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CISTOSARCOMA FILOIDES DE MAMA 
Un estudio clínico-patológico 

A . Martínez Tello* y F. J. Martínez Tello** 

El cistosarcoma filoides (C.S.F.) de mama 
es una neoplasia fibroepitelial poco común. 
A pesar de haber sido ya descrita en el año 
1838 por Johannes Müller (7), sigue exis
tiendo todavía ba sta nte confusión , tanto 
entre cirujanos como patólogos. en lo que 
se refiere al concepto y al valor pronóstico 
del diagnóstico-histológico. 

Si bien Müller denominó a este tumor 
con el epónimo "sarcoma", no lo consideró 
maligno. Utilizó simplemente un término 
descriptivo indicando sus caracteres qufsti
co, carnoso y aspecto foliado (del griego 
phyllon= hoja). Sin em bargo, posteriormen
te ha sido interprEitado más ampliamente 
por algunos autores que incluyeron bajo 

• Profesor adjunto de Hlstologla y Anatomía Patoló
gica de la Facultad de Medicina de Zaragoza. 

•• Jefe del Servicio de Anatomía Patológica de la 
Ciudad Sanftaria de la Seguridad Social de Zaragoza. 

dicho denominador a los sarcomas verda
deros de mama y los adenofibromas gigan
tes (2, 4 y 11 ). Ello ha motivado que la 
diversa evolución observada en casos de 
tan distinta naturaleza, pero diagnosticados 
con el mismo título, haya creado un nota
b le confusionismo de criterios. 

En los Estados Unidos de Norteamérica, 
los trabajos de Treves y Sunderland, prime
ro (12). y Lester y Stout (5) y Obermann 
(8). después, han contribuido notablemente 
para el mejor conocimiento de estos tumo
res, l~rando al menos dar una clara defini
ción de esta neoplasia. No obstante, no han 
quedado esclarecidos todos los problemas 
con su s estudios. Si bien es cierto que la 
mayoría de estos tumores evolucionan en 
forma benigna, hay otros que lo hacen ma
lignamente. originando metá stasis y llegan
do a producir la muerte del paciente. Los 
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autores americanos antes citados preten
dieron obtener del estudio histológico crite
rios para una evolución pronóstica de cada 
caso par ticular. Sin embargo. sus resulta
dos no han sido alentadores en este sen
tido. 

En Europa. y concretamente en España. 
no se han realizado estudios clinicopato
lógicos de grandes series como las efec
tuadas en Norteamérica. Nosotros aporta
mos una serie de 1 O casos que se han 
seguido en un mínimo de seis meses y un 
máximo de diez años. Con este trabajo 
pretendemos co mparar nuestras observa-

Figura 2.-Caso número. 
8 : Crecimientos intraduc
ta les ocasionados por la 
hiperplasia celu lar del es
troma (H . E. 25.2 x). 

ciones con las de los autores americanos y 
aportar datos para tra tar de resolver los 
problemas antes apuntados. 

Material y métodos 

Hemos revisado los cistosarcomas filoi
des estudiados en el período de 1956 a 
1970 en la Cátedra de Anatomía Patológi
ca de la Facultad de Medicina y en el Ser
vicio de Anatomía Patológica del Hospita l 
"José Antonio" de la Seguridad Social de 
Za ragoza. Entendemos por ci stosa rcoma 
filoides. siguiendo a Treves y Suderland 

Figura 1.-Caso número 
6 : Cistosarcoma f i loides 
benigno Conductos elon
gados v tortuosos rodea
dos por un estroma hiper
celular (H. E. 15. 75 x). 
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( 12). Lester y Stout (5) y Oberman (8), un 
tumor fibroep itelial de la glándula mamaria, 
circunscrito, normalmente voluminoso, que 
posee un componente estromático hiperce
lular. originado en el tejido conectivo peri
ductal (figuras 1, 2 y 3). Los elementos 
ductales tienen que ser partes integrantes 
de la neoplasia, apareciendo elongados. 
dilatados o comprimidos, y no encontrarse 
como restos de parénquima ahogados por 
el componente estrom~tico. 

Según esta definición, los grandes ade
nofibromas que carecen de hipercelularidad 
del estroma, y en cuyas células estromáti
cas no hay signos evidentes de prolifera
ción - mitosis-, no deben considerarse 
como cistosarcomas filoides. Nosotros les 
denominamos simplemente adenofibromas 
o fibroadenomas gigantes. Aquellos raros 
tumores en que, junto a signos histológicos 
proliferativos atípicos de las células del es
t roma. se encuentra también un compo
nente epitelial neoplásico atípico. los consi
deramos asimismo una entidad aparte, por 
sus características histológicas y por su 
diversa evolución ; son los carcinosarcomas. 

En nuestro material han sido i:-studiadas 
13 neoplasias mamarias que encierran las 
características antes expuestas. De estos 
13 casos, en 1 O se ha podido seguir su 
evolución clínica hasta el momento presen
te. En tres casos se ha perdido la pista de 

Figura 3. - Caso número 
8 : Hiperplasia celular pe
riductal. No se aprecian 
atipias celulares. pero si 
mitosis IH. E. 25.2 xi . 

las pacientes. por lo cual no se incluyen en 
este trabajo. En todos los tumores se anali
zan sus caracteres patológicos: localización, 
caracteres macroscópicos y microscópicos. 
También se efectuó una evaluación del 
grado histológico de "malignidad''. siguien
do a Oberman (8), en: 

1. Benignos: Aquellos en los que sola
mente se encuentran estrechas franjas de 
estroma periductal hipercelular y prolifera
tivo. 

2. Malignos: Aquellos en los que exis
ten amplias áreas de estroma "sa rcoma to
so", en que los conductos son escasos o 
no se encuentran. En estas áreas la dispo
sición es desordenada, y se encuentra acti
vidad mitótica anormal aumentada e hiper
trofia nucleolar en lugares lejanos a los 
componentes ductales. La presencia de fi
guras mitóticas en zonas del estroma adya
centes a los conductos es común tanto a 
los tumores malignos como benignos. El 
signo histológico de mayor valor para el 
diagnóstico de malignidad es la presencia 
de estroma con las características de " ma
lignidad" descritas en las zonas periféricas 
adyacentes a tejido sano. 

3. Intermedios ("borderline") : En 
ellos se hallan amplias zonas de estroma 
proliferante atípico, que puden ser conflu
yentes. alternando con zonas de escasa 
celularidad. 
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H emos de decir que . al igual que les 
sucediera a Lester y Stout (5). hemos ha
llado grandes difi cu ltades pa ra clasificar los 
d iez casos en uno de estos tres grupos. y 
tenem0s que hacer constar que. de cua l
quier forma. es una valoración m uy subjeti
va. por lo que se debe acepta r con las 
consiguientes reservas. 

De todos los casos se hicieron cortes de 
varios bloques ta llados. real izándose tincio
nes de H.E. y Van Gieson. 

Se hizo un estudio clínico de los antece
dentes familiares y personales de la enfer
ma. trata miento seguido, así como del cur
so evolutivo de los casos hasta el momen
to de la publicación. 

Resultados 

De nuestro m aterial de 1.925 casos de 
lesiones m ama rias estudiadas (cuadro). en 
7 41 se realizó el diagnóstico de carcinoma; 
en nueve. de sarcoma; en uno, de carcino
sarcom a; en 582, fibroadenoma: en 579, 
de lesiones d iversas. y en 13, de "cistosar
com a filoides". De estos 13 casos sólo se 
incluyen 1 O en este estudio, por las razo
nes antes expuestas. 

Hallazgos anatomopatológicos 

Macroscópi ca mente, estos tumores se 
caracterizaron por ser nodula res y de gran-

Figura 4 .-Caso número 
8: Cistosarcoma filoides. 
Obsérvese la estrecha 
zona de demarcación entre 
el tumor y el tejido ma
mario adyacente que pre
senta lesiones de masto
pa tla fibroqulstica. (H. E. 

15,75 x). 

des dimensiones. si bien existieron notables 
variacio nes de tamaño, siendo el mayor d e 
1 1 centímetros. y el menor, inferior a dos 
centímetros de diámetro. En cuatro ocasio
nes, el tumor se produjo en la mama dere
cha, y en siete, en la izquierda, ya que en 
un caso aparecieron tumores bi laterales: 

En general se encontraron bien delim ita
dos. con excepción de tres tu mores. En 
otro se hallaron otros tumorcitos nodulares 
de menor tamaño (histológica mente, fibroa 
denoma s), y la prese ncia de lesiones de 
mastopatía fibroquística en las mamas, en 
cinco casos. 

En dos ocasiones. los tumores mostraron 
macroscópicamente espacios quísticos (ca
sos núm ero 3 y 9) y formaciones foliadas 
típicas. En un caso. los espacios descritos 
mostraron hemorragias (3). La consistencia 
fue firme y elástica. 

Microscópicamente varían en sus carac
teres marcadamente de un tumor a otro, y 
dentro de un mismo tumor, entre una zona 
y otra del m ismo. Presenta n imágenes de 
crecim ientos iritracanaliculares exagerados, 
con elongación de los conductos (figura 1) 
y crecim ientos papilares debidos a la exu
berante proliferación del estroma. que ori
gina el típico aspecto fo liado (figura 2 ). al
ternando con zonas semejantes a las que 
se observan en los fibroadenoma s perica
nal i culares. El estroma puede, según las 
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Figura 5 - Caso numero 8 Zona es1roma de poca riqueza celular contransformación mixo1de (H. E. 35 2 xi. 

