera me
lena s. Tendencia a formársela cardenales 
sin gingivorragias ni otras manifestaciones 
hemorrágicas. Conserva un buen estado ge
neral. Menstruaciones normale-s. En los an
tecedentes no se recogfa nada de interés 
ni había tenido episodios de ictericia. 

En la exploración clfnica se encontraba 
fundamentalmente la existencia de una 
masa que ocupaba el epigastrio y el hipo
condrio izquierdo, redondeada, lisa y algo 
dolorosa, cuyo límite inferior llegaba casi al 
vacfo izquierdo, que no peloteaba y que 
parecia corresponder al bazo., El hfgado no 
se palpaba y la matidez hepática estaba 
disminuida. No edemas, no circulación co
lateral; la exploración complementaria era 
negativa. No adenopatías. 

La enferma aportaba una esplenoporto
grafía,:donde parecía demostrarse un cierto 
grado ·de dilatación de la porta y de la 
esplénica, las cuales se rellenan bien; se 
iniciaba el relleno de la coronaria esto
máquica y eran muy manifiestas unas venas 
tortuosas, probablemente dependientes del 
sistema de la umbilical. La circulación por
tal intrahepática era poco rica en imágenes. 
No se referían datos sobre .la presión portal. 

Los análisis que efectuamos a la enferma 
dieron los siguientes resultados: Existfa una 
leucopenia muy marcada de 1.200 leucoci- . 
tos, con una determinación de 2.500 en 
otra. Hematíes, 3.880.000. Plaqueta~, 
116.400. P. f. H. de floculación: Han
ger +++; Mac Lagan, 6,2 sin floculació~; 

Kunkel, seis unidades. Fosfatasa alcalina, 
12,76. T. G.P., nueve. Tiempo de protom
bina, 87 por 1 OO. Espectro electroforético 
y colemia, normales. 

Se practicó entonces una laparoscopia, 
visualizándose, en efecto, una gran esple
nomegalia, siendo el bazo de color rosa 
encendido, sin accidentes en su superficie 
ni placas de capsulitis, como era presumi
ble por la palpación; el bazo llegaba hasta 
el hipocondrio derecho, desplazando el liga
mento falciforme. No se logró ver el hí
gado. 

Con estos datos, la naturaleza de la es
ple nomegalia parecía muy oscura, y para 
descartar el origen metabólico de la misma 
se le. practicó una punción esternal, no 
objetivándose en el estudio de ella células 
de depósito ni otras anormalidades; tan sólo 
existía una discreta hiperplasia -roja. 

Se pensó que se tratase' de una cirrosis 
tipo esplenomegálico, si bien llamaba la 
atención la negatividad de las pruebas fun
cionales, salvo el Hanger, y que no exi.stie
se aumento de la gammaglobulina ni datos 
clínicos que apoyasen el diagnóstico de 
cirrosis tipo Kunkel (no amenorrea, ni otros 
fenómenos que se suelen observan en 
estos tipos de cirrosis). Se hizo una prueba 
de B. S. P., cuyo resultado fue de una 
retención del colorante del 4 por 1 OO. A 
rayos X no se encontraron varices esofági
cas ni otras alteraciones. 

Concluimos que la conducta más conve
niente a seguir sería la de practicar una 
laparotomia con estimación de la presión 
portal en el acto quirúrgico e inspección 
macroscópica del hígado. De no existir hi
pertensión portal converidria practicar una 
esplenectomia sin derivación y, únicamente 
si se encontraba una tensión portal franca
mente elevada,· se optaría por una deriva
ción porto cava o esplenorrenal. 

La intervención fue realizada el 19 de 
octubre por el Servicio del doctor Moreno, 
encontrándose la presión portal discreta
mente elevada (27 e.e.). El hígado, que era 
más bien pequei'lo y tenía aspecto cirrótico, 
estaba prácticamente oculto por el bazo. Se 
practicó una esplenectomía simple y se 
tomó biopsia de hígado. 

El posoperatorio ha cursado sin ningún 
. accidente. Antes de ser dada de alta se le 
~.han repetido recuentos de las tres series 
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con los siguientes resultados: hematfes, 
8.760.000; leucocitos, 10.500; plaquetas, 
580.720. 

: El estudio anatomopatológico muestra un 
bazo que pesa 750 gramos y mide 
20 x 12 x 5 centímetros. Es muy hemo
rrágico y no deja barro al raspado. Llama 
la atención la existencia de numerosos cor
púsculos de Gamma Gandy que se destacan 
sobre la superficie de corte. Presenta tam
bién cuatro adenG>patías hiliares, la mayor 
de dos centímetros de diámetro. Histológi
camente se demuestra hiperplasia reticular 
en la pulpa, folículos escasos y. senos con
gestivos. Lo más-interesante es el aumento 
intenso de reticulina con típica fibroadenia. 
El hlgado muestra una buena conservación 
de la estructura, aunque es evidente una 
conjuntivación de los espacios porta, que 
se irradia en forma de finos tractos alrede
dor de los lóbulillos sin llegar a rodearlos 
por completo (cirrosis estrellada). Con las 
tinciones de plata se evidencia el notable 
aumento reticulínico intercelular e intercor
donal, sin alterar la disposición habitual de 
las células. 

Caso número 2. B. A. E. (A. P., número 
20.938) 

Varón de diecisiete años de edad, natural 
de Madrid, soltero y estudiante. Ingresa en 
la clínica el día 6 de marzo de 1965 y 

·refiere la siguiente historia: 
Hace dos años empezó a notar molestias 

y ardores de estómago a las dos o tres 
horas de comer que se calmaban con unos 
polvos; en ocasiones se acompañaba~ de 
hinchazón de vientre. Le diagnosticaron de 
úlcera. En dos ocasiones, el dolor fue en 
hipocondrio izquierdo, con vómitos alimen
ticios y, la primera vez, con 40 grados de 
temperatura. Fue ingresado dos veces de 
urgencia con el cuadro antes descrito, pero 
sin llegar a intervenirle. No llegaron a de
cirle lo que tenía. En la actualidad nota 
hinchazón a nivel de epigastrio e hipocon
drio izquierdo. Por las noches, además, 
tiene dolor ligero en el vacío del mismo 
lado. De siempre ha tenido epistaxis repe
tidas de mediana intensidad. Buen apetito. 
Nota pesadez e inflazón. Tendencia diarrei
ca desde que empezó con el cuadro des
crito. No ha perdido peso. 

En los antecedentes familiares no desta-

Palologfa ·n.o 2 - 2 

ca nada de interés. A la exploración apare
ce como un enfermo bien constituido y 
regularmente nutrido, no bien desarrollado 
para su edad, poco vello pubiano, colora
ción pálida, distensión abdominal. Bazo 
palpable a tres traveses de dedo; no se 
palp¡i hígado. Dolor a la palpación profunda 
en F. l. l. 

Exploraciones: Hematíes, 4.520.000; Hb, 
87 por 100; valor globular, 0,96; V. de S., 
6,5 de índice; leucocitos, 6.100, con fórmu
la normal; tiempo de coagulación, cuatro 
minutos; de hemorragia, un minuto;Hanger, 
+++; Mac Lagan, 7,7; Kunkel, 17,6 unida
des. Protefnas totales, 6,20 gramos por 
1 OO. Tiempo de protrombina, 11 segundos. 
Actividad del complejo protrombínico, 76 
por 100. Retracción del coágulo, normal. 
Plaquetas, 349.60t>. Colinesterasa, 250 
milímetros; C0/100 mm. de suero. Proteí
nas totales, 7 ,62 gramos por 1 OO. 

En el examen radiológico se aprecian, a 
nivel del tercio inferior de esófago, unas 
imágenes que pueden interpretarse como 
varices. En la e·splenoportografía se de
muestra ·la existencia de un bloqueo. portal. 
Existe abundante circulación colateral pe
riesplénica y la porta apenas se dibuja, 
pasando por su interior poco contraste. La 

·presión portal intraesplénica es de 4 70 
milímetros de agua. 

Es intervenido por el doctor M. Hidalgo 
el día 6 de mayo de 1963, el cual realizó 
u na laparotomía subcostal izquierda. Se 
encontró un bazo muy voluminoso, a unas 
cinco veces su tamaño normal, fijo a peri
toneo parietal, donde existe abundante cir
culación colateral, y se realiza una esple
nectomía con anastomosis. esplenorrenal 
término lateral. 

El hígado es de aspecto cirrótico y de 
volumen reducido, tomándose biopsia del 
mismo. La presión portal queda en 330 
miligramos de agua. 

El estudio anatomopatológico demuestra, 
en primer lugar, un bazo que pesa 925. 
gramos y mide 26 x 17 centímetros. Histo- · 
lógicamente se observa una· fibrosis gene
realizada, predominantemente subcapsular, 
ocupando la reticulina los centros de los 
folículos (fibroadenia). No hay una evidente 
hiperplasia folicular en cuanto al número, 
pero, sin embargo, todos los que existen 
son grandes y con centros claros. Los 
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senos ocupan la. mayor parte de la pulpa y 
se hallan dilatados y llenos de sangre. 

La biopsia hepática es una cuña de 1,5 
centímetros y demuestra una fibrosis portal 
con gran dilatación del sistema venoso. 
Esta se sigue ·en tabiques interlobulillares, 
mostrando una proliferación de neodúctulis. 
En ocasiones puede quedar algún islote 
parenquimatoso envuelto en la proliferación 
conectiva portal. 

Caso número 3. E. M. H. (A. P., número 
28.897). 

Tiene treinta y seis años. 1 ngresa en la 
clínica el dfa 21 de enero de 1966 por 
haber presentado bruscamente, sin antece
dentes, un año antes, una hematemesis 
seguida de· melenas, sin dolores, quedando 
tres meses bien y repitiéndose la hemorra
gia, menos intensa, tres meses después. En 
la exploración ·se advierte acentuada esple
nomegalia; el hígado se toca con borde 
duro, pero no aumentado de tamaño. El 
resto de la exploración clínica es negativa. 
En la exploración radiológica se ven varices 
esofágicas sin lesiones gastroduodenales. 
La esplenoportografía demuestra 400 milí
metros de presión porta. y un sistema dila
tado. las pruebas de función hepática son 
todas normales, así como las fracciones 
proteínas y espectro electroforético. En la 
orina .existe un cultivo positivo y poco in
tenso de estafilococos. En sangre,, colemia 
normal; hematíes, 2.480.000; V. G., O, 73; 
leucopenia de 1.200, y linfocitosis de 35 
por 100. Monocitos, 12 por 1 OO. Se diag
nostica esplenomegalia con hipertensión 
portal y poca afectación funcional del híga
do. Es intervenida el día 4 de febrero de 
1966, encontrándose un hfgado rosa pálido 
surcado por bandas blancas que circunscri
ben nódulos de tres-cuatro centimetros. 
Siendo pequeñas las venas renales, se hace 
una esplenectomfa simple. La enferma se 
encuentra bien en el posoperatorio, pero 
tiene una epistaxis y, en dfas ulteriores, 
hematemesis, que origina fuerte anemia y 
depresión circulatoria, la cual se rehace con 
tratamiento. Se decide intentar una porto 
cava y es reoperada el día ·19 de abril. El 
hfgado aparece claramente cirrótico; hay 
ligera ascitis, encontrándose, en una veno
graff a, cavernomatosis de la mesentérica 

superior y de la porta, y, al buscar el fas
cículo hepático, se ve la porta trombosada, 
por lo que no se puede hacer la reinterven
ción. La enferma se rehace y, encontrándo
se bastante bien, abandona la clínica. 

La anatomía patológica demuestra los 
siguientes hallazgos: El bazo pesa 1. 150 
gramos y mide 23 x 14 x 5,5 centímetros. 
Es de color azulado y superficie lisa. Los 
bordes son romos y las escotaduras profun
das. Al corte deja gran cantidad de sangre 
y no barro, ya que su consistencia está 
aumentada. Se observa un parénquima en 
el que alternan zonas rojizas y blanquecinas 
con otras de intensa hemorragia. El estudio 
histológico muestra senos dilatados y folí
culos de aspecto normal en los que era 
evidente u'na invasión de fibras de reticulina 
desde la periferia. 

El hlgado se estudió con una cuña de 
0,8 centímetros de lado, rosácea, parcial
mente encapsulada. La arquitectura apare
cía discretamente desestructurada, debido a 
una proliferación. conectiva portal de esca
sa anchura, que adopta un aspecto estre
llado, y que tiende de una manera irregular 
a enmarcar nódulos parenquimatosos, mu
chos de. los cuale~ conservan vena central. 
En dicha proliferación existen canalículos 
neoformados, p~ro son muy escasos los 
fenómenos inflamatorios. La malla reticulí
nica aparece aumentada de una manera 
difusa y se observa asimismo una hiperpla
sia de las células de Kupffer. Los hepato
citos no muestran alteraciones siQnifica
tivas. 

