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MODIFICACIONES ULTRAESTRUCTURALES 
DE LA MUCOSA 
EN EL TRASPLANTE GASTRICO 

J. M. Rivera Pomar*, F. Garrido García** y A. Morán Nestares*** 

Introducción 

El decenio del siglo XX qu e estamos 
viviendo va unido de una form a d irecta al 
desarrollo de la inmunidad y de los tras
plantes. Aunque son dos campos dis
tintos de estudio. se complementan de tal 
manera que el progreso de uno de ellos 
hace avanzar al otro. por lo que resu ltan 
inseparables. 

Muchos son los órganos que han sido 
objeto de trabajos experimentales en estos 
últimos años. aunque sus origenes son más 
prematuros, pero la superación de la técni
ca y el m ejor conocimiento de la inmuno
logia y los medios inmunosupresivos han 
hecho que mu chos de ellos hayan superado 
la barrera de la clínica y en los días actua-

• Departamento de Anatomla Patológica. Profesor 
D. Ribas Mujal. Facultad de M edicina. Sevilla. 

•• Departamento de Cirugía. Profesor F. de la Cruz 
Caro. Facul tad de Medicina. Cádlz. 

•• • Departamento de Físiologia . Profesor J . M . 
Corral Saleta. Facultad de Medicina. Cádiz. 

les son una realidad, como sucede con el 
riñón, corazón, higado. etcétera. 

Nosotros nos planteamos el problema 
del homotrasplante gástrico y los resulta
dos obtenidos anteriormente se encuentran 
recogidos en las Actas del Congreso de la 
Sociedad Internacional de Cirugía celebrado 
en Viena ( 196 7) y en las del Congreso de 
la Asociación Francesa de Cirugía que tuvo 
lugar en París ( 1968). por lo que remitimos 
a ellas a quien pueda interesarle. 

En la última de las publicaciones citadas 
poníamos de manifiesto una falta de res
puesta de los estómagos trasplantados en 
la produ cción de pepsina, lo que nos ha 
llevado a una serie de consideracion-es. 
Nosotros interpre tamos la diferencia como 
una posible sensibilidad aumentada en las 
célu las ~ ·incipales. productoras del fermen
to; a la anoxia, que determinaría una más 
rápi da a l teración de las mismas. pues 
Thompson y col., que realizan la técnica con 
más rapidez. no encuentran casi diferencia 
en la secreción de este fermento a los 
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d iferentes estímulos entre el estómago 
t rasplantado y el propio del animal. del qu e 
se ha confeccionado una bolsa de Pavlov. 

De gran interés nos resultan los t rabajos 
de Manax, el cual, a pesar de conservar las 
piezas durante dos horas a temperatura de 
25°-28° e o durante cinco horas a 5° c. no 
observa pérdida de la via bi lidad, aunque 
sus trasplantes tienen largos períodos de 
inhibición de la secreción. por lo que pen
samos en la posibilidad de que sr nuestros 
injertos superaran los nueve meses como 
sus autotrasplantes, podían tener una recu
peración funcional completa. 

Los estudios histopatológicos realizados 
con microscopia convencional en los ante
riores trabajos de m ostraron alteraciones 
ce lulares que nos hacia pensar en el mismo 
sentido. 

Estas razones nos llevaron a la convic
ción de la necesidad de estudiar más pro
fundamente la mucosa gástrica para mejor 
comprender las anormalidades que hablan 
surgido en ef funcionalismo y las alteracio
nes morfológicas. Para ello empleamos el 
microscopio electróni co. que permite ahon
dar en el conocimiento de cada uno de los 
e lementos celulares que la form an y de 
aquellos que v ienen a infiltrar la submuco
sa, como consecuencia de la no completa 
tolerancia del homotrasplante. 

Material y métodos 

Para llevar a cabo estas investigaciones. 
se ha elegido el perro como animal de 
experimentación y sobre él se han practi
cado trasplantes homólogos de estómago a 
nivel de la región inguino-crural y cervical 
indistintamente. En cada uno de ellos se 
realizó además un estómago pequeño de 
Pavlov, para ha cer el estudio comparativo 
entre ambos. 

Los animales eran sometidos a terapéu
tica inmunosupresiva posoperatoria que 
consistía en: Methotrexate a dosis de 0 , 1 
miligramos por kilo de peso y 2 5 miligra
mos de prednisolona en los dos primeros 

días, para continuar después con una dosis 
única. por vía oral. de lmuran de dos mili
gramos por kilo de peso. con la excepción 
de uno que recibió Methotrexate durante 
los cuarenta días de supervivencia. Poste
riormente . sólo en ocasiones volv imos a 
repetir la dosis de glucocorticoides, esto es, 
cuando se presentaba una reacción de re
pulsión m ás manifiesta. 

Como antibiótico profiláctico de la infec
ción posooeratoria administrábamos por 
via parenteral oxitetraciclina durante diez 
días. 

Se tomaron fragmentos de mucosa y 
~ubmucosa de las piezas extraídas, los cua
les fueron sometidos a la siguiente metó
dica de prepara ción para su estudio ultraes
tructural: 

a) Fijación previa: En una solución de 
!¡J lutaraldehido al 5 por 100. en tampón 
fosfatado (Sorensen) a pH 7.4 durante 
treinta a sesenta minutos y lavado posterior 
en idént ica solución ta mpón isotonizada 
con sacarosa 0 ,22 M. 

b) Fijación definitiva: En una solución 
de · tetraóxido de osmio al 1 por 100. tam
ponado a pH 7.4 con ta mpón fosfato e 
isotonizada con sacarosa. 

cJ Deshidratación: En concentraciones 
crecientes de acetona. con un pase final a 
través de óxido de propileno. 

di Inclusión: En Durcupan ACM (Aral
dit, fluka) . 

e) Obtención de los cortes: Tanto los 
de contro l como los cortes f inos. de un 
espesor de 70 a 90 milimicras, fueron ob
tenidos en un ultramicrotomo Porter-Blum, 
modelo MT-1. 

f) Contraste: Se realizó sobre las reji
llas. siguiendo la pauta de Reynolds, con 
citrato de plomo. Durante las deshidrata
ción. en el pase por acetona al 70 por 1 OO. 
se añadió acetato de uranilo al 1 por 1 OO. 



J ULIO 1971 MODIFICACIONES DE LA MUCOSA 87 

Los cortes fueron estudiados en un mi
croscopio electrónico Elmiskop 1 (Siemens). 
a un voltaje de aceleración de 60 Kv. Las 
fotografías fueron tomadas en filmes planos 
Sci~ntia 23 D 56 (Agfa-Gevaert). 

Resultados 

El número de animales aprovechados en 
la experiencia se eleva a nueve, todos ellos 
con buena capacidad funcional secretora y 
sin edema.tización ni engrosamiento de la 
pared del estómago. La supervivencia m edia 
del injerto era de veintiocho días, oscilando 
los tiempos extremos entre cinco y setenta 
y cuatro días. siendo este último el animal 
de mayor tolerancia de todos nuestros tras
plantes. teniendo en cuenta además que 
podia haberse conseguido su prolongación 
de no haber sucedido una complicación de 
tipo hemorrág ico que obligó a sacrificarle. 

A nivel de la mucosa. se encuentran una 
serie de elementos celulares. que iremos 
describiendo sucesivamente, haciendo siem
pre el parangón entre las cé lula s de la 
mucosa trasplantada v las del estómago 
pequeño de Pavlov. 

a) Células principales: Se encuentran 
en gran abundancia a nivel de las glándulas 
fúndicas. Presentan un aspecto triangular, 
con la superficie basal amplia y una peque
ña superficie apical mirando hacia el capilar 
glandular. En la s cé lul as principales del 
trasplante observamos como dato más ca
racterístico el. aumento de los gránulos de 
secreción endoplásmicos, de forma general
mente esférica, con diferente tamaño y 
sobre todo de variable densidad electrónica. 
pues es fácil distinguir unos con densidad 
media. de co loración más oscura. de aque
llos más claros. con .densidad prácticamen
te nu la. Los primeros suelen ser más ho
mogéneos y es frecuente descubrir en los 
mismos una espeCie de esféru la. mucho 
más densa. central o desplazada lateral
mente, sin membrana. y a veces con el 
límite difuso, que da la sensación de que 
poco a poco se va aclarando, como si su 
material se fuera disolviendo. Los pránulos 
clara pueden tener la superficie lisa. pero 

a menudo et aspecto es floculoso e Incluso 
podemos ver en su interior un material 
filamentoso, en forma de escamas dispues
tas laxamente. Igualmente es posible ob· 
servar que estas formaciones de baja den
sidad se van fusionando hasta formar 
verdaderos lagos, los cuales aparecen pró
ximos a la zona apical, en cuyo limite rom
pen su membrana y vacían el contenido en 
la luz glandular. 

Ante la gran cantidad de gránulos que 
ocupan el citoplasma celular, el núcleo ha 
perdido su posición habitual, encontrándose 
rechazado contra la membrana celular basal 
y además presenta numerosas irregularida
des o escotaduras en su superficie como 
consecuencia de la compresión de las ve
sículas. 

Algo si milar ocurre con el retículo endo
plásmico rugoso, qu e queda redu cido a 
pequeñas cisternas'situadas en las bandas 
de citoplasma que separan entre si los 
gránulos. lo que hace disminuir mucho esta 
estructura a nivel de zona basal de la cé
lula, que es donde se encuentra ~n mayor 
cantidad, pero que en estos casos aparece 
ocupada por gránulos similares a los de 
zimógeno. Por tanto. el sistema retículo 
endoplásmico dej a de formar los sistemas 
de cisternas paralelas que con stituyen el 
llamado orgastoplasma. 

El número de mitocondrias. parece estar 
igualmente disminuido. 

El aparato de Golgi se encuentra entre . 
los gránulos y formado por pocas vesícu las 
pequeñas. 

El sistema de anclaje intercelular presen
ta una serie de interdigitaciones muy mar
cadas. La luz glandular es muy aparente. 
Esta s modificaciones las observamos con 
reg ularidad en los diferentes tiempos de 
evolución. 

Las células principales del estómago de 
Pavlov aparecen normales. con un gran 
desarro llo del retículo endoplásmico granu
lar, formado por numerosas cisternas para
lela s a cuya superficie se adosan riboso
m a s. situado fundamentalmente en la 
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base de las células. Los gránulos de secre
ción de zimógeno son similares a los encon
trados en las células del trasplante, pero 
menos abundantes. Entre ellos también se 
produce fusión para formar vacuolas, pero 
éstas no llegan a constituir lagunas tan 
grandes. Los fenómenos de liberación son 
similares aunque no se observan con tanta 
frecuencia como en la mucosa del tras
plante. 

El aparato de Golgi lo encontramos su
pranuclear y en intima relación con los 
gránulos de secreción. Está formado por 
sáculos aplastados y elongados, rodeados 
por pequeñas vesfculas. 

Entre las ·bandas del retfculo endoplásmi
co se aprecian abundantes mitocondrias de 
mayor tamaño que las anteriores y con 
gran riqueza de crestas. La forma de estas 
organelas suele ser esférica o alargada. 

En el interior del citoplasma se ven de 
vez en cuando figuras mielfnicas, al igual 
que en las células principales del injerto. 

El núcleo suele ser esférico u oval, sin 
las escotaduras de antes y no rechazado 
contra la base, sino situado en la unión del 
tercio basal con los dos tercios apicales de 
la célula. 

Las interdigitaciones de umon entre los 
elementos son escasamente prominentes. 

b) Células parietales: Igualmente 
abundantes en las glándulas fúndicas, cons
tituyen las células secretoras de mavor 
tamaño en la mucosa gástrica, presentando 
un aspecto muy diferente del que tienen las 
principales. La morfología de ellas es de 
carácter normal y se puede visualizar per
fectamente en su interior el canalfculo in
tracelular e incluso sus afluentes, descrito 
por Zimmermann en 1898, y que está ro
deado por una banda citoplásmica con nu
merosos microvilli orientados hacia la luz 
del capilar. El retfculo granular endoplásmi
co está muy poco desarrollado al igual que 
sucede con el aparato de E:olgi. Las mito
condrias, "1ás concentradas en la parte 
basal de la célula, parecen encontrarse en 
mayor número. 

Cuando estudiamos esta serie celular en 
el estómago pequeño de Pavlov, no encon
tramos diferencia con los elementos descri
tos, pero en ocasiones hemos hallado cé
lulas parietales que presentan un citoplasma 
más claro, debido a un probable menor 
desarrollo del retfculo endoplásmico. Los 
capilares intracelulares son poco visibles. 
Las mitocondrias aparecen en la misma 
proporción y además encontramos gránulos 
densos fuera y en el interior de las vesfcu
las del retículo endoplásmico que se seme
jan a los de glucógeno descritos por Rubin 
y colaboradores, los cuales están en mayor 
proporción en estas células que en las del 
trasplante. 

e) Cálulas argentafines: Las e~contra
m.os en limitado número con relación a 
otros tipos celulares de la mucosa gástrica. 
Son menos frecuentes a nivel de la región 
pilórica. Dentro de las glándulas aparecen 
habitualmente en el fondo de las mismas. 
Su forma es alargada y tienen una polari
dad celular hacia la membrana basal, sin 
llegar a la luz glandular o haciéndolo muy 
raramente. El retículo endoplásmico se en
cuentra en escasa proporción y diseminado 
por el citoplasma, en el cual son visibles 
también numerosos gránulos de gran den
sidad electrónica. El núcleo suele estar más 
centrado que en las formaciones celulares 
anteriores, presentando una forma redon
deada u ovoide. El aparato de Golgi, para
nuclear, es de pequeño tamaño. 

Se encuentran en ambos estómagos con 
los mismos caracteres de normalidad, sin 
apreciar diferencias. 

d) Células cebadas: Igualmente, apare
cen en el estómago trasplantado y en el de 
Pavlov en una proporción similar. Sus ca
racterísticas son normales, localizándose a 
nivel de intersticio, conteniendo numerosos 
gránulos de estructura reticular. El núcleo 
es grande y con irregularidades y el reticulo 
endoplásmico es escaso. 

e) CIJlulas epiteliales de superficie: Vi.e
nen a recubrir la superficie de la mucosa 
sin encontrar diferencias entre los elemen
tos de los dos estómagos. Presentan una 
disposición alargada con numerosos micro-
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·villi cortos en la superficie, y el núcleo es 
redondeado o alargado, a veces con esco
taduras. y situado en la unión del tercio 
proximal con los dos tercios dista les de la 
célula. En el protoplasma se acumulan grá
nulos de mucinógeno limitados a la porción 
apical supranuclear, pero no se observan 
fenómenos de desgranulación como sucede 
en las principales. El retículo endoplásmico 
no es muy extenso y en la base es posible 
encontrar más cantidad de r ibosomas que 
dan lugar a la forma rugosa del mismo. El 
sistema de interdigitaciones está muy de
sarrollado. 

f) Células en espillo: A nivel de la 
superficie mucosa y con diferente periodo 
de evolución, hemos encontrado algunas 
células que presentaban en su porción api
cal una serie de microvilli de buen tamaño 
y orientados de forma paralela y con regu
laridad hacia la luz. En el citoplasma se 
observan unas estriaciones que prolongan 
la dirección de los villi de la superficie. Son 
visibles algunos tonofilamentos. 

g) Sistema nervioso: En ambos estó
magos son frecuentes las fibras nerviosas 
amiellnicas, especialmente en relación con 
la inervación vascular, acompañando a los 
vasos asl como a las fibras musculares 
lisas. las fibras visualizadas son normales 
y no observamos alteraciones en las células 
de Schwann ni en las dendritas o los 
axones. 

Estos últimos suelen presentar abundan
tes vesícu las que recuerdan a las sinápticas 
de tipo colinérgico. así como algunas de 
gránulo denso que son similares a las adre
nérgicas. 

h) Submucoss: A nivel de 1a muscu
lsris mucosse se encuentran, a oesar de la 
buena tolerancia clínica del injerto de los 
casos estudiados, células mononucleadas 
que generalmente eran linfocitos. histiocitos 
y polinuc leares. Igualmente se vieron abun
dantes cé lulas plasmáticas. 

Discusión y comentarios 

Con las observaciones de la microscopía 
electrónica. venimos a confirmar una serie 

rle datos que ya apuntábamos en la publi
cación anterior con ayuda de la microsco
pia óptica. 

De ellos, los m ás sobresalientes son los 
que corresponden a las células principales, 
que para nosotros tie nen interés por su 
falta de producción de pepsina en el tras
plante. El dato más caracterlstico de ellas 
es la gran cantidad de granulaciones cito
plásmicas, cuyos elementos mayores pue
den corresponder a las vacuolizaciones que 
describlamos en la microscopía convencio
nal al igual que ciertas modificaciones del 
núcleo. que aquí comprobamos como un 
fenómeno de compresión por las citadas 
lagunas. 

Así, pues, es indudable la modificación de 
esta estirpe ce lular. cuyos caracteres hacen 
recordar a las células mucosas. hecho que 
confirmarla la falta de pepsina y la abun
dancia de moco que encontramos en mu
chos casos. Este cambio no sería muy di
fl ci I si recordamos que recientemente 
Spicer y Sun ( 1967) han demostrado, con 
la ayuda de la histoqulmica. que las célu las 
productoras de zimógeno segregan también 
moco. De ello podrlamos deducir que, como 
consecuencia de l fenómeno anóxi co del 
que hablábamos, se produce una metaplasia 
de las células principales a mucosas. Tam
bién cabe la posibilidad de que los elemen
tos produ ctores de pepsina . al alterarse. 
sean sustituidos por otras cé lulas que ten
gan origen en las formas indiferenciadas 
del cuello o bien de las de la serie mu co
sa-glandular, pero sin olvidar que la onto
génesis de las cé lulas principales no está 
bien aclarada, como exponen Rubin y cola
boradores. 