-•gura 6 . ·Caso número 8 : Detalle de la figura 5. Obsérvese que. a pesar de no exis1ir una gran riqueza celular. hav 
élulas en mi1osis (H. E. 25.2 xi. 
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Figura 7 Caso numero 1 O· Cistosarcoma fi loides con zonas amplias de estroma fibromatosohipercelula< Obscr 
vese a la derecha etc la imagen una disposición en empalizada de los núcleos de las células (H E. 25 xi 

Figura 8. - Caso número 1 O: Detalle de un campo con disposición en empalizada de los núcleos (H. E. 63 x). 
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reg iones. aparecer pobre en cé lulas (figu ras 
5 y 6 ). hialinizado o presentar la imagen de 
un sarcoma más o menos anaplásico. En 
dos casos hallam os zonas de transforma
ción m ixoide: en cuatro. zonas amplias, de 
estroma fibromatoso hipercelu lar (figura 7); 
en cuatro, ·presencia de áreas de hialiniza
ción; en una. aspectos histológicos del tipo 
de células de formaciones en empa lizada, 
como las observadas en los neurinomas o 
leiomiomas (figu ras 7 y 8) ; en uno, de fi
brosarco ma (figura 9). y, finalmente. en 
otro. la total t ransforma ción liposarcomato
sa del estroma (figuras 1 O y 11 ). 

En la clasificación histológica del grado 
de "malignidad" (cuadro 1), cinco tumores 

Figura 9 .-Caso número 
1 O: Zona en que el tumor 
presenta gran cantidad de 
mitosis (cuatro en el cam
po de la microfotografía), 
ofreciendo la imagen de 
un fibrosarcoma diferen
ciado lV. Gieson. 25.2 x). 

fueron benignos. cuatro correspondieron a 
tumores de grado intermedio y dos fueron 
malignos. De estos malignos, en uno (caso 
número 5) se t rató de la tercera aparición 
de un tum or en la mam a contralateral des
pués de dos recidivas. observándose, como 
hemos mencionado, una im agen del estro
ma de liposarcoma (figuras 1 O y 11 ). En el 
otro caso histológicamente maligno (caso 
número 10) se apreciaron imágenes de fi
brosarcoma. 

Hallazgos clín icos 

La edad de las pacientes varía notable
mente. siendo la más joven de ve in tiún 

Figura 1 0 .-Caso número 
3 : Cistosarcoma fi loides 
mal igno. Obsérvese la 
zona de hiperplasia peri
ductal y la transformación 
lipoblástica del estroma. 
ofreciendo la im agen de 
un liposarcoma (tr icróm ico 
de Masson, 25.2 x). 
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años v de cincuenta, y o cho la de más 
edad. La edad promedio fue de 43,3 años. 
La evolución del p roceso, hasta el momento 
de apli ca rse la p rimera terapéutica, también 
osci la no tablemente de unos casos· a o tros, 
siendo la más corta de un mes y la más 
larga de catorce años. En cuatro casos (ca
sos núm ero 1, 3 , 6 y 7 ). tras una evoluciór 
la rga y con crecimiento lento, experimentó 
fina lmente el tumor un rápido crecimiento. 

En cuatro ocasiones se realizó un trata
mien to de excisión del tumor (casos núme
ro 3, 4 y 5 ; en e l quinto, dos veces). En el 
resto se practi có una mastectomía simple, 
asociándose radioterapia en dos de ellos 
(casos nú mero 7 y 9). 

Solamente en un caso (caso número 5) 
se produjeron recidivas; la primera fue ope
rada al año y medio mediante excisión del 
tumor, y la segunda. o nce meses después 
de la intervención de la prim era recidiva , 
re ali zándose esta vez u na m as tecto m ía 
simple. Dos años después aparece un tu
mor en la mama contralateral y se practica 
una mastectomía simple. El estudio m icros
cópico de la mama descubrió un cistosar
coma filoides de estroma liposarcomatoso 
con características histológicas de maligni
dad. 

En un caso únicamente se apreciaron de 
form a clín ica adenopatías axi la re s (ca so 
.,úmero 8) . pe ro su estudio histo lóg ico 

Figura 1 1.-Caso núm ero 
3: Detalle de la figura 1 O. 
Obsérvese que el estroma 
presenta la imagen de un 
liposarcoma. En la m icro
fo tografía . una célula de 
aspecto bizarro. multinu
cleada , y o tra en m i tosis. 
lTr icrómico de Masson. 
400 x). 

descubrió únicamente una linf adeniti s reac
ciona!. 

En ningún caso se han producido metás
tasis. El tiempo más corto en que se ha 
seguido la evolución es de seis m eses, y 
ci nco casos se han seguido cinco años o 
más. 

Discusión y comentario 

En nuestra serie hemos encontrado unos 
hallazgos equipa rables a los publicados con 
anterioridad (3 , 4 , 5, 8 y 12). Ana tomopa
tológicamente. todos los tumores f ueron de 
buen tamaño. salvo dos casos, apareciendo 
bien d ilatados. con excepción también de 
dos casos, pero no encapsulados. La transi
ción brusca del tumor a tejido sa no puede 
sim ular la p resencia de una cápsula. Histo
lógicamente es de resaltar la gran variedad 
de imágenes que se oueden obse rvar. 
Además de las referidas por nosotros 
-zonas de transformación mixoide, hialina, 
lipoblástica-. se han de scrito (5) focos car
tilaginosos, osteoides y mioblásti cos. 

En una ocasión hemos apreciado imáge
nes de cé lulas dispuestas en fo rm aciones 
con los núcleos en empalizada. como se 
encuentran e n neu r in omas y leiom ioma s. 
no referida s en cistosarcom a fi loide s de 
mama. Tumores de la m ama con im ágenes 
histo lógicas de este tipo han sido descritos 
e interoretados como neurinomas ( 1 ) . 



CUADRO 

HALLAZGOS PATOLOGICOS Y CLIN IC OS EN 10 PACIENTES CON C ISTOSARCOMA FILOIDES 

N . Caso Edad Localización M acro Micro G. H . Antacedantes Trat. Rec. Evo l. 

1 F-16.875 58 l. central Naranja Hiper. periduc. ext. l. M. S. mama. dcha. 2a. an1. M .S. No 10 a. 
Mast. fibroqui st. 

2 F-1 7.064 45 D. c. inf. rnt. Huevo gallina Hiper p t:riduc 8 . Evo l. 1 a. cree. ráp. 2m M .S. No 10 a. 
Mast. fibroquist. 

3 SS-8.102 36 E. central Mand. T. quist. Hiper. per iduc. B. Evo l. 1 a. cree. ráp. ult. m Exc. Si 7 a. 
con hemorragias 

l R SS-9.664 Hiper. periduc. B. Evo l. 1 1/ 2 a. Exc. 

2R SS-10.5 13 Ocu pa toda la Hiper. periduc. B. Evo l. 11 m. M.S. 
mama 

SS- 1.1 41 -69 D. central Huevo gallina Est. liposarc. M. Evol. 2 a. M.S. 
No delim. 

4 SS-10.425 41 D. c. sup. ex. Garbanzo Hipoir. periduc. B. Evol. 1 m. Exc. No 5 a. 
F. hial 

5 F-3.81 5 18 l. c. sup. ex. 3 cm. no delim. Hiper. perrduc. B. Evol. unos m. M.S. No 5 a. 
Otros tumores 

6 SS-797-6~ 58 l. supramamilar Naranja Hiper. periduc. B. Evol. 2 a. cree. ráp. 3 m . Exc. No 2 a. 

7 F-24 .766 43 D. mitad ex. Manzana Hiper. periduc. ex t. l. Evol. 14 a. apar. postpa rt. M.S. No 5 a. 
Mast. fibroquist. Rad. 

8 SS-2.628-69 52 E. central 9 cm. adenop. axil. Hiper. periduc. ext. l. Cree. 6 m. 7 hij. sanos M. S. No 19 m 
Mast. fibroquist. F. hial. y m ix. Lactan. normal Rad. 

9 55-2.0 55- 10 21 l. m•tad. inf. 11 cm . T . quist. Hiper. periduc. ext. Evol. 1 a. M.S. No 11 m. 
F. hial y m ix. 

10 F-26.7 57 51 l. c. sup. ex. Mantana Fibrosarc. f. n. M . E vol. 1 a. M.S. No 6 m. 
Mast. fibroquist. en empal. y hial. 

N OTA ACLARAT ORIA DE LAS ABREVIATURAS DEL CUADRO 

1 .. ulurnna N. ...,,,1nuH.1 hJI 1.0 .... u 1m d i traba10. R. rtlL1div<1. 

... ulumna caSv . F .. C. tJJu~. IH .. tc r . ..:cicntcs a la Fuc..ulrnd c.lt;) Motl1c111a. SS.· Cd sos 
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Los tumores aparecieron en ambas 
mamas y, si bien en siete lo fueron e.n la 
izQuierda y en cuatro en la derecha, la dife
rencia no es significativa. Tampoco existió 
ninguna localización preferente, aunque, 
por el volumen del tumor. en cinco ocasio
nes ocupaba la región central de la glán
dula. 

La edad de apanc1on fue muy variable, 
hecho observado en las revisiones america
nas anteriores. Clínicamente se pudo apre
ciar la existencia del tumor con al menos 
unos meses de antelación al diagnóstico, 
verificándose en seis casos la existencia 
del tumor por un tiempo de más de un 
año. Es interesante el hecho de que, en 
cuatro casos, tumores existentes por largo 
tiempo experimentaran un crecimiento final 
rápido y alarmante que determinara a la 
enferma a consultar al médico. Este hecho 
ha sido referido como frecuente (4 y 6), y 
basándose en ello se ha especulado con 
que los cistosarcomas filoides se formaran 
a partir de fibroadenomas preexistentes. 

En cinco casos se hallaron en el tejido 
adyacente al tumor lesiones de mastopatía 
fibroquística. Opinamos, no obstante, que 
la aparición de un cistosarcoma filoides en 
una mama con lesiones de mastopatia fi
broquística es meramente una coinciqencia. 
En nuestra casuística se hallaron dichas le
siones en pacientes de la edad en que 

, usualmente se producen. y no en las pa
cientes jóvenes. 

El problema .principal respecto a los cis
tosarcomas filoides es su carácter en cuan
to a tumor benigno o maligno y la posible 
evolución de cada caso particular me.diante 
el estudio histológico. 