En resumen: se trata de una cirrosis de 
tipo estrellado y de una congestión y fibro
sis esplénica con .fibroadenia. 

Caso número 4. A. R. M. (A. P., número 
28.757). 

Varón de veintiséis años, natural de Ba
dajoz. Ingresa en la clínica en el mes de 
enero de 1966. Su historia comienza en los 
últimos meses del año 1961, en los que 
comenzó a notar astenia, inflazón pospran
dial, náuseas, sin llegar a vómitos, y pesa
dez en hipocondrio izquierdo. Estas moles
tias, más o menos acentuadas, persistieron 
durante un año, al cabo del cual tuvo he-· 
matemesis y melenas durante tres o cuatro 
días. Este cuadro no se acompañó de nin-
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guna sintomatología de especial significa
ción. A partir de entonces, siguiendo con la 
astenia y los síntomas del comienzo de la 
enfermedad tiene frecuentes epistaxis y 
algún esputo cuando carraspea mucho. En 
agosto de 1965 vuelve a tener hemateme
sis y melenas durante algunos días, tenien
do que ser trasladado a un hospital donde 
lo tratan con transfusiones y vitamina K. 
Mes y medio antes de ingresar nota un 
dolor continuo en región epigástrica que se 
irradia a hipocondrio izquierdo y espalda. 
·con esta sintomatología, unida a la astenia, 
inflazón y sensación de peso en hipocon
drio izquierdo, ingresa en la clínica. A los 
dos años posible A. P. A. No ha tenido 
palu~mo ni ictericia. No es bebedor. Fre
cuentes amigdalitis. El padre padece ulcus 
duodenal.. Madre y dos hermanos sanos. 

A la exploración aparece bien constituido 
y nutrido. Ligera palidez de piel y mucosas. 
Pupilas normales. Salto vascular en yugu
lum. Disminución del murmullo vesicular en 
base izquierda. Traube ocupado. Punta car
diaca late en 5 e.i.i. por fuera de la línea 
media. En foco aórtico se palpa thrill sis
tólico, auscultándose un soplo sistólico de 
grado IV, que se irradia a cuello y foco 
sigmoideo. T. A., 11/7. En abdomen se 
palpa gran esplenomegalia que llega hasta 
fosa i.i. y rebasa la línea media abdominal, 
de consistencia dura y ligeramente doloro
sa. No se palpa hígado. No existe ascitis, 
circulación colateral, ni edemas. Sangre: 
4.300.000 hematíes; Hb, 85/100; 2 .. 000 
leucocitos, con fórmula: 53 segmentados, 
12 cayados, O eosinófilos, O basófilos, 7 
monocitos y 28 linfocitos; V. de S., 1 O. 
Hemorragias ocultas, ++++. Orina y sedi
mento normales. Punción esternal sin alte
raciones; sólo existe una reacción hiperplá
sica de la serie roja, posiblemente debido 
a que fue realizada después de una hema
temesis. Pruebas hepáticas: Hangar, ++++; 
Kunkel, 22,5 unidades; Mac Lagan, ++++. 
Colemia directa, 0,88; indirecta, 0,32. TGP, 
64 unidades. BSP, retención del colorante 
a los cuarenta y cinco minutos, 33,9 por 
1 OO. Fosfatasa alcalina, 9,6 unidades. 
E.E.F., albúmina, 3,60; alfa-i, 0,44; alfai, 
0,64, y gammaglobulina, 1,90. Co. Alb/glob., 
0,87. Pruebas de actividad reumática, ne
gativas, salvo la antiestreptolisina O, que 
era de 833 unidades.· E.C.G., normal. Ra
diografías de tórax, moderada hipertrofia 

del ventrículo izquierdo. La exploración ra
dioló"gica del aparato 'digestivo demostraba 
la existencia de varices esofágicas, siendo 
normales el estómago y el duodeno. 

Durante el tiempo que estuvo ingresado 
tuvo una hematemesis, siendo tratado con
venientemente. 

Se llegó al diagnóstico de cirrosis esple
nógena y se decidió practicar una espleno
portografía, para luego tomar una adecuada 
actitud terapéutica. Al principio, la espleno
portografía fue interpretada como una trom
bosis esplenoportal, pero, posteriormente 
considerada, se llegó a la conclusión de 
que no· había tal trombosis, sino tan sólo 
una ligera contrastación, porque la mayor 
parte del volumen inyectado en el bazo 
había derivado por algún vaso de la circu
lación colateral parietal, explicando la pla
nificación de las intercostales. La presión 
inicial era de 40 centímetros cúbicos de 
agua, que, una vez intervenido, realizando 
una anastomosis esplenorrenal término-la
teral, bajó a los 2<:> centímetros cúbicos de 
agua. 

el estudio histológico del hígado, que 
tenía un evidente aspecto cirrótico, demos'" 
traba vasos porta dilatados y espacios. 
porta con proliferación conectiva, de los 
que surgc:i tabiqut.s más o menos gruesos 
entre los lobulillos con u na típica morfolo
gía. estrellada. En los espacios porta hay 
acúmulos de células reticulares muy abun
dantes, viéndose también algún pequeño 
npdulo de regeneración y formación de 
neocanalículos. La pauta parenquimatosa es 
prácticamente normal, resaltando u na hi
perplasia de las células de Kupffer. La tin
ción de plata demuestra la hiperproducción 
de reticulina intercelular e intercordonal. 
También en el bazo se observa esta hiper
plasia reticulínica, la cual llega al interior d~ 
los folículos (fibroadenia). 

Caso número 5 .. J. S. B. (A. P., número 
20.384), 

Varón de cincuenta y dos años, chófer. 
En el verano de 1961 empieza a te.ner 

. deposiciones líquidas con ruidos abdomina
les y retortijones, con febrícula, todo lo cual 
le duró unos dos meses y, desde entonces, 
con mucha frecuencia, tiene episodios de 
cuatro-cinco días de duración con varias 
deposiciones líquidas al día. Perdió 15 ki-



56 MARIA DEL CARMEN RIV AS MANGA PATOLOGlA, IV, 2 

logramos y notó impotencia "coeundi", que 
le dura hasta la actualidad. En enero pasa
do, hinchazón progresiva de vientre y orinas 
muy oscuras, y últimamente, edema en las 
piernas y pérdida de apetito. No es be
bedor. 

En la exploración se apreciaron numero
sas talangiectasias y algunas arañas vascu
lares en frente, cara, mitad superior de 
tórax y espalda. Discreta ictericia. Xanto
mas en ambos párpados. En abdomen, as
citis libre a tensión que impide palpar el 
hígado. En decúbito derecho parece palpar
se el polo inferior del bazo. Circulación 
colateral y distribución feminoide del vello 
pubiano, que es muy escaso. Edemas mar
cados en extremidades inferiores. 

En sangre, 100 por 100 de Hb.; 15.500 · 
leucocitos, con 58 segmentados, siete ca
yados, cuatro eosinófilos, tres monocifos y 
28 linfocitos, con V. S. de 63,5 de índice. 
En tiempo de protrombina es de 67 por 
1 OO. En la orina no hay ningún dato de 
interés. El Hanger es de+++-+: Mac Lagan, 
16,6 u., y Kunkel, 33,3 u. Colemia directa, 
·2,40: indirecta, 0,40, y total, 2,80. Colines
terasa, 213. Colesterina total, 247. miligra
mos. T.O.G., 40 u. T.G.P., 7. Fosfatasa 
alcalina, 10,78 u. Bromosulftaleína, 40 por 
100 de reten<;ión a los cuarenta y cinco 
minutos. Lípidos totales:. 742 miligramos. 
Lipoproteínas: Alfa, 16,6 por 100; beta, 
56,5 por 100; beta lenta, 26,9 por 1 OO. 
Espectro electroforético: proteinas totales, 
6.099 gramos. Albúmina, 1.934 gramos = 
32,0 por 1 OO. Alfa, 0,239 gramos = 3,8 
por 1 OO. Alfa·2, 0,533 gramos = 8,8 por 
1 OO. Beta, • 1.630 gramos = 27 por 1 OO. 
Gamma, 1.763 = 28,4 por 100. Cociente 
A/G, 0,47 por 100. Presión intraesplénica, 
330 milímetros de agua. Radiografía·s poco 
contrastadas con dilatación muy aparente 

·de los roncos portales y esplénico, e ·inicia
ción de circulación colateral por los vasos 
portas y esplenogástÍ"icos. Su diagnóstico 
es sindrome de hipertensión portal de 
causa intrahepática con moderada circula
ción colateral. Informe de laparoscopia: 
ambos lóbulos hepáticos aparecen modera
damente aumentados de tamaño, de. color 
gris ceniza y de superficie. uniform9fT1ente 
irregular, originada por valles de esclerosis 
poco profundos, no existiendo apenas nódu
los entre éstos. El aspecto macroscópico es 

de una cirrosis de grado no muy avanzado 
con intensa hipertensión portal. En la cole
cistografía aparecen cálculos en la vesícula. 

La ,impresión diagnóstica fue de una ci
rrosis de tipo biliar primario, aunque no 
haya gran ictericia, con hiperlipemia, au
mento de B-lipoproteinas, xantomas palpe
brales (que se confirman con la biopsia) y 
cálculos en la vesícula. Puede tratarse más 
bien de una cirrosis reticular de tipo xan
tomatoso. 

Se hizo la biopsia hepática, en cuyo 
estudio histológico se ve una cirrosis mul
tilobulillar,· conservándose el parénquima 
bastante bien, aunque hay esteatosis pro
nunciada, algunos quistes grasos. En los 
espacios porta hay acúmulos de células 
reticulares, constituyendo placas. El aumen
to de reticulina es muy intenso y difuso; las 
células de Kupffer aparecen muy hipertrófi
cas y además hay zonas, que pueden ha
.cerse extensas, de degeneración grasa. 

Caso núme;o 6. L. V. M. (A. P., número 
67/134). 

Ingresó por primera vez en esta clinica 
en febrero del año 1964. Tenf a entonces 
veintiocho años, contando que a los dieci
nueve años de edad había tenido un acci
dente doloroso en hipocondrio izquierdo del 
que no recordaba nada más. A partir de 
entonces había notado, sin embargo, más 
abultado ese lado del vientre. A los veinti
dos años habia notado la aparición de 
varices en las piernas. Un mes antes de 
ingresar tuvo un cuadro de hematemesis y 
melenas bastante copiosas, que se repitie
ron a los diez días. No refería antecedentes 
de alcoholismo ni recordaba haber tenido 
hepatitis. En la exploración clínica que se 
practicó entonces resaltaba la existencia de 
edemas y varices en ambas piernas, se 
palpaba el bazo muy aumentado de tama
ño, de consistencia dura, y no se palpaba 
el hígado. 
. En los análisis y exploraciones efectua
.dos resaltaba. una moderada pancitopenia. 
Las pruebas de floculación podfan conside-
tarse \casi normales (Hanger, ++; Mac La
gan, 5,7, Y• Kunkel, 14,5). La cole.mis ~ las 
cifras de fosfatasa alc.alina ~ransaminasas 
er-an completamente normales. Tenia una 
retención de. bromo de 22,8, y en el es-
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pectro existía- una moderada hipoalbumine
mia (2,92), y la gammaglobulina era de 
1,58. El análisis elemental de orina era 
normal por entonces. 

Eri la radiografía anteroposterior de tó
rax no se observaba nada patológico. En 
la exploración radiológica digestiva existían 
imágenes de varices esofágicas, sin otras 
alteraciones. Se practicó entonces espleno
portografia, observándose una presión por
tal aumentada a 430 mm. de agua y una 
imagen esplenoportografía, que se interpre
tó como bloqueo del tronco esple'no-portal 
y circulación derivativa muy evidente desee 
el bazo hacia el mediastino. 

Se planteó la conveniencia de intentar 
una derivación portosistémica, y fue opera
do por el doctor Moreno en marzo de 
1964. En el acto quirúrgico se realizó en 
principio una portografía a través de una 
rama de la me5entérica, confirmándose en 
la radiografía la existencia de un bloqueo 
de las ramas aferentes a la porta, por lo 
que pareció imposible i.ntentar cualquier 
tipo de derivación. En esta exploración tam
bién se tomó presión portal, que estaba 
aumentada a 350 mm. de agua. Se realizó 
simplemente una esplenectomía. El aspecto 
macroscópico del hígado en la intervención 
era de una cirrosis macronodular. El estudio 
histológico del bazo sugería la existencia de 
una esplenomegalia congestiva, pero· con 
signos de fibrosis acusada, e incluso nódu
los de Gamma-Gandy. El aspecto histológi-. 
co del hígado inclinaba a diagnosticar una 
cirrosis de tipo estrellado. 