Aquí, al igual que con las parietales. no 
se puede pensar que se tratara de estóma
gos en diferente momento de secreción, ya 
que siempre se extrae al mismo tiempo el 
estómago trasplantado y el de Pavlov. 

Las cé lu las argentafines. que contienen 
numerosos gránulos. no se modifican d e 
unas a otras piezas. y se las ha relacionado 
con las células cromafines de la suprarrenal 
y por tanto con una función endocrina. Si 
bien Erspamer y A se ro ( 1952) pensaban 
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Figura 1. Corte transversal de la glándula correspon
d iente a un animal de la larga supervivencia, en la 
que se pueden observar varias células principales (CP) 
rellenas de gránulos de diferente densidad y en cuyo 
centro aparece el canal glandular (L). En la parte baja 
tenemos dos células parietales (CO) (4.000 aum en
tos¡. 

Figura 2. Células prin cipa le s (P) de un estómago 
trasplantado rellena s de gránulos que desplazan y 
deform an e l núcleo IN). con el re tlcu lo endoplásmico 
casi desaparecido. Célula en cepillo con su núcleo 
(NU ). Célula oxintica (O) (6.000 aumentos). 

Figura 3. Núcleo de célu la pri ncipa l (NU) de un 
estómago trasplantado, en el que pueden apreciarse 
las múltiples escotadu ras (asteriscos) que provocan los 
gránulos de secreción (G) del citoplasma (20.000 
aumentos). 
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Figura 4 . Campo aislado del citoplasma. ocupado por 
granulaciones (G) de mediana densidad electrónica, en 
cu yo interior es posible observar gránulos de mayor 
densidaCi (flechas). de borde difuso. Entre los gránulos 
hay escasa cantiaad de retículo endoplásmico. con 
pocos ribosomas. Luz gandular (L) (12.000 aumentos). 

Figura 5. Parte apical de células principales, con 
numerosas vacuolas de escasa densidad electrónica 
(G: gránulo; L: laguna) abriéndose en la luz glandular. 
Bandas de cierre en los limites celulares (asteri scos). 
Vaciamiento de un gránulo (estrellas). Estómago tras
plantado con larga evolución (20.000 aumentos). 

Figura 6. Célula principal de un estómago de Pavlov, 
donde se distingue la normal posición del núcleo. con 
abundan te retículo endoplásmico (ER), cuyas láminas 
para lelas contienen numerosos ribosomas adosados. El 
número de gránulos de imógeno (G) aparecen en 
mucha menor cantidad. Célula argentafín (CA). Célula 
parietal (CP) (5.000 aumentos). 
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Figura 7. Célula parietal de un trasplante en que se 
ve perfectamente el capilar (C) celular con una bifur
cación y numerosos micovilli dirigidos hacia la luz. 
Núcleo celular (N). Abundante número de mitocondrias 
(MI con numerosas crestas y escaso retículo endo
plásmico. Aparato de Golgi (GO) (6.000 aumen tos). 

Figura 8 Célula par1e1at de trasplante con el capilar 
intracelular (C) cortado de través. Célula principal (CPI. 
Luz glandular (LI. Núc leo de la célula parietal (N) 
(6.000 aumen1os). 

Figura 9. Célula argentafín con sus granulaciones 
carac1erísticas, de alla densidad electrónica y con 
moderada can1ldad de reticulo endoplásmlco. Los 
ribosomas se encuen tran dispersos y formando poliso
mas en el citoplasma. Nucleo (N ). Aparato de Golgi 
!GOi ( 16.000 aumentos). 
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Figura 1 O. Parte de una célula cebada donde se ven 
perfectamente en el citoplasma las granulaciones con 
estructura reticular (GR). Escaso número de mitocon
drias (M). Núcleo celular (N). Trasplante de cuarenta 
y tres dias (4 0.000 aumentos). 

Figura 1 l. Célu las del epitelio superficial con carac
teres normales. correspondientes a un trasplante de 
cuarenta y cinco dfas de evolución. Las interdigitacio
nes de anclaje ion abundantes (asteriscos). Numero
sas granulaciones mucosas (GR) aparecen en la parte 
apical de las célu las. Discre ta cantidad de re tf culo 
endoplásmico. Basal celular (flechas) (20.000 aumen
tos). 

Figura 2. Célula en cepillo, que a gran aum ento se 
distingue una serie de m icrovilli largos. paralelos y que 
prolong an hacia el protoplasma unas estriaciones 
(asterisco). Núcleo (N). Microvilli (MV). Tonofilamentos 
(TF) en haces. Limitándola aparecen numerosos des
mosom as (f lechas). Correspondiente a un trasplante de 
treinta y siete dfas de evolución (12.000 aumentos). 
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Figu ra 13. Corte de una f ibra nerviosa amielínica de 
un estómago trasplantado en el que es posible distin
guir una célula de Schvvann (5) v varias prolongacio
nes nerviosas (N) con granulaciones corresp0ndientes 
a las vesículas sinápticas. Las más claras corresp0n
den a las de t ipo colinérgico v las de m ayor densidad 
son similares a las adrenérgicas . • Limitándola tenemos 
dos células oxín ticas (0). Histiocitos en la parte supe
rior (H) (10.00 0 aumentos). 

Figura 14, Células de infiltración de la submucosa en 
un estómago que fue trasplantado, con el m ás largo 
periodo de evolución v buena tolerancia. Colágena 
(Coll. Lin foci tos (L). Histiocitos (H) ( 12.000 aumentos). 

Figura 15. Otra imagen sim ilar de infiltración. Linfoci
tos (L). Histiocitos (H) ( 12.000 aumentos). 
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. que eran productoras de serotonina, recien
temente Helander ( 1964 ) les atribuye la 
formación de gastrina que se vería confir
mado en el hecho de qu e sus granulacio
nes nos recuerdan a las cé lulas O de los 
islotes del páncreas. 

Los hallazgos del sistema nervioso, tam
bién merecen un comentario, pues el buen 
estado de las célula s de Schwann y los 
axones, nos _justifican el buen tono y mo
tilidad que encontramos en muchas de las 
piezas. 

Muy a destacar son las cé lulas en cepi
llo, pues en la revisión realizada no l·as 
hemos encontrado catalogadas a nivel de 
la mucosa gástrica. Este tipo celular nos 
recuerda a las descritas por Luciano y co
laboradores en la traquea de la rata , las 
cuales tienen una especie de cepi llo de 
microvilli en la supervicie, cuyo eje se pro
longa hacia la porción proximal de la célula 
entre una serie de vesículas situadas pró
ximas al ápex. Además presentan numero
sos tonofilamentos y micro tubuli citop lás
micos, y en la basal de la cé lula aparecen 
fibras nerviosas que contienen numerosas 
vesículas que recuerdan a las vesículas 
sinápticas. Las características morfológicas 
del ribete en cep illo apical llevan a pensar 
a este autor que tengan una misión qui
miorreceptora, por lo que las titula con este 
nombre. 

Si bien nuestro hallazgo está basado en 
una limitada observación, es necesario re
conocer la similitud entre ambos t ipos de 
células; lo que nos lleva a pensar que 
a nivej de la mucosa gástrica del perro se 
encuentra este tipo de células, que podrían 
tener el mismo nombre de qu1m1orrecepto
ras, con el que las bautizó Luciano y cola
boradores. 

Por último, la infil t ración descubierta a 
nivel de la muscularis mucosae está en 
correlación con los hallazgos de la micros
copia óptica y, según el grado de tolerancia . 
así la infiltración será más o menos acusa
da. Con la m icroscopia electrónica es más 
fácil diferenciar el tipo de cada elemento 
mononuclear. 

Resumen 

En este trabajo se hace un estudio 
ultramicroscópico de la mucosa gástrica de 
un grupo de animales a los que se practica 
homotrasplante gástrico y se confecciona 
además una bolsa de Pavlov de l propio 
estómago del an imal receptor. 

Los datos obtenidos vienen a confirmar 
los resultados funcionales que se consiguen 
con diferentes estímulos. destacándose por 
su interés las anormalidades surgidas en 
las células principales del estómago, que 
sufren un proceso degenerativo. El resto de 
la citología es muy similar en ambas pie
zas, trasplante y estómago propio, en los 
diferen tes momentos de la evolu ción. 

Se encuentran alguna s célu las en cepi llo 
que pueden ser catalogadas como quimio
receptoras. 

La infiltración celular de la muscu/aris 
mucosae no apo r ta datos nuevos in
terés. 

Summary 

In the present work, an electron m icros
cope study on gastric mucosae of a group 
of dogs with gastric homotransplantation 
and a Pavlov pouch taken from the sto
mach of the receiver was made. 

The findings confirm the previously ob
ta i ned functional resu lts. consist ing of 
changes in the nature of the gastric secre
tion. th.at are probably due to and abnor
mality of the principal cells. The ultrastruc
ture of the remainding cellular types is very 
sim i lar in both stomachs. transplanted and 
Pavlov pouch, at the different stages of the 
experiment. 

Sorne brush cells that are in contact w ith 
nom-myelinated nerve fibers are found and 
they may be interpreted as chemoreceptors. 

Ce llul ar infl ammato ry infi l trate in the 
muscularis mucosae does not bring any 
new intereslrng data . 
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INTRODUCCION Y PLANTEAMIENTO 
DEL PROBLEMA 

La experiencia en la Patología hepática, 
llegada a nosotros por el estudio de gran 
ca ntidad de material biópsico y de necrop
sias, ha hecho durante años evolucionar el 
concepto que pudiéramos htiber tenido en 
un principio. Hígado y bazo caminan juntos 
en un gran número de hepatopatias, y no
sotros aquí vamos a hacer referencia tan 
sólo a los procesos cirróti cos. En un núme
ro elevado de los mismos. el mecanismo 
primario es una hepatólisis importante, con 
secundaria prolife ración conectiva, deses
tructuración del parénquima y bloqueo del 
sistem a porta, como han descrito muchos 
autores (M clndoc, Kelty, Popper ... ). Surge 
así la consecuente hipertensión del circuito 
sa nguíneo portal , que es responsable, ade
más de multitud de síntomas. de la esple
nomegalia (Moschowitz), ca si obligada en 
estos tipos de cirrosis y que morfológica
mente se caracteriza por una congestión y 
fibrosis extrafolicular. Esta y la consecuen
cia funcional de la lesión del parénquima 
son las dos grandes vías de origen de los 
signos clínicos de ci rrosis. La etiología de 
estas cirrosis con afectación primaria del 
parénquima es conocida de forma cierta en 
unos casos (evolución de una hepatiti s, 
acción del alcohol, de otros tóxicos, etcé
tera) , siendo en otros casos más discutible 
(factores nutri tivos, alteraciones metabóli 
cas: de los aminoácidos. de la grasa, o del 
cobre o hierro ... ). 

Ahora bien, la morfología nos presenta 
en múltiples ocasiones hígados con la es
tructura alterada, pero sin el gran desorden 
parenquimatoso característico de las cirro
sis por alteración primaria del parénquima. 
En estos casos hay zonas en que lo s he
patocitos se conservan bien, sin que su 
anisomorfismo sea cusado, y que parcela r
mente se ordenan con exactitud en mu chos 
lobulillos. La prolifera ción 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 hacen total o parcia lmente según 
el momef!tO evolutivo del proceso. Hay que 
resaltar que estos espacios porta tienen 
pocos neodúctulis y que el infi ltrado que a 

su nivel existe está constituido casi total 
mente por células reti culares. 

En resum en, la morfología del cuadro 
hepático lleva a la denominación "cirrosis 
estrellada" (J iménez Díaz). que es la que 
más claramente la define. 

Ahora bien, si la paula está conservada 
y la célu la se encuentra prácti camente sin 
alteraciones, ¿qué caracteriza a estos pro
cesos? Contestamos aquí que una notable 
sobreproducción de fibras de reticuli na no 
sólo a nivel de septos y espacios porta, 
sino pericordonal e intercelular. La espleno
megalia existente, má s exagerada que las 
secundarias a la hipertensión por tal , se 
ca ra cte riza a su vez por esta hiperplasia 
reticulínica, dispuesta difusamente, e inclu
so intrafolicular, con gran número de folícu
los con centro s claros y congestión de la 
pulpa roja, la cual muestra un aumento de 
elemento s reticulare s difuso. Se ría , pues, 
una esplenomegalia fibrocongestiva , frente 
a la congestivofibrosa de otras ci rrosis. 

Son en estos casos en los que se puede 
admitir qu e el proceso cirrótico no es con
secuencia de una lesión hepatocelular pri
maria, sino intersticial o mesenquimatosa. 
Ya Roe ssle distinguió también entre estos 
dos mecanismos dominantes: el epitelio 
lítico necrótico y el desmolítico, puramente 
intersticial, en el que la histolisis supone la 
ruptura de las relaciones ti sula res en la 
pared vascular, endotelio, reticu lina, fibro 
blastos, e incluso, a veces, con el epi te lio. 

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

¿Qué etiología buscaríamos en estos ca
sos? La correlación a na tomocli ni ca puede 
ayudarnos a ello, como más tarde discuti
remos, pero podemos ahora concluir que 
en un grupo de ellas predomina la forma
ción reti cular celular y fibrilar en el hígado 
y en el bazo, siendo la morfología cirrótica 
en estrella. En otro, esta misma cirrosis se 
acompaña de más proliferación ce lular. pre
ferentemente reticular, bien normal o dis
plásica. Muchas de estas proliferaciones se 
encuentran en diferentes vías evolutivas, 
incluso hemopoyéticas, por lo que serian 
más histiorreticulo sis, llegando por fin a 
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unos últimos casos en los que sería indu 
dable aceptar un mecanismos mixto reticu 
lar y parenquima toso. 
· En todos ellos juega un papel primordial 
la pa rticipación del reti culoendotelio, por lo 
que creía m os impresci ndible reuni r todas 
estas hipótesis en una experiencia q ue sir
viera para demostrar en la Patología animal 
un idéntico resultado. Así, pues, esti mulan
do el sistema retículo endotelial de ratas de 
labora to rio, . hemos logrado una serie de 
hallazgos que ulteriormente expondremos y 
que, si bien no culminan en una cirrosis 
totalmente evolucionada, ya q ue es posible 
que hubiéramo s necesitado mucho más 
tiempo de experimen tación, sí 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 prime r lugar se han revisado 500 
hígados y bazos en los diferentes cuadros 
ci rróticos de los archivados en el Departa
m ento de Anatom ía Patológica de la Fu n
dación " Jiménez Díaz ", tanto autopsias 
como biopsias, hasta el año 1965. Además 
hay que añadir el estudio de todos los 
casos ocurridos du rante estos tres últimos 
años considerados personalmente. De ellos, 
sólo 55 se seleccionaron primero y, poste
riormente, 12 han sido los definitivamente 
conside rados con todas las prerrogativa s 
para ser incluidos en este t rabajo. 

U no de lo s enfermo s correspondiente a 
estos 12 casos fue esplenectomizado re
cientem ente, 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 órga nos ente ros posnecropsia. o 
posresección quirúrgica esplénica con biop
sia hepática en forma de cu ña de uno a 
dos centímetro·s de lado (habiendo realiza 
do las intervenciones el Servicio de Cirugía 
Digestiva del doctor Moreno González Bue
no). Par te del material está constituido 

también por cilindros hepáticos biópsicos, 
tom ados con aguja de Menghini a ciegas, 
o de Si lverm ann, poslaparoscopia, tomas 
llevadas a cabo por el doctor Hernández 
Guío, del Servicio de Patología Dige stiva. 

Una vez recibido el material de estudio 
ha de ser fijado en formol al 1 O por 1 OO. 
U na parte se incluye en parafina. realizando 
posteriormente cortes de seis m icras. Estos 
se tiñen con hematoxilina -eosina, Mallory, 
P. A. S. y Peris para pigmento fé rrico. El 
material restante se emplea para cortes en 
congelación, los cu ales se utilizan para 
tinciones de gra sa (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 especia l. Se han de utilizar 
fragmentos muy pequeños de material in
mediatam ente a la toma para evitar auto
lisis que incapacitarían el estudio posterior. 
La inclusión se realiza en tetróxido de 
osmio al 2 por 100, deshidratando después 
en concentraciones progresivamente cre
cientes de acetona. Se incluye en Vesto
pal W, realizando las secciones en un ul 
tra m icrotomo L. K. B. 111. Estas secciones 
son montadas sobre rejillas, una s veces 
tapizadas por una fina película de parlodion 
y otras sin ella. Los cortes han sido con
traslados con el acetato de urani lo y con 
hidróxido de plomo; esto último según la 
técnica de Reynolds. Luego, los cortes se 
han examinado en un m icroscopio Tesla B. 
s. 242. 

Para la correlación anatomoclínica es 
necesa rio conocer exactamente la clínica y 
evol ución de los enfermos co nsiderados. 
por lo que haremos una exposición de cada 
una de las anam nesis y datos de explora
ción; posteriormente, los ha llazgos anato
mopatológicos, y, en un momento fina l, las 
reflexiones llevadas a cabo. Con afán de 
sistematizar reu niremos el mate rial clínico 
en tres grupos. 