En la revisión de la literatura se puede 
apreciar que la mayoria de los cistosar'co
ma s filoides son benignos. Lee y Pack 
( 1931) (4), en un estudio de 109 casos, 
hallaron recidivas en seis y metástasis en 
uno. Treves y Sunderland (1951) (12). en 
77 casos, hallaron uno con recidivas y 
nueve con metéstasis. Lester y Stout 
(1954) (5), en 58 casos. dos recidivas y 
cinco metéstasis. Botham, McDonald y 
Cla\)ett (1958) (3), en 22 casos, ninguna 
recidiva ni metástasis. Oberman (1965) (2),_ 

en 18 casos, cuatro recidivas y cuatro 
metástasis. 

En ninguno de nuestros casos se ha pro
ducido metástasis y solamente en uno apa
recieron recidivas (caso número 3), si bien, 
por el corto tiempo de evolución postrata
m iento, en algunos casos no se p~eden . 
sacar conclusiones definitivas. El , caso 
número 3 es de especial interés, ya que 
posteriormente a la extirp~ción de la mama 
afecta apareció un cistosarcoma filoides en 
la mama del otro lado, ofreciendo el estro
m a características de malignidad. En el 
caso número 1 se habfa efectuado una 
mastectomf a del otro lado dos años antes, 
presumiblemente por un tumor de esta .• 
misma naturaleza, según información de la· 
enferma, pero carecemos de documenta
ción médica para poderlo asegurar. Casos 
de cistosarcomas filoides bilaterales han 
sido referidos en la literatura (Oberman. 6, 
9 y 12). 

Tras lo que acabamos de exponer está 
claro que el interés en los cistosarcomas 
filoides se ha centrado en la evaluación 
pronóstica del tumor mediante el estudio 
histológico. Ya hemos referido la dificultad 
existente para sentar criterios en este sen
tido y cómo se ha adoptado ampliamente 
la división en "benignos", "malignos" e 
"intermedios". También de las dificultades 
para la clasificacion en uno de los tres 
grupos de cada caso particular. 

Lester y Stout (5) refieren dos casos de 
metástasis de 20 diagnosticados como 
malignos. Otros dos casos de metástas~s 
de 1 O diagnosticados como intermedios 
("borderline") y un caso de metástasis de 
28' casos diagnosticados como benignos. 
En sus seri.es, por tanto, no hallaron una 
buena correlación entre la clasificación his
tológica y la evolución clfnica. Ober
man (8), sin embargo, en una serie menor, 
obtuvo una mejor correlación. De siete 
casos clasificados histológicamente como 
"malignos", en cuatro se produjeron me
tástasis. En nuestra serie no han aparecido 
metástasis en ningún caso, produciéndose 

' recidivas solamente . en uno, que fueron 
clasificadas en el estudio original y en las 
dos reci~ivas que se pr~ujeron como be".". 
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nignas. Por el contrario, en el tumor apare
cido en la mama del otro lado de la enfer
ma se trató de un tumor clasificado como 
maligno. Para este tumor y para el otro 
clasificado como maligno (número 1 O), el 
tiempo transcurrido después de la opera
ción no permite sacar conclusiones definiti
vas. 

En los casos en que se produjeron me
tástasis, histológicamente aparecieron 
constituidas por componente estromático 
únicamente, o bien el componente epitelial 
fue extremadamente escaso. El hecho de 
que las metástasis se produzcan por vía 
sanguínea o por crecimiento por contigüi
dad (invasión de la pared costal y pleural), 
y no por vía linfática, indica que se com
portan como verdaderos sarcomas. 

De. lo expuesto se deduce la ineficacia 
. de realizar una resección de los ganglios 

axilares. La terapéutica, preconizada por 
Oberman (8), de mastectomía simple en 
los tumores voluminosos y de excisión 
amplia en los tumores pequeños nos pare
ce acedada. En dos casos de nuestra serie 
se practicó adicionalmente radioterapia. 
Como en los datos referidos en la literatu
ra, los resultados no son concluyentes. 

Resumen 

Se revisan .·los tumores de mama estu
diados en el período de 1956 a 1970 de 
los Servicios de la Cátedra de Histología y 
Anatomía Patológica de la Facultad de 
Medicina y de la Residencia Sanitaria de la 
Seguridad Social. De 1.925 casos de lesio
nes mamarias estudiadas, en 741 se reali
zó el diagnóstico de carcinoma, en nueve 
de sarcoma, en uno de carcinosarcoma, en 
582 de fibroadenoma, en 5 79 de lesiones 
diversas y en 13 casos se efectuó el diag
nóstico de cistosarcoma filoides: Se aplica 
este término a tumores fibroepiteliales cir
cunscritos, usualmente voluminosos y que 
presentan un estroma desusadamente celu
lar sugestivo de sarcoma. Son analizadas 
sus particularidades histológicas. En dos 
casos se hallaron zonas de transformación 
mixomatosa; en cuatro, zonas de hialiniza
ción; en cuatro, áreas extensas, confluentes 
de estroma periductal sarcomatoso: en 
uno, amplias áreas de fibrosarcoma, y en 

otro, de liposarcoma. En un caso se encon
traron zonas en que los núcleos presenta
ban una disposición en empalizada. En nin
gún caso se produjeron metástasis axilares 
ni tampoco a distancia. En un caso se pro
dujeron dos recidivas, y posteriormente 
apareció un cistosarcoma filoides en el otro 
pecho. Se discute la delimitación ~e estos 
tumores respecto a los adenofibromas gi
gantes y a otros tipos de sarcomas mama
rios. Se comentan su historia natural, valor 
de la evaluación histológica para el pronós
tico y la terapéutica. 

Summary 

A study was made of the mammary 
tumors found in the period of time from 
1956 to 1970 in the Departments of Pa
thcalogy of the Faculty of Medicine and of 
the General Hospital of Social Security in 
Zaragoza. 1.925 mammary lesions were 
studied. Of these, 7 41 were carcinoma, 9 
were sarcoma, 1 was carcinosarcoma, 582 
were fibroadenoma. 579 were other lesions 
and 13 cases were diagnosed - as 
Cystosarcoma phyllodes. This term is 
applied to the circumscribed usually bulky 
fibroepithelial tumors with unusually cellu
lar stroma suggestive of sarcoma. The par
ticular histological patterns are analizad. 
We found zones of mucoid transformation 
in 2 cases, zones of hyaline transformation 
in 4 cases, extensive areas of fibrosarcoma 
in 1 case and of liposarcoma in another 
case. In one case was found a tipicar pali
sading disposition of nuclei In no case axi
llary metastasis was found nor was there 
distant metastasis. In one case were two 
recurrences and later a Cystosar.coma 
phyllodes appeared in the other breast The 
differential diagnosis of these tumor in 
respect to the giant adenofibromas and 
other types of mammary sarcomas are dis
cussed as well as the natural history of 
these tumors, the value of the histological 
grading for the prognosis and the therapy. 

Nota: Dado el elevado número de colegas que han 
contribuido con su amable ayuda a que este trabajo 
se pudiera realizar, nos es imposible desde estas U
neas expresar a cada uno nuestro agradtfolmlento. 
Sirva esta nota para, muy a pesar nuestro, en forma 
anónima, dar las gracias a todo aquel que de alguna 
manera haya ayudado a su realización. 
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1 ntroducci6n 

Dentro del capítulo, aún hoy no acabada
mente precisado o bien definido, de las 
proliferaciones de tejido fibroso o fibroma
tosis, ocupa un IÚgar destacado la lesión 
descrita por Keasbey en 1953 con el nom
bre de fibroma aponeurótico juvenil o fibro
ma calcificante. Es un tumor raro, habién
dose comunicado en la literatura, hasta 
ahora, 59 casqs (1 y 2). Por otra parte, va
rias excelentes fuentes de información ha
bitualmente consultadas por los patólogos 
no delimitan suficientem~nte sus caracteres 
(7 y 10), o bien omiten ilustraciones o in-

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

•• Servicio de Traumatologla (jefe: doctor Ballester 
Escobar). Residencia Sanitaria de la Seguridad Social. 
Ciudad Real. 

sertan una iconografía poco expresiva e 
inespecífica (4 y 6). Son hechos que justifi
can un especial interés por esta rara lesión 
la posibilidad de confusión con una prolife
ración maligna por determinadas caracte
rfsticas anatómicas (posibilidad que com
parte con algún otro tipo de fibromatosis) y 
el concepto sugerido por Lichtenstein y 
Goldman, en 1964, sobre su naturaleza, y 
del que Goldman ha vuelto ~.tratar muy re
cientemente. 

Se comunica en el presente artf culo un 
caso nuevo de fibroma aponeurótico juvenil 
(o, simplemente, fibroma aponeurótico, 
como también se le denomina) a propósito 
del cual se realiza un estudio sumario de 
dicha entidad y, preferentemente, de los 
criterios diagnósticos histológicos funda
mentales. 
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Caso comunicado. Historia clin ica 

Niña A. Z. R .. de tres años de edad. No 
t iene otros antecedentes que amigdali tis 
episód icas. Recientemente le aparecen 
unos bul tos maleolares. etiquetados en otro 
servicio como bu rsitis. y que regresan es
pontáneamente. La niña es llevada a con
sulta el 13 de febrero de 197 1 por una 
tumoración, de varios meses de evolución, 
localizada subcutáneamente en región sa
croiliaca derecha. nodular. firme. indoiora. 
no adherida a piel y de un centímetro de 
diámetro. La exploración física es normal. 
Espina bífida de L V y sacro. patente al 
examen radiológico. Hematíes, 4.000.000; 
leucocitos. 4 .500 (segmentados. 44; linfo
citos. 50, y monocitos, 6). Velocidad de sedi
mentación, 3 y 1 O. Calcio. 9 ,8 mg. por 
100; fósforo. 4, 1 mg. por 100; fosfatasa 
alcalina. 12 U. Bodansky. 