Después de un posoperatorio normal fue 
dado de alta, volviendo a ingresar en di
ciembre de 1955, refiriendo que en este 
tiempo habia tenido crisis diarreicas, episo
dios febriles de corta duración y también 
había tenido un cuadro de ictericia indolora, 
sin prurito ni fiebre, que se había presentado 
a los tres meses después de haber sido 
dado de alta. En los últimos meses antes 
de este primer reingreso habian aumentado 
los edemas maleolares que tenia habitual
mente y habia presentado también oliguria 
franca e hinchazón de vientre. Unos días 
antes de su ingreso había vuelto a tener 
hemorragias digestivas. 

En esta segunda exploración destaca la 
existencia de edemas y varices en las pier
nas. Matidez en flancos, sin que se palpase 
el hígado. 

En los análisis efectuados se observaba, 
como en la primera exploración, una discre
ta alteración de las pruebas de floculación 
con aumento de la retención de la B.S.P. 
a 32 por 100, aumento moderado de la 
fosfatasa alcalina ( 12,54) y, en el E.E.F., 
hipoalbuminemia de 2,20 y gammaglobuli
na de 1,68. En el análisis de orina existía 
ahora una moderada albuminuria de 0,60 
gramos con hematuria y leucocituria. La 
siembra de orina fue negativa y el aclara
miento de creatinina normal. En la explora
ción radiológica de esófago volvió a com-

• probarse la existencia de varices esofágicas. 
Fue revisado posteriormente, en julio de 

1966. En esta ocasión se observaba un 
buen estado clínico del enfermo; sólo con
tinuaba con sus edemas de tobillos, pero 
no había tenido tendencia a tener ascitis. 
Seguía sin palparse el hígado. La afectación 
funcional hepática no parecía muy impor
tante y no había vuelto a sangrar. 

Por fin volvió a reingresar en noviembre 
de 1967. - Continuaba con orinas febriles 
intermitentes, edemas maleolares y varices 
en las piernas, pero con buen estado ge
neral, hasta el punto de que había vuelto a 
trabajar en sus ocupaciones habituales. 

En la exploración no se observó ninguna 
modificación respecto a los anteriores in
gresos, es decir, sólo destacaban· los ede
mas distales y las varices y no se palpaba 
el hígado. Análisis efectuados: Tiempo de 
protrombina, 67 por 1 OO. Hangar, ++; Mac 
Lagan, 12, y Kunkel, 21. Colemia y T.P.G., 
normales. Fosfatasa alcalina, 28,82. Reten
ción de B.S.P., 27,5; albúmina, 2,59, alfa 1, 
029; alfa 2, 0,67; beta, 1,22, y gamma, 
2,38. En el análisis elemental de orina 
existían indicios marcados de albúmina y 
ocho hematíes por campo. Colesterina, 
330; lípidos totales, 1.257. En una esofa
goscopia se comprobaba la existencia de 
varices en tercio inferior de esófago. Tam
bién fue comprobado este hecho en una 
exploración radiológica de esófago. 

En esta fase del estudio y cuando nos 
proponíamos profundizar más sobre la na
turaleza de la nefropatia que parecra tener 
asociada a su cuadro hepático, un sábado 
que salió a la calle volvió tarde y, al pare
. cer, en estado de embriaguez. Al día si
guiente presentó . sintomas de agitación y 
progresivamente fue estando en coma he-
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pático, del que no se le pudo sacar a pesar 
de todas las medidas instauradas. En los 
últimos momentos del coma se chocó brus
camente, por lo que nuestra impresión fue 
que había tenido una hemorragia digestiva 
terminal. 

Se solicitó la autopsia con el diagnóstico· 
de trombosis esplenoporta, cirrosis hepática 
de naturaleza oscura y nefropatía no deter
minada, manifestada clínicamente por un 
síndrome nefrósico. 

En diversas ocasiones habíamos ·comen
tado la posibilidad de que el enfermo, ade
más de una trombosis de la porta, tuviese 
una trombosis de la cava inferior y de las 
venas renales, lo que podría haber explica
do muchos de los signos clinicos que había 
tenido. 

Informe de autopsia (A. P., número 
67/134). 

Cadáver de un hombre bien constituido 
externamente, que mide 1, 7 3 metros de 
altura y presenta a la inspección una cica
triz de 30 centímetros en la linea media 
abdominal y otras más pequeñas en el 
hipocondrio izquierdo; todo el hemiabdo
men izquierdo está lleno de estrías de dis
tensión y de venas subdérmicas ingurgita
das y varicosas. Además muestra signos de 
melenas recientes. 

En él se practica una incisión tóraco
abdominal desde el apéndice xifoides a 
la sínfisis pubiana, extrayéndose por ella las · 

· vísceras de las dos cavidades, además de 
un fragmento de costilla, esternón y piel. 
En la incisión se observa que la pared 
abdominal está intensamente adherida a las 
asas intestinales, principalmente el trans
verso y ángulo esplénico. Igualmente mues
tra adherencias a la pared el pulmón dere
cho. Por lo demás, no se observa líquido .ni 
sangre en la cavidad abdominal. 

"In si tu" se observa la arteria aorta ab
dominal y vena cava inferior desde. cinco 
centímetros por encima de las renales hasta 
las ramas femorales, no pbservándose 
trombosis ni lesión de la íntima en ninguno 
de los vasos; solamente la aorta abdominal 
presenta pequeñas placas de ateroma, 
amarillentas y poco prominentes. 

Tráquea: Nada especial. 

Pulmones: El izquierdo pesa 420 gramos 
y 460 el derecho. Este último muestra 
signos de adherencias a la pared costal y, 
por zonas, ligero engrosamiento de la pleu
ra. Su superficie es rojiza y lisa, y, al corte, 
el parénquima se encuentra ligeramente 
edematoso, desprendiendo líquido rojo es
pumoso a la presión. En los lóbulos medio 
e inferior presenta dos zonas _periféricas de 
forma triangular más rojizas y blandas, no 
observándose en los vasos tributarios de 
estas zonas lesión macroscópica alguna. 

El pulmón izquierdo está libre de adhe
rencias; su superficie es lisa y, al corte, el 
parénquima es de aspecto más rosado y 
uniforme, desprendiendo menor cantidad de 
líquido espumoso a ta presión. 

La disección de los sistemas vasculares 
y bronquiales de ambos pulmones no de
muestra nada especial. 

Corazón: Pesa 350 gramos. Sus cavida
des derechas se encuentran ocupadas por 
grandes coágulos rojos fácilmente despren
dibles; las válvulas tricúspide y pulmonar 
no muestran alteración y miden 13 y ocho 
centímetros respectivamente, siendo el es
pesor del ventrículo derecho de 0,4 centí
metros. Las cavidades izquierdas tienen 
dimensiones normales; el ventrículo mide 
1,8 centímetros, y las válvulas aórtica y 
mitral, siete y 12 centímetros cada una. La 
última presenta pequeñas verrugosidades 
de aspecto edematoso en su borde libre, 
localizad;;:. en grupos y poco excrecentes 
hacia la luz. Los cortes seriados del mio
cardio no muestran zonas de alteración 
macroscópica, y la disección de las corona
rias demuestra que la coronaria izquierda 
tiene cerca de su crecimiento pequeñas 
placas de ateroma. 

Esófago: La mucosa es blanquecina y 
muy finá; a su través se observan las venas 
de la submucosa dilatadas y tortuosas con 
aspecto varicoso,' más abundante a nivel 
del tercio inferior, pero una de ellas llega 
con este mismo aspecto hasta el limite 
superior esofágico. La mucosa, sin embar
go, no está lesionada en ningún punto 
correspondiente_ a las varices y sólo a nivel 
de su tracción con la mucosa gástrica se 
observan pequeñas erosiones sangrantes, la 
mayor de 0,4 centímetros. 

Estómago: Está dilatado y lleno de un 
material· grumoso claro. Su mucosa no 
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muestra los pliegues propios a nivel del 
cuerpo y presenta pequeñas erosiones su
perficiales. 

Duodeno: En dos de sus primeras por
ciones pre~nta erosiones de igual aspec
to que las descritas en estómago, sólo que 
más abundantes y próximas. 

Intestino: Está adherido en parte a la 
pared abdominal y, además, unas asas con 
otras en varios tramos. Se encuentra dis
tendido y, al abrirlo, contiene abundante 
sangre, que impregna la mucosa dándole 
un color rojizo desde la mitad del yeyuno 
hasta el mismo ano. Sin embargo, en toda 
esta zona no se observan ulceraciones ni 
erosiones. Los vasos mesentéricos están 
dilatados, sobre todo las venas, pero sus 
paredes son lisas y normales. 

Hlgado: Pesa 1.430 gramos: tamaño 
normal y consistencia dura, y en la super
ficie se observan abundantes nódulos, más 
frecuentes en la cara inferior del lóbulo 
derecho, de tamaños muy variados: unos 
grandes de 0,5 a un centímetro, y otros 
pequeños y próximos, de color marrón os
curo. Al corte, el parénquima conserva la 
misma nodulación, bien evidenciable del 
resto del tejido hepático más claro. La vena 
porta no muestra nada especial. 

Vesí(:ula y vlas biliares: La vesfcula es 
grande y colapsada, implantada en un gran 
nicho vesicular que se adentra profunda
mente en el parénquima. Su mucosa está 
impregnada de bilis verde oscuro y el fondo 
vesicular está separado del re.sto por una 
brida que ocupa casi toda la luz. Las vías 
biliares son permeables en todo el trayecto 
hasta la ampolla de Vater. 

Páncreas: De 100 gramos de peso, está 
aumentado de consistencia en todas sus 
porciones. Al corte conserva el dibujo lobu
lillar bien marcado por los vasos perilobu
lillares congestivos y algo dilatados. La 
disección de los vasos esplénicos demues
tra que son permeables en todo su trayec
to, no encontrándose trombos en la luz ni 
alteración en las paredes vasculares. 

Suprarrenales: Pesan nueve gramos cada 
una y no muestran nada especial. 

Riñones: El derecho, 215 gramos, y 225, 
el izquierdo. Ambos son semejantes, de 
tamaño aumentado, consistencia blanda y 
superficie externa blanca y finamente nodu
lar sobre la que existen abundantes arañas 

vascul~res rojizas. Al corte está el parénqui
ma aumentado de espesor; au·mento que se 
debe lo mismo a la cortical que a la me
dular. Todo él tiene un aspecto congestivo 
y blando. Las pelvis son normales y se 
continúan con unos uréteres permeables. 

Vejiga: Dilatada y llena de un liquido 
urinoso claro. La mucosa no presenta ulce
raciones y descansa sobre unas paredes de 
grosor normal. 

Genitales: Nada especial. 
Diagnóstico anatomicomacroscópico: He

morragias digestivas. Erosiones gastroduo
dena le s. Varices esofágicas y úlceras de 
Weis-Mallory. Cirrosis hepática macr·o-mi
cronodular. EsP.lenectomia. Glomerulonefritis 
subcrónica. Endocarditis marasmática de la 
válvula mitral. 1 nfartos hemorrágicos de 
pulmón derecho. · 

Diagnóstico histológico: Mesenquimosis 
(fibrosis y congestión esplénica en biopsia 
anterior, (número 23.571 ). Cirrosis mesen
quimal. Fibrosis inicial cardiaca; renal y 
pancreática, difusa. Endocarditis marasmá
tica de la válvula mitral. Hemorragias pul
monares. Varices esofágicas. Nefropatía 
amiloidea (¿con nefritis sobreañaaida '?) Ero-
siones gastroduodenales. · 

Causa de muerte: Hemorragia digestiva. 
Hay que comentar la ausencia de trom

bosis portal segura, a pesar de que las 
esplenoportografías parecían demostrar lo 
contrario. Más a menudo de lo que se 
pensaba ha podido darse este error de 
.valoración en los casos en los que el con
traste, por la succión, al llegar al sistema 
porta se ha desviado por las colaterales, 
replecionando éstas, lo que pued~ llevar a 
una imagen falsa de trombosis. 

COMENTARIO A LOS SEIS 
PRIMEROS CASOS 

O RETOTELCIRROSIS 

El caso número 1 muestra una cirrosis 
que no es habitual y en la que la lesión 
parenquimatosa es pequeña, existiendo una 
reticulosis esplenohepática, fibrilar y celular. 
Clínicamente, la enferma exhibió como 
único síntoma la hematemesis y, en la 
exploración, esplenomegalia con leucopenia 
e hipertensión portal. Corresponde a lo que 
genéricamente llamaríamos síndrome ban
tiano, o mejor, enfermedad de Banti,· por su 
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cllnica y la fibroadenia, con la salvedad de 
que, a la vez que s~ inic;iaron los slntoma~ 
esplénicos, existía ya una formación de 
reticulina en el hígado y no, por cierto, 
secundaria a la lesión del parénquima, que 
se conservaba casi sin alteraciones. Es cla
ro, por lo tanto, que se trata de una acti
vación reticular primaria, cuyo mecanismo 
de producción examinaremos más adelante. 