GR UPO 1 (Figuras a 8 ). 

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

Se trata de una enferma de diecisie te 
años. na tu ral de Salamanca, que vive en 
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San Sebastián, donde trabaja en una fábri
ca de plásticos (no utiliza disolventes). 1 n
gresó en nuestra clínica a últimos de sep
tiembre de 1965, contando la siguiente 
historia: 

Hada el verano de 1964 comenzó a 
notar dolor en epigastrio y pesadez pos
prandial, cediendo estas molestias con bicar
bonato. En mayo de este año 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 acompañasen 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 manifestaciofies 
hemorrágicas. Conserva·un buen estado ge
neral. Menstruaciones normale-s. En los an
tecedentes no se recogía nada de interés . 
ni había tenido episodios de ictericia. 

En la exploración clínica se encontraba 
fu ndamelitalmente la existencia de u na 
masa que ocupaba el epigastrio y el hipo
condrio izquierdo, redondeada, lisa y algo 
dolorosa, cuyo límite inferior llegaba casi al 
vacío izquierdo, que no peloteaba y que 
parecía corresponder al bazo. El hígado 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
grafia, 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 
tortuosaSi probablemente dependientes del 
sistema de la umbiUcal. 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: Existía una 
leucopenia muy marcada de 1.200 leucoci-. 
tos, con una determinación de 2.500 en 
otra. Hematíes, 3.88 O. 000. Plaquetas, 
116.400. ·P. F. H. de floculaeión: Han
gar +++: 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 hJ
gado. 

Con estos datos, la naturaleza de la es
plenomegalia 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 
laparotomía con estimación de la presión 
portal en el acto quirúrgico e inspección 
macroscópica del hígado. De no existir hi
pertensión portal convendría practicar una 
esplenectomía 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 pequeño y tenía aspecto cirrótico, 
estaba prácticamente oculto por el bazo. Se 
practicó una esplenectomía simple y se 
tomó biopsia de higado. 

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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co n los sigui entes resu ltados: hematíes. 
8.760.000; leucocitos. 10.500 ; plaquetas. 
580.720. 

El estudio anatomopatológico mu estra un 
bazo q ue pesa 7 50 g ram os y mide 
20 x 12 x 5 ce ntím etros. Es mu y hemo 
rrágico y no deja barro al ra spado. Llam a 
la atención la existencia de num erosos cor
púsculos de Gamma Gandy que se destacan 
sobre la superficie de corte. Presenta tam 
bién cuatro adenopatías hiliares. la mayor 
de dos centím etro s de diám etro. Histológi
camente se demuestra hiperplasia reticular 
en la pulpa, folículos escasos y se nos con
gestivos. Lo m ás•i ntere sante es el aumento 
intenso de reticul ina con típica fibroadenia. 
El hígado mu estra una buena conservación 
de la estructura. aunque es evidente una 
conjuntivación de los espacios porta. que 
se irradia en form a de finos tra ctos alrede 
dor de los lobulillos si n llegar a rodearlo s 
por completo (cirrosis estre llada). Con las 
tinciones de plata se evidencia el notable 
aumento reticulínico intercelular e intercor 
donal. sin alterar la disposición habitual de 
las célu las. 

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

Varón de diecisiete años de edad, natural 
de M adrid, soltero y estudiante. Ingresa en 
la cllni ca el día 6 de m arzo de 1965 y 
refiere la siguiente histori a: 

Hace dos años empezó a notar molestias 
y ardores de estóm ago a las dos o tres 
horas de comer que se calmaban con unes 
polvos; en ocasiones se acompañaban de 
hinchazón de vientre. Le diagnosticaron de 
úlce ra. En dos ocasione s. el dolor fue en 
hipocond rio izquierdo, co n vóm itos alimen
ticios y, la primera vez. con 40 grados de 
temperatura. Fue ing resado dos veces de 
urgencia con el cuadro antes descri to. pero 
si n llegar a intervenirle. No llegaron a de 
cirle lo que tenía. En la actualidad nota 
hinchazón a nivel de epigastrio e hipocon
drio izqu ierdo. Por las noche s, además. 
tiene dolor ligero en el vacío del mismo 
lado. De siempre ha tenido epistaxis repe 
tidas de m ediana intensidad. Buen apetito. 
Nota pesadez e inflazón. Tendencia diarrei
ca desde que empezó con el CXJadro des
cr ito. No ha perdido peso. 

En los antecede ntes familiare s no desta -

Porologío n.11 2 - 2 

ca nada de interé s. A la exploración apare
ce como un enfermo bien constitu ido y 
reg ularm ente nutrido, no bien desa rrollado 
pa ra su edad, poco vel lo pubiano, co lora 
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; va lor globular. 0 ,96; V . de S .. 
6 .5 de índice; leucocito s. 6. 100, con fórmu 
la norm al; ti empo de coagulación, cuatro 
minutos; de hemorragia. u n minu to¡Hanger. 
+++: M ac Lagan, 7,7 ; Kunkel, 17,6 u nida 
des. Proteínas totales. 6,20 gramos por 
100. Tiempo de protrombina, 11 segu ndos. 
Actividad de l complejo protrombínico. 76 
por 100. Retracción del coágu lo. normal. 
Plaq ue ta s. 349. 600. Colinesterasa, 2 50 
milímetros; C0/ 100 mm. de suero. Proteí
nas totales. 7 .62 gramos por 1 OO. 

En el examen radiológico se aprecian. a 
nivel del te rcio infe rior de esófago. u nas 
im ágenes que pueden interpretarse como 
va rice s. En la esplenoportografía se de 
muestra ·la existencia de un bloqueo portal. 
Exi ste abundante circulación colatera l pe 
riesplénica y la porta apenas se dibuja, 
pasando por su interior poco contraste. La 
p resión portal intraesplénica es de 4 7 0 
milímetro s de agua. 

Es intervenido por el doctor M. Hidalgo 
el dia 6 de mayo de 19 63. el cual real izó 
una laparotomía subcosta l izquierda. Se 
encontró un bazo mu y volum inoso, a u nas 
cinco veces su tamaño norm al. fi jo a per i
toneo parietal. donde existe abundante ci r 
culación co lateral. y se realiza u na esple
nectom ía con anastomosis esplenorrenal 
término lateral. 

El hígado es de aspecto ci rrótico y de 
volumen red ucido, tom ándose biopsia del 
mi smo. La presió n portal q ueda en 330 
milig ram os de agua. 

El estudio anatomopatológico demuestra . 
en pr imer lugar. un bazo que pesa 925 
gramos y m ide 2 6 x 17 centím etros. Histo
lógicamente se observa una fibrosis gene
real izada. predominantemente subcapsular. 
ocupando la reticulina los cen tros de los 
folículos (fibroadenia). No hay u na evidente 
hiperp lasia folicu lar en cuanto al número. 
pero. si n em bargo, todo s los que exi sten 
son grandes y con cent ros c la ros. 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. Ingresa en la 
clínica el día 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., 0,73; 
leucopenia de 1.200, y linfocitosis de 35 
por 1 OO. 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 higado rosa pálido 
surcado por bandas blancas que circunscri
ben nódulos de tres-cuatro centfmetros. 
Siendo pequeñas las venas renales, se hace 
una esplenectomia simple. La enferma se 
encuentra bien en el posoperatorio, pero 
tiene una epistaxis y, en días 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 
hf gado aparece claramente cirrótico; hay 
ligera ascitis, encontrándose, en una veno
gtaff 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 centfmetros. 
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 una 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 cuate! 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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gu na sintom atologia de especial significa 
ción. A parti r de entonces, siguiendo con la 
astenia y los síntom as del comienzo de la 
enferm edad tiene frecuentes epistaxi s y 
algún esputo cuando carraspea m ucho. En 
agosto de 1965 vuelve a tener hem ateme
sis y m elenas durante alg unos dias, tenien
do que ser t rasladado a u n hospital donde 
lo tratan con transfusiones y vitam ina K. 
Mes y m edio antes de ing resar nota un 
dolor continuo en región epigástrica que se 
irradia a hipocondrio izqu ierdo y espalda. 
Con esta sintomatología, u nida a la astenia, 
inflazón y sensación de peso en hipocon
drio izquierdo, ingresa en la clínica. A los 
dos años posible R. P. A. No ha tenido 
palu~mo ni ictericia. No es bebedor. Fre
cuentes am igdalitis. El padre padece ulcus 
duodenal. M adre y dos herm anos sanos. 

A la exploración aparece bien constituido 
y nu trido. Ligera palidez de p iel y mucosas. 
Pupi las normales. Salto vascula r en yugu
lum. Di sminución del murmu llo vesicu lar en 
base izquierda. Traube ocupado. Pu nta car 
diaca late en 5 e.i.i. por fuera de la línea 
media. En foco aórti co se palpa thrill sis
tólico, au scultándose un soplo sistólico de 
grado IV, que se irradia a cuello y foco 
sig m oideo. T. A .. 11/7. En abdom en 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, 
ci rculación co lateral, ni edemas. Sangre: 
4 .300.000 hematíes; Hb, 85/ 100; 2 .. 000 
leucocitos, con fórmul a: 53 segmentados, 
12 cayados, O eosinófil os, O basófil os. 7 
monocitos y 28 li nfocitos; 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 u na hema
tem esis. Pruebas hepáticas: Hanger, ++++ ; 
Kunkel, 22,5 unidades; Mac Lagan, ++++. 
Colem ia directa, 0,88 ; indirecta, 0,32. TGP, 
64 unidades. 8SP, retención del colorante 
a los cuarenta y ci nco m inutos, 33,9 por 
1 OO. Fosfatasa alca l i n a, 9, 6 u nidades. 
E.E.F., albúmina, 3,6 0; alfa i. 0,44 ; alfa2. 
0,64 , y gammaglobulina, 1,90. Co. A lb/glob .. 
0,87 . Pruebas de actividad reumática, ne
gativas, salvo la antiestreptolisina O. que 
era de 833 unidades. E.C.G., normal. Ra 
d iografías de tórax, m oderada hipe r trofia 

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

Durante el tiem po que estuvo ingresado 
tuvo u na hem atem esis, siendo tratado con
venientemente. 

Se llegó al diagnóstico de cirrosis esple· 
nógena y se decidió practicar una espleno
portografía. pa ra luego tom ar u na adecuada 
actitud terapéutica. Al principio, la espleno
portografía fue inte rpretada como una trom
bosis esplenoportal, pero, posteriormente 
co nsiderada, se llegó a la conclu sión de 
que no · había tal trombosis. sino tan sólo 
una ligera contrastación. porque la mayor 
par te del vol umen inyectado en el bazo 
había derivado por algún vaso de la circu 
lación colate ral parietal, expl icando la ple
nificación de las intercostales. La presión 
inicial era de 40 centímetros cúbicos de 
agua, que, u na vez intervenido, realizando 
u na anastomosis esplenorrenal término-la 
tera l, bajó a los 20 centímetros cúbicos de 
agua. 

t:I estudio histológico del hígado, que 
tenía un evidente aspecto cirrótico, demos
traba vasos porta dilatados y espacios 
porta con p rolife ración co ne ctiva , de los 
que su rgc.:i taboquts m ás o m enos gruesos 
entre los lobulillos con u na típica morfolo· 
gía estrellada. En los espacios por ta hay 
acúmulos de células reti culares m uy abun
dantes, vié ndose tam bién algún pequeño 
npdu lo de regeneración y formación de 
neocanalículos. La pauta parenq!Jimatosa e.s 
práctica m ente norm al, resaltando una h1-
perplasia de las células de Kuptter. La t in· 
ción de plata demuestra la hiperprodu cción 
de reticulina intercelu lar e intercordonal. 
Tam bién en el bazo se observa esta hiper
plasia reticulinica, la cual llega al interior de 
los foliculos (fibroadenia). 

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

Varón de cincuenta y do s años, chófer. 
En el verano de 196 1 em pieza a tener 
deposiciones liquidas con ruidos abdomina
les y retortijones, con febricula, todo lo cual 
le duró unos dos meses y, desde entonces, 
con mucha frecuencia, tiene episodios de 
cuatro-cinco días de d uración con varias 
deposiciones liquidas al dia. Perdió 15 ki-
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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 araña's 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 
higado. 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
yádos, cuatro eosinófilos, tr:es 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 
inte.rés. 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, 24 7 . miligra
mos. T.O.G., 40 u. T.G.P., 7. Fosfatasa 
alcalina, 10,78 u. Bromosulftaleína, 40 por 
100 de retenqión 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: proteínas totales, 
6.099 gramos. Albúmina, 1.934 gramos = 
32,0 por 1 OO. Alfa, 0,239 gramos = 3,8 
por 1 OO. Alfa2, 0,533 grámos = 8,8 por 
100. Beta, :1.630 gramos = 27 por 100. 
Gamma, 1.763 = 28,4 por 1 OO. Cociente 
A/G, 0,47 por 1 OO. Presión intraesplénica, 
330 milímetros de agua. Radiografías poco 
contrastadas con dilatación muy aparente 

· de los roncos portales y esplénico, e inicia
ción de circulación colateral por los vasos 
portas y esplenogástricos. Su diagnóstico 
es síndrome 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 uniformemente 
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 vesículá. 

La ,impresión diagnóstica fue de u na cí
rrosi s de tipo biliar primario, aunque no 
haya gran ictericia, con hiperlipemia, au
mento de 8-lipoproteínas, 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 número 6. l. V. M. (A. P., número 
67/134). 

Ingresó por primera vez en esta clínica 
en febrero del año 1964. Tenía 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 había 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 podían conside
rarse casi normales (Hanger, ++; Mac La
gan, 5,7, y Kunkel, 14,5). La colemia y las 
cifras de fosfatasa alcalina transaminasas. 
eran completamente normales. Tenía una 
retención de bromo de 22,8, y en el es-
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pectro existía una m ode rada hipoalbumine
mia (2,92). y la gammag lobu lina era de 
1,58. El anál isis elem ental de ori na era 
normal por entonces. 

Eri la radiografía anteroposterior de tó
rax no se observaba nada patológico. En 
la exploración radiológica digestiva existian 
imágenes de varices esofágicas. si n otras 
alteraciones. Se practicó en tonces espleno
portografía, observándose u na presión por
tal aume ntada a 430 mm. de agua y una 
imagen esplenoportog rafía, que se interpre
tó como bloqueo del tronco esple'no-portal 
y circulación derivativa muy eviden te desde 
el bazo hacia el m ed iasti no. 

Se planteó la conveniencia de intenta r 
u na derivación portosistémica, y fue opera 
do po r el docto r Moreno en m arzo de 
1964. En el acto quirúrgico se realizó en 
principio una portografía a través de una 
rama de la m esentérica, confirmándose en 
la radiografía la existencia de u n bloqueo 
de las ram as aferentes a la porta, por lo 
q ue pareció imposible intenta r cualqui er 
tipo de derivación. En esta exploración tam 
bién se tom ó presión portal, que estaba 
aumentada a 3 50 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 co ng est iva, pero· con 
signos de fibrosis acusada, e incluso nódu· 
los de Gamm a-Gandy. El aspecto hi stológi
co del hígado incl inaba a diagnosticar una 
cirrosi s 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 había tenido crisis diarreicas, episo
dios febriles de corta duración y también 
había tenido un cuadro de ictericia indolora. 
sin prurito ni fi ebre, que se había presentado 
a los tres meses despué s de haber sido 
dado de alta. En los últimos meses antes 
de este primer reingreso habían aumentado 
los edemas m aleolares que tenía habitual
mente y había 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. M atidez en fl ancos. sin que se palpase 
el hígado. 

En los análisis efectuados se observaba, 
como en la prim era exploración, una discre
ta alteración de las pruebas de flocul ación 
con aumento de la retención de la 8.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 albu mi nuria de 0,60 
gram os con hematuria y leucoci turia. La 
siembra de orina fue negativa y el aclara
miento de creatinina normal. En la explora
ció n radiológica de esófago volvió a com-

. probarse la existencia de varices esofág icas. 
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 mu y impor· 
tante y no había vuelto a sangrar. 

Por fin vo lvió a reingresar en noviembre 
de 1967 . Continuaba con ori nas f ebrile s 
intermi tentes, edemas m aleolares y varices 
en la s piernas. pero con buen estado ge
neral, hasta el punto de que había vuelto a 
trabaj ar en sus ocupaciones habi tuales. 

En la exploración no se observó ninguna 
modificación respecto a los anteriores in
gresos. es decir. sólo destacaban los ede
m as distales y las varices y no se palpaba 
el higado. Anál isis efectuados: Tiempo de 
prot rombina, 67 por 1 OO. Hanger, ++; M ac 
Lagan, 12, y Kunke l, 21. Colemi a y T.P.G., 
norm ales. Fosfatasa alcalina, 28,8 2. Reten
ción de 8.S.P., 27 ,5; albúmina, 2,59 , alfa 1 · 
029; alfa 2 . 0,67 ; beta, 1,22. y gamr:ia. 
2,38 . En el análisis eleme'ntal de orina 
existían indicios m arcados de albúmina y 
ocho hem atíes por cam po. Colesterina, 
330; lípidos totales, 1.257. En una esofa
goscopia se comprobaba la existencia de 
vari ces en tercio inferior de esófago. Tam
bién fue comprobado este hecho en u na 
exploración radiológica de esófago. 

En esta fase del estudio y cuando nos 
proponíamos profundizar más sobre la na
turaleza de la nefropatía que parecía 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 sín tomas 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 co·n. 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 clínicos que había 
tenido. 