Se exttrpa la tumoración el día 5 de 
m arzo de 197 1. Esta en relación con la 
fascia superficial y no presenta encapsula
ción ni neta delimitación. 

Estudio anatomopatológico 

La pieza recibida estaba formada por va
rios fragmentos irregulares. fij ados en for-

Figura 1.-
Areas 
nodulares 
predominantemente 
ce lulares. 
incluyendo 
células 
gigantes 
polinucleadas. 
(H. -E .. 125 x.) 

mol. de co loración parda-blanquecina. con
sistencia firme y dimensiones globa les de 
1 x 0 .6 x 0,6 cm. Al ~orte se observaron 
puntos y pequeñas estrías am arillentas y cru
jientes sobre un fondo de a'specto fibroso. 

El examen histológico muestra que la 
tumoración infiltra la grasa y el tejido mus
cular estriado. Característ icamente, el tu
mor está integrado por numerosas áreas o 
forma ciones nodulares. cuya constitu ción 
varía de unos a otros. A lgunos nódulos 
- los menos- son predominantemente ce
lulares (figura 1 ). sie ndo sus cé lu l as ovoi
deas, irregularmente redondeadas o poligo
nales. de citoplasmas bien evidentes, aun
que no netamente demarcados. y núcleos 
ovoideos. reg ulares. que evocan por su 
aspecto las cé lulas histiocitarias. Pueden 
observarse con ellas algunas células gigan
tes polinucleadas. Otros - y esto es lo más 
frecuente- presentan grados variables de 
depósi to de material intercelular. metacro
mático en la tinción con azu l de toluidina y 
abundante contenido fibrilar. colágeno (fi
gu ras 2 y 3); las cé lulas quedan "atrapa
das" en e l seno de l mismo en algunas 
zonas. dando al conjunto morfología con
droide (figura 4). y en su periferia pueden 
disponerse a modo de coronas en las que 
es posible obse rvar asim ismo células gi
gantes polinucleadas. A menudo, las por-



E NERO 1972 

Figuros 2 
y 3.-Areas 

nodulares 
de forma 
variable. 

con 
abundante 

depósito 
central 

de material 
intercelular 

y disposición 
en corona 

de las 
células 

en su 
periferia. 

(H . - E .. 125 x.) 
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Figura 4.
Zona de ne ta 
morfologia 
condroiqe. 
(H. -E .. 125 x .) 
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ciones centrales de los nódulos. donde el 
material interce lular es abundante. son m uy 
pobres en cé lulas. y frecuen te mente se 
obse rvan en ellas depósitos cálcicos de 
intensidad variable, desde mínima a marca
da (figura 5). La forma de estos nódulos es 
C1s1m1smo variable: redondeada, ovoidea, 
semilunar (figuras 2 y 3) y destacan sobre 
e l fondo de tejido más celula r que los ro
dea. Dicho tejido de fondo pueden estar 
constituido por células análogas a las que 
forman los focos o nódulos, o bien presen
tar una apariencia de tejido fibroso menos 
característi co. En ninguno de los varios cor
tes examinados se han observado atipias ni 
irregularidades nucleares signif icativas. Se 
han evidenciado algunas figuras mitósicas. 
Existen depósitos cálcicos extensos en la 
pared de un vaso (figura 6). 

Comentarios 

El ca lificativo juvenil no resul ta muy afor
tunado para designar esta lesión. Si bien 
los primeros casos co•respondieron a pa
cientes que no habían alcanzado la puber
tad, pronto se observaron algunos ejemplos 
en adultos (5), y recientemente se ha co
municado uno en un hombre de sesenta y 

Figura 5.
Depósitos 
calcicos. 
IH. • E .. 1 2 5 x.) 

cua tro años (2). Existe predominio en los 
varones (42 varones y 18 hembras en los 
casos de la literatura. incluyendo el presen
te) ( 1 y 2). Se localiza preferentemente en 
manos y pies, sobre todo en palmas y 
plantas, pero está descrito en lugares muy 
diversos (miembros superior e inferior, en 
distintos niveles. zona lumba r paravertebral, 
pared abdomina l, cuello). Casi sistem ática
mente el tumor está en conexión con las 
estru cturas musculoaponeuróti cas. y sólo 
raramente se ha observado en el tejido 
subcutáneo, sin relación con formaciones 
més profundas. Carece de de limitación 
precisa y suele describirse quirúrgicamente 
como infiltrando los elementos vecinos. Su 
evolución es benigna. El índ ice de recidiva 
loca l en los casos de la serie de Allen y 
Enzinger ( 1) - la més numerosa de la lite
ratura-, que han sido controlados posope
ratoriamente por períodos qu e oscila n 
desde cua tro meses a doce años, es de 
52,6 por 100 ( 1 O casos de 19 con control 
posoperatorio). pero es posible que llegue a 
ser mayor al aumenta r el número de ejem
plos sometidos a observación muy prolon
gada (més de diez años desde la extirpa
ción del tumor). El índice de recurrencia es 
mayor en los pacientes més jóvenes. En 
efecto, todos los casos en niños menores 
de cinco. años, con observación posopera-
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t-igura 6. 
Calcificación 

parietal 
vascular. 

(H.-E .• 125 x.I 

toria superior a un año, han recidivado lo
calmente ( 1). con la excepción de un caso 
de Brown (1969) que permaneció siete 
años sin recidiva tras una excisión par
cia l (2). El caso presente permanece asinto
mático a los seis m eses de la exti rpación. En 
ningún ejemplo se han descrito hasta ahora 
metástasis. 

El examen histológico de este tipo de 
tumor es, con gran frecuencia. muy evoca
dor, por la existencia de calcificaciones 
focales. Aunque presentes en la gran ma
yoría de las ocasiones, dichas ca lcificacio
nes no son. sin embargo, un criterio im
prescindible para el diagnósJico; por ejem
plo, fa ltaron en tres de los casos referidos 
por Allen y Enzinger. La designación de fi
broma ca lcifican te. empleada inicialm ente 
por Keasbey, no es tampoco, por consi
gu iente. enteramente satisfactoria. 

Del exam en del material escrito e icono
gráfico de la literatura reciente (1 y 2). se 
extrae que un criterio diagnóstico funda
mental es la presencia de nódu los o áreas 
con depósito de abundante material inter
ce lular que exhibe metacromasia y que 
muestra un grado variab le de semejanza 
con el cartílago. Goldm an ha insistido. en 
un trabajo reciente (2). sobre el hecho de 

que el carácter distintivo básico del tumor 
es justamente la apa rición de diferencia
ción condroide focal, y mantiene para el 
mismo la denominación de "análogo carti
laginoso de la fibromatosis", acuñada por 
Lichtenstein y Goldman en 1964 (5). de
signación que implicaba una noción histo
genética en el sentido de considerar la 
neoformación de natura leza cartilaginosa. 
No obstante, su braya Goldman en el aludi
do trabajo, que esta tumoración debe ser 
enjuiciada como una forma singular de fi
bromatosis, desarrollada posiblemente so
bre "elementos mesenquimatosos especia
lizados con capacidad potencial para for
mar cartílago", siendo esta transformación 
co ndroide semejante a la que t iene lugar 
en los puntos de inserción de tendones o 
fascias e n el hueso. Otros au tores con 
am p lia experiencia en la cuestión, como 
Keasbey y Al len y Enzinger (1). cor;isideran 
asimismo que se trata de una fibromatosis, 
particular por su estructura histológica, pero 
omiten puntualizaciones adicionales sobre 
si su punto de partida es o no un elemento 
mesenquimal especi al. como p retende 
Goldman. Por otra parte, estos autores, 
aun considerando la gran frecuencia de las 
áreas de diferenciación condroide, señalan 
que el grado de similaridad de las mismas 
con el cartílago es muy variable. desde 
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vago a compieto, y no subrayan de modo 
especial su existencia como carácter espe
cífico y diagnc!>stico de la tumoración, con
cediendo análoga extensión en su artículo 
y aparentemente gran importancia a la 
configuración y disposición de las células, 
como señalara Keasby en su trabajo origi
nal (células más gruesas, menos maduras y 
más irregulares que las de la fibromatosis 
palmar, por ejemplo, con tendencia a orien
tarse en una dirección, a veces dispuestas 
en columnas, o incluso, en un caso. en 
empalizadas, etcétera). 

El estudio de las ilustraciones de los tra
bajos mencionados y del caso presente in
clina a considerar que, si bien la celulari
dad es, en área$. diferente a las· de otras 
fibromatosis, existen en estos tumores zo
nas cuyas célul~s no pueden distinguirse 
de las observadas habitualmente en aqué
llas. Por otra parte, en algunas proliferacio
nes fibrohistioci~arias, por ejemplo en el 
tumor de células gigantes de las partes 
blandas (xantofibroma, tenosinovitis nodu
lar localizada), existen áreas de células 
cuya morfología es dificilmente diferencia
ble -si es que es diferenciable- de las que 
se dan como típicas en el fibroma aponeu
rótico (Allen y Enzinger insisten, no obstan
te, en que la morfología de unas y otras 
células es distinta). Sobre la disposición de 
estas células en hileras,. columnas, even
tualmente empalizadas, etcétera, tampoco 
es posible obtener datos que tengan valor 
general como criterio diagnóstico. Sin 
embargo, parece tener un gran valor por 
su reiteración, como señalamos al principio, 
la presencia de áreas en que existe abun
dante materia!:intercelular metacromático, 
en el seno del ual .las células pueden que-
dar "atrapada ' y en tomo a cuyas áreas 
las células se isponen a modo de coronas, 
a veces inco pletas, eventualmente con 
alguna cé. lul~· igante polinucleada. Dichas 
áreas pueden asumir una morfología neta
mente condr ide, como sucede en muchos 
de los casos comunicados en la literatura. 
En otros, sin embargo, la semejanza con el 
cartílago está sólo levemente esbozada, y 
en tales casos tendría significación la de
mostración de neta metacromasia en el 
material intercelular. Si convenimos en 
considerar estas apariencias histológicas 

como expresivas de verdadera diferencia
ción cartilaginosa, siquiera sea ligera o dis
creta, podremos aceptar con Goldman que 
el criterio histológico más fundamental de 
este tipo de tumores, el que les confiere 
autonomía morfológica y sobre el que debe 
basarse el diagnóstico, es la existencia de 
diferenciación condroide focal. 