El caso número 2 es otro sujeto joven 
sin más síntomas que las epistaxis y mo
lestias digestivas (pesadez y diarreas), con 
gran esplenomegalia y evidente hiperten
sión portal. La cirrosis que presenta co
rresponde, microscópicamente, a una ci
rrosis estrellada con parénquima bien con
servado y con reticulosis y fibroadenia es
plénica s. Por lo tanto, es totalmente 
superponible al anterior. 

Caso número 3: A su vez se trata de un 
síndrome bantiano cuya sintomatología se 
reduce a hemorragias digestivas de repeti
ción, hipertensión portal importante y reti
culosis tiepatoesplénica, con buena conser
vación del parénquima. La trombosis portal 
que se encontró en la segunda intervención 
parece secundaria a la primera. 

Caso número 4: De nuevo aquí, hemo
rragias digestivas y una cirrosis reticular 
con proliferación fibrilar y celular. 

Caso número 5: Idéntico a los anteriores 
en cuanto a cirrosis reticular; con la parti
cularidad de que clfnicamente muestra ic
tericia y aumento de hipoprotef nas con 
esteatosis evidente. 

Caso número 6: Es el primero en el que 
hemos podido estudiar la evolución de las 
lesiones en tres años y comprobar el ava_n
ce de la reticulosis. Ya en el año 1964, al 
observar el bazo y la biopsia hepática, se 
manifestaba ·como existente en el hígado, 
aúnque con aparición única de infiltrados 
porta reticulares y proliferación fibrilar "in
tercelular", con parénquima sin alteracio
nes. En el bazo, dicha reticulosis se presen
taba como una esplenomegalia fibrocon
gestiva con fibrosis de la pulpa roja y 
blanda y diferentes fenómenos vasculares 
(isquemia y congestión). 

La aportación de la necropsia en 1967 
sirve para asegurarnos en nuestra hipótesis 

de esta exaltación del mesénquima en los 
cuadros bantianos, ya que, aparte del híga
do y el bazo, se aprecia fibrosis inicial .en 
corazón y más intensa en páncreas y riñón. 
En este último órgano existe una glomeru
litis amiloidea sobreañadida, pero que no es 
causa de la mesenquimosis renal zonal, 
porque, si bien hay activación del intersticio 
en torno a los glomérulos afectos, otras 
amplias áreas compactas del mismo se 
sitúan entre glomérulos sanos. Es posible 
que la mesenquimosis como la amiloidosis 
sean consecuencia de la misma causa. Por 
otra parte, las lesiones hepáticas se mues
tran más avanzadas, pero continúan con la 
particularidad de carecer de anchos tabi
ques y nóqulos definidos: se trata sobre 
todo de una espesa malla entre cada uno 
de los hepatocitos que les bloquea en sus 
menesteres de intercambio, causa por ello 
de la positividad de las pruebas de función 
hepática. 

Por lo tanto, estos seis casos demues
tran una afectación hepatoesplénica o es
plenohepática, ya que, si bien, en una pri
mera concepción del Banti, la activación 
del bazo con su hiperesplenismo e hiper
tensión portal evidente condicionaría la al
teración del hígado, nosotros tenemos ya 
datos para intuir que ambas _activaciones 
marchan parejas y que se acompañan, in
cluso, de mesenquimosis en otros órganos. 

Clínicamente predomina la esplenomega
lia, a veces muy voi·•miriosc. El hígado 
puede estar aumentado de tamaño, pero no 
siempre esto ocurre. Sólo eventualmente 
aparecen síntomas hepáticos (ictericia, et
cétera), y el cuadro está dominado por la 
hipertensión portal, pudiéndose demostrar 
el bloqueo intrahepático del sistema veno
so. con dilataciones, en cambio, de la porta 
extrahepática, esplénica, mesentérica y 
venas gástricas. De aquí la circulación co
lateral, varices y úlceras, que producen 
hemorragias, síntoma principal y, sin duda, 
el más alarmante. 

En el hlgado se resumen los hallazgos 
siguientes: 

Cirrosis retotelial con: 

1. Conservación del parénquima, pero ac
tivación del mismo (anisomorfismo, nú
cleos grandes, dobles o múltiples, hi
percromáticos o vacuolados, con mitosis 
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en ocasiones. acidofilia citopla sm ática. 
vacuola s c itoplásmi cas degenerativas, 
etcétera). 

2. Sinu soides colapsados o no, con hiper
plasia de las células de Kupffer. 

3 . Zonas hemorrágicas. 
4. Ac tivación del m esénquima, portal o 

extraportal, celular y fibril ar. 

En el bazo: La esplenomegalia, por ser 
fibrocongestiva, muestra activación reticulí -

nica fibri lar y ce lular en la pulpa roja, la 
cua l presenta congestión evidente de sus 
senos. con macrófagos abundantes, mu 
chos con su citoplasma intensamente P.A.S. 
posi tivo. otros con abundantes granos de 
hem osideri na. La pulpa folicu lar, evidente
mente hiperplásica. está total o parcia lmen
te invadida por la malla reticulínica ... 

En otros órganos: Mesenquim osis parcial 
m ás o m enos avanzada. 

ICONOGRAFIA 
MICROSCOPIA OPTICA 

l. Grupo : Retotelc irrosis 

Figura 1 .-A . P .. número· 28/65 . Hígado. M orfologla macroscópica micronodular con anchos valles de 
esclerosis de color mils blanquecino . Peso : 1 .970 gramos. 
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Figura 2 .-A. P .• número 67 / 134. Superticie externa hepatica preferentemente macronodular. Peso . 1 .430 
gramos. 

Figura 3.-A. P .. número 28.897. Hígado. Espacio porta estrellado. con pro liferación conectiva, gran 
cantidad de neoductilitis y mediano infiltrado inflama1orio de naturaleza reticular . H. E. 72 x. 
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Figura 5.- A. P., número 27 .729. Hígado. Detalle de la figura ant erior que demuestra cómo la malla 
fibrilar produce bloqueo mono o pluricelular. Ag. 192 x. 



64 MARIA DEL CARMEN RIV AS MANGA PATOLOGIA, IV, 2 

Foguoa 6 .-A . P .. número 28.897 . Bazo Esplenomegalia de 1 . 150 gramos. Aumento de consostencoa, 
hiperplasia folicular y zonas de hemorragia . 

Figura 7 .- A. P .. número 20.938. B azo. Fibroadenia. Invasión total de un follculo por una red estrecha 
interce lular de reticulina . Ag . 96 x. 
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GRUPO 11 (Figura 9). 

Caso número 7. J. C. R. (A. P., número 
19.884). 

Va rón de siete años de edad. Su enfer
medad comienza a los dos años por un 
cuadro d igestivo, en el que tenia dia rreas, 
fiebre , astenia e hinchazón del vientre. Por 
entonces le apre cian ya u n hígado grande, 
con reacciones de Hanger y similares posi
tivas; no ictericia. Fue tratado, y los sínto
mas intestinales fueron atenuándose, al 
mismo tiempo que mejoraba también su 
estado genera l. No obstante, fue diagnosti
cado de cirrosis hepática. 

En nuestra exploració n le e neo ntramos 
algo desnu trido, de hábito infantil, explora
ción negativa del tórax, no ictericia, hígado 
aumentado de borde duro y bazo grande, 
sobrepasando cuatro traveses de dedo. Los 
exámenes de sangre no dieron nada anor
mal (colem ia s, citología, etcétera). En la 
lapa roscopia, el hígado aparece aumentado, 
de superficie granulosa fina y pálido. Se 
tom a u n trozo para biopsia. 

En el estudio histológico del hígado se 
ve un gran aumento de los espacios porta 
con abundante infiltración de cé lulas histio
citarias y reticu lare s, algu nas con m itosis, y 
f ibrosis irradiada. La pau ta estructural del 
parénqu im a está bien conservada; al inea
ción normal de los cordones. con hiperpla
si a de las cé lulas de Kupffer y algu n as 
célu las grasas. Hay una gran hipertrofia de 

Figura 8.- A. P .. número 20.938. 
Bazo. Senos esp lénicos encint ura
dos totalmente por la malla reticu
linica. Ag. 192 x. 

reticulina, que forma haces que penetran 
en la intim idad del lobuli llo alrededor de los 
sinusoides. 

En resumen, el cuadro no corresponde a 
una cirrosis corriente, sino que es una re
ticulosis con hiperplasia de las células de 
Kupffer, aspecto estrel lado, infiltraciones 
portales histiorreti culares y sobreformación 
de reticulina. 

Desde el punto de vista clí nico interesan 
la edad del enfermo, la evolución tórpida y 
la fiebre persistente, que se acentúa a tem 
poradas. En la histología ofreció gran resal
te, al lado de la proliferación de reticulina, 
la existe ncia de infil t rados reticulares. 

Caso número 8 . E. L. D. (A. P., número 
12.793). 

Varón de vei ntinueve años. Ingresó el día 
18 de febrero de 19 58 con hi stori a de 
fiebre y m olestias abdominales desde cinco 
años antes. La fi ebre se p resentaba en 
episodios mu y espaciados, con astenia y 
do lores musculares, que fueron haciéndose 
más frecuentes, adoptando u n aspecto on
dulatorio. Tres años después tuvo un cólico 
nefrítico que m otivó un estudio, dem ostrán
dose un cálculo enclavado en el· uréter 
que había producido una anulación funcional 
de ese riñón. Pensando en que éste sería 
el o rigen de las fiebres, fu e i n te rvenido, 
haciéndole nefrectomía de ese lado. Pero la 
fiebre continuó lo mismo y luego más in
tensa y frecuente; le hicieron nume rosos 
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Figura 9 .-A. P .. número 12.793 . 
Hígado. Proliferación celu lar re
ticular de diferenciación variable. 
replecion ando los sinusoides. sin 
a ti pis verdaderas. H . E. 320 x. 

tratamientos con antibióticos. Tendencia al 
vómito y, últimamente, dolore s difusos por 
todo el v ientre. En la explorac ión ligera, 
paresia del facial izquierdo; pre sión arter ial, 
11 /7,5 . A uscultación negativa ; radiografía 
de tórax, nada significativo. El abdom en es 
algo voluminoso y en la palpación se per
cibe el hígado aumentado u no s dos trave
ses y esplenom egalia; no se aprecian ade
nopatías. La investigación por hem ocultivo. 
cultivo de orinas, busca de lehismanias en 
la punción esplénica, parásitos de paludis
mo, aglutinaciones, r. de melitina, es todo 
negativo. La V. S. es de nueve; leu cocitos. 
4.200; fórmula normal ( 1 O cayados, y un 
eosinófilo) . Las pruebas de H anger , Mac 
Lagan y Kunkel son negativ as. G. R .. 
2.820.000. V. G .. 0 ,85. Hipercolemia, 4 .9 
total, 3,65 directa. La punción esternal no 
demuestra nada significativo; no hay displa
sia ni células anormales. En el esplenogra
ma se observa celularidad intensa. pero sin 
displasias; lo único es u n aumento de cé
lulas plasmáticas y algunos hi st iocitos gra n
des, sin que nada apoye u n proceso de 
Hodgkin o reticulosis. El espectro electro
forético es normal. En resumen, se t ra ta de 
un síndrome hepatoesplénico con discreta 
icteri cia y buena función hepática, que ha 
sido precedido largo tiempo de bro tes fe
briles. El enfermo queda en observación y 
reingresa en febrero de 1959, rel atando 
haber estado bien hasta enero último, en 
que vo lvió la fiebre hasta 40°. La explora-

ción de los mismo s dato s, la fórmula V. S. 
y espectro siguen sie ndo iguales. Los he
mocultivos y m edulocultivos son negativos; 
en la or ina nada anorma l. Persiste la ane
mia sin carácter especial, y en la punción 
esternal se obtiene médula de aumentada 
celularidad con hiperpla sia mieloide, m ega 
cariocitica y reticular; las células reti culares 
(26 por 100) son a veces grandes, pero no 
displáticas. A los poco s día s tie ne u na 
cop iosa hemateme sis y se acentúa la icte
ricia. La hemorragi a sigue a pesar de todo 
y e l enfermo muere con el cuadro de co
lapso hemorrágico. 