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

Cadáver de un hombre bien constituido 
externamente, que mide 1,73 metros de 
altura y presenta a la inspección una cica
triz de 30 centímetros en la línea 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 sf nfisis 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 l~s 
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 situ" se observa la arteria aorta ab
dominal y vena cava inferior desd~ cinco 
centimetros por encima de las renales hasta 
las ramas femorales, no observándose 
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 
centfmetros respectivamente, siendo el es
pesor del ventrículo derecho de 0.4 centí
metros. Las cavidades izquierdas tienen 
dimensiones normales; el ventrícÜlo 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 éentímetros. 

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 prim eras por
ciones presenta erosiones de igual aspec
to que las descritas en estóm ago, sólo que 
m ás abundantes y próximas. 

Intestino: Está ad herido en parte a la 
pared abdominal y, adem ás, unas asas con 
otras en varios tramos. Se encuentra dis
tendido y, al abrirlo, contiene abu ndante 
sangre, que impregna la mucosa dándole 
un color rojizo desde la mitad del yeyuno 
hasta el m ismo 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 abu ndantes nódulos, m ás 
frec uentes en la ca ra infer io r del l óbulo 
derecho, de tam años m uy var iados: urios 
grandes de 0,5 a un cen tímetro, y otros 
pequeños y próximos, de color marrón os
curo. Al corte, el parénquim a conserva la 
misma nodulación. bien evidenciable del 
resto del tej ido hepático más claro. La vena 
porta no muestra nada especial. 

Vesícula y vías biliares: La vesícula es 
grande y colapsada, implantada en un gran 
nicho vesicular que se adentra profunda
m ente en el parénquima. Su mucosa está 
impregnada de bilis verde oscuro y el fondo 
vesicular está separado del resto por u na 
brida que ocupa casi toda la luz. Las vías 
bi liares son permeables en todo el trayecto 
hasta la ampolla de Vater. 

Páncreas: De 100 gramos de peso, está 
aumentado de consi stencia 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 la s paredes vasculares. 

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

Riñones: El derecho, 215 gramos, y 225, 
el izqu ierdo. Am bos son se m ejantes. de 
tamaño aumentado, consistencia blanda y 
superficie externa blanca y finamente nodu
lar sobre la que existen abundantes arañas 

vasculares rojizas. Al corte está el parénqui
m a aumentado de espesor; aumento que se 
debe lo mismo a la cor tica l que a la me
dular. Todo él tiene un aspecto congestivo 
y blando. Las pelv i s son norm ales y se 
co n tinúan con unos uréteres permeables. 

Vej iga: Di latada y llena de u n líquido 
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
denales. Va rices esofágicas y úlceras de 
Weis-Mallory. Cir rosis hepática macro-mi
cronodular. Esplenectomía. Glomerulonefritis 
subcrónica. Endocarditis marasmátic:a de la 
válvula m itral. Infartos hemorrág icos de 
pulmón derecho. 

Diagnóstico histológico: M esenquimosis 
(fibrosis y congestión esplénica en biopsia 
anterior. (número 23.57 1). Cirrosis m esen
q uim al. Fi brosis i ni ci al cardi aca; renal y 
pancreática, difusa. Endocarditis m ara smá
tica de la válvula m itral. Hemorragias pul
monares. Varices esofágicas. Nefropatía 
amiloidea (¿con nefritis sobreañadida?) Ero
siones gastroduodenales. 

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

bosis por tal segu ra, a pesar de que las 
esplenoportog rafias parecían demostrar lo 
contrario. Más a menudo de lo q ue se 
pensaba ha podido dar se este erro r de 
valoración en los casos en los que el con
traste, por la succión, al llegar al sistema 
porta se ha desviado por las colate rales, 
replecionando éstas. lo que puede llevar a 
una imagen falsa de trombosi s. 

COMENTARIO A LOS SEIS 
PRIMEROS CASOS 

O RETOTELCIRRO SIS 

El caso número T muestra una cirrosis 
que no es habitual y en la que la lesión 
parenquimatosa es pequeña, existiendo u na 
reticulosis esplenohepática, fibrilar y celular. 
Cl í nica m ente, la enfe rm a exhib i ó com o 
úni co síntoma la hematemesis y, en la 
exploración, esplenomegalia con leucopenia 
e hipertensión portal. Corresponde a lo que 
genéricam ente llam ariamos síndrom e ban
tiano, o m ejor. enfermedad de Banti, por su 
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clínica y la fibroadenia, con la salvedad de_ 
que, a la vez que s~ iniciaron los síntoma~ 
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 u na acti
vación reticular primaria, cuyo mecanismo 
de producción examinaremos más adelan~e. 

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
plénicas. 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 encon~ró en la segunda intervención 
parece secundaria a la primera. 

C11so número 4: De ·nuevo aquí, hemo
rragias digestivas y una cirrosis reticular 
co~ •proliferación fibrilar y celular. 

c·a.so número 5: Idéntico a los anteriores 
en cuanto a Cirrosis reticular; con la parti
cularidad de que clínicamente muestra ic
tericia y aumento de hipoproteínas con 
esteatosis evidente. 

Caso número 6: Es el primero en el que 
hemos podido estudiar la evolución de las 
lesiones en tres ai\os y comprobar el ava_n
ce de la reticulosis. Ya en el año 1964, al 
observar el bazo y la biopsia hepática, se . 
mal}ifestábá ·como existente en el hígado, 
aunque 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 eri 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 apreé:ia 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 vol·•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 misme> (anisomortismo, nú.: 
cleos grandes, dobles o múltiples, hi
percromáticos o vacuolados, con mitosis 
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en ocasiones, acidofilia citoplasm ática. 
vacuola s citoplá sm ica s degenerativas. 
etcétera). 

2. Sinusoides colapsados o no, con hiper
plasia de las célula s de Kupffer. 

3. Zonas hemorrágicas. 
4. Act ivació n del me sénq uima, portal o 

extraportal, celular y fibrilar. 

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

nica fibrilar y celu lar en la pulpa roja, la 
cual presenta congestión evidente de sus 
senos, con macrófagos abu ndantes. mu 
chos con su citopl asma intensamente P.A.S. 
positivo. otros con abundantes granos de 
hemosider ina. La pulpa folicula r. evidente 
mente hiperplásica, está total o pa rcialmen
te i nvadida por la malla reticu línica ... 

En otros órganos: Mesenquimo sis parcial 
m ás o menos avanzada. 

ICO NOGRAFIA 
MICROSCOPIA OPTICA 

l. Grupo : Retotelcirrosis 

Figura 1 .- A . P .. número 28/65 . Hígado. M orfologla macroscópica micronodular con anchos valles de 
esclerosis de color més blanquecino. Peso: 1 .970 gramos. 



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

Figura 2 .- A . P .• número 67 / 134 . Superficie externa hepática preferentemente macronodular . Peso : 1 .430 
gramos. 

Figura 3.- A . P .. número 28.897 . Hígado. Espacio porta estrellado. con proliferación conectiva, gran 
cantidad de neoductilitis y mediano infiltrado inflama1orio de naturaleza reticular. H . E. 72 x . 
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Figura 4 .- A . P .. número 28.757 . H íg ado. Denso infiltrado portal de células reticu lares. En medio de l 
mismo se aísla un grupo de hepatocitos. Hay proliferación de neoductulis . H . E. 320 x . 

Figura 5.- A . P .. número 27 .729. Hlgado. Detalle de la figura anterior que demuestra cómo la malla 
fibrilar produce b loqueo mono o pluricelular . Ag . 192 x. 
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F1gu1a 6 .-A . P .. número 28.897 . Bazo. Esplenomegalia de 1 .150 gramos. Aumento de consistencia. 
hiperplasia folicular y zonas de hemorragia . 

Figura 7 .-A . P .. número 20.938 . Bazo. Fibroadenia . Invasión total de un foil culo por una red estrecha 
intercelu lar de reticu lina. Ag . 96 x . 
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GRUPO 11 (Figura 9). 

Caso número 7. J. C. R. (A. P., núm ero 
19 .884). 

Varón de siete años de edad. Su enfer
medad comienza a los dos años por un 
cuadro digestivo, en el que tenía diarreas, 
fiebre, astenia e hinchazón del vientre. Por 
entonces le aprecian ya u n hígado grande. 
con reacciones de Hanger y similares posi 
tivas; no icteri cia. Fu e tratado. y los sínto
mas intestinales fu eron atenuándose, al 
mismo ti empo que m ejoraba también su 
estado general. No obstante, fue diagnosti
cado de cirrosis hepática. 

En nuestra exp loración le encon tramo s 
algo desnutrido, de hábito infantil, explora
ción nega tiva del tórax, no icte ricia, hígado 
aumentado de borde duro y bazo grande, 
sobrepasando cua tro traveses de dedo. Los 
exámenes de sangre no d ieron nada anor
mal (co lemias. c itología. etcétera ). En la 
laparoscopia, el hígado aparece aumentado, 
de superfi cie granulosa fina y pálido. Se 
toma un t rozo para biopsia. 

En el estudio histológico del hígado se 
ve un gran aum ento de los espacios porta 
con abu ndante infiltración de célula s histio
ci taria s y reti culares, algu nas con mito sis, y 
fibrosis irradiada. La pauta estructural del 
paré nqu ima está bien conservada; al inea
ción normal de los cordones, con hiperpla
sia de las cé lula s de Kupffer y a lgun as 
cé lulas grasas. Hay una gran hipertrofia de 

Figura 8 .-A. P .. número 20.938. 
Bazo. Senos esplénicos encintura
dos totalmente por la malla reticu
linica. Ag . 192 x. 

reticulin a, qu e forma haces que penetran 
en la intimidad del lobu li llo al rededor de los 
sinusoides. 

En resumen, el cuadro no corresponde a 
una cirrosis corri en te, sino que es u na re 
ticu losis con hiperplasia de las célul as de 
Kupf fer, asp ecto estrel lado, i nfilt raciones 
portales histiorreticulares y sobreformación 
de reticulina. 

Desde el punto de vista clínico interesan 
la edad del enfermo, la evolución tórp ida y 
la fiebre persistente, que se acentúa a tem 
poradas. En la histología ofreció gran resal
te, al lado de la proliferación de reticu lina. 
la existencia de infiltrados reticulares. 

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

Varón de veintinueve años. 1 ngresó el día 
18 de febrero de 19 58 con histori a de 
fiebre y molestias abdominales desde cinco 
años antes. La fiebre se prese ntaba en 
epi sodios m uy espaciados, co n astenia y 
dolores musculares, que fueron haciéndose 
má s frecuentes, adoptando un aspecto on
dulatorio. Tres años después tuvo un cólico 
nefrítico qu e motivó un estudio, demostrán
dose un cálcul o enclavado en el · uréter 
que había producido una anu lación funcional 
de ese riñón. Pensando en que éste sería 
el o rigen de las f iebre s, f ue i ntervenido, 
haciéndole nefrectomia de ese lado. Pero la 
fiebre continuó lo mismo y luego m ás in
tensa y frecue nte; le hicieron numerosos 
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Figura 9 .-A. P .. número 12.79 3. 
Higado . Proliferación celu lar re
ticular de dif erenciación var iable. 
replecionando los sinusoides, sin 
atipis verdaderas. H . E. 320 x . 

tratamientos con antibióticos. Tendencia al 
vómito y, últimamente, dolores difusos por 
todo el vientre. En la exploración ligera, 
paresia del facial izquierdo; presión ar teria l, 
11/7,5 . Au scultación negativa; radiografía 
de tórax, nada significativo. El abdomen es 
algo volum inoso y en la palpación se per
cibe el hígado aumentado unos dos trave
ses y esplenom egalia; no se aprecian ade
nopatías. La investigación por hemocultivo, 
cu ltivo de orinas, busca de lehi smanias en 
la punción esplénica, parási tos de paludis
mo. aglutinaciones, r. de melitina. es todo 
negativo. La V. S. es de nueve; leucocitos. 
4 .200; fórmu la normal ( 1 O cayados, y un 
eosinófi lo). Las pru ebas de Hanger, Mac 
Laga n y Ku nkel son negat ivas. G. R .. 
2.820.000. V. G .. 0,85. Hipercolemia. 4.9 
total, 3,65 directa. La punción esternal no 
demuestra nada significat ivo; no hay displa
sia ni células anorm ales. En el esplenogra
m a se observa celu laridad intensa. pero sin 
displasias; lo único es u n aumento de cé
lulas plasmáticas y algunos histiocitos gran
des. si n qu e nada apoye u n proceso de 
Hodgkin o reticulosis. El espectro electro
forético es normal. En resumen, se trata de 
un síndrome hepatoesplénico con discreta 
icteri cia y buena función hepá tica. que ha 
sido precedido largo tiempo de brotes fe
briles. El enfermo queda en observación y 
reingresa en febrero de 1959, relatando 
haber estado bien hasta enero último, en 
que volvió la fiebre hasta 40°. La explora-

cien de los mismos datos. la fórmula V. S. 
y espectro siguen siendo iguales. Los he
mocultivos y medu locultivos son negativos: 
en la orina nada anormal. Persiste la ane
mia sin carácter especial, y en la punción 
esternal se obtiene médula de aume ntada 
ce lularidad con hiperplasia mieloide, mega
cariocítica y reticular: las célula s reticulares 
(2 6 por 100) son a veces grandes, pero no 
displáticas. A los pocos días tiene u na 
copiosa hematemesis y se acentúa la icte
ricia. La hemorragia sigue a pesar de todo 
y el enfermo muere con el cuadro de co
lapso hemorrágico. 

En la autopsia se encuentra u na gran 
úlcera gástrica. m otivo de las hemorragias, 
penetrante, extensa y sin reacción inflama
toria. Hepato y esplenomega lia y abundan
tes ganglios abdom inales de variable tama
ño pero aum entados. En el estudio 
histológico del hígado se ven infiltrados 
g randes en los espacios porta. constituidos 
por célula s reticulolinfocíti cas de aspecto 
tumoral, dismórficas, algunas muy grandes 
y con mitosis. Estas células se ven también 
en los senos, que aparecen dilatados. En el 
bazo se ven célu la s sim ilares y alguna zona 
de necrosis. Lo más llamativo son los gan
glios. con su estructura casi desaparecida, 
estando sustituida por célu las pequeñas 
de núcleo hipercrom ático m ezcladas a otras 
m ás 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 febricula y algunas 
veces con dolor en epigastrio e hipocon
drio izquierdo. Anorexia· y desnutrición, pa
lidez y crisis febriles de tiasta 39º y 40°, 
en forma de accesos de unas horas de 
duración. En la exploración que le hicieron 
al pr incioio encontraron ya esplenomega
l ia, orientando el diagnóstico hacia u n 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 
m eses empezó con qingivorragias. 

En la exploración se demostraba palidez 
y algunas petequ ias hemorrágicas en la piel 
y mu cosa bucal. Bazo muy aumentado, que 
ocupa hasta el vacío izquierdo; hígado lige
ram ente aumentado. Nada anorm al 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 índice ; plaquetas, 5.040; tiem
po coagu lación, 3,30 segundos; tiempo de 
hemorragia, 14 ,30 segundos; tiemoo de 
Oui ck , 70 por 1 OO. La i nvestiga ción de 
hemoparásitos es negativa. La punción es
ternal arroja una médula de celularidad 
m edia, con megacariocitos normales. La 
citología de la médula es normal, no obser
vándose trastornos de maduración ni célu
las atípicas o de depósito. Tampo co se 
encontraron lehisman ias. R. de Hanger, po
si tiva(+++); Kunkel, 10 Us. Colemia total, 
3 ,0 mi l igramos por 100 (di recta , 1,78). 
Colin esterasa , 104 mi lím etros cuadrados. 
Resiste ncia g lobular osmóti ca, 0,45/0 ,30; 
aglutinaciones de Brucellas. neg ativas. 
Electroforesis del suero: proteínas totales. 
4 .09 ; albúmina, 2 ,86 ; al fa-glob .. 0,435; 
beta-glob. 0 ,083; gamma-glob., 0 ,7 15; coc. 
alb/ glob. . 2,32; calcio total suero, 9 mili
g ramos por 1 OO. Ca ionizado. 3,3. 

Pudiéndose e liminar pal u d i sm o, ka la-

azar, brucelosis y, en general, las enferme
dades parasitarias y tesanrismosis, se llegó 
a la conclusión de u na ci rrosis in fantil, 
apoyada además en los valores de colines
terasa y pruebas de f unción hepática. No 
obstante, se decidió hacer una punción 
esplénica, en cuyo exam en no se encontra
ron lehism an ias, v iéndose en las célu las 
una orientación histiomonocítica que domi
naba sobre los elem entos linfáticos, algu
nas cél u las plasm áticas y muy e scasos 
m ielocitos. Después de la punción, el niño 
tuvo fenóm enos de anemia e hipotensión 
que hicieron pensar en hemorragias persis
tentes pospunción, requ iriéndose una inter
vención de urgencia. Efectivam ente, aunque 
la punción era lim pia, seguía sangrando, y 
se consideró conveniente hacerle la esple
nectomía 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 leucocitos hasta 
30.000, sin formas anormales. y falleció 
varios días después. 

En el estudio anatomopatológico, el bazo 
obtenido en la intervención era grande y 
m uy congestivo; toda la pulpa estaba muy 
llena de sangre, con cordones poco celula
res y senos dilatados. sin hiperplasia endo
telial. En la pulpa se ven nidos o agrupa
c i ones de c;'lu l ~s sui gene r is, de tipo 
histio ide, y tam bién hay aumento de eosi
nófilos y células plasm áticas. Con la im
pregnación argéntica se ve un notable au
m ento de reticulina. En esta hiperp lasia 
reticu lar argéntica se ve un notable aumen
to de reticulina. Esta hiperplasia reticular y 
la proliferación de células reticulares cons
tituyen los hallazgos fundamentale s. 