Aunque se ha señalado por Willis (9) que 
la existencia de áreas de diferenciación 
condroide en una proliferación fibroblástica 
no implicá una especificidad concreta en 
dicha proliferación, por causa de la inter
mutabilidad de los distintos tejidos mesen
quimatosos, parece difícil aceptar, a la vista 
de los hechos patológicos y de la correla
ción anatomoclínica, que esto sea realmen
te asi y que la existencia regular de tal di
ferenciación no justifique para el fibroma 
aponeurótico una situación de independen
cia en la sistemática actual de los tumores. 

Basándose en los criterios comentados, 
es poco probable la confusión del fibroma 
aponeurótico con otros procesos. El tumor · 
de· células gigantes de las partes blandas 
(tenosinovitis nodular localizada) es, en 
general, muy expresivo. En algunos casos 
se observan áreas nodulares bastante bien 
delimitadas, con notable colagenización y 
una cierta aura condroide; sin embargo, no 
se advierte metacromasia o es mínima. No 
obstante, se ha 'señalado la posibilidad de 
condrometaplasia focal en los tumores de 
células gigantes de partes blandas (3), y, 
por otra parte, el fibroma aponeurótico se 
ha descrito en localizaciones atípicas, en 
relación con cápsulas articulares -un caso 
en la cápsula articular de la rodilla ( 1 )-. 
Habría que valorar en tales ocasiones la 
existencia o ausencia de células xantoma
tosas, depósitos de hemosiderina, etcétera. 
Recientemente, se ha comunicado el pri
mer caso de condroblastoma extraesquelé
tico (3). 'Su histología fue en todo compa
rable a la del tumor epifisario. Es ésta otra 
posibilidad, aunque excepcional, de hallar 
un tumor de partes blandas con diferencia
ción condroide. El siringoma condroide o 
tumor mixto es un tumor cutáneo, a dife
rencia del fibroma aponeurótico -Stout y 
1 attes hacen referencia a un sólo caso de 
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tumor mixto profundo (6)-, y, además, in
cluye elementos epi y/o mioepiteliales. Más 
atención se concede en la literatura a la 
diferenciación del fibroma aponeurótico con 
el condroma de partes blandas. Aunque 
este último es un tumor básicamente carti
laginoso en el que no existe un componen
te fibroso o fibromatoso fundamental, en 
alguna ocasión puede ser difícil el diagnós
tico diferencial porque existan fascículos 
fibrosos rodeando las áreas de cartílago. A 
la inversa, si la diferenciación condroide en 
el fibroma aponeurótico es marcada y ex
tensa es posible confundirlo con un con
droma (1 ). 

Se ha señalado as1m1smo, por Allen y 
Enzinger, que en unos· pocos fibromas apo
neuróticos pueden observarse nódulos de· 
centros acelulares con calcificación mínima 
o sin calcificación, que recuerdan los nódu
los reumatoides o el granuloma anular pro
fundo. En este sentido hay que recordar 
también ·ios llamados nódulos "seudorreu
matoides", más frecuentes en los niños (8), 
que son difíciles de diferenciar, si es que 
existen criterios realmente objetivos de di
ferenciación a nivel histológico, de los gra
nulomas reumatoides verdaderos. En todos 
estos procesos, los histiocitos o fibroblas
tos que forman el granuloma se disponen 
más netamente en empalizada, y en todo 
caso, el estudio de otras zonas de la tumo
ración puede aclarar el diagnóstico. 

EL hamartoma fibroso de la infancia, de 
Enzinger (4), presenta una estructura histo
lógica diferente (tejido adiposo adulto, 
bandas de tejido fibroso colagenizado, et
cétera) que permite el diagnóstico. 

No existe semejanza histológica entre el 
fibroma aponeurótico y la "fibromatosis 
hialínica multiplex juvenilis", que, además 
de presentar tumoraciones múltiples, mues
tra abundante material intercelular homo
géneo y eosinófilo, en el seno del cual se 
observan como pequeñas estrías formadas 
por células fusiformes (11). 

Resumen 

Se comunica un caso de fibroma apo
neurótico juvenil. La existencia. de diferen-

ciación condroide focal es considerada 
como el criterio diagnóstico básico ·Y con
fiere a dicho tumor un lugar autónomo, 
dentro del grupo de las fibromato~is. Se 
revisan diversas posibilidades diagnósti.co
diferencia les. 

Summary 

A case of juvenile aponeurotic fibroma is 
discussed. Appearance of focal chondroide 
differentiation is considerad as basic diag
nostic criterium assigning to such a tumour 
an autonomic place amongst fibromatosis 
groups. A revisión is made on various diffe
rent diagnostic possibilities. 
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CARCINOMAS EN EDADES 
JUVENILES 
Y ADULTOS JOVENES 

G. García Julián*, F. J. Martínez Tello** y V. Ferreira*** 

1 ntroducci6n 

Es opinión general, y así se refiere en 
los tratados de tumores, la infrecuencia de 
neoplasias epiteliales malignas, carcinomas, 
en edades juveniles o en adultos jóvenes. 
la presencia de carcinomas en estas eda
des se menciona en los textos de Patología 
haciendo alusión a casos aislados, general
mente de forma anecdótica. 

las revisiones realizadas han sido efec
tuadas en su mayoria por cirujanos y no 
por patólogos, y generalmente estudiando 
los carcinomas de una determinada locali
zación y no abordando el problema en su 
conjunto. 

Desde hace algún tiempo hemos venido 
obteniendo la impresión de que en nuestra 

• Médico adjunto del Servicio de Anatomfa Patoló
gica de la Ciudad Sanitaria de la Seguridad Social de 
Zaragoza. 

.. Jefe del Servicio de Anatomfa Patológica del 
mismo centro. 

... Jefe del Equipo de Urgencias Quirúrgicas del 
mismo centro. 

casuística el número de carcinomas en las 
edades referidas debía ser más elevado 
que el comúnmente admitido. Ello nos ha 
determinado a realizar una revisión de 
nuestro material, ya que opinamos que es 
interesante saber su frecuencia real, para 
nuestro mejor conocimiento del problema 
y. sobre todo, para la información de ciru
janos y clínicos. 

Material y métodos 

En este estudio hemos incluido todos los 
casos de carcinomas de pácientes menores 
de treinta y cinco años. Hemos elegido 
esta edad limite siguiendo a la mayoría de 
los autores: Rosato, Frazier, Copeland y 
Miller (8), Treves y Holleb (12), si bien al
gunos tomaron la edad de treinta años: 
Hueber (4), Stewart y Holman (10), Mayo 
y Pagtalunan (7), o los cuarenta: Ezzo, Su
llivan y Mack (2), lewison y Triable (6). En 
todo caso, la edad de treinta y cinco años 
corresponde al promedio de edad límite 
adoptada por los autores. 
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Resultados 

Los resultados son expuestos en los cua
dros 1 al IX. En el primer cuadro se recoge 
el número total de casos de carcinomas y 
el número de carcinomas en pacientes de 
menos de treinta y cinco años, así como el 
porcentaje correspondiente de estos últi
mos, referido a todos los casos y a cada 
grupo de tumores en que existen carcino
mas en edades inferiores a treinta y cinco 
años. En el cuadro 11 se refieren los datos 
correspondientes a tumores de mama: 
Edad, estado, localización del tumor, tipo 
histológico según la clasificación de Ste
wart (9), estado clínico y evolución. Los 
carcinomas gastrointestinales se expresan, 
para su mejor evaluación, según sus locali
zaciones de estómago, intestino y recto
sigma (cuadros 111 a IX}. En cada grupo se 
han elaborado dos cuadros: uno en que 
se refieren los hallazgos patológicos y otro 
en que se exponen los datos clfnicos. 

Comentario y discusión 

De un total de 916 carcinomas estudia
dos. hallamos 48, lo que supone un 5,23 
por 1 OO. La distribución según localizacio-

CUADRO 1 

CARCINOMAS EN ENFERMOS MENORES DE 
TREINTA Y CINCO A~OS 

ESTUDIO COMPARATIVO CON EL NUMERO 
TOTAL DE CARCINOMAS Y SU DISTRIBUCION 

POR ORGANOS 

Número total de carcinomas, 916. 
Número de carcinomas en enfermos menores de trein
ta y cinco años, 46 (5,83 por 100). 

Localizaci6n Níam. de casos % 

Aparato genital femenino 6 casos de 118 5,07 
Testfculo .............................. 1 casos de 7 14,20 
Riñón ................................... 1 casos de 15 6,60 
Hfgado ................................ 1. casos de 16 6,20 
Laringe .......................... :. .••. ~ casos de 59 1,70 
Tiroides ................................ 2 casos de 10 20,00 
Labio ................................... 3 casos de 47 6,30 
Piel ..............••....••••••........•••. 3 cásos de 138 2,10 
Mama .................................. 11 casos de 165 6,66 
Tractogastrolntestlnal' ... 17, casos de 160 0,60 

nes es la expuesta en el cuadro l. llama la 
.atención la relativa alta frecuencia de casos 
en las localizaciones de la mama y del 
tracto gastrointestinal, en contra de lo que 
se venía admitiendo. 

Los carcinomas de tiroides y de testículo 
ya se sabe que no son tan infrecuentes y, 
por otra parte, el reducido número de ca
sos no permite sacar conclusiones. Por 
ello, nos vamos a limitar a analizar los ca
sos de mama y del tracto gastrointestinal. 