En la autopsia se encuentra una gran 
úlcera gástrica, motivo de las hemorragias, 
penetrante. extensa y sin reacción inflama
toria. Hepato y esplenomegalia y abundan
tes ganglios abdominales de variable tama
ño pero aum en ta dos. En el estudio 
h istológico del h ígado se ven infiltrados 
grandes en los espacios porta . constituidos 
por células reti cu lolinfocíticas de aspecto 
tumora l, dismórficas, alg unas muy grandes 
y con mitosis. Estas células se ven también 
en los senos, que aparecen dilatados. En el 
bazo se ven células similares y alguna zona 
de necrosis. Lo más llamativo son los gan
glios, con su estructura casi desaparecida, 
estando sustituida por célu las pequeña s 
de núcleo hipercromático mezcladas a otras 
más grandes de núcleo excéntrico y proto
plasma muy eosinófilo, algunas en mitosis 
atípicas; escasa fibrosis, sin gran aumento 
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de reticulina. En el riñón y en el corazón 
se ven infiltraciones por estas mismas cé
lulas. 

Caso número 9. P. P. M. (A. P., número 
12.320) 

Niño de tres años de edad que desde los 
dos años empezó con febrícula y algunas 
veces con dolor en epigastrio e hipocon
drio izquierdo. Anorexia y desnutrición, pa-. 
lidez y crisis febriles de .,asta 39º y 40°, 
en forma de accesos de unas horas de 
duración. En la exploración que le hicieron 
al principio encontraron ya esplenomega
lia, orientando el diagnóstico hacia un ka
la-azar. Tratado inicialmente con antibióti
cos, se le trató después con neoestibosan, 
no obstante es negativa la busca de lehis
manias. El cuadro no se modifica, disminu
yendo únicamente la fiebre; hace cuatro 
meses empezó con gingivorragias. 

En la exploración se demostraba palidez 
y algunas petequias hemorrágicas en la piel 
y mucosa bucal. Bazo muy aumentado, que 
ocupa hasta el vacío izquierdo; hfgado lige
ramente aumentado. Nada anormal a la 
auscultación. La exploración radiológica del 
tórax es negativa. 

En sangre: 3.160.000 hematíes: G. R. 
con V. G., 0,92; leucocitos, 4.500; fórmula: 
segmentados, 37; cayados, siete; eosinófi
los, tres; monocitos, seis; linfocitos, 47; V. 
de S., 32,5 f ndice; plaquetas, 5.040; tiem
po coagulación, 3,30 segundos; tiempo de 
hemorragia, 14,30 segundos; tiempo de 
Quick, 70 por 1 OO. La investigación de 
hemoparásitos es negativa. La punción es
ternal arroja una médula de celularidad 
media, con megacariocitos normales. La 
citología de la médula es normal, no obser
vándose trastornos de maduración ni célu
las· atípicas o de depósito. Tampoco se 
encontraron lehismanias. R. de Hanger, po
sitiva (+++); Kunkel, 10 Us. Colemia total, 
3,0 miligramos por 100 (directa, 1,78). 
Colinesterasa, 104 milímetros cuadrados. 
Resistencia globular osmótica, 0,45/0,30; 
aglutinaciones de Brucellas, negativas. 
Electroforesis del suero: proteínas totales, 
4,09; albúmina. 2,86; alfa-glob., 0,435; 
beta-glob. 0,083; gamma-glob., 0,715; coc. 
alb/glob., 2,32; calcio total suero, 9 mili
gramos por 1 OO. Caionizado, 3,3. 

Pudiéndose eliminar paludismo, kala-

azar, brucelosis y, en general, las enferme
dades parasitarias y tesanrismosis, se llegó 
a 1.a conclusión de una cirrosis infantil, 
.apoyada además en los valores de colines
terasa y pruebas de función hepática. No 
obstante, se decidió hacer una punción 
esplénica, en cuyo examen no se encontra
ron lehismanias, viéndose en las células 
una orientación histiomonocítica que domi
naba sobre. los elementos linfáticos, algu
.na s células plasmáticas y muy escasos 
mielocitos. Después de la punción, el niño 
tuvo fenómenos de anemia e hipotensión 
que hicieron pensar en hemorragias persis
tentes pospunción, requiriéndose una inter
vención de. urgencia. Efectivamente, aunque 
la punción era limpia, seg uf a sangrando, y 
se consideró conveniente hacerle la esple
nectomfa seguida de transfusiones. El en
fermo se rehizo y llegó a pasar de tres 
millones de G. R., normalizándose la cifra 
de plaquetas y las constantes .de coagula
ción. No obstante, se acentuó en días pos
teriores la fiebre, exhibió leuc::ocitos hasta 
30.000, sin formas anormales, . y falleció 
varios días después. 

En el estudio anatomopatológico, el bazo 
obtenido en la intervención era grande y 
muy congestivo; toda la pulpa estaba muy 
llena de sangre, con cordones poco celula
res y senos dilatados, sin hiperplasia endo
telial. E11 la pulpa se. ven nidos o agrupa
ciones de ct~•ul=!s sui generis, de tipo 
histioide, y también hay aumento de eosi
nófilos y células plasmáticas .. Con la im
pregnación argéntica se ve un notable au
mento de reticulina. En esta hiperplasia 
reticular argéntica se ve un notable aumen
to de reticulina. Esta hiperplasia reticular y 
la proliferación de células reticulares cons
tituyen los hallazgos fundamentales. 

El hrgado presenta u·na pauta estructural 
relativamente conservada, pero, no obstan
te, hay gran hiperplasia de reticulina y 
algunas necrosis periféricas con prolifera
ción; acentuada de seudotubos y colangio
los en los espacios porta e ·interlobulilla
res, siendo el conjunto como se ve en la 
cirrosis. Pero, al mismo tiempo se ven en 
el tejido intersticial ensanchado, al lado de 
algunos linfocitos y células plasmáticas, 
agrupaciones de células reticulares, histioi
des, más bien pequeñas, de morfología 
similar a las halladas en el bazo: 
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En el pulmón, los tabiques alveolares son 
gruesos por aumento de células reticula
res y congest.ión capilar. En los riñones, 
glomérulos hipercelulares con degeneración 
turbia en los tubos y algunos depósitos de 
cal (es una reticulosis infantil con cirrosis 
mesenquimal y esplenomegalia con gran 
hiperplasia reticulinica). 

COMENTARIO DE LOS CASOS NUME
ROS 7, 8 V 9, O CITORRETICULOSIS. 

CON CIRROSIS 

Estos tres casos (7, 8 y 9) presentaron 
una cirrosis implantada en una sintomáto
logra febril con oscilaciones intensas. El 
cuadro no llamaba la atención hacia un 
proceso hepático, salvo por encontrar una 
hepatoesplenomegalia. Sólo eventualmente 
puede presentarse un episodio ictérico. Lo 
más importante es 1a fiebre y las alteracio
nes hematológicas (anemia, leucopenia y 
linfocitosis) y capilares (púrpura, tendencia 
hemorrágica en las mucosas, epistaxis de 
repetición, etcétera). 

GRUPO 111 

Algunos casos tienen manifestaciones 
viscerales que asemejan en su conjunto al 
cuadro de las enfermedades del colágeno, 
como ocur¡·e en el caso siguiente: 

Caso número 10. M. T. P. S. (A. P., 
número 65/28) 

Niña de siete años, vista: por primera vez 
en octubre de 1962, con una historia de 
dos meses antes de erupción roja puntifor
me en miembros inferiores qu~ se acompa
ñó de prurito, seguida de edemas de tobi
llos, sin dolores y hematuriá, que persistia 
a su ingreso. En aquella exploración, pali
dez de piel y mucosas; presión arterial, 

. 14/9,5, sin ningún elemento purpúreo; 
Rumpel negativo y esplenomegalia. Ella, y 
también una hermana suya, eran sensibles 
a la penicilina. Presentó durante su estan
cia un brote de púrpura en las piernas y, 
en otra ocasión, después de recibir inyec
ciones de penicilina, un eritema en los 
pómulos y alas de nariz con fiebre. Se 
encontró anemia de 2,9 millones de V G. 
1: leucocitos, 2.900, con 40 por 100 
linfocitos, plaquetas, 179,800 normales; en 

la exploración de coagulación hay un tiem
po de protrombina de 53 por 100. En la 
punción esternal, médula ósea normal. En 
la orina, albuminuria de 2,55 gramos, con 
aumento de hemat(es y leucocitos en el 
recuento de Addis. Urea en sangre, 0,48; 
descarga creatininica, 49,5 por 1 OO. Proto
plasma, 475, con gammaglobulina más 
bien baja. El estudio del fenómeno L. E. 
resultó negativo. Colemias, normales, y 
pruebas de función hepática negativas. El 
cuadro parecía de una nefritis, posiblemen
te lúpica, aunque no pudo demostrarse. 
Como tenra cuadro de hiperesplenia se hizo 
esplenectomía, que fue bien tolerada, y 
mejoró, desapareciendo la fiebre que tenía. 
Reingresó en enero de 1963, encontrándo
se bien, pero se apreciaba el hígado más 
aumentado, con pruebas funcionales he
páticas negativas y con albuminuria y pre
sión arterial de 14/8. No volvimos a verla 
hasta marzo de 1965, habiendo tenido en 
este intervalo una crisis de cefalea violenta, 
estrabismo y diplopía, siendo ingresada y 
haciéndosela arterio y ventriculografía que 
no demostraban nada. Cuando vino de 
nuevo llevaba dos meses con oliguria, he
maturia, edemas y encontramos una hiper
tensión de 22/14,5, con galo¡>e en punta y 
ascitis. La R. de Hanger de ++; colemia, 
normal; B. S. P., retención de 38 por 1 OO. 
Aumento en el E. E. F. de y-glob. a 201. 
El fenómeno L. E. siguió siendo en cuatro 
ocasiones sucesivas negativo. La albuminu
ria era ya de 6,8 gramos. La· urea en san
gre es de 1,82. En esa situación grave, la 
enferma murió de uremia. 

Este caso cHnicamente parecia un evi
dente L. E. diseminado, en cuyo estudio el 
fenómeno L. E. repetido varias veces fue 
siempre negativo y en el estudio histológico 
no se encontraron células L. E. Por otra 
·parte, las lesiones renales no eran t(picas, 
dentro de su variabilidad de la· nefropatra 
del lupus. La cirrosis era muy intensa, aun
que, clinicamente, lo más marcado era la 
nefropatia; y en el higado, como en el bazo, 
habla proliferación mesenquinal, cirrosis 
estrellad.a y abundantes infiltrados de linfo
citos, células reticulares, células plasmáti
cas y eosinófilos, correspondiendo todo ello 
a un proceso reactivo. 

Hay autores que han hecho observacio
nes similares con el nombre de "hepatitis 
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lupoide" (M cKay y colaboradores). En algu
nos casos se ven célula s L. E. y en la 
autopsia se encuentran lesiones hepáticas 
más parecidas a las cirrosis poshepatitis 
(Allagille y colaboradores). Sin embargo, se 
pueden hallar casos de ci rrosis con hiper
globulinemia en niñas, adolescentes o mu
jeres jóvenes, en las que no hay fenómeno 
L. E. positivo y en los que es dudoso si se 
trata de una hepatólisis del parénquima y 
mesénquima afectos a la vez (Gillmann). La 
naturaleza reactiva de casos semejantes a 
este úl timo parece clara y, al igual que los 
tres casos anteriores, tie ne todo el aspecto 
de un proceso sistemático, por lo que se 
pueden asimilar dichos cuadros a la reticu
losis. Hay otros casos incluibles por su 
morfología en las ci rrosis mesenquimales. 
cuyo mecanismo de producción es discuti
ble, como ocurre con el siguiente: 

Caso número 11 . J . R. l. (A. P. ,número 
20.412). 

Varón de t reinta años, que i ngresó el día 
26 de enero de 1963. A los veintiún años, 
estando en el servicio m ilitar, tuvo una 
temporada de gran astenia, sin ictericia, por 
lo cual fue tratado, y se puso bien en tres 
meses. Hacía un año que cayó de una 
altura de cinco metros dándose un golpe 
fuerte en epigastrio e hipocondrio; estuvo 
hinchado y con dolores unos tres meses. 
Después, en dos ocasiones tuvo mareo 
seguidos de deposiciones negras y, hace 
siete meses, una hematemesis fuerte. Si
guió con diarrea y dolores abdominales en 
ambos hipocondrios y, dos meses m ás tar
de, nuevamente melenas. En la exploración 
estaba pálido, con abdomen abultado, pal 
pándose el hígado a dos traveses de dedo, 
blando y algo doloroso, y el bazo a tres 
traveses. muy doloroso a la palpación. No 
tenía ictericia ni spider. etcétera. En la 
orina nada anormal. El examen citológico 
de sangre arroja 4,6 m illones G. R.; 87.000 
plaquetas y 4.800 leucocitos, con fórmula 
de 31 linfoci tos. cinco eosinófilos, tres m o
nocitos y 6 1 PN. R. de Hanger positiva 
(+++); Mac Lagan y Kundel, normales. 
Colinesterasa, 326 m ilím etros. Colemias, 
fosfatasa y transaminasas. normales. B. S. 
P., retención del 18 por 100. Espectro E. 
F. R .. aumento de la Beta-glob. A rayos X 
no se ven varices y no hay signos de u lcu s 
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gá strico duodenal. La presióA porta intraes
plénica es de 330 milím etros, y en la es
plenoportografía solam ente se ve el tronco 
porta muy dilatado, así como la esplénica, 
tortuosa, y circulación colatera l destacada 
en los vasos y esple nogástr icos, y u nas 
evidentes varices esofágicas. Con el diag
nóstico de cirrosis con bloqueo e hiperten
sión porta se decide la in terve nción; en ella 
se encuentra un hígado duro, algo lobulado, 
y el bazo grande, real izándose, después de 
tomar b iop sia hepática, la anastomosis. 