El hígado presenta una pauta estructural 
relativamente conservada, pero, no obstan
te, hay gran hiperp lasia de reticul ina y 
algunas necrosi s periféricas con prolifera
ción acentuada de seudotubos y colangio
los en los espacios por ta e interlobuli lla
res, siendo el conj unto como se ve en la 
cirrosis. Pero, al mismo tiempo se ven en 
el tejido intersticial ensanchado, al lado de 
algunos l infocitos y cél u las plasm áticas, 
agrupaciones de células reticulares. histioi 
des. m ás bien peq ueñas. de m orfología 
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 congestión 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 reticulínica). 

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

CON CIRROSIS 

Estos tres casos (7, 8 y 9) presentaron 
una cirrosis implantada en una sintomato
logía 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 la 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 hematuria, que persistía 
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 d'e 53 por 1 OO. En la 
punción esternal, médula ósea normal. En 
la orina, albuminuria de 2,55 gramos, con 
aumento de _hematies y leucocitos en el 
recuento de Addis. Urea en sangre, 0,48; 
descarga creatinínica, 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 tenía 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 arteria y ventriculografia 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 galo1>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 clínicamente parecía 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 típicas, 
dentro de su variabilidad de la nefropatía 
del lupus. La cirrosis era muy intensa, aun
que, clínicamente, lo más marcado era la 
nefropatía; y en el higado, como en el bazo, 
había proliferación mesenquinal, cirrosis 
estrellada 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" (McKay y colaboradores). En algu
nos casos se ven células L. E. y en la 
autopsia se encuentran lesiones hepáticas 
més parecidas a las cirrosis poshepatitis 
(Allagille y colaboradores). Sin embargo, se 
pueden hallar casos de cirrosis 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 último parece clara y, al igual que los 
tres casos anteriores, tiene 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 cirrosis 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 treinta años, que ingresó el d(a 
26 de enero de 1963. A los veintiún años, 
estando en el servicio militar, 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 más 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 millones G. R.; 87 .000 
plaquetas y 4.800 leucocitos, con fórmula 
de 31 linfocitos, cinco eosinófilos, tres mo
nocitos y 61 PN. R. de Hanger positiva 
(+++); Mac Lagan y Kundel, normales. 
Colinesterasa, 326 miHmetros. Colemias, 
fosfatasa y transaminasas, normales. B. S. 
P., retención del 18 por 1 OO. Espectro E. 
F. R., aumento de la Beta-glob. A rayos X 
no se ven varices y no hay signos de ulcus 

Patologfa n.2 2 - 3 

gástrico duodenal. La presióR porta intraes
plénica es de 330 milímetros, y en la es
plenoportografía solamente se ve el. tronco 
porta muy dilatado, asr como la esplénica, 
tortuosa, y circulación colateral destacada 
en los vasos y esplenogástricos, y unas 
evidentes varices esofágicas. Con el diag
nóstico de cirrosis con bloqueo e hiperten
sión porta se decide la intervención; en ella 
se encuentra un hígado duro, algo lobulado, 
y el bazo grande, realizándo5e, después de 
tomar biopsia hepática, la anastomosis. 

El cuadro cirrótico -predominando la 
esplenomegalia, pero con positividad de las 
reacciones funcionantes del hígado- y las 
lesiones descritas confirman que se trata 
de una cirrosis estrellada reticular, esencial
mente fibrosa más que celular. Aquí es 
necesario considerar si la hemorragia por el 
trauma no ha sido el factor desencadenante 
de la proliferación conectiva. Casos simlla• 
res postrauma han sido muchas veces des
critos. 

Hay otras cirrosis esplenomegálicas con 
pruebas funcionales positivas, anemia y 
leucopenia, predominando las hemorragias 
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 
23.774) 

Varón de sesenta y dos años, que ha 
comenzado, habiéndose operado cuatro 
años antes de hernia inguinal, por hemate
mesis y melena seis meses antes de venir 
a la clínica, siguiendo luego tres m~ses 
bien, solamente con astenia y malestar 
general, abocando a otra hematemesis, que 
es tratada oportunamente. En la explora
ción: buen ·aspecto; presión arterial, 13/85,5; 
corazón, bien; algunos estertores en las 
bases. No hay adenopatías ni circulación 
colateral. Hay hepatomegalia de unos dos 
traveses de dedo y un bazo aumentado dos 
a tres traveses. En la orina, nada anormal. 
En el examen de la sangre, anemia 
(3.200.000); V. G., 0,78; leucocitos, 4.000;.. 
fórmula normal; T. protrombina, 67 por 100; 
Hanger, Kunkel y Mac Lagan, positivos; 
colinesterasá, 93; colemia, normal; B. S. P., 
retiene a los 45 minutos 12,2 por 100; 
prots. tots .. 6,58; alg., 3,27; a -globulina. 
0,18;a2• 0,77; Jj.1.10;')'-gl., 1,34; coc. 1. 
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En el examen radiológico, varices esofá
gicc,s; nada en estómago ni en intestino. La 
presión porta intraesplénica es de 41 O mi
límetros. En la esplenoportografía 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 conse..Vación de célu
las y pauta normal por zonas; intensa hi
perplasia reticuHnica. 

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 
indudableme.nte parenquimatosa, ·pero en 
algunas condiciones puede existir reacción 
a la vez conéctiva, explicándose así la evo
lución dom.inante con hipertensión portal 
(aspecto bantiano), en lo que se demuestra 
u na cirrosis posnecrótica. 

RESULTADOS 

Microscopia óptica 

Con el análisis de los casos expuestos, 
después de su correlación anatomoclínica, 
hay que resaltar aquí que en los procesos 
hepatoesplénicos o sólo hepáticos en los 
que el bazo no ha podido ser estudiado, 
pero i11cluidos en este grupo tan escaso ... , 
más que hablar de afectación de hígado y 
bazo aislado hay que unirlos en su patoge
nia cHnica 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 retotelcirrosis 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 portal por el 
bloqueo vascular intrahepático y la esple
nomegalia. En el segundo, la afectación 
prefiere la infancta 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 clinica, 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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MICROSCOPIA ELECTRONICA 

Siguiendo con el estudio humano, com o 
ya dijimos antes. hemos tenido la suerte de 
contar con una biopsia hepática y esplénica 
de uno de los casos más típicamente ban
tia nos (retotelcirrosi s), y del cual expone
mos a continuación los resultados obteni
dos. 

En el bazo es mu y evidente ta nto la 
hiperplasia reticu lar de la pulpa roja como 
de los endotelios, siendo en ocasione s tan 
intensa que se produce casi la obl iteración 
de la luz sinu soidal. Las m embranas basa
les a este nivel aparecen eng ro sada s y 
formadas por un materia l de densidad elec
trónica acusada. cuyos límites son irregula
re s y que se extiende entre la s cé lulas 
próximas. También puede ob servarse una 

gran cantidad de fibrillas con estriaci ón 
periódica de estirpe reticular. 

En el hlgado es verdaderamente notable 
la hiperplasia de células de Kupffer y, en 
general, d e célula s linfo-ret iculares. Las 
primeras present an fre cuentes fenómenos 
de hemosiderofagia y todas unidas obli te
ran a m enudo los sinusoides. Los espacio s 
de Disse aparecen anorm alm ente densos, a 
veces con fibrillas, si n que ha yamos visto 
auténti cas m embra nas. Los hepa tocit o s 
p resentan fenómenos degenera t ivo s en 
todos sus componentes, ya que t ienen pér
dida glicogénica, degeneración vesicu lar del 
retículo endoplasmático, hinchazón mito
condrial y gran cantidad de vacuolas auto
fágicas. Los canalículos biliares intercelula
res son, en ocasiones, normales, m ientras 
que en otras aparecen con alteración de 
sus vellosidades qu e, por zonas, puede n 
estar au sentes y en otras hinchadas (figuras 
1 O a 14). 

ICONOGRAFIA 
M ICROSCOPIA ELECTRONICA 

Figura 1 O. Hlgado. Hepatocitos 
con gran cantidad de vacuolas 
au tofágicas en su c i toplasma. 
Los ca na liculos b i liares conser
van sus vellosidades, aunque 
éstas rienen tendencia a ensan
charse. 9.200 x. 
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Figura 11. Hlgado. Sinusoide 
ocupado por numerosas células 
reticulares con abundantes 
cuerpos de inclusión. algunos 
restos de hematles 9.200 x 

Figura 1 2. Bazo. Intensa hiper
pla sia enclotelial que en la parte 
superior se manifiesta por un 
bloqueo casi completo de la 
luz y recubrimiento parcial de 
un hematle. Hipcrplasia de las 
membranas basales sinusoida
les que se continuan entre las 
células más próximas 4.600 x 

Po1ologlo n.2 3 - 2 
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Parte experimental 

Como ya en la introducción se planteaba, 
sentíamos la necesidad de intentar producir 
exprimentalmente una entidad lo más su
perponible que pud iéramos a la humana. 
Tras nuestras conclusiones ya expuestas, y 
partiendo de la base necesaria de una exal
tación del S.R.E., el problem a consistía en 
inducirla. 

Revisamos la literatura, y diferentes au
tores que habían considerado el problema 
utilizaron: 1) Sangre de rata s machos ca
lentada a 49º C, lavada posteriormente en 
una solu ción salina isotóni ca e in cubada 
luego en suspensión de sal al 50 por 1 OO. 
2) Sangre pufferada. neutralizada y esterili
zada. La inyección posterior al animal pro
blema consigue que a las dos hcras el 42 
por 100 de las células estén se ::uestradas 
en el bazo, el 18 por 100 en el hígado y 
el 9 por 100 en médula ósea, etcétera. 

Ahora bien, estos y otros métodos simi
lare s no resultaban demasiado sencillos y 
nos pa reció m ejor, utilizando siem pre la 
capacidad coloidopéxica de l S .R.E .• blo-

Figura 13. Célu las reticula res 
activadas con gran prolifera 
ción de fibras (bazo). 4.500 x. 

quearlo con otra su stancia. método que ya 
otros autores habían utilizado (Turner. Gol
demberg y Thorsen). 

La inyección de coloides u otras sustan
cias es capaz de producir una saturación de 
las célula s reticuloendoteliales, con bloqueo 
paréial consiguiente del sistema. 

La inyección de dosis repetidas del co
loide disminuye la tasa de su eliminación 
sanguínea debido al aum ento de captación 
por las células reticulares. quedando. por lo 
tanto, éstas co mo elemento s inertes en 
cuanto a otras noxas o funcione s se refiere. 
Ahora bien, el efecto bloqueante es de leve 
duración y se sigue de un estímulo de la 
actividad del S. R.E ., acompañ'ado de un 
aumento en el tam año del hígado y del 
bazo. Las células saturadas de coloide son 
sustituidas por nuevas células proliferantes. 
Por ello, la depresión inicial del S.R .E. 
producida por el colo ide va seguida de un 
período de hiperfunción. El dextrano y otros 
agregados moleculares de albúmina y glo
bulina sérica provocan (corroborado experi
menta lmente) u n enérgico estímulo de las 
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células del S. R.E. que dura varios días 
(Benacerraf, Biozzi y Halpern). 

Por esto concebimos las inyecciones re
petidas de dextrano. Para comprobarlo utili 
zamos una serie de tanteo (1), y posterior
mente, tras los resultados obtenidos, otras 
definitivas (11, 111 y IV). 

Material y métodos 

Se utilizan ratas de un mismo sexo (en 
la dosis de tanteo, 1 , empleamos ratas 
machos, pero en la 11, nos fue más fácil 
conseguir hembras: sin embargo, por la 
necesidad de emplear más anestésico y la 
mayor mortalidad con el mismo, en las 
siguientes series utilizamos de nuevo ma
chos) con un peso aproximado de doscien
tos cincuenta a trescientos gramos, con una 
dieta habitual. A todos ellos se les inyecta 
en la femoral, una vez disecada ésta cu i
dadosamente, cuatro centímetros cúbicos 
de una solución compuesta de macrodex. 
50 gramos; glucosa. 25 gramos. y agua, 
500 centímetros cúbicos. 

Se emplean 1 O animales control con 
dieta idéntica a las ratas problema, y se les 

hace la autopsia estudiando los órganos 
macroscópica y microscópicamente. pero 
fijándonos sobre todo en el hígado y en el 
bazo. 

Para comenzar, consideramos una prime
ra serie de tanteo (serie 1) compuesta por 
1 O animales que se sacrifi caron en tiempos 

•variables, hasta un máximo áe treinta y dos 
días, inyectados con una, dos y tres dosis. 

Dado que los resultados fueron satis
factorios, se inicia el trabajo definitivo con 
tres nuevas series: 11, 111 y IV. Cada una de 
ellas consta de nueve animales de idéntico 
sexo, con un peso aproximado de doscientos 
cincuenta a trescientos gramos. 

Serie //: Ha sido inyectada con una sola 
dosis para comprobar tan sólo el factor 
tiempo una vez iniciado el proceso de ac
tivación reticuloendotelial. 

Series 111 y IV: Tienen como objeto rela 
cionar los factores tiempo y dosis, reinyec
tándose la serie 111 a los dos meses y la IV 
a los dos y cuatro meses, respectivamente. 

El tiempo en que las ratas se han sacri
ficado ha sido dos, cuatro y seis meses 
después de su única, doble o triple dosis. 

Resultando, pues, así: 

Tiempo de acción del macrodex 
Dosis Núm. de 

ratas 

Serle 11 ... (4 c. c.) 9 
Serie 111 ... 2 (8 c. c.) 9 
Serle IV ... 3 (12 c. c.) 9 

Sin embargo, habiendo proyectado estu
diar 27 animales en total, sólo en 23 se 
basan nuestras consideraciones, ya que dos 
ratas de la serie 111 y dos de la IV murieron 
antes del tiempo previsto y con dosis insu
ficientes, por lo que no se han incluido los 
datos obtenidos de ellas. 

CARACTERES DEL MACRODEX 

El ma crodex es una solución coloidal del 
dextrano al 6 por 100 para inyección intra
venosa "gota a gota", considerado en la 
actualidad como el m ejor su stitu to del plas
ma sanguíneo. ya que. debido al tamaño de 
sus moléculas. sem ejante al de las proteí-

2 meses 4 meses 6 meses 

3 ratas 3 ratas 3 ratas 
3 ratas 3 ratas 3 ratas 
3 ratas 3 ratas 3 ratas 

nas séricas, re stablece y mantiene la vole
mia. Se conserva a la temperatura ambien
te. puede administrarse con independencia 
del grupo sa nguíneo y no presenta el peli 
gro de transmitir infecciones. El dextrano 
fue presentado en 1943 al Congreso Anual 
de la Sociedad Quirúrgica Sueca por los 
investigadores suecos Gronwall e lngelman 
como nuevo produ cto qu e por su s propie
dades fi sicoq uímicas podía ser empleado 
como s• .>tituto del plasma sanguíneo. 

DesdE; 1860 se co nocía con el nombre 
de dext ino un producto formado por cier
tos procesos de fermentación cuyo origen 
microbiano descubrió Pasteur. En 1869, 
Scheibler lo caracte rizó como hidrato de 
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carbono, y sólo en 1940 se le conoció 
máfor y se pensó en su posible empleo en 
la Medicina humana, en la que ha sido 
introducido con el nombre de macrodex 
(solución coloidal al 6 por 100). 

Es un polisacárido polimolecular que se 
obtiene cuando se cultiva el bacterium Leu
conostoc mesenteroides en un medio que 
contenga sacarosa. Este bacterium produce 
una enzima que transforma la sacarosa en 
dextrano, de acuerdo con la siguiente 
formula: 

n. sacarosa = (glucosa- H20) n + fructosa 
Dextrano 

Es por tanto el dextrano un polisacárido 
compuesto por diversas moléculas de glu
cosa, y en el cual predominan los enlaces 
1 - 6, existiendo también los tipos 1 - 3 
y 1 - 4. Los diversos tipos de dextrano 
dependen de la cepa de leuconostoc em
pleada. En los distintos dextranos existen
tes cambia la proporción que se encuentra 
entre los enlaces glucosfdicos 1 - 6 y los 
demás. En la clfnica humana, el tipo más 
conveniente es el de cadenas laterales cor
tas con un número reducido de enlaces 
glucosidicos 1 - 3 y 1 - 4, que es preci
samente el que se consigue con el Leuco
nostoc mesenteroides cepa B-512. 

Fórmula del macrodex. 

Este dextrano es muy polimolecular y su 
peso molecular medio es extraordinaria
mente elevado (varios millones), oscilando 
entre limites muy amplios. Consiste en una 
serie de cadenas de poliglucosa de campo-

sición quimica semejante, pero de diferen
tes pesos moleculares que dependen del 
número ·de moléculas de glucosa que en
tran a formar parte del dextrano. 

Por métodos de hidrólisis y fracciona
miento se puede reducir el peso molecular 
hasta los valores más convenientes para su 
utilización en clfnica. El empleado para la 
preparación del macrodex tiene un peso 
molecular medio de 75.000 : 15.000, de 
acuerdo con las normas establecidas en 
Suecia y en Norteamérica. 