Carcinomas de mama (cuadro 11) 

Se recoge en la serie un total de 13 
tumores en 11 enfermas, existiendo un 
caso de tumor recidivante y otro de tumor 
bilater:al. 

Histológicamente hay seis casos de car
cinoma medular, cuatro de carcinoma esci
rro y un caso de carcinoma ductal infiltran
te. Todos son infiltrantes. originados en el 
epitelio de los conductos. No existe ningu
no lobular. No hemos encontrado particula
ridades histológicas ni diferencias con los 
de edades avanzadas, lo que está de 
acuerdo con la literatura consultada 
-Haagensen ( 13), Treves y Holleb (12) y 
Lewison y Trimble (6). 

La edad media es de 29, 7 años. Hay 
nueve enfermas casadas y. dos solteras, 
destacando el hecho de que las solteras 
son más jóvenes que las casadas, al igual 
que lo que suele acontecer en la incidencia 
normal de tumores de mama en personas 
de mayor edad. Aproximadamente, el 50 
por 100 de los casos están localizados en 
el cuadrante supero-externo de la mama, 
como en edades más avanzadas. En nueve 
casos, el estadio clfnico (T. N. M.} corres
pondió a los 1 y 11. en uno al 11 y en otro 
no se pudo averiguar. 

Desde el punto de vista clínico, podemos 
resumir diciendo que, a pesar de ser posi
ble realizar en la mama más fácilmente 
que en otros órganos un diagnóstico pre
coz. por la accesibilidad de la exploración, 
en nuestra casufstica de mujeres jóvenes el 
diagnóstico, en la mayorfa de los casos. se 
ha hecho en estadios avanzados. 
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CUADRO 11 

CARCINOMAS DE MAMA EN ENFERMOS MENORES DE TREINTA Y CINCO A"'OS 

Caso n.0 Edad Estado Locallzaci6n T. histol6gico T. N. M. Estadio Evoluci6n 

3.136-70 19 Soltera Mama izquierda Medular T2N0Mo lb. Fallecida 14-Xll-70. 
cuadrante Metástasis cerebral 

superoexterno 
12.854-57 31 Casada Mama izquierda Escirro T2N1Mo llb. Revisión el 11-111-71; 

retro y no adenopatlas. 
supraereolar Normalidad 

12.937 26 Casada 7 Medular ? - Recidiva un año y 
80-70 Embarazada medio más tarde 
12.938 27 . Soltera Mama izquierda Escirro T2N0Mo lb. Metástasis contralate-

1.534-69 cuadrante ral 9 meses más tar-
infraextemo de. 

Metástasis ambos pul-
mones. Fallece IX-
69. 

12.952 24 Casada Mama izquierda 
c;uadrante 

Medular T]NoMo llb. 7 
superoexterl\(> 

13.346 35 Casada ? Escirro T1N1Mo llb. Normalidad 29-111-71 
Embarazo 

13.404 31 Casada Mama derecha Medular T2N1Mo llb. Normal.idad 18-11-71 
cuadrante 

su peroexterno 
1.311-69 34 Casada Mama derecha Medular T2N0Mo lb. Normalidad 8-111-71 

cuadrante 
superoexterno 

651-70 33 Casada Mama derecha Escir.o T2N1Mo llb. Normalidad 4-111-71 
cuadrante 

.superointerno 
1.506-70 34 Casada Mama derecha Du~tal T2N1Mo llb. Normalidad 8-111-71 

zona interna lnfiltrante 
2.747-70 33 Casada Mama derectia 

cuadrante 
Medular T3N1Mo lllb. Normalidad 1-111-71 

superoexterno 
29.7 Edad media 

Carcinomas gastrointestinales 
(cuadro 111) 

sigma no es superior al de las otras locali
zaciones, no quedando la superior propor
ción corrientemente re~erida (Willis) (13). 

El número total de carcinomas juveniles 
es de 17, representando un 10,6 por 100 CUADRO 111 
de los totales del tracto digestivo. Cinco 
están localizados en estómago, lo que su- CARCINOMAS GASTROINTESTINALES EN EN
pone un 1 o por 100 de un total de 56 FERMOS MENORES DE TREINTA y CINCO 
casos; seis en intestino, 26 por 100 de un· ________ A_"'_o_s _______ _ 
total de 23 casos, y seis en recto-sigma, 
9,3 por 100 de 64. Estas cifras son muy 
superiores a las que hemos recogido en la 
bibliografía consultada. Kissane (5), 1 por 
100 de carcinomas de estómago por deba
jo de los treinta y un años; Rosato, Frazier, 
Copeland y Miller (8), en una estadística de 
1.084 casos estudiados de carcinomas de 
colon, encontraron un 3,2 por 100 en 
menores de treinta y cinco años. Llama la 
atención que el número de casos en recto-

Localizaci6n 

•Estómago 
Intestino 
Recto-sigma 

N.0 de casos Tanto por ciento 

5 10,0 (de 46 casos) 
6 26,0 (de 23 casos) 
6 9,3 (de 64 casos) 

Carcinomas de estómago 
(cuadros IV y V) 

La serie consta de cinco casos; de ellos, 
tres son hembras y dos varones, lo que 
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está en desacuerdo con la proporción en 
edades avanzadas, que es de 2: 1 más fre
cuente en varones -Stout ( 11) y Willis 
(13)-. La edad media es de treinta y tres 
años, que aparece como la más alta de las 
series que reseñamos. 

En dos de los casos no se pudo conocer 
el tipo macroscópico del tumor porque no 
fue resecado el estómago. ya. que el avan
zado estadio evolutivo (IV) contraindicaba 
la intervención. De los tres restantes, dos 
son infiltrantes y el otro es un caso de lini
tis plástica. Microscópicamente, tres son 
adenocarcinomas uno .coloide y uno del 

tipo indiferenciado. Estos caracteres macro 
y microscópicos son semejantes a los de 
los adultos. 

Tres de los casos se encuentran en un 
estadio evolutivo 111 (con metástasis linfáti
cas) y dos en un estadio IV (con metásta
sis en otros órganos). Desde el punto de 
vista clfnico, la sintomatología no es tipica, 
y quizá por ello no ha habido ningún caso 
de posibilidad de cirugía curativa. El diag
nóstieo preoperatorio fue erróneo en el 60 
por 100 de los casos. La serie, en conjun
to, es decepcionante desde el punto de vis
ta quirúrgico. 

CUADRO IV 

CARCINOMAS DE ESTOMAGO EN ENFERMOS MENORES DE TREINTA Y CINCO AÑOS 

N.0 de orden Sexo Edad Tipo macroscópico Tipo microscópico Grado 

12.777 v. 35 No resección Adenocarcinoma 111 
Biopsia ganglionar 

389-69 H. 34 Infiltran te Adenocarcinoma 11 
municioso 

732-69 H. 34 Ne. resección Adenocarcinóma 111 
Biopsia 1ódulo epiplón 

2.388-69 v. 35 Ir.filtrante Adenocarcinoma 111 

2.768-69 H. 28 Linitis pléstica Anaplésico 111 

CUADRO V 

CARCINOMAS DE ESTOMAGO EN ENFERMOS MENORES DE TREINTA Y CINCO AÑOS 

Tiempo de Dlagn6stlco Antecedentes 
Caso N.0 Edad Sintamos evolucl6n preoperatorlo de otra Patologfa Extensión 

12.777 35 4 ai\os Ulcus duodenal Operado de 111 
389-69 34 Pérdida de 1 1/2 ai'lo Neo-antral apendicitis 

peso 111 
Anorexia 

Acidez gés-
tri ca 

732-69 34 Disfagia 14 ai'los 
Acldlsmo 1 1/2 mes (Neo) Neo Ulcus (20 a.) IV 
Vómitos 

2.388-69 35 Vómitos Estenosis • 111 
Intolerancia pilórica 
alimenticia 

2.768-70 28 Estrei\imlento 2 ai'los Obstrucción 
Oclusión Intestinal 
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CUADRO VI 

CARCINOMAS INTESTINALES EN ENFERMOS.MENORES DE TREINTA Y CiNCO A~OS 

N.0 de orden Sexo Edad Tipo macroscópico Tipo microsc6pico Grado 

669-69 v. 25 lnfiltrante Adenocarcinoma 11 
1.149-69 v. 20 Vegetante Adenocarcinoma 11 

mucinoso 
1.872-69 v. 20 No resección Anapléslco 111 

Inoperable 
Biopsia masa 

tumoral 
1.065-70 H. 27 lnfiltrante Adenocarcinoma 111 

'3.005-70 H. 11 Po lipoide Adenocarcinoma 1 

331-71 v. 23 Estenosante Adenocarclnoma 11 

CUADRO VII 

CARCINOMAS EN ENFERMOS MENORES DE TREINTA Y CINCO A~OS 

INTESTINO DELGADO-COLON 

Tiempo do 
Caso n.• Eded Local1Dc:16n evoluci6n 

669-69 25 Ciego 12 meses 

1.149-69 2 Colon 2 atlas 
transverso 

1.872-69 20 Intestino 5 meses 
delgado 

1.065-70 27 Duodeno 1 año 

3.005-70 11 Yeyuno 1 1/2 a. 

331-71 23 Colon 10 dlas 
trensverso 

21 Edad medie 

Carcinomas de intestino 
(Cl:Jadros VI y VII) 

Sfntomaa 

Dolor en 
fosa maca 
derecha 

Diarreas 
Dolor sacro 

Pérdida peso 
Astenia 

Pérdida peso 
Astenia 

Adinomia 
Tumor palpatile 

Vómitos 
Anemia 
Pérdida 

peso 
Astenia 

Adinamia 
Retorcijones 
Estreftimiento 

Dla;n61tico Antecoclontea Ant8Cedentea de 
preoperatorio neopltücoa otra pa1Dfogfa Extansi6n 

Neo-ciego Apendldtls 111 
perforada un atlo 

ante& 
Rstula ant. 