El cuad ro ci rrótico -predomi nando la 
esplenom egalia, pero con positividad de las 
reacciones funcionantes del hígado- y las 
lesiones descritas confirman que se trata 
de una cirrosis estrellada reticu lar. esencial 
m ente fibrosa m ás que celular . Aqu í es 
necesario considerar si la hemorragia por el 
trauma no ha sido el facto r de sencadena nte 
de la proliferación conectiva. Casos simila
res postrau m a han sido muchas veces des
critos. 

Hay otra s cirrosis esplenom egálicas con 
pruebas funcionales positivas, anemia y 
leucopenia, predominando las hem orragias 
digestivas, y en las que el estudio histológi
co demuestra un mecanismo mixto. A esta 
clase corresponde el enfermo siguiente: 

Caso número 12. J . F. G. (A. P., número 
23.7 74) 

Varón de sesenta y dos años, que ha 
comenzado, habiéndose operado cuatro 
años antes de hernia inguinal, por hemate
mesis y mele na seis m eses antes de venir 
a la clínica, sigu iendo luego t res me ses 
bien, sola m ente co n astenia y malestar 
general, abocando a otra hematemesis, que 
es tratada oportu namente. En la explora
ción: buen aspecto; presión ar terial, 13/85,5; 
corazón, bien; algunos esterto res en las 
bases. No hay adenopatías ni circulación 
cola teral. Hay hepatomegalia de unos dos 
traveses de dedo y un bazo aumentado dos 
a tres traveses. En la orina, nada anorm al. 
En el exa m en de la sang re, anemia 
(3.200.000); V. G .. 0,78 ; leucocitos, 4.000.:.. 
tórmula norm al; T. protrombina, 67 por 100; 
H anger, Kunkel y M ac Lagan, positivos; 
colinesterasa. 93 ; colemia, normal; B. S. P. , 
retiene a los 45 minutos 12.2 por 100; 
prots. tots .. 6.58: alg .. 3,27 ; a -g lobu lina, 
0.18:a2. 0.77 : _a .1.1 0 : /' -gl.. 1,34: coc. 1. 
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En el examen radiológico, varices esofá
gic&s; nada en estómago ni en intestino. La 
presión porta intraesplénica es de 41 O mi
límetros. En la esplenoportografia aparece 
bloqueo intrahepático (gran dilatación de 
los casos porta esplénicos con derivación 
hacia la mesentérica inferior). 

El diagnóstico que se hace es de cirrosis 
con gran hipertensión porta. Ante la reite
ración de las hemorragias digestivas se 
decide la intervención, que realiza del doc
tor Moreno (anastomosis portocava térmi
no-lateral). 

El estudio histológico de la biopsia he
pática demuestra una cirrosis plurinodular 
con neolobulillos de regeneración de diver
sos tamaños, buena conservación de célu
las y pauta normal por zonas; intensa hi
perplasia reticulínica. 

En esta ocasión puede hablarse de una 
afectación· simultánea, parénquima y me
sénquima, como ocurre en ciertos casos 
poshepatitis y tras la intoxicación por tetra
cloruro de carbono. En la evolución posne
crótica de la enfermedad, su etiología es 
indudablemente parenquimatosa, ·pero en 
algunas condiciones puede existir reacción 
a la vez conectiva, explicándose asf la evo
lución dominante con hipertensión portal 
(aspecto bantiano), en lo que se demuestra 
una cirrosis posnecrótica. 

RESULTADOS 

Microscopia óptica 

Con el análisis de los casos expuestos, 
despu~s de su correlación anatomocHnica, 
hay que resaltar aquf que en los procesos 
hepatoesplénicos o sólo hepáticos en los 
que el bazo no ha podido ser estudiado, 
pero il')cluidos en este grupo tan escaso ... , 
más que hablar de afectación de hígado y 
bazo aislado hay que unirlos en su patoge
nia clínica y hallazgos morfológicos y, aún 
más, tendemos a concebir aquí auténticas 
reticulosis o mesenquimosis demostradas 
por el estudio de los restantes órganos. 

En un primer grupo situaríamos la me
senquimosis con retote/cirrosis hepática y 

esplenomegalia primariamente fibrosa, que 
puede acompañarse, como lo hemos de
mostrado por la descripción necrópsica ex
puesta, de reticulosis predominantemente 
fibrilar más o menos avanzada en otros 
órganos. Aquí incluimos la enfermedad de 
Banti, con su "fibroadenia", es decir, reti
culosis celular y fibrilar difusa en bazo, pero 
con extensión no sólo a la pulpa roja, sino 
en forma de red estrecha intrafolicular e 
intercelular. Clínicamente se evidencia su 
hiperesplenismo, existiendo a la vez cirrosis 
inicial, en evolución o establecida, según el 
momento de la enfermedad. En el estudio 
de estas cirrosis antes de llegar al estadio 
de Laennec, nosotros podemos asegurar, 
tras lo expuesto, la peculiar morfología 
cirrótica estrellada de naturaleza primaria 
retotelial, manifestada también por prolife
ración fibrilar y celular. 

En otro grupo, y como derivación del 
anterior, el cuadro es más de histiorreticu
losis, siendo las células más orto o más 
displásicas, aunque sin verdaderos caracte
res de malignidad, pero a la vez hay clara 
proliferación fibrilar con la producción de 
una cirrosis hepática y la demostración de 
los grupos celulares en otros órganos, bazo 
y ganglios. Estos casos tienen un punto de 
contacto con las reticulosis en general (Let
trer, Siwe, Robb-Smith, Paul y Philipps, 
etcétera). 

En el primer tipo, el cuadro clínico es 
derivado de la hipertensión porta! por el 
bloqueo vascular intrahepático y la esple
nomegalia. En el segundo, la afectación 
prefiere la infancla o edades juveniles, el 
sexo femenino y cursa con fiebre y afecta
ción general más profunda. 

Por fin, en otros casos es evidente seña
lar la combinación de dos mecanismos, 
citolítico y mesenquimal. 

El diagnóstico final no debe hacerlo el 
anatomopatólogo sólo por la morfología, 
sino que debe conocer la clínica, anamne
sis, datos clínicos y de exploración, así 
como la evolución de cada caso, resultando 
así más exacta la valoración final, de la que 
en última instancia dependen la conducta 
terapéutica y el pronóstico. 
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ESTESIONEUROBLASTOMA ~ 

Informe de un caso 

G. Ortuño y J. González del Castillo** 

El estesioneuroblastoma es un tumor 
neurogénico de la mucosa olfatoria descrito 
por primera vez por Berger y colaboradores 
en 1924. Con el nombre de "estesioneu
roepitelioma" denominaron un tumor cons
tituido por elementos neuroepiteliales pri
mitivos separados por abundantes neurofi
brillas, con formación de rosetas neuroepi
te l i a le s. Dos alios más tarde, Berger y 
Coutard ( 1926) comunicaron otro tumor de 
las fosas nasales que solamente se diferen
ciaba del anterior por la ausencia de rose
tas neuroepiteliales. A esta variedad más 
diferenciada del tumor la denominaron "es
tesioneurocitoma". 

La publicación de nuevas observaciones 
· se sucedió de una manera esporádica des
pués de la descripción inicial (Schall y 
Lineback, 1951; Fisher, 1955; Mendeloff, 
1957; Aldave y Gal!ager, 1959). Obert y 
colaboradores ( 1960) recogieron ocho 

• Recibido el 1-111-71. 
•• Servicio de Anatomra Patológica ijefe: doctor 

J. M. Loizaga) de la Ciudad Sanitaria 'Virgen del Ro
cfo", de Sevilla. 

casos de entre un total de 504 neoplasias 
intranasales, en la Clínica Mayo. Von La
gardier ( 1961 ) encontró 61 casos publica
dos en una revisión amplia de la literatura. 
Posteriormente, Hutter y colaboradores 
( 1963) recogieron 18 casos en el material 
del Hospital Memorial de Nueva York. 

El interés de este tumor estriba no sólo 
en su escasa frecuencia, sino también en 
los problemas de diagnóstico diferencial 
que plantea con otros tumores e incluso, 
ocasionalmente, con procesos !nflamatorios. 

En la observación que informamos a 
continuación, recogida entre un total de 
17 .000 biopsias del Servicio de Anatomia 
Patológica de la Ciudad Sanitaria de Sevi
lla, se describe un estesioneuroblastoma, 
prestando particular atención a los problé
más de diagnóstico diferencial que planteó. 

Descripción del caso 

Varón de cincuenta y siete años de edad, 
que acudió al médico en marzo de 1969 
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con un cuadro de cefa leas y dificultad res
piratoria nasal. Se r.ealizó una apert ura de l 
seno m axilar y etmoidal izquierdos, donde 
se encontraron numerosas formaciones ex
crecentes, hem orrágicas, de consistencia 
bl anda y asp ecto gelatinoso, que fueron 
resecadas y estudiadas histológicamente. 
Las fosas nasales estaban libres. Un año 
después (marzo 1970). y sin que mediara 
otro tratamiento que el quirúrgico, el enfer
mo acudió de nuevo al médico con cefaleas 
intensas, epixtasis de repetición y anosmia. 
Se encontró una tumoración que ocupaba 
fosa nasal izquierda y · los se~os maxilar y 
etm oidal del m ismo lado, con invasión de 
cornetes. Se realizó un vaciamiento de los 
senos. resección de los corne tes y de la 
tumoración nasal, que se nos remitió para 
su estudio · histológico. No existia evidencia 
clínica de metástasis. 

Estudio histológico 

Sobre el material recibido, previa inclu
sión en parafi na, se realizaron cortes de 

unas seis micras que fueron teñidos con 
hem atoxilina-eosina y tinción para reticulina 
según la técnica de Gordon y Sweet. 

La estructura histológica del materia l 
resecado es idéntica en ambas ocasiones: 
por debajo del epite lio respiratorio se en
cuentra un crecimiento tumoral constituido 
por elementos celulares dispuestos en hile
ra o en agrupaciones lobulares, de diferente 
tamaño. separadas por tabiques de tej ido 
conjunt ivo fibroso (figuras 1 y 2). Existen 
numerosas áreas de necrosis. 

Las células contienen núcleos redondos 
u ovales de tamaño bastante uniforme, de 
unas diez a quince micras de diám etro. La 
cromatina se dispone en gránulos general
mente gruesos. No se observan figuras de 
división mitótica. Los lím ites celulares no 
son visibles y el citop lasm a es inapreciable, 
por lo que los núcleos parecen "desnudos", 
estando dispersos en una m alla de fibrillas 
finas (figuras 3 y 4). 

Con la tinción para reticu lina se aprecia 
con claridad el patrón lobular del tumor. La 
tinción es negativa para la abundante trama 
fibrilar intercelular (figura 5 ). 

Figura 1 .- Disposición lobular de las células tumora les. (Hem .- Eos.x 1 OO.) 
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Figura 2 .-0isposic16n en hilera de las células tumorales . (Hem.-Eos.x 100 .) 

Figura 3 .-0etalle del tumor . Obsérvese la apariencia de núcleos desnudos rodeados por abundantes 
neurofibrillas. A la izquierda, las célula s dispuestas en hi lera y las neurofibri llas cortadas longitu
dinalmen te . A la derecha, lóbulo con nume rosas neurofibrillas cortadas transversalmente. 
(Hem .-Eos. x 400.) 

73 
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Figura 4 .- Detalle del tumor . Nucleos con cromatina granular rodeados por neurofibrillas. Abajo y 
a la derecha. tabique conjuntivo . (Hem.-Eos.x400.) 

Figura 5 .-Tinción de reticulina segun técnica de Gordon y Sweet. Obsérvese la estructura lobular 
y la ausencia de fibras de reticulina an el interior de los lóbulos. ( x 40.) 
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En ningún punto se han observado rose
tas neuroepiteliales. 