El tamaño de las moléculas de dextrano 
del macrodex es tal que duplica el poder 
osmótico de las proteinas séricas. La inyec
ción de 500 e.e. ocasiona un aumento del 
1 O al 15 por 100 del volumen sanguineo. 

Propiedades farmacol6gicas del dextrano 

El 60 por 100 del dextrano inyectado se 
elimina lentamente durante los cuatro a 
seis primeros dias por el riñón, comenzando 
esta eliminación en el curso de las primeras 
ocho horas posteriores a la inyección (Thor
se, Bull y colaboradores, etcétera). 

Según Bull y colaboradores, el 40 por 
100 del dextrano retenido por el organismo 
puede seguir uno de estos caminos: 

1. Degradarse en moléculas de glucosa 
y ser metabolizado en esta forma. · 

2. Degradarse lentamente en moléculas 
de peso molecular inferior a 70.000 y ser 
eliminado así por vía renal. 

Se han realizado numerosas experiencias 
para observar si el dextrano es retenido en 
los tejidos a fin de comprobar si hay o no 
acumulación en algún órgano, lo que aca
rrearla riesgos evidentes. Las investigacio
nes de Hint y Thorsen no han permitido 
demostrar la existencia de dextrano en los 
extractos de órganos. Gracias al método de 
determinación sera.lógica de Bull y colabo
radores, de gran sensibilidad, se han en
contrado cantidades mfnimas de dextrano 
en algunos tejidos, por ejemplo, en los 
ganglios linfáticos y bazo ... 

Método de inyección 

Hemos preferido la via endovenosa por 
la mayor rapidez en la absorción de la 
sustancia inyectada, y dado que, en huma
nos, la extravasación del macrodex produce 
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escaras importantes, hemos evitado esto en 
todos los casos. 

El vaso de elección ha sido la vena fe 
moral en la serie l. Como tanteo util izamos 
en dos ocasiones la vena cava por razone s 
técnicas, ya que elegimos animales peque
ños de vasos finos en los que, tra s el 
primer pinchazo, la ve na femoral se trom 
bosó. Sin embargo, en las series definitivas. 
el calibre de los vasos correspondiente a 
unos animales de 250 a 300 _qramos ha sido 
e1 suficiente, y, ade m ás, el perfecciona
mie nto de la técnica de disección de la 
vena e inyección posterior en la misma no 
nos ha supuesto grandes dificultades. Por 
otra par te, el pelig ro de t rombos ha dism i
nuido notablemente debido a la propiedad 
del macrodex de evitar la aglutinación de 
los elementos formes de la sangre. 

Com o entre cada inyección transcurrieron 
dos meses, la cica trización fue perfecta y 
sólo en dos casos se com plicó con absce
sif icélción de la herida . La inyección del 
macrodex posanestesia con éter e tílico la 
hemos realizado lo más lentamente posi
ble para evitar la sobrecarga humoral rápi
da. Antes de efectuar el c ierre, u na vez 
practicada una efectiva hemostasia, se llena 
la herida de estreptochemicetina en polvo, 
cerrándose luego en un solo p lano co n una 
sutura conti nua. 

Figura 14. Hlgado. Pro
li feración reticulinica 
preferentemente portal 
que adquiere morfolo
gfa est rel lada en los 
espacios de Kiernan , 
alargándolos en tabi
ques que pueden unir
se. Arquitectura hepá ti
c a práct icamente sin 
alteraciones. H.E.32 x. 

Técnica s de estudio 

Idénticas a las seguidas en el material 
humano. 

Resultados 

Serie /, o de tanteo 

La autopsia descubrió macroscop1camen
te aum ento de ta m año y congestió n de 
hígado y bazo, los cu ales mostraban en 
m ayor o m enor grado adherencias a peri
toneo parietal u otra s vísceras. 

La hi stología muestra: 
1. En bazo: Congestión evidente de la 

pulpa roja e hiperpla sia folicular con la 
existencia de grande s folículos con centros 
linfocitario s y ancha corona de célu las reti 
cu lares. Existe aumento difuso de reticulina 
e incluso localizada en el interior de los 
folículos a manera de red difusa o en ancha 
corona, constituyendo una imagen equiva
lente a la que Ba nti llamó fibroadenia en 
el hombre. 

2 . En el hígado: Congestión y activa
ción del pa ré nquim a: hiperplasia de las 
células de Kupffer y aumento difuso de 
reticulina, sobre todo de localización portal. 
adquiriendo éstos una morfología en es
trella y prolongándose a manera de tabi
ques estrechos que encinturan parcialmente 
la periferia del lobulillo (figuras 14 y 15). 
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Ante los hallazgos descritos, y animados 
por la positividad de los m ismos. empeza
mos el estudio ordenado y sistem ático de 
las series: 11, 111 y IV. 

Para mayor cla ridad en la exposición y 
por la facil idad de com paración de cada 
una de la s se ries entre sí, tanto cualitativa 
co m o cu antitati va m ente, los re sul tados 
serán descritos en varios cuadros. En ellos 
valoramos los hechos q ue consideram os 
significativos y que expresan datos impor
tantes m acro y microscópicos. 

El aum en to de peso lo valo ram o s en 
re la c ión con nu estras ratas cont rol. En 
ellas, para u n peso corporal de doscientos 
cincuenta gramos. aproxim adam ente (que 
es el tam año que en este experim ento 
hem os utilizado). al hígado corresponden 
ocho o nueve gram os y al bazo u no o uno 
y medio gramo s. es deci r. u n 3,6 por 100 
y 0,5 a 0,6 por 100 del volumen tota l del 
animal. No señalamos macroscópicamente 
las adherencias. ya q ue son intensas y 
ade m ás las presentan todas las ratas, 
uniendo las vísceras abdom inales entre sí. 
Otro dato constante es la congestión, tanto 
macroscópica com o micro~cópi ca. en higa· 
do, por lo que no le damo s valor. 

Histológ ica m ente, por · 3nto, vam os a 
considerar: 

En el hígado 

1. D egeneración del parén quima: 

Figura 1 5. Hlgado. De· 
talle de la figura an te· 
rior. 72 x. 

a) tu rbia. y b) vascular. 
2. Zonas de necrosis. 
3. Signos de regeneración: a) m itosis, 

y b) sinci tios. 
4 . Hemorrag ias, para conside rarlas 

como paso previo para la necrosis. 
5. Activación re ticular. Por su im par· 

tancia se sis te m atiza en: a) portal, y 
b) i ntralobulillar. siendo a su vez celular y 
fibrilar. 

En el bazo 

1. Fenómenos ocurridos en el folículo: 

a) Hiperplasia de los mismos. 
b) Fibroadenia. 
c) Arteriolopatía central. hiperplásica o 

cun depósitos de material fibrinoide. 

2. En la pulpa roja: 

a) Activación reti cular celu lar y fibrilar. 
b ) 
c) 
d) 

Hemosiderosis. 
Congestión. 
Hematopoyesis. 

Como hallazgos particu lares citamos en 
la rata 1 de la serie 11 un riñón derecho 
blanquecino y duro, cuyo estadio histológi
co demostró tratarse de un reticulosarco
ma. La rata 8 de esta misma serie mostra· 
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ba un gran dive rtículo intestina! de mucosa 
totalmente erosionada. La rata 1 de la se
rie 111 presentaba macroscópicamente a 
nivel de la zona tímica un conglomerado de 
superficie lobulada que medía 0,6 centíme
tros de diámetro mayor. du ro y adherido al 
lóbulo pulmonar superior derecho. El estu
dio histológico demostró la existen cia de 

Figura 1 6. Higado. Centro 
de un lobulillo que muestra 
la regeneración de los he
patocitos: una mitosis, nú· 
cleos dobles. anisomorfis
mo citopla smáti co y nu · 
clear. H.E. 32 x. 

Figura 17. Higado. Prolife
ración escasa reticullnica, 
portal y por focos en el 
parénquima. Ag. 96 x. 

una adenitis abscesificada; inflama ción que 
afectaba también al timo. En el lóbulo pu l
monar descri to se observa una prol iferación 
linforreticu lar subpleural y peribronquia l de 
elem entos no displásicos, de lím ites irregu 
lares. 

Pasamos ahora al estudio de la serie 11 
(figuras 16 a 20). 
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Figura 1 8. Hlgado. Célu la 
de Kuptter hiperplásica bajo 
la que se ha formado una 
basal gruesa que limita por 
su porción más externa el 
espacio de Disse. Este ha 
perdido sus vellosidades 
casi totalmente y está lleno 
de un material grumoso. 
14.300 X. 

Figura 1 9. Hlgado. Detalle 
del espacio de Dlsse con 
las alteraciones descritas. 
limitado por un hepatocito 
de superficie lisa. El cito
plasma celu lar presenta de
generación vacuolar del re
tícu lo y mitocondrias hin
chadas con pérdida de 
crestas. 14.300 x. 
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Figura 20. Pulpa roja. Célula 
reticular de gran tamaño en 
actitud macrofágica. Su mor
fologia la hace difícil de dife
renciar de megacariocitos. 
aunque no presenta campos 
plaquetarios. El sistema de 
Golgi está bien desarrollado. 
las mitocondrias están dis
persas y existen en número 
mediano. siendo el re ti cu lo 
endoplasmático rugoso. En la 
zona media se observa un 
acúmulo de pequeñas vesl
culas sin densidad electróni
ca y sin membrana que la s 
rodee. 9.200 x. 

SERIE 11 

(Una sola dosis) 

ESTUDIO MACROSCOPICO 

Hígado: 

Peso en gramos (normal: ocho a nueve gramos) ...... 
Peso en porcentaje, en relación con el corporal (normal: 

3,6 por 1 00) . . . .. . .. . .. . .. . .. . . . . .. . . .. .. . .. . . . . . .. 

ESTUDIO HI STOLOGICO 

Degene.ración parénquima 

Necrosis .............. . 

{ 
a) Turbia .. . 
b) Vacuolar 

i a) Mitosis . 
Regeneración ··· ··· ... ...... ··· 1 b) Sincitios 
Hemorragias .. . .. . 

ActiVación re- ¡ l . 
t lcular • .. . 2. 

Porta l 

lntralob.ulillar. 

j a) Celular 
l b) Fibrilar 

{ 
a) Celular 
b) Fibrilar 

2 meses 4 meses 6 meses 

3 ratas 3 ratas 3 ratas 

11,5 gr. 

4.4% 

+ 

+ 

+ 
+ 
± 

10 gr. 

3,8% 

+ 
± 
+ 

± 

12,1 gr. 

5,1 % 

++ 
+ + 
++ 

+ 
+ 
+ 

++ 
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ESTUDIO MACROSCOPICO 

Bazo: 

Peso en gramos (normal: de 1 - 1,5 gramos) ... 
Peso en porcentaje (normal: 0,5 por 100) . . . . . . . .. 

1,66 gr. 
0,63% 

3 gr. 
1,16% 

2,5 gr. 
1,15% 

ESTUDIO HISTOLOGICO 

1 Hlperplaala •••••••••••••••••••••••• ++ ++ ++ 
FoHculo ... Flbroadenla .. . .. . .. . . . . .. . .. . .. . .. . -J: i: 

Arteria 1 o p a t f a { Hlperplasia .. . .. . . .. ++ 
centrofollcular • Deg. fibrinoide • • •• ± * r ti 1 t Celular •. . ••• • •• +. + ++ 
ctlvac. re cu ar Fibrilar . . . . .. .. . i: +± +± 

Pulpa roja ... Hemoaiderosls ••• 
Congestión .. . . .. 
Hematopoyesls 

COMENTARIOS 

1. Opticos 

Estudiamos aquí el cuadro primero de 
respuesta ante la inyección del macrodex. 
El bazo aumenta gradualmente de tamaño 
y muestra hiperactividad en todos sus com
ponentes, llamándonos sobre todo la aten
ción la hiperplasia folicular, con intensa 
arteriolopatía hiperplásica evidente a los 
dos meses de la inyección. En la pulpa roja, 
muy congestiva, hay intensa hiperplasia 
reticular predominantemente celular con 
mitosis claras y también fibrilar en grado 
discreto. Esta hiperplasia de elementos 
sigue todas las direcciones. Hay aumento 
de la hematopoyesis, con abundantes me
gacariocitos, muchos leucocitos polimorfo
nucleares eosinófilos, escaso grado de plas
mocitosis, y lo que más llama la atención 
es una intensísima hemosiderosis, apare
ciendo el citoplasma de los macrófagos 
-extraordinariamente aumentados en núme
ro- repleto de hierro, lo que se evidEVtcia 
con las técnicas específicas. El hígado 
aparece con una regeneración intensa ma
nifestada por abundantes mitosis a los dos 
meses, e incluso sincitios a los cuatro. Hay 
signos de degeneración turbia, e incluso 
vacuólar, a los seis meses de la inyección, 
como si indicase que algo ha actuado fa
voreciéndola. A los seis meses también hay 
verdaderas zonas de necrosis, que antes no 
habían aparecido. La proliferación reticular 
no es muy intensa, tanto fibrilar como ce-

++ +++ + 
++ ++ + 
+ * ± 

lular, y se sitúa en los espacios porta o en 
mayor grado, en el interior del lobulillo. 

2. Electrónicos 

En el bazo destacan los intensos fe
nómenos de hemocateresis en distintos 
períodos evolutivos dentro de grandes cé
lulas reticulares en actitud macrofágica. 
Hay también algunas células grandes, re
ticulares dif(ciles de diferenciar de megaca
riocitos, sin desarrollar campos plaquetarios 
y que muestran en la zona media de su 
citoplasma acúmulos de pequeñas vesícu
las, sin densidad electrónica (aproximada
mente O, 1 O micras), agrupadas fuertemente 
y sin ninguna membrana que las rodee, lo 
que las diferencia de cuerpos multivesicu
lares. En estas células, el .sistema de Golgi 
está bien desarrollado, las mitocondrias son 
claras y se encuentran dispersas v. el retícu
lo endoplasmático es de tipo rugoso y 
media na mente abundante. Se ven toda 
clase de células sanguíneas, aunque desta
can por su número las plaquetas, que 
aparecen tanto en el interior de los sinu
soides como en el espesor de los cordones 
de Billroth. Existen abundantes células de 
estirpe linfoide, con polarización de las 
mitocondrias y que están desarrollando un 
retículo endoplasmático, signo de una evo
lución linforreticular. Algunos senos mues
tran sus basales gruesas, adosándose a 
ellas y por su lado extensos elementos 
alargados e hiperplásicos, equiva1entes a 
pericitos. 
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En el hígado hay pérdida de glucógeno 
intracitoplasmáti co, hinchazón de la s mito 
condrias y disminución de las crestas de las 
mismas. Existe degeneración microvesicular 
del retículo endop lasm ático y pequeños y 
escasos grá nulos osmiófilos. Lo más signi 
ficativo es que los hepatocitos presentan 
lisa su superficie al espacio de Disse, de
bido a la pérdida de las microvellosidades 
habi tuales en esta zona. En el otro lado de 

dicho espacio y por debajo de las célu las 
de Ku p ffer se ha desarro llado u na basal 
gruesa, ramificada y desflecada, indiscu ti 
blem ente en relació n con la proliferación de 
fibras reticulares que ópticamente exi ste a 
este nivel. Ello representa u n bloqueo del 
trayecto sinusoide hepatocito y, por tanto, 
una repercu sión funcional en éste, por hi 
poxia y disminución de los fenóm enos de 
transporte. 

SERIE 111 
(Dos dosis, con intervalo de un mes) • 

ESTUDIO MACROSCOPICO 

2 meses 4 meses 6 meses 

Hígado: 3 ratas 2 ratas 

Peso en gramos (normal: ocho a nueve gramos) ... ... 14,6 gr. 16,5 gr. 
Peso en porcentaje, en relación con el corporal (normal: 

3 ,6 por 100) ............... -·- ... ... ... ... ... . . . ... 4,5 % 5,2 % 

ESTUDIO HISTOLOGICO 

Degeneración parénquima {
a) Turbia ... .. . 

· · · b) Vacuolar .. . 
Necrosis ............ ... ...... ..... . 

R . . j a) egenerac1on . . . . . . . . . .. . .. . . .. 1 b) 
Mitosis .. . 
Slncitios .. . 

Hemorragias . .. . . . . . . . . . .. . 

Activación re
ticular . . .. 

Bazo: 

1. Portal Ja) 
l b) 

2. lntralobulillar. { a) 
b) 

Celular 
Fibrilar 

Celular 

Fibrilar 

ESTUDIO MACROSCOPICO 

Peso en gramos (normal: de 1 - 1,5 gramos) .... . . 
Peso en porcentaje (normal : 0,5 por 100) . . . . .. 

Folículo ...... 

Pulpa roja 

ESTUDIO HISTOLOGICO 

Hlperplasia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Fibroadenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Arterio 1 o p a t i a { Hiperplasia . . . . .. 

centrofolícular. Deg. fibrinoide . 

A 1 1 j Celular .. . . . . . .. 
ctlvac. ret cu ar 1 Fibrilar . . . . . . . .. 

Hemosiderosis 
Congestión ... 
Hematopoyesis 

Figuras 21 a 24. 
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Figu ra 2 1. Hlgado. Hepatoci to s con 
degeneración turbia de su citoplasma. 
Colapso sinusoidal e hiperplasia de las 
células de Kuptter. H.E. 3 20 x. 