Neo-colon 1 
transverso 

Tumor abdominal Dolor cólico IV 
Izquierdo 

Diagnóstico 
có!!co nefrltico 

Estenosis IV 
duodenal 
Pautz- Poliposls Hace nueve años 1 

Jeghers intestinal expulsó una masa 
yeyuno-ciolon- por recto 

recto 
Oclusión Molestias 1 

géstrlces 

Predomina el sexo masculino (4:2).. La 
edad media es de veintiún años, la más 
baja de las series estudiadas y de las más 

La serie es de seis casos. Dos de ellos, precoces dentro del tema que nos ocupa. 
de dudosa inclusión en la misma, puesto . Macroscópicamente, dos son infiltrantes, 
que uno corresponde a un caso de síndro- dos vegetantes y uno estenosante, propor
me de Peutz-Jeghers con múltiples pólipos ciones similares a las del adulto. Microscó
en yeyuno, fleon, marco cólico y recto, si picamente, cuatro son adenocarcinomas, 
bien donde se observó infiltración glandular uno coloide y otro anaplásico. En la litera
atfpica de la pared intestinal fue en el ye- tura revisada destaca el alto porcentaje de 
yuno, de donde se resecó un fragmento; en cánceres coloides: 43 por 100 de 73 ca
el otro caso existía un plastrón a nivel del sos en Chappell (1 ); 50 por 100 de los 
ángulo de Treitz que estenosaba el intesti- casos revisados por Stout (11 ), lo que no 
no y se adherta a columna vertebral. No se se ha confirmado en nuestra casutstica, en 
pudo resecar el tumor; únicamente se biop- la que predominan netamente las formas 
sió, diagnosticándose un carcinoma indife- no coloides (5:1 ). 
ranciado. La localización, sin tener en cuenta los 
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Carcinomas de recto-sigma 
(cuadros VIII y IX) 

dos casos comentados antes, es de 3:1 
más frecuente en el colon que en el delga
do, pero todavía es superior en edades 
más avanzadas. La sintomatologfa de las 
neoplasias intestinales presentadas es bas
tante típica, con cuadros de oclusión intes
tinal o claramente neoplásicos. Por ello, en 
más de un 50 por 100 de los casos el 
diagnóstico preoperatorio ha sido correcto. 
La media del tiempo de evolución ha sido 
considerable, doce meses, y, a pesar de 
ello, la mayoría de los casos se encontra
ban et'I un estadio evolutivo compatible con 
la cirugfa radical. 

Son seis los casos de esta serie, predo
minando el sexo masculino en una propor
ción de 2:1. La edad media es de 25,8 
años. El más joven corresponde a una niña 
de once años, existiendo entre sus antece
dentes familiares una tía suya fallecida a la 
misma edad de cáncer de recto. 

Las formas macroscópicas más frecuen
tes son las vegetantes, seguidas de las in
filtrantes. Microscópicamente, cinco son 
adenocarcinomas y sólo en un caso el 

CUADRO VIII 

CARCINOMAS DE RECTO-SIGMA EN ENFERMOS MENORES. DE TREINTA Y CINCO AÑOS 

N.0 de ord. Sexo Edad Tipo macroscópico Tipo microscópico Grado 

1.527-69 v. 26 Vegetante Adenocarclnoma 11 
mucinoso 

2.690-69 v. 33 No resección Adenocarcinoma 111 
Biopsia nódulo 

epiplón 
682-70 v. 33 Infiltran te Adenocarcinoma 111· 

3.383-70 H. 12 lnfiltrante Adenocarclnoma 111 
1.431-70 v. 17 Vegetante Adenocarcinoma 11 
2.109-70 H. 34 Vegetante Adenocarcinoma 111 

CUADRO IX 

CARCINOMAS DE RECTO-SIGMA EN ENFERMOS MENORES DE TREINTA Y CINCO AÑOS 

Tiempo de Dlagrt6stlco Antecedentes Antecedentes 
Caso N.0 Edad Sfntomas evolucl6n preoperatorio rectales neopl6sicos Extensl6n 

1.527-69 26 Rectorraglas 3 meses Neorrectosigma 11 
2.690-69 33 Vómitos 15 dfas Oclusión IV 

Dolor Intestinal. 
abdominal 

Estreftlmlento 
682-70 33 Rectorraglas 8-10 aftos Hemorroides Hemorroides 111 
y otros Tenesmo 

1.931-70 17 Rectorraglas 7-8 meses Neorrectal IV 
Dolor fosa 

lllaca 
derecha 

3.383-70 12 Rectorragias 7 meses Tumor-recto Fallece un 11 
Dolor familiar de 

Astenia Igual causa 
y edad 

2.109-70 34 Dolor 4,meses Tumor-ovario IV 
abdominal 

Tumor 
palpable 

25,8 Edad media 
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diagnóstico fue de carcinoma coloide. 
Tampoco en esta localización hemos com
probado el predominio de las formas coloi
des. Todos estos datos son semejantes a 
los cénceres en edades mayores. 

El estadio evolutivo es avanzado, tres en 
estadio IV (con metástasis en otros órga
nos) y uno en estadio 111 (con metástasis 
en ganglios linfáticos regionales), encon
trándose solamente dos, el 33 por 100, en 
estadio 11 (invasión de los tejidos pararrec
tales). 

La sintomatología, al igual que ocurre 
con las edades más avanzadas, viene presi
dida numéricamente por la rectorragia y el 
dolor. Es de destacar el hecho de que sólo 
un enfermo tenía hemorroides, y es preci
samente el de historia más larga. El hecho 
de padecer hemorroides, al igual que ocu
rre con enfermos de mayor edad, puede 
ser un obstáculo para el diagnóstico co
rrecto, que fue realizado clínicamente en 
más de un 50 por 100 de los casos. El 
estadio evolutivo tan avanzado sólo permi
tió en un tercio de los casos una cirugía 
con fines curativos. 

Comentario final 

Poco hay de característico en los tumo
res epiteliales malignos en edades juveniles 
o adultos jóvenes, al menos para diferen-
ciarlos de los tumores en los adultos. Se 
ha venido sosteniendo clásicamente que el 
pronóstico en estos enfermos era peor que 
el habitual del mismo tumor en edades 
más avanzadas. Puede ser cierto, pero ha
bría que buscarle otra explicación al mar
gen de la naturaleza y la "agresividad" his
topatológica del tumor, puesto que el tipo 
histológico no muestra diferencias con los 
de los adultos de mayor edad. · 

Clínicamente, de la contemplación de las 
series reseñadas se deduce que los interva
los entre el comienzo de la aparición de 
síntomas y el diagnóstico ha sido relativa
mente largo y, posiblemente, mayores que 
en los adultos. Este retraso, que explicaría 
en parte el mal pronóstico final, puede ser 
debido, en nuestro modo de ver, a· dos 
causas: el individuo joven da generalmente 
poca importancia a sus dolencias, por lo 
que es más reacio para acudir a la consul-

ta médica; por otra parte, el médico, ante 
una clínica inexpresiva, piensa menos en 

. un cáncer en estas edades jóvenes. 
En el caso particular del carcinoma de 

mama podemos hacer las mismas reflexio
nes. La evolución tumoral parece depender 
más de la situación endocrinológica que de 
la edad. La común impresión de que los 
tumores sean más malignos en las pacien
tes jóvenes opinamos que no es correcta, 
sino que su peor evolución se debe a que 
las enfermas acuden al médico en estadios 
más avanzados. 

Aun reconociendo el escaso valor esta
dístico de series tan cortas, una cosa sí 
que queda bien patente: la proporción de 
casos de tumores epiteliales en jóvenes es 
en nuestra casuística mucho más alta que 
en la mayoría de las publicaciones que 
hemos revisado. Su trascendencia clínica 
esta fuera de toda reserva. Es preciso que 
el clínico amplíe el concepto de "edad sos
pechosa" para el cáncer. Quizá porque se 
diagnostica antes, quizá porque la inciden
cia en estas edades esté realmente aumen
tando, el hecho es que el clínico, ante un 
conjunto de síntomas "compatibles con .. .'' , 
no podrá excluir la posibilidad de una neo
plasia en enfermos por debajo de los trein
ta y cinco años en tanto no demuestre su 
inexistencia. 

Resumen 

En una revisión de 717 carcinomas, es
tudiados en el Hospital General de la· Se
guridad Social, se hallaron 53 casos de 
pacientes menores de treinta y cinco años. 
De ellos corresponden seis al aparato geni
tal femenino, uno de testículo, uno de ri
ñón, uno hepático, uno de laringe, dos de 
tiroides, tres de labio, tres de piel, trece 
cánceres mamarios, dieciocho cánceres del 
tracto gastrointestinal y cuatro cánceres . 
metastásicos cuyo origen no puede ser 
determinado. 

Se hace resaltar que en este grupo de 
edades los carcinomas más frecuentes son 
los mamarios y los de tracto gastrointesti
nal. En el grupo de cánceres mamarios, la 
paciente más joven tenía veintiún años; en 
el grupo de cánceres gastrointestinales, 
once años, hallándose tres casos de menos 
de veinte, y nueve de menos de treinta. 
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· Summary 

In a review of 717 carcinomas studied in 
the General Hospital of the Social Security 
of Zaragoza were found 55 cases of pa
tients of less than 35 years. 6 were of the 
female genital organs, 1 of the testis, 1 of 
the kidney, 1 of the liver, 1 of the larynx, 2 
of the thiyroid, 3 of the lips, 3 of the skin, 
13 mammary cancers, 18 cancers of the 
gastro-intestinal tract and 4 metastatic 
cancers whose origin could not be determi
ned. 

lt is emphasized that in this age group 
the most frequent carcinomas are those of 
the mammary and those of the gastro-in
testinal tract In the group of the mammary 
cancers the youngest patient was 21 years 
old, in the group of gastro-intestinal can
cers the youngest was 11 years ·old with 2 
cases of less than 20 years and 9 of less 
than 30 years. 