Comentarios 

La relación . íntima de las fosas nasales 
con elementos neuroepiteliales, no sólo en 
la vida adulta sino también durante el pe
riodo embrionario, ha condicionado la apari
ción de múltiples teorías sobre la histogé
nesis del estesioneuroblastoma. Algunos 
autores señalan el placodo olfatorio como 
lugar de origen; otros, el órgano de Jacob
son (Schall y colaboradores, 1951 ), y unos 
pocos, el ganglio esfenopalatino (Escat, 
1931 ). Ninguna de estas teorías ofrece 
consistencia para resistir una crítica de 
cierta profundidad. La idea más aceptada 
es la que señala un origen a partir de las 
células neuroepiteliales de la membrana 
olfatoria, inicialmente sugerida por Berger y 
Coutard ( 1926). La membrana olfatoria se 
sitúa en el techo de la cavidad nasal, ex
tendiéndose hacia abajo de ocho a· diez 
milímetros a ambos lados del tabique y 
sobre la cara superior de los cornetes su
periores. Existen áreas de mucosa olfatoria 
en los senos etmoidales anteriores y disemi
nadas por el resto de la mucosa nasal 
(Aldave y Gallager, 1959). En la mayorfa de · 
los casos publicados, el tumor se originó en 
el . techo de las fosas nasales. En nuestro 
caso, el lugar de origen fue a nivel de los 
senos, con invasión posterior de las fosas 
nasales al recidivar el tumor. 

Las caracteristicas histológicas más im
porta.Q~es de este tumor son la presencia 
de núcleos redondos u ovales, con croma
tina granular, ofreciendo la imagen de nú
cleos "desnudos", debido a su citoplasma 
poco definido. las células tumorales, dis
persas en una trama fibrilar fina, se dispo
nen en lóbulos y cordones. En el interior de 
estos lóbulos no se encuentran fibras de 
reticulina. El tumor descrito no contenía 
rosetas ni seudorrosetas neuroepiteliales, 
correspondiendo, por tanto, a la variante 
más diferenciada descrita por Berger y 
Coutard ( 1926) como estesioneurocitoma. 

El material procedente de la primera 
resección fue mal procesado técnicamente, 
hecho ocasional en la sistemática habitual 
del laboratorio, por lo que el estudio histo
lógico impresionó inicialmente como un 

proceso inflamatorio. A pesar de ello, lla
maba la atención, ya a pequeños aumen
tos, la existencia de una gran densidad 
celular con tendencia a la disposición lobu
lar, hecho que no ocurre en los pólipos 
inflamatorios nasales. Un estÓdio más de
tenido, sobre nuevos cortes, nos permitió 
reconocer sin dificultad la naturaleza neo
plásica de la lesión. En este momento, los 
diagnósticos que se barajaron fueron: car
cinoma anaplásico, reticulosarcoma y este
sioneuroblastoma. El diagnóstico del tumor 
se basó en los caracteres histológicos 
apuntados anteriormente y, especialmente, 
en la presencia de neurofibrillas. La canti
dad de neurofibrillas varfa considerable
mente de un tumor a otro, e incluso en 
diferentes áreas del mismo tumor (Obert y 
colaboradores, 1960), con zonas pobres en 
fibrillas semejando un carcinoma anaplási
co. Por ello, ante todo tumor indiferenciado 
de las fosas nasales estamos obligados a 
realizar múltiples cortes con objeto de bus
car una posible diferenciación neural. 

Es significativa la facilidad con que se 
confunde al estesioneuroblastoma con otros· 
procesos neoplásicos. Obert y colaborado
res (1960), en una revisión sistemática de 
504 neoplasias intranasales, encontraron 
ocho estesioneuroblastomas, de los que 
solamente dos habían sido interpretados 
correctamente. Los seis restantes habían 
sido diagnos•icados rte carcinoma indiferen
ciado (dos), carcinoma transicional y mixo
sarcoma (dos). 

El diagnóstico diferencial con otros tu
mores neurales que pueden originarse en 
las fosas nasal~s (glioma nasal, ganglioneu
roma y neurofibroma) no ofrece, en general, 
dificultades. 

El diagnóstico diferencial con los carci
nomas anaplásicos y con otros tumores 
malignos es de suma importancia, debido 
al especial comportamiento biológico del. 
estesioneuroblastoma, que le diferencia in
cluso de los neuroblastomas del resto del 
organismo. Su curso es lento, con invasión 
local y escasa tendencia a dar metástasis 
(14 por 100) (Hutter y colaboradores, 
1963). Es un tumor recidivante con perío
dos largos, en los que está clínicamente 
silente, incluso de más de cinco años. En 
nuestro caso, la recidiva se produjo local-

qo 
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mente al año. El 50 por 100 de los pa
cientes diagnosticados de estesioneuroblas
toma sobrevive a los cinco años, a diferencia 
de otros neuroblastomas con sólo una su
pervivencia del 1 O por 100 (Hutter y cola
boradores, 14963). 

Algunos autores han tratado de estable
cer una correlación entre la estructura his
tológica y el pronóstico (Mendelóff, 1957; 
Obert y colaboradores, 1960), en el sentido 
de que los tumores con rosetas neuroepi
teliales tuviesen peor pronóstico. Sin em
bargo, no se ha comprobado una relación 
evidente. Es por ello que la diferenciación 
de varios tipos histológicos no resulta útil, 
siendo preferible encuadrar a todos estos 
tumores bajo la denominación de estesio
neuroblastoma. 

En cuanto al tratamiento, Seaman (1951) 
ha señalado la acusada radiosensibilidad de 
estos tumores. No obstante, tanto los pro
cedimientos radioterápicos como los quirúr
gicos no han resultado completamente 
efectivos, ya que el tumor, a pesar de ellos, 
recidiva (Hutter y colaboradores 1963). 
Debe, pues, considerarse al estesioneuro
blastoma como un tumor de crecimiento 
lento pero maligno. La ausencia de metás
tasis en muchos casos publicados puede 
explicarse por el hecho de que un proceso 
interrecurrente ocasione la muerte con in
terrupción del curso biológico del tumor. 

Resumen 

Se presenta un caso de un enfermo con 
un estesioneuroblastoma, que recidivó al 
cabo de un año de su extirpación. Se des
criben las· características morfológicas, 
prestando particular atención a los proble
mas de diagnóstico diferencial. 

Summary 

The autors present a case of a patient 
with esthesioneuroblastoma with local re
currence after one year of excision. The 
morphological characteristics, with special 
emphasis on the differencial diagnosis, are 
described. 
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ASAMBLEA REGLAMENTARIA AN UAL DE 
LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ANA TOMIA 

PATOLOGICA 

El dla 4 de febrero se celebró en segun
da convocatoria la Asamblea Reglamenta
ria, bajo la presidencia del profesor Zamo
rano. 

Fueron leídas las memorias de secretaría 
y tesorerla, siendo ambas aprobadas y en
tablándose después de la primera un ani
mado diálogo. 

También el doctor Cañadas informó sobre 
el Congreso de Barcelona, dando cuenta de 
que se realizará en los días 3, 4 y 5 de 
mayo próximo y que habrá mucho tiempo 
dedicado a comunicaciones libres. Habrá 
cuatro invitados extranjeros aún no concre
tados y la fecha límite de recepción de 
trabajos oscilará del 31 de marzo al 1 O de 
abril. 

La memoria de secretaría tal como fue 
leída decía textualmente: 
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MEMOR_IA DE SECRETARIA 

El año 1970 marca el periodo de tiempo 
más bajo en actividades colectivas de la 
Sociedad Española de Anatomfa Patológica 
que ha tenido lugar desde que yo soy su 
secretario, hace casi seis años. 

Como Indice de la baja tónica de la 
Sociedad mencionaré el hecho de que, ha
biendo tenido lugar reuniones bimensuales 
de la Directiva a consecuencia de un acuer
do emanado de la anterior Asamblea Ge
neral, en la mayor parte de estas reuniones 
no se ha hecho otra cosa que cumplir el 
acuerdo, y en la última, por unas u otras 
razones, no estuvieron presentes más que 
dos miembros de la Directiva. A excepción 
de la reunión Hispano-Lusa, de Salamanca, 
organizada por el profesor Zamorano, no ha 
habido actividad cientffica alguna. A pesar 
de los prometedores acuerdos de Pamplona 
y de los varios comités que ali/ se forma
ron, sólo uno se ha reunido, y aun éste por 
una sola vez. 

A pesar de la fuerza moral que de aque
llos acuerdos tomados por unanimidad po
drla haberse derivado para el mejoramiento 
de nuestras funciones en los hospitales, yo 
no tengo noticia de que por ellos un solo 
hospital haya mejorado la metodologfa ana
tomopatológica en lo que a las relaciones 
con otros departamentos se refiere, ni que 
se haya elevado la categorla profesional ni 
económica de los patólogos, ni que nuestra 
rama sea más respetada o más influyente 
en la Medicina española. 

Bien al contrario, todos los dlas, verbal
mente o por escrito, recibo noticias depri
mentes de patólogos que conocen el buen 
hacer, formados muchos en el estilo ame
ricano, acostumbrados a ser insustituibles 
en la rutina de alta calidad, que han de 
vencer obstáculos sin cuento para desarro
llar esa buena calidad y que a veces se 
sienten tentados a echarlo todo a rodar y 
darse por vencidos o marcharse. 

Todo esto, es verdad, está ocurriendo en 
medio de la más grave crisis que la Medi
cina hospitalaria haya sufrido desde que yo 

tengo uso de razón,· crisis de crecimiento, 
porque en estos años se le está dando un 
maravilloso impulso, pero crisis también de 
reacción, porque los cambios interfieren 
con los intereses de no pocos. 

Pero verdad es también que en esa crisis 
no hay posición más curiosa que la del 
patólogo; de un lado, porque, al no existir 
previamente la Medicina de la Seguridad 
Social ni las escalas, ni tan siquiera la 
especialidad, los nuevos patólogos no des
truyeron derecho alguno establecido con 
anterioridad,· de otro, porque, en el caso de 
mantenerse una Medicina moderadamente 
moderna, habrá necesidad de muchos más 
patólogos de los que existen. Porque sigue 
hoy saltando a nuestros ojos la tremenda 
realidad de que muchos hospitales españo
les viven (o creen vivir) sin Anatomla pato
lógica; y otros creen tener resuelto su pro
blema con un único patólogo, y, por tanto, 
como los primeros, se resignan a no tener 
Anatomla patológica durante las vacaciones 
o la enfermedad de su titular. 

Pero es aún más lamentable, en mi mo
desta opinión, la situación de los hospitales 
donde, existiendo servicio de Anatomfa pa
tológica, no se hacen apenas autopsias, o 
se hacen sólo autopsias de niños, o se 
hacen autopsias subrepticias, o se hacen 
autopsias incompletas, o se hacen evisce
raciones con o sin microscopia, pero rara
mente en combinación con una historia 
~lfnica maduramente estt:'.lia'1a. 

En estos hospitales a que aludo no hay 
tampoco sesiones de mortalidad, ni se co
noce el comité de tumores, ni los cirujanos 
se avienen a participar en comités de 
tejidos. 

Y como .culminación de tantos males, los 
patólogos nos vemos raramente unos a 
otros, como si apenas tuviéramos nada que 
discutir; como si todo estuviera ya hecho. 

Participamos en mesas redondas que los 
clfnicos organizan, pero raramente nos sen
tamos en mesas redondas organizadas por 
nosotros. Damos conferencias cuando los 
clfnicos nos invitan, pero tenemos poca 
tendencia a invitarnos unos a otros. Asisti.;, 
mos a congresos en que los clfnicos han 
sentado la temática, pero no celebramos 
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reuniones conjuntas para conocer desapa
sionadamente nuestra casuística, para trans
mitirnos colegialmente nuestra experiencia, 
para consultarnos y para, en definitiva, ro
bustecer la rama médica a la que hemos 
hecho entrega de nuestra vida. 

Y en esta situación de desgana no nos 
encontramos únicamente quienes podría
mos, con razón o sin ella, sentirnos "colo
cados". Las más jóvenes promociones, 
quienes tienen aún todo el camino por 
andar, se mueven con un sentimiento igual
mente apático. El año pasado, doce meses 
atras, en una reunión semejante a la de 
hoy se nombró una comisión de residentes 
con el encargo de promover reuniones. De 
tal comisión nunca más se supo; así de 
llanamente: dejaron de reunirse sin una 
somera explicación. 

Como signo bien ostensible de los males 
de nuestra Sociedad, baste decir que hoy 
mismo yo ignoro si va a haber o no con
greso en el próximo mayo; esto no había 
ocurrido hasta ahora. 

Pero, tanto si hay congreso como si no, 
los males de la Sociedad se han hec'ho 
graves y de difícil solución. Porque, más 
que para unirnos, · y pese al esfuerzo de 
unos pocos, esta Sociedad ha servido para 
separarnos. Ha habido miembros que, tras 
una perfecta inhibición durante años, han 
usado nuestras raras reuniones para airear 
sus malos humores contra este o aquel 
compañero, tratando de encontrar un chivo 
expiatorio o un malestar colectivo que nace 
Dios sabe de qué, pero que no es respon
sabilidad de una persona, sino de la colec
tividad toda. As!, la ligereza de unos y la 
hipersensibilidad de otros han ido minando 
la Sociedad hasta el punto de que muchos 
distinguidos patólogos tienen Ja costumbre 
de no asisitir jamás a nuestras reuniones, y 
si no han tenido el mal gusto de darse 
ostensiblemente de baja en nuestras listas, 
eso es algo que tenemos que agradecer/es. 