Figu ra 2 2. Hígado. Ci topla sm a de un 
hepatoci to que muestra aglomerado 
mitocondria l de vesículas endoplásmi
cas y cuerpos esféricos rodeados por 
una membrana m uy osmióf ila con un 
centro denso separado por una franja 
clara de aquélla y de probable natura
leza lipidica. 9 .200 x 
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Figura 23. Bazo. En la parte in· 
feriar se observa un sinusoide 
cortado longitudinalmente. por e 
que circulan hematíes y un cuer 
po intensamente osmiófilo. Aqué· 
llos parece que se desplazan a la 
pul~a roja. En esta ultima se 
ven hemosiderófagos. p laque tas y 
en la parte superior izquierda. 
una célula de estirpe linfoide. 
9.200 X. 

Figura 24. Bazo. Células del re· 
vestimiento sinusoidal extraordi· 
nariamente hiperplási cas y con 
vacuoliza ción endote lial, asenta· ~ 

das sobre unas membranas grue· 
sas y tortuosas. En la pulpa se 
ven plaquetas. parte de un 
eosinófilo y de una plasmática. 
9.200 X. 

111 
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Comentarios 

1. Opticos 

Se observa tanto en hígado como en el 
bazo u na verdadera activación reticular, 
más intensa celular que fibrilar. 

El bazo presenta los mismos fenómenos 
de hiperplasia folicular, con un cambio en 
las arteriolas centrales; sus paredes no 
tienen un verdadero aumento de grosor, 
pero sí depósito de un material anhisto, 
que toma la tinción del P.A.S. y correspon
de a sustancia fibrinoide. La hematopoyesis 
existe con la misma intensidad que en la 
serie 11; sin embargo, aumenta la plasmo
citosis y disminuyen los eosinófilos. La he
mosiderosis es notablemente menor, así 
como la congestión. Hay grupos abundan
tes de células reticulares en la pulpa roja, 
con discretísima fibrosis de la misma y 
fibroadenia inicial. 

El hígado muestra acúmulos reticulares 
en los espacios porta y en el interior del 
parénquima. Los hepatocitos sólo en los 
primeros meses muestran mitosis como 
signos regenerativos; sin embargo, persis
ten las degeneraciones turbia y vacuolar del 
citoplasma: e incluso podemos afirmar que 
un grado superior al de la serie precedente 
(11). En los sinusoides se evidencia hiperp1a
sia de las células de Kupffer y aparecen 
algunas zonas de necrosis del parénquima. 

2. Electrónico 

En el bazo se encuentran imágenes muy 
similares a las descritas en la serie 11. 

Siguen observándose intensos fenómenos 
de hemocateresis y abundantes hematíes, 
algunos de. los cuales parecen desplazarse 
desde los cordones de Billroth a los senos 
de la pulpa (Solnitzky, Robinson y Peck). La 
hiperplasia reticular es intensa, existiendo 
de nuevo elementos grandes, con los 
acúmulos intracitoplasmáticos de pequeñas 
vesículas íntimamente unidas, no golgianas, 
y hace pensar en la incorporación celular 
de macromoléculas. Aparecen numerosos 
elementos sanguineos: leucocitos, plaque
tas, etcétera, pero lo que más llama la 
atención es la plasmocitosis evidente, 
apareciendo el retículo endoplasmático hin
chado y existiendo algunos cuerpos de 
Russel. Hay también intensa hiperplasia de 
los elementos esplenolitorales y engrosa
miento de las membranas basales sobre las 
que éstos asientan. Aparecen asimismo 
numerosas .células linforreticulares. 

En el hlgado, los citoplasmas de los 
hepatocitos, en un grado mayor de altera
ción que la serie 11, muestran degeneración 
microvesicular de su retículo, mitocondrias 
hinchadas con crestas distribuidas irregular
mente, existiendo múltiples cuerpos redon
deados de densidad variable, la mayoria de 
los cuales corresponden a lisosomas, y 
otros de naturaleza lipídica que se rodean 
por una membrana. Los canalfculos biliares 
conservan sus vellosidades. La hiperplasia 
de las células de Kupffer es intensa. Algu
nas de ellas obstruyen los sinusoides, no 
observándose una verdadera membrana de
bajo de las mismas. El espacio de Disse 
presenta vellosidades moderadamente dis
minuidas en número y algunas hinchadas. 

SERIE IV 

(Tres dosis, con intervalo de un mes) • 

ESTUDIO MACROSCOPICO 

2 meses 4 meses 8 meses 

Hlgado: 2 ratas 2 ratas 

Peso en gramos (normal: ocho a nueve gramos) •.• ... 16,7 gr. 17 gr. 
Peso en porcentaje, en relación con el corporal (normal: 

3,6 por 100) .. . . .. . . . .. . . . . .. . .. . . . . .. . .. . • .. • .. .. . 5,3 % 5,9 % 
• Figuras 25 a 28 . 

3 ratas 

17,1 gr. 

6% 
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ESTUDIO HI STOLOGICO 

Degeneración parénquima { a) Turbia ... ... ... ... 
b) Vacuolar 

Necrosis ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . .. 
Regeneración ... {a) Mitosis ... 

... ... ... ... ... b) Sincitios . .. 
Hemorragias ... ... ... ... ... ... ... . .. ... ... ... 

r· Portal ... ... { a) Celular 
Activación re- b) Fibrilar 

ticular . ... { a) Celular 
2. lntralob.uli llar. b) Fibrilar 

ESTUDIO MACROSCOPICO 

Bazo: 

Peso en gramos (normal: 1 - 1,5 gramos) ... 
Peso en porcentaje (normal: 0,5 por 100) ... 

ESTUDIO HISTOLOGICO 

Hiperplasia .. . ... 
Fibroadenia ... ... 

Folículo ... ... Arterio 1 o p a t i a 
centrofolicular. 

Activac. reticular 

Pulpa roja ... Hemosiderosis 
Congestión ... 
Hematopoyesls 

Figura 25. Hígado. Pa
rénquima con microva
cuolas citoplasmáticas 
algunas confluen tes y 
constituidas por grasa 
Sudán rojo. 3 20 x. 

... ... . .. ... ... 
.. . ... . .. ... ... 

{ Hiperplasia ... ... 
Deg. fibrinoide . 

{Celular ..... . . .. 
Fibrilar ...... ... 

+ + + 
+ + + 
+ + ± 

+ 
++ + ++ 
++ ++ +++ 
+ + + 

++ ++ +++ 

2,6 gr. 2,2 gr. 3,5 gr. 
1 % 0,8% 1,7% 

++ ++ +++ 
+ + + + 

+ + 
+ ± 

++ ++ ++ 
++ ++ ++ 
± ++ +++ 
+ ++ +++ 
+ + + 
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Figura 26. Hlgado. Proli· 
feración reticulfnica au· 
mentada in tercelula r e 
intercordonal. Ag. 320 x. 

Figura 27. Bazo. Oetalle 
de la fibroadenia. Ag. 96 x. 
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Figura 28 Arterio la centrofolicular con gran h1perplasia del endotelio que adquiere un caructcr tub1co En 1a 

luz se observa una plaqueta. 9 .200 • 

Comentarios 

1 . Opticos 

La imagen en esta serie es totalmente 
diferente a la anterior, ya que, si en esta 
última los hallazgo s mo straban una res
puesta m ás estática. ahora nos encontra
mos de nuevo en una fase reactiva. En el 
bazo pe rsi ste la hiperplasia, la hematopoye
sis con leucocitos eosinófilos y gran cant i 
dad de plasmáticas, au menta la congas, ór, 
y, asimismo, la hemosiderosis, que se hace 
casi ta n intensa como en la serie 11. La 
activación reticu lar celular disminu ye, , :;re.. 
aum enta considerablem e nte la f i bri l~• en 

pulpa r ~j a y en el i nterior de los folícu los 
(fibroa lenia verdadera ). Tam bié n exi sten 
depósi;os fi bri noides e n l a pared d e la s 
arterio las, pero m ucho m enores qu e en la 
anterior (serie 111). 

El hfgsdo se caracteriza por la prolife ra
ció n reticular, pero predominantem ente f i
b rila r, estando di sm inui da la celu lar. Las 
f ib ri llas ret i culinicas se sitúa n entre los 
cordones y entre las célu las hepáticas, for
m ando a veces tabique s que t ienden a 
rodear algún lobuli llo. Hay zona s de necro
sis del parénquima y degeneración turbia y 
m icrovacuolar de los hepatocitos, aunque 
no parece mayor que en la serie anterior. 
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2. Electrónicos 

Bazo: Continua la hemocateresis y exis
ten abundantes fenómenos de citofagia. La 
hiperplasia reticular es evidente tanto en la 
pulpa roja como en la blanca. Las arteriolas 
centrofoliculares muestran una gran hiper
plasia del endotelio, que se hace cúbico. Se 
observan elementos linforreticulares y tam
bién se han encontrado unas células de 
citoplasma muy denso cuyos organelos se 
evidencian mal, polinucleados, difíciles de 
interpretar y que podrían corresponder a 
leucocitos degenerados o a elementos re
ticulares displásicos asimismo en degenera
ción (Bernhard). 

Hlgado: Los hepatocitos muestran un 
grado degenerativo muy superior al de las 
series anteriores. El. núcleo muestra la cro
matina dispuesta en grumos que se adosan 
a la membrana nuclear. Gran edema del 
citoplasma y mitocondrias tumefactas, 
agrupadas e íntimamente relacionadas con 
los canales del retícu.lo endoplasmático. 
Estos tienen una disposición paralela y 
siempre se encuentran en contacto estre
cho con las mitocondrias. Hay numerosas 
vacuolas y cuerpos densos. 

Los canalículos biliares no muestran al
teraciones significativas y los espacios de 
Disse aparecen colapsados. 

Hay que señalar que, aunque mediante 
el microscopio óptico no parece hallarse 
gradación en las lesiones hepáticas, el elec
trónico demuestra que éstas son mucho 
más importantes que en las series ante
riores. 

CONCLUSIONES FINALES 

Discusión 

Una vez expuestos los hallazgos encon
trados en las series de animales estudiados, 
trataremos de considerarlos en conjunto. A 
la serie 11 (que muestra la respuesta amplia 
ante la inyección de macrodex) la llamare
mos serie de choque, siendo en ella lo más 
llamativo la reactividad del bazo, con hiper
plasia de los folículos, congestión y hemo
siderosis intensísima, eosinofilia y discreta 
plasmocitosis, así como la regeneración 
hepática; en este momento la hiperplasia 
reticular es inicial y más de células que de 
fibras, tanto en higado como en bazo. 

La serie 111, en la que predomina la ac-

tividad reticular, celular y fibrilar, con dis
minución de los ofros fenómenos, es la 
serie estacionaria. Parece que el organismo 
de ·cada animal vence la etapa de respuesta 
brusca ante la inyección bloqueante y 
muestra una evidente hiperplasia del reticu
loendotelio, reactiva que persiste ante la 
segunda inyección. 

La serie IV, que de nuevo se enfrenta 
con otra dosis de macrodex, vuelve a reac
cionar, mezclándose en ella todos los fenó
menos descritos en mayor grado, y es la 
serie hiperreactiva. 

Creemos que es importante que detalle
mos el porqué de esta manera de reaccio
nar ante la inyección de dextrano. Al incor
porarse ésta al torrente circulatorio del 
animal, produce, por una parte, una sobre
carga brusca de la volemia, y, por otra, al 
actuar a la dosis empleada como un cuerpo 
extraño, fuerza al organismo a defenderse 
ante el mismo. Por ello se ponen en fun
ción las células encargadas de la fagocito
sis, macrófagos bien diferenciados, que se 
cargan de la solución coloidal del dextrano, 
bloqueándose transitoriamente el S. R. E. Por 
ello se inicia en seguida una activación del 
mismo desde los elementos más inmadu
ros. Nos encontramos entonces con dos 
hechos: uno morfológico, macroscópico, 
que se traduce por una esplenomegalia, y 
otro, representación funcional de la misma 
o hiperesplenismo. Otros autores han seña
lado ya este hecho, y así Goldstein y cola
boradores dicen: "Sabemos que cualquier 
condición anormal, ya sea infecciosa, "l.ª
ligna, metabólica, inmunológica o idiopáti
ca, que produzca una hiperplasia linfoide o 
de los tejidos reticuloendoteliales puede 
originar un aumento en el tamaño del bazo. 
Siempre que esto ocurre se produce hiper
esplenismo, que se manifiesta por pancito
pe nia o cualquier combinación de anemia 
neutropénica y trombocitopenia". También, 
y en este lugar, creemos necesario recordar 
la definición de Doan, Von Haam y Awny: 
"El hiperesplenismo es una intensa hiper
plasia de los elementos reticuloendoteliales 
y un marcado incremento de su capacidad 
secuestrativa". En él, el bazo puede destruir 
cualquier tipo de células normales, en lo 
que se diferencia de la hiperplasia funcio
nal, donde el bazo se agranda por un au
mento. de la función caterética para elimi
nar de la circulación celular o estructural o 
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funcionalm ente anormales (Goldstein y Rot
temberg ). y no sabemos que el dextrano 
produzca en contacto con los hematíes 
ninguna alteración de los mismos. La repre
sentación m orfológ ica de este hecho la 
encontramos al observar la intensa hem o
siderosis, m ás llamativa en la serie 11 con 
una única inyección. 

Hemos rea lizado aq uí un expe rim ento 
similar al de Pa lmer con la inyección in tra
peritoneal de metil ce lulosa, pero no pode
mos demostrar la respuesta m edular ante 
el hipe resplenismo (Hjort, Paputchis y Da
meshek), ya que no fue ello el objeto de 
nuestro trabajo. 

Volviendo a la hemosiderosis, y aunque 
la considerem os secundaria a la cateresis 
aumentada, creemos conve niente ci ta r la 
teoría autoinmune del hipe resp leni sm o. 
segú n lo cual las células reticulares del 
bazo, en cie r tas ci rcunstanci as, producen 
anticuerpos que pueden recubrir los he
matíes o aglutinar los granulocitos o las 
plaquetas haciéndolas más suceptibles a la 
destrucción por m edio de las células retícu
lo-endote liales del bazo (H arrigton). 

Nosotros no vamos a pensar que haya 
lesión de los hematíes, au nque pudiera 
haberla, pero morfológicamente no pode
mos demostrarlo. Ahora bien, sí creemos 
necesa rio resumir una serie de hallazgos 
esplénicos que, aunque inespecíficos, pue-

den ir a favor de la existencia de un com 
ponente inmu nológico: a) hiperplasia folicu 
lar con c:orona reticular activa; b) deoósitos 
de u n material anhi sto P. A. S. positivo que 
interpretamos como fibrinoide (O liva). y 
e) la plasmocitosis evidente. 

A la vez que la hiperplasia reticular es 
evidente en el bazo, podem os asim ism o 
observarla en el hígado, bien por aumento 
de las célula s de Kupffer o por la aparición 
de infiltrados reticu lares de lo calización 
portal o in tralobulillar. 

En un principio son celu lares, pero luego 
fo rman fib rillas que, extendiéndose en el 
espacio de Disse, producen un bloque si
nusoide hepatocito por la forma ción de 
au téntica s m embranas, con la consiguiente 
anoxia y pérdida de los fenómenos de 
transporte. Ante ello, el hepatocito sufre 
daño parenquima toso gradativo, claro en 
microscopia óptica y electrónica, hallándose 
en esta última toda s las lesiones degene
rativas celulares que se producen después 
de mú ltiples tóxicos, por anoxia, etcétera 
{Oudea, Roui ller y Sim on). 

Por lo tanto, y resum iendo, podríamos sin
tetizar así los hallazgos obtenidos: 

Con la exaltación prolongada del S. R. E. 
en las ratas, hemos conseguido la produc
ción de una mesenquimosis hepatoespléni
ca. en ocasiones extensible a otros órga-

MACRODEX 

l 
HIPERPLASIA S. R. E. 

! 
Celular - Hemocateresis 

i / Fibrilar 

Hígado 

! 
Aumento de fibras reticulares en 

Oisse que origina bloqueo 
¡ 

Anoxia y disminución de los 
fenómenos de intercambio 

! 
Daño parénquima 

Bazo 

l 
1. Hiperplasia folicular con 

corona reticular 
J. 

2. Degeneración fibrinoide 
arteriolar y capilar 

J. 
3. Plasmocitosis 

¡ 
Factor inmunológico 
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nos, asimismo fibrilar y celular, con la 
expresión macroscópica de hepatoespl~no
megalia evidente. En verdad, no podemos 
hablar de un cuadro cirrótico verdadera
mente establecido, aun cuando las altera
ciones celulares y el comienzo de desorden 
hacen pensar en un estadio inicial que 

-creemos nosotros- no ha avanzado más 
por el corto tiempo que ha durado la ex
periencia. Ahora bien, esto es suficiente 
para hacernos intuir ·1a igualdad de ambos 
procesos, humanos y experimental, sirvién
donos este segundo para aclarat la etiología 
de la producción del primero. 
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ACANTOMA DE CELULAS CLARAS 
A propósito de un caso 

J . Gómez Orbaneja, E. S ánchez Yus y P. Simón Huarte* 

El acantoma de célu las claras, tumora
ción benigna de la p iel descrita por Degos, 
Delort, Civane y Poiares Baptista en 1962 
(5). ha sido objeto hasta el presente de 
numerosas publ icac iones, bien aportando 
casuística, bien realizando adem ás diversas 
investigaciones encaminadas a aclarar su 
naturaleza, etio logla y patogenia. La f alta 
de publicaciones sobre el tema en nuestra 
li teratura nos ha llevado a comunicar un 
caso visto recientemente por nosotros** y 
a elaborar u n resumen de los hechos e 
ideas más salientes aportados hasta ahora 
por los distintos auto res. 