The literatura of carcinomas in young 
ages is reviewed. A study was made of the 
possible determinings factors of the appea
rance in these ages, of the histological 
types, clinical stage at the moment of the 
operation, prognosis and follow-up. 
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ESTUDIO DEL METABOLISMO DE LA 
GLUCOSA EN LAS DISTINTAS ETAPAS 
EVOLUTIVAS DEL TUMOR ASCITIS 
DE EHRLICH 

R. Martínez, A. Toledano, M. Alvarez Uria y M. L. Bentura* 

Algunos aspectos del metabolismo de las 
células del tumor ascitis de Ehrlich, espe
cialmente en lo que se refiere al consumo 
de glucosa, ya han sido investigados (Na
kamura y Hosoda, 1968; Kimura, Niwa y 
colaboradores, 1964; Martfnez, 1966). Ta
les investigaciones han suministrado datos 
de indudable interés, pero no mostraron las 
caracterf sticas del consumo de ese hidrato 
de carbono en las diferentes etapas evolu
tiva·s del tumor; 

En investigaciones citoquf micas efectua-

• Instituto Cajal. Madrid. 

das (Martínez, 1966) se pudo demostrar 
que la célula tumoral consume activamente 
glucosa y que es capaz de utilizar dicho . 
sustrato tanto por vía de la glucólisis como 
por el "shunt" de las pentosas. También se 
pudo demostrar (Martfnez y Toledano, 
1969) que la reducción de las sales de te
trazolio por estas células cuando se incuba
ban en un medio carente de substrato, po
dfa ser evitada realizando lavados celulares 
con solución salina o con agua destilada 
ante~ de efectuar la incut>ación. 

En el presente trabajo se realiza un estu
dio del metabolismo de la glucosa en célu-
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las de tumor ascitis de Ehrlich pertenecien
tes a diferentes etapas evolutivas del tu:.. 
mor. Tales investigaciones se efectúan 
mediante métodos -bioquímicos y citoqufmi- ·. 
cos. Al mismo tiempo se estudian las posi
bles alteraciones estructurales de dichas 
células a través de la observación con el 
microscopio electrónico. 

Material y métodos 

Se han realizado estudios citoquímicos y 
bioquímicos para determinar el consumo 
de glucosa exógena y de diversos metabo
litos de la glucólisis, incubando células y 
homogenados celulares en los medios 
apropiados. Estos estudios, así como tam
bién la determinacien de la actividad de las 
enzimas que in~ervienen en la glucólisis y 
en el "shunt" de las pentosas, fueron lleva
dos a efecto en diferentes etapas de la 
evolución del tumor ascitis de Ehrlich. 

Se estudió la utilización de las siguientes 
sustancias: Glucosa-6-fosfato en presencia 
de NAOP, 6-fosfo-gluconato en presen-
cia de NAOP, fructosa-6-fosfato en pre
sencia de NAO, fructosa-6-fosfato en pre
sencia de NAOP, fructosa-1-6-difosfato en 
presencia de NAO. lactato sódico en pre
sencia de NAO, piruvato sódico en presen
cia de NAO y CoA. 

Para la investigación citoquimica fueron 
utilizadas células obtenidas por sedimenta
ción de líquido ascítico de animales previa
mente inoculados. A partir de ese sedimen
to se realizaron extensiones sobre portaob
jetos que se dejaron secar al aire y a la 
temperatura de la habitación durante cinco 
minutos. Sobre esas extensiones ceíulares 
secas se depositó un medio de incubación 
que contenia una solución estándar y un 
substrato y coenzima cuya naturaleza y 
concentración variaron según la enzima 

. que en cada caso intervino en el consumo 
del metabolito. 

La solución estándar estaba constituida 
por: 

Tampón Tris-CIH, O, 1 M, pH 7,5 
NBT 6.10-3 M). 
Para estudiar el consumo de glucosa por 

la vf a de pentosas fueron utilizados los 
medios siguientes: 

Glucosa-6-fosfato .................. . 
NAOP ....................................... . 

13.1o-3M. 
2.10-3M. 

(Con este medio intervend-ría la glucosa-
6-fosfato-deshidrogenasa.) 

6-fosfogluconato sódico....... 11.1 o-3 M. 
NAOP....................................... 2.10-3 M. 
(Con este medio intervendría la 6-fosfo

gtuconato-deshidrogenasa.) 

Para estudiar la utilización de los meta
bolitos de la glucólisis fueron ensayados 
los medios de incubación siguientes: 

Fructosa-6-fosfato ................ 9.1 o-3M. 
NAO ......................................... 3,6.1 o-3M. 
(Con este medio actuaría la fosfo-fructo

cinasa.) 

Fructosa-6-fo.sfato .................... 9. 1 o-3M. 
NAOP .......................................... 2.1 o-3M. 
(Con este medio actuaría la fosfo-fructo

isomerasa.) 

Fructosa-1-6-difosfato ........ 5.1 o-3M. 
NAO 3,6.10-3M. 
(Con este medio actuaría la fructo-ado

lasa.) 

lactato sódico....................... 1.1 o-2M. 
NAO ......................................... 3,6.1 o-3M. 
(Con este medio actuaria la láctico-des

hidrogenasa.) 

Piruvato sódico...................... 4.1 o-2M. 
NAO ......................................... 3,6.1 o-3M. 
Co.A ........................................ . 
(Con este medio actuaría el sistema piru

vato-oxidasa.) 

Las incubaciones fueron realizadas en 
esufa a 37 grados durante treinta minutos. 

Otras extensiones celulares fueron incu
badas en medios carentes de substrato, 
pero provistos de coenzima y sal de tetra
zolio. La sal de tetrazolio (N BT) fue utiliza
da como aceptor de electrones e iones H. 

Todas las investigaciones se efectuaron 
sobre células tumorales sometidas a las 
siguientes condiciones exper,imentales: 

a} Centrifugación del líquido ascitico 
tumoral puro a cuatro grados centígrados 
con 500 gramos durante diez minutos. 

b} Mezclar cinco mililitros de líquido 
ascftico tumoral con 25 mililitros de agua 
destilada. Agitar la mezcla durante cuatro 
minutos y luego adicionar 25 mililitros de 
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solución de CINa al 1,8 por 100. Centrifu
gar después de diez minutos. 
" e} Mezclar un volumen de líquido ascíti
co tumoral con cinco volúmenes .de solu
ción de CINa al 0,9 por 1 OO. Centrifuga
ción después de veinte minutos. 

d} A un sedimento obtenido según el 
apartado b} se adicionan diez mililitros de 
solución de CINa al 0,9 por 100, NAO 
(3,6.10-3M) y NAOP (2.1 o-3M). Esta mez
cla es incubada en estufa durante sesenta 
minutos a 37 grados centígrados. Luego se 
adicionan 10 volúmenes de solución de 
CINa al 0,9 por 100 por cada volumen de 
lfquido ascítico con medio de incubación. 
Centrifugación a los cinco minutos. 

e} Preincubación de una mezcla de lí
quido ascftico tumoral del tipo e} en pre
sencia de NAO y NAOP (en la concentra
ción mencionada) durante sesenta minutos 
a 37 grados centígrados. Luego, lavar con 
solución de CINa al 0,9 por 1 OO. como en 
el caso anterior. 

La investigación bioqufmica de las activi
dades enzimáticas se realizó a 22 grados 
centfgrados. El medio de incubación se man
tuvo con un pH de 7,6 mediante tampón 
Tris-CIH 0,2 M. Fueron estudiadas las si
guientes actividades enzimáticas: 

a} Hexocinasa. Fue determinada espec
trofotométrica mente por el método de 
Yashi y colaboradores (1968) y Stern y cola
boradores ( 1950) con la enzima auxiliar glu
cosa-6-fosfato-deshidrogenasa. 

b} Fosfo-glucosa-isomerasa. Se deter
minó por el método espectrofotométrico de 
Noltman ( 1964, 1968) con la enzima auxi
liar glucosa-6-fosfato-deshidrogenasa. 

e} Fosfo-fructo-cinasa. Se estudió según 
el método de Ling y colaboradores (1968), 
basado en el de Rochar (1947), utilizando 
aldolasa, triosa-fosfato-isomerasa y alfa
glutarato-deshidrogenasa como enzimas 
auxiliares. En otros casos se realizaron deter
minaciones sin aldolasa. 

d} Aidolasa. Su determinación se llevó 
a cabo siguiendo el método espe~trofoto
métrico de Rutter y colaboradores (1968). 

e} Glucosa-6-fosfato-deshidrogenasa y 
6-fosfo-gluconato-deshidrogenasa. Fueron 
determinadas según el método de Langdan 
(1968). 

f} Lactato-deshidrogenasa. Se determi-
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nó espectrofotométricamente según la téc
nica de Wu y Racker (1959). 

Las técnicas de inclusión, corte y monta
j13 para la observación de la morfología ce 
lular en el microscopio electrónico han sido 
previamente publicadas (Toledano y Marti
nez, 1970). 

El estudio del cariotipo, del crecimiento 
tumoral y del índice mitótico fue realizado 
por la doctor Bentura ( 1971 ). 

Resuhados 

A) C/toqulmlcos.-La utilización de los 
substratos estudiados por la célula tumoral 
resultó evidente en todos los casos, pero el 
grado de tal consumo no fue igual en to
dos, existiendo variaciones dependientes del 
substrato mismo y de la edad del tumor. La 
evidencia de la utilización de los substratos 
ensayados dependió tanto de la capacidad 
de los mismos para atravesar la membrana 
celular como de la existencia de las enzimas 
necesarias para dicho consumo. La reduc
ción del NBT por las coenzimas reducidas, 
originadas durante la actividad de las deshi
drogenasas, representó la manifestación visi
ble al microscopio de la utilización de los 
substratos por la célula. . 

La variación del consumo de los diferen
tes substratos se representa el cuadro l. La 
máxima reducción del NBT se observó en 
las células incubadas