¿Vamos a permanecer indefinidamente 
en esta situación? ¿Puede una Sociedad de 
la importancia de la nuestra languidecer 
ante nuestra indiferencia? Ustedes me per
mitirán que desde mi humildad considere 

esto como inaceptable. No hace mucho me 
decía un colega que lo mejor sería dejar 
morir sin escándalo la empresa y luego 
fundar otra o apuntarse en bloque a la 
recién nacida rama de la Academia Inter
nacional de Patología. Sin que tenga por 
qué oponerme a esta segunda parte del 
programa, disiento gravemente de la prime
ra. Si la Sociedad debe morir, hagamos que 
muera con solemnidad; dispongamos de 
sus fondos como indican los reglamentos y, 
después de echar un último vistazo a su 
Revista, que es la única que ha sido hecha 
en el país por y para los patólogos, recó
nozcamos, con tristeza quizá, pero también 
noblemente, que hemos fracasado como 
grupo. 

Pero sin dar este paso no nos gusta, si 
una agrupación de patólogos puede ser de 
alguna utilidad para ellos, para la Medicina 
y para la sociedad toda, si tenemos cosas 
que decirnos y material sobre el que discu
tir, si tenemos ganas de influir en la Medi
cina española promoviendo la objetivación 
y arrinconando para siempre los dogmatis
mos y las arriesgadas hipótesis desprovis
tas de base, si existe, en fin, una razón 
seria para que estemos aquí reunidos esta 
tarde, saquemos entonces de su estupor a 
la Sociedad Española de Anatomía Pato
lógica y empecemos aquí, hoy y ahora, la 
programación de sus reuniones, a no más 
distancia de una por mes, sin formalismos 
ni pretensiones absurdas que no podemos 
cumplir, sin hipersensibilidades que a nadie 
benefician, con la naturalidad de amigos 
que tienen muchas cosas de que hablar y 
van por fin, sin recriminaciones al pasado, 
a comenzar de nuevo. 

Esta es mi memoria de secretaría, la 
última que en esta asamblea anual presen
to y quiere, en el próximo congreso, al 
pasar la antorcha a mi sucesor, ser más 
optimista. Porque, aunque comparto con 
muchos de ustedes la sensación de inefi
cacia que esta Directiva ha tenido, y creo, 
como creen muchos de mis colegas de 
mesa, que debemos marcharnos, pienso 
también que d ebemos indefectiblemente 
pasar a nuestros sucesores una Sociedad 
viva y no el ente moribundo que hoy te
nemos. 
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Se tomaron los siguientes acuerdos: 

Celebrar una reunión científica en el Ins
tituto Caja/ el 6 de marzo a las cuatro de 
la tarde y otra en Zaragoza, organizada por 
el doctor Martlnez Te/lo, el 27 del mismo 
mes. 

El doctor Oliva pídi6 que constase en 
. acta su deseo de que estas reuniones no 

se repitan nunca en el mismo sitio. 

Según el extracto de la Memoria de Te
sorería, el 31 de díciembre de 19 70, la 
Sociedad posee 325.000 pesetas, de las 
que hay que descontar los pagos debidos 
a PATOLOGIA. El año anterior la cifra era 
de 271.000. 

Fueron admitidos tres socios. 

El secretario 
A. Anaya 
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COLABORACIONES ESPECIALES 

REFLEXIONES SOBRE LA PATOLOGIA * 
J. M. Lo i zaga** 

La Patología es la rama de las Ciencias 
Natu rales que estud ia las causas y meca
nismos de la enfermedad. 

Esto es apl icable a todos los seres vivos, 
por lo que la Patología debe situarse dentro 
de la Biología. La Patología de plantas y 
animales debe seguir siendo un manantial 
inagotable de conocimientos aplicables a la 
Patología hu mana. 

La enferm edad 

La palabra enfermedad es una abstrac
ción con la cual denominamos hechos na
turales. El concepto de enfermedad ha sido 
establecido extrayendo aquell as caracterís
ticas del padecimiento o malestar que di
fe rencian a éste del estado normal. Pero la 
enfermedad com o la salud no son sino 
m anifestaciones de la vida; son, como la 
v ida mism a, forma y m ovimiento. Sal ud y 
v ida no son sino hechos naturales, y cuan
do decimos que un microbio nos ataca y el 
hombre se defiende esta mos u sando un 
símil desde nuestro punto de vista, pues el 
microbio no hace sino utilizar su derecho 

• Recibido el 21-1-7 t. 
•• Jefe del Servicio de Patología de la Ciudad 

Sani taria de la Seguridad Social de Sevilla. 

natural a la vida y el hombre se m anifiesta 
mediante otro hecho natural, causando la 
enfermedad; no hay en ello, pues, teleolo
gía, sino hechos naturales. manifestaciones 
de la vida. 

Estudiamos los hechos naturales obser
vándolos primero y describiéndolos después 
m c; diante la Anatomía, macroscópica y m i
croscópica, y med iante la Fis iología. Las 
manifestaciones de la vida deben comple
tarse con las vivencias subjetivas de la 
mente, constituyendo Morfología, Fisiología 
y Psico logía. en sus vertie n tes normal y 
patológica, el trípode en qu e se fundamen
ta la Patología. 

Debemos tener bien claro, sin embargo, 
que Morfología y Fisiología no son sino 
entidades independientes, caras de una 
misma moneda, separadas por diferencias 
técnicas, es deci r, separadas solamente 
po rq ue nuestros método s de estudio de 
cada una de ellas son d iferentes, ya que no 
hay función sin estructura n i estru ctura 
estéril. Esta fue precisamente una de las 
grandes apor tac iones de Rudolf V irchow, 
cuando re conoció la esterilidad de la Mor
tología cons iderada estáticam ente y su gran 
utilidad, en cambio, cuando nos esforzamos 
en deducir de ella el proceso pato lógico. 
Gracias a él, la M orfología evolucionó de la 
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mera observación y descripción a inquirir 
de la forma la evolución y patogenia de las 
enfermedades, correlacionando el hecho 
parcial como integrante de todo el proceso 
patológico. 

!..SI Morfología actual se basa en el reco
nocimiento de que la estrucutura está en 
constante evolución. La Morfología moder
na cuenta, pues, con la dimensión tiempo, 
situando los hechos estáticos en el movi
miento de la vida. La Patologia debe, pues, 
esforzarse en la comprensión de los meca
nismos de la enfermedad. 

la Bioquimica está comprometida en el 
análisis de la constitución última de la 
materia viviente sin considerar su estructu
ra, en tanto que la Histoqufmica intenta 
identificar la naturaleza quimica de las es
tructuras a nivel celular o tisular; actúa de 
nexo entre la Bioquímica y la Morfología. 

La Patología, concibiendo la enfermedad 
como· la vida en circunstancias alteradas, 
intenta comprender esta última en términos 
de un cambio en sus interacciones. Comple
jos factores internos y externos determinan 
la enfermedad. Es objeto de la Patologfa 
reconocer los factores fundamentales de la 
enfermedad y su interacción a fin de tener 
un conocimiento completo de la enferme
dad. Ahora bien, el conocimiento de un 
agente causal no incluye el conocimiento 
de la enfermedad, hasta que se conocen 
los múltiples factores que, conectados en 
cadena, nos permiten comprender los fenó
menos patológicos; en otras palabras, 
Etiología no es sinónimo de patogenia. 

La enfermedad es un experimento de la 
Naturaleza del que sólo vemos lgs resulta
dos, pero ignoramos la condiciones bajo las 
cuales se ha llevado a cabo. Paso a paso, 
la Patología debe ir descubriendo esas con
diciones. Este proceso debe progresar de la 
observación a las correlaciones y de éstas 
a las deducciones, para que la experimen
tación racional pueda llevar a la síntesis 
final. 

La. Patologia desde el punto de vista 
académico y de investigación biológica 

Vamos a dejar ahora de lado la Patologia 
hospitalaria, con su papel fundamental 
como servicio básico dentro del conglome-
rado hospitalario. 

Dentro de la Biología se pueden estable
cer varios niveles de organización: molecu
lar, celular, tisular, organismo y de población; 
por debajo aún del nivel molecular se atis
ba (atisbo para nosotros y estado de franco 
desarrollo para los paf ses adelantados) la 
Biologfa atómica. Ahora bien, la función de 
la Patología no acaba en el reconocimiento 
de la alteración molecular o del proceso 
degenerativo, inflamatorio o neoplásico, 
sino que es su función integrarlo en se
cuencias dinámicas que llevan al conoci
miento integral del organismo enfermo. 

El conocimiento de anemia de células 
falciformes, como alteración de los amino
ácidos que integran las cadenas polipepti
dicas de la Hb, no nos .lleva al conocimien
to integral de la enfermedad hasta que 
concatenamos sus diversas manifestaciones 
patológicas en una anormalidad vital del 
organismo enfermo. 

Igual diriamos de una neoplasia: si nos 
limitamos sólo a comparar la composición 
molecular de sus células, su bioqufmica y 
su ultraestructura con las de las células 
normales, tendremos una visión parcial. 
Deberemos completar su conocimiento con 
la forma de invasión, metástasis y sus in
teracciones con otros órganos y tejidos que 
nos permitan un conocimiento dinámico y 
una combinación de parámetros biológicos 
que nos lleven al completo conocimiento 
de la enfermedad. 

Las raíces profundas de la enfermedad se 
encuentran en las moléculas, en los pasos 
metabólicos y en los organillos intracelula
res. Las alteraciones a estos 11iveles produ
cen cambios en los tejidos y en los fluidos 
orgánicos, los cuales a su vez causan sín
tomas y signos. A medida que ascendemos 
a estos niveles de organización se va 
perdiendo especificidad, de forma que la 
clínica precisa apoyarse en la Patología 
tisular para conocer el diagnóstico y la 
naturaleza de la enfermedad, pero, a su 
vez la Patología tisular es muchas veces 
inespecffica y precisa buscar en la Patolo
gía celular y molecular las raíces profundas 
de la enfermedad. 

Las observaciones hechas en las necrop
sias y en las piezas quirúrgicas proveen las 
bases del conocimiento patogenético de la 
enfermedad y son el documento más pre
ciso para el diagnóstico; sin embargo, con 
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ser ésta una función muy importante de un 
D epa rtam ento de Patología deberá ser 
completada con el desarrollo de la ense
ñanza y de métodos de investigación en 
consonancia con el moderno desarrollo bio
lógico. 

Desgraciadamente, biólogos y patólogos 
se encuentran separados por un abismo 
insonda ble, debido a la falta de entrena
miento de los biólogos en Patología y a la 
falta de interés que los patólogos tienen en 
la Bíologia. Si la Patologia entrase en la 
Biología, seria posible la formación de un 
cuerpo central de doctrina en el que intervi
niesen fisicos, bioquímicos y matemáticos. 
además de patólogos y biólogos, el cual 
irradiaría enseñanza de Patología molecular 
y cel ular a estudiantes de M edicina posgra
duados y doctorandos, pues. inevitablemen
te a medida que ahondamos en. nuestros 
conocimientos alejándonos de la patología 
tisular clásica. observamos que los límites 
entre la Patología humana y la animal o 
vegetal se borran y entramos simplemente 
en la Patología biológica. 

En el avance de las ciencias biológicas 

existe la misma distancia entre la estructu
ra simple de la urea o glucosa. conocida 
hace tiempo, y la de las proteínas, en es
tudio actualmente, que la que existe entre 
la estructura simple de un virus y la com 
pleja del ser humano, pasando por vegeta
les y animales invertebrados y vertebrados, 
hablando en términos biológicos. 

La enfermedad se manifiesta en sí misma 
como una alteración de la forma y la fun
ción. El conocimiento integral de la forma 
y función alterados debe ser el ú ltimo hito 
de la Patología y la piedra de toque de la 
M edicina moderna. Ahora bien, esta inte
gración requiere no sólo el conocim iento de 
los hechos. sino una actitud de la mente 
que debe guiar al futuro médico en el 
estudio de la enfermedad. Esta actitud de 
la mente sólo puede conseguirse si el es
tudiante es entrenado para avanzar de la 
exacta observación de los hechos a la co
rrelación de los mismos. de la correlación 
a la deducción y de ésta a la formación de 
m odelos expe rim entales qu e le permitan 
comprobar sus deducciones y comprender 
la naturaleza de la enfermedad. 
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