Descripción del caso 

Dstos clfnicos: J . R. L., mujer de cua
renta y un años, de la provincia de Badajoz, 
que consulta el 18 de abril de 1970, refi
riendo que hacía ocho años le había apare
cido en tercio infer ior de la p!erna izquier
da, en su cara antera-externa, una lesión 
papulosa, roja, bien delimit ada y cubierta 
por un ligero com ponente escamoso. No le 
había producido molestias y había ido au
mentando muy lentam ente de tam año hasta 
alcanzar los cinco milímetros de diámetro 
(figura 1 ). 

Antecedentes personales y fam iliares sin 
interés. 

Ante los datos clln icos tan sugestivos de 
edad , loca lizació n, lenta evo lución y ca
ráct er pa puloso y eritem ato-desca m ativo, 
se h izo el d iagnóstico de acantom a de 
células claras, procediéndose a su extirpa
c ión. 

• 11 Cátedra de Derm atología de la Faéultad de 
M edicina de la U n iversidad de M adrid (profesor 
Gómez Orbaneja). 

•• Fue mostrado como caso histológico en la 
presentación de enfermos de la VI Reunión Anual de 
la Cátedra. el 13 de octubre de 1970 . 

Estudio histopat ológico 

En dirección hacia el centro de la biop
sia, la epidermis aumenta gradualmente de 
espesor hasta alcanzar un grado muy not a
ble de acantosis, debido fundamentalmente 
a la existencia de largas y gruesas crestas, 
que unas veces se anastomosan entre sí y 
otras se bifurcan. Entre ellas, las papilas se 
dilatan hacia su punción superficial, donde 
están recu biertas en su vért ice por mu y 
escasas capas epidérmicas (figura 2). Ade
más de la acantosis destaca la se nsación 
de mayor claridad respecto a la epidermis 
normal de los bordes, c laridad relativa que 
se pone m ás de manifiesto en la tinción de 
Va n Gieson que en la de hematoxilina eo
sina. El límite entre ambas epidermis, y con 
los conductos sudoríparas que atraviesan la 
lesió n sin alterarse, es brusco y como t ra
zado con tiralfneas (figura 3a). Las células 
claras son de m ayor tamaño que las nor
males por aumento de sus citoplasmas, que 
son más eosinófilos y, a veces, con f inas 
vacuolas. Tam b ién los núc leos tienen un 
d iámetro algo superior al normal. Destaca 
el edem a interce lu lar que hace muy visibles 
los puentes i nte rcelul ares (figura 4 ). En 
toda la zona acantósica f alta la granulosa, 
y la córnea, de grosor norm al o ligeramente 
aumentado, es paraqueratósica. La dermis 
papilar y subpapi lar destacan por la abun
dancia, sobre todo en la primera, de capi
lares dilatados, así como moderado edema 
y la presenc ia en la segunda de ligeros 
infiltrados linfocitarios. En alguna papila se 
hallan polinuclea res, los cuales abundan 
entre las láminas córneas paraqueratósicas 
(figura 5). 

Con las técnicas especiales empleadas 
(Va n Gieson, azul alc ian-PAS, PAS t ras 
d igestión con saliva, orcelna, giemsa dilui-



120 J . GOMEZ ORBANEJA Y OTROS PATOLOGtA, IV, 3 

Figura 1. Aspecto clinico de la lesión. 

Figura 2. Panorámica. Desta ca perfectamente la mayor 
claridad de la zona acantósica y el e levado número de 
vasos algo dilatados de la dermis super ficial. (Van 
Gieson.x 20). 

Figura 3. A) Detalle de la parte derecha de la foto 
anterior. El conducto sudoríparo atraviesa sin alterarse 
la zona de cé lulas c laras. Delimitació n lineal entre 
ambos epitelios. (Van Gieson. x 50). B) Corte conse
cutivo en que se ha teñido e l g lucógeno que abunda 
en las cé lulas claras y fal ta en las células norma les 
del condu c to sudoriparo y de la epidermis del borde. 
!Azu l alcian-PAS-Hem atoxi lina. v 50!. 

do. azul de Peris y técnica de Masson-Lillie 
para melanina) destacan una serie de alte
raciones tanto epidérm icas como dérmicas. 
Con el PAS, las células claras aparecen 
cargadas de glucógeno (figura ::so). ya que 

desaparece la positividad tras la digestión 
con diastasa; la membrana basal es gene
ralmente normal, salvo en algunos puntos 
de las papilas en que se afina y desapare
ce; el pigmento melánico está casi ausente, 
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quedando reducido a unas pocas dendritas 
entre las cél ula s basales, las cuales se 
hallan totalmente desprovistas del mismo; 
la dermis papilar y subpapilar destacan 
perfectamente de la dermis media y de la 
dermis superficia l de los bordes, además de 
por el edema, inflamación e intensa vascu
larización descritas, por la ausencia de fi
bras elásticas (figura 6) y el ligero aumento 
en mucopolisacáridos ácidos; no se observa 
aumento del número de mastocitos. 

Comentario 

Cordero y colaboradores (4), con motivo 
de la publicación de un caso muy peculiar, 
hacen una revisión de los caracteres clíni
cos e histológicos de 35 casos recogidos 
por ellos en la literatura. Entre los primeros 
destaca el tratarse casi siempre de lesión 
única (30 casos), de pequeño tamaño (me
dia de un centímetro), de larga evolución 
(seis meses a cuarenta años, con media de 
nueve años y seis meses) y que se localiza 
preferentemente en miembros inferiores. 
especialmente en las piernas (24 casos) , 
pero habiéndose señalado ya las más va
riadas localizaciones. Hay una c lara inci
dencia en la edad adulta (sólo un paciente 
por· debajo de los treinta años) y no se ha 
observado predominio por razón del sexo o 
de la raza. Sólo cinco aparecieron sobre 
piel previamente alterada por traumatismo 
o picadura de insecto. 

Cllnicamente son formaciones discreta
mente elevadas, redondeadas, netamente 
delimitadas con la piel circundante o con
tinuándose insensible y gradualmente con 
ella. La superficie es roja, escamosa o cos
trosa; a veces exudativa o sangrante. No 
producen molestias subjetivas. La evolución 
es progresiva pero lenta, sin que se hayan 
registrado nunca malignizaciones, curacio· 
nes espontáneas o recidivas tras la extirpa
ción quirúrgica. 

La estructura histológica de estas lesio
nes explica casi todos sus caracteres 
morfológicos cllnicos. La discreta elevación 
es debida a una intensa acantosis que se 
acentúa hacia el centro de la lesión. Las 
crestas interpapilares suelen estar alargadas 
y las papilas alcanzan niveles epidérmicos 
altos, estando edematosas y ocupadas por 
capilares tortuosos, dilatados y congestivos; 
falta la granulosa, y la córnea es fina y 

paraqueratósica. Todo ello explica la colo
ración roja y el ca rácter descamativo o 
exudativo y, a veces, sangrante de las le
siones. No es infrecuente encontrar erosión 
o necrosis en los vértices de algunas papi 
las. Los casos con crestas muy alargadas 
tienen un aspecto psor iasiforme, im presión 
que se acentúa aún más si, como en nues
tro caso y en otros publicados, se hallan 
polinucleares en la capa córnea o atrave
sando las distintas capas epidérmicas. 

Pero lo que realmente caracteriza la le
sión y le da su personalidad e inconfundible 
aspecto histológico es el agrandamiento y 
claridad de las células espinosas, debido a 
la sobrecarga glicogénica, y el límite brus
co, como trazado a tiralíneas, con la epi
dermis normal de los bordes o con los 
anejos que puedan atravesar l a lesión . 
También es notable el edema intercelular, 
que hace más visibles las uniones interce
lulares. 

Otros datos característicos son la notable 
disminución de pigmento melánico en la 
capa basal y de fibras elásticas en las 
papilas y en la dermis subpapilar. 

Esta descripción no ha sido esencialmen
te modificada por la veintena de casos 
descritos posteriormente o no recogidos en 
dicha revisión. Es decir, que el acantoma 
de células claras muestra una gran cons
tancia en sus caracteres clínico e histológi
cos fundamentales, por lo que el caso ob
jeto de la presente comunicación puede 
considerarse como un ejemplo típico de 
esta entidad. 

Aunque a veces se ha hablado de su 
aparición como consecuencia de una pica
dura o de un traumatismo o en relación 
con los fenómenos de estasis vascular de 
los miembros inferiores en la mayor parte 
de los casos, como ya dijeron Duperrat y 
Mascaró (7), la anamnesis no permite es
tablecer relación de causa a efecto. Estos 
autores realizan una serie de investigacio
nes tendentes a aclarar la etiologle y pato
genia (intrade rmorreacciones, aglutinacio
nes, búsqueda de virus con microscopio 
electrónico y mediante cultivo, autoinocula
ciones, intradermorreacción con antígeno 
tumoral). todas ellas con resultado nega
tivo. 

Pero la mayor parte de las discusiones 
se centran en torno a la naturaleza tumoral 
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Figura 4 . Detalle del llmite 
entre epidermis normal y célu 
las claras. La transición es re
pentina Se aprecia el aumento 
de tamaño de las células y e1 
edema intercelular que hace 
m.ás visibles los .. puentes 
(Van Gieson. ' 400). 

Figura 5. En esta foto se apre
cia la proliferación capilar de 
las papilas. la ausencia de gra
nulosa y la córnea paraquera
tósica. con abundantes polinu
cleares. (H-E. ' 100). 

Figura 6. La dermis superficia l 
papilar y subpapilar esta des 
provista de fibra s elásticas 
(Qrceina. "50). 

J . GOMEZ ORBANEJA Y OTROS PATOLOGIA, IV, 3 
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o inflamatoria de la lesión. Degos y cola
boradores (5) hicieron en su descripción 
prínceps un diagnóstico diferencial exhaus
tivo con toda una serie de inflamaciones 
localizadas que cursan con acantosis y de 
tumores epite liales superficiales. llegando a 
la conclusión de que se trata de una nueva 
entidad anatomoclínica de naturaleza tumo
ral benigna. 

Sin embarg o, Duperrat y Mascaró (7) 
consideran que mientras unos datos clini
cos e histológicos definen la lesión como 
un tu mor, otros no permiten el iminar la 
hipótesis de un seudotumor inflam atorio. 

Andrade (2) ha sido el primero en apun
tar una participación dérmica en la forma
ción de la lesión, basado en la riqueza 
capilar y la ausencia de fibras elásticas en 
la dermis papilar y subpapilar. 

Wilson-Jones y Wells ( 13). aunque de 
acuerdo con la hipótesis tumoral de Degos, 
ya que la inflamación y edema también se 
encuentran en ciertos nevus lineales, hasta 
el extremo de semejar eccemas o psoriasis. 
en un trabajo posterior consideran que la 
presencia de vasos dilatados a bastante 
profundidad, además de en las papilas o 
incluso en lesiones no local izadas en pier
nas, hace posible que el componente dér
mico sea más importante de lo que sugiere 
el solo título de acantoma. 

El mismo Civatte, al estudiar, junto con 
Hollmann (8), dos de estas lesiones al mi
croscopio electrónico, sugiere finalmente la 
hipótesis de que el acantoma de células 
claras representa "un trastorno segmentario 
de la maduración de la epide rmis. cu yo 
origen habría acaso que buscar en la der
mis subyacente" . 

A favor de esta interacción dermo-epi
dérmica habla el interesante caso de Cor
dero y colaboradores (4) de un acantoma 
de células claras desarrollado sobre un 
fibroma dérmico. Es un hecho casi co·nstan
te la reacción hiperplásica de la epidermis 
que recubre los fibromas e histiocitomas 
dérmicos, y que a veces pueden tomar un 
aspecto seudotumoral. simu lando un epite
lioma basocelular. una verruga seborreica . 
etcétera (Mascaró) ( 1 O). 

La naturaleza epidérmica del acantoma 
parece fuera de toda duda, tanto por la 
evidencia que supone el observar cómo los 
anejos. inalterados. atraviesan la lesión, 

Pato logla n.2 3 • 4 

como por los estudio s histoquímicos de 
Wilson-Jones y Wells ( 13), que muestran 
su escaso contenido (incluso inferior a la 
epidermis normal) en las enzi m as q ue 
abundan en los conductos sudoríparas. Tan 
sólo Abulafia y colaboradores (1) y Cordero 
y colaboradores (4) sugieren su naturaleza 
anexial, de tipo sebáceo. 

La claridad, al menos relativa, y el au
memo de tamaño de los citoplasmas, es 
debida al contenido glucogénico de las 
células, estudiado al microscopio electróni
co por Hollmann y Civatte (8). quienes lo 
encuentran como pequeños gránulos de 
250 A de diámetro, dispersos por el cito
plasma o, en ocasiones, agrupados en la 
zona paranuclear. Como dicen Duperrat y 
Mascaró (7), esta sobrecarga glucogénica 
sería tan sólo testimonio de una queratiniza
ción viciada e incompleta como lo traduce 
también la paraqueratosis superficial. Es lo 
mismo que observamos en procesos infla
matorios (psoriasis) o tumorales (epitel ioma 
espinocelular), en que hay una queratiniza
ción paraqueratósica. 

Wilson-Jones y W ells (13) insisten en 
que la claridad de las células del acantoma 
y su contenido en glucógeno es menor que 
en las de la vaina externa de los folículos 
o en las del hidroadenoma de células cla
ras, careciendo de la "claridad vacía" de 
estas últimas cuando se remueve el glucó
geno; por ello consideran el término pa/e 
ce// acanthoma, dado por Zak y colabora
dores ( 14), como más adecuado. Wells y 
Wilson-Jones ( 12) llaman también la aten
ción sobre la semejanza que con el acan
toma de células claras pueden tener en su · 
porción superficial ciertos miopiteliomas de 
células claras cuando se continúan directa
mente con la epidermis*. 

La tota l ausencia o escasez de melanina 
es uno de los caracteres más constantes 
del acantoma de células claras. Sin embar
go, uno de los casos de Delacretaz (6) y el 
estudiado ultraestructuralmente por Hu y 
Sisson (9) mostraban abundantes, prolon
gaciones dendríticas melánicas a todas las 
alturas epidérm icas y uno de Wells y Wil
son-Jones ( 12) tan sólo en las capas bajas, 

• Nosotros hemos tenido ocasión de observar este 
hecho en un caso de la colección del Departamento 
de Anatomía Patológica de la Fundación " Jiménez 
Dlaz" . de Madrid. 
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mientras que la dopa realizada en otros 
casos de los mismos autores ponía de ma
nifiesto menos melanocitos que en la epi
dermis normal adyacente. Hollmann y Civat
te (8) encuentran al microscopio electrónico 
m elanocitos de estructu ra y extensión 
aparentemente norm ales, pero desprovistos 
de granos de melanina. (Conocemos la va
riable cantidad de melanocitos que se pue
den encontrar en distintos casos de otros 
tipos de a can tomas) ( 1 1 ). 

Por último, en cuanto a la frecuencia del 
acantoma de células claras. son interesan
tes dos amplias estadí sti cas: Duperrat y 
M ascaró (7) obtienen sus cinco casos entre 
11 .308 enfermos dermatológ icos, lo que 
representa un 0.44 por 1.000. W ilson-Jones 
y Wells ( 13) recog en ocho casos entre 
7 .000 biopsias cutáneas. 

Cree mos que el caso estudiado por no
sotros tiene varios puntos de interés: en 
primer lugar, el haberse realizado el diag
nóstico clínico correcto, hecho poco fre
cuente entre los publicados, siendo los 
diagnósticos m és habituales histiocitoma y 
granuloma piogénico. Pero no cabe duda 
que, como dice Baran (3) , el acantoma de 
células claras ya se conoce lo suficiente 
como para hacer su d iagnóstico clínico. En 
segundo lugar sus células no son auténti
camente claras, sino tan sólo menos teñi
das que las de la epidermis normal, lo que 
iría a favor de la idea de Zak y colabora
dores ( 14) de denominarlo acantoma de 
cé lulas pál idas (Wilson-Jones y Wells (13). 
para evitar confusiones, abogan por la de
nominación de acantoma de Degosl. Y. por 
último, la intensa modificación de la dermis 
papi l ar y subp api lar, co n su hiperpla sia 
capil ar, ausencia de elásticas, ede m a y 
aumento de mu copoli sacér idos ácidos, 
apoya la idea, que, como v imos, se esté 
abriendo camino, de una participación dér
mica importante en el acantoma de células 
c laras. 

Resumen 
Se comunica un caso de acantoma de 

células claras y se hace una revisión de los 
hechos e ideas més sobresal ientes aporta
dos hasta ahora en la literatura en torno a 
la clínica, histopatología, etiología, naturale
za. hi stogénesis· y frecuencia de esta nueva 
entidad nosológica descrita por Degos, De
lort, Civatte y Poiares Baptista en 1962. 

Post Scriptum 

Una vez terminada la redacción de este 
trabajo ha llegado a nuestras manos una 
revisión exhaustiva del tema llevada a cabo 
por Degos y Civatte ((Brit. J . Dermst., 83, 
248-254, 1970) en la que recogen incluso 
trabajos todavia en prensa. Con e llo se 
eleva el número total de casos publicados 
a 104, pero tanto los caracteres clinicos e 
histológicos de todos ellos como la revisión 
de las ideas en torno al tema prácticamen
te no difieren de lo expuesto en el presente 
estudio. 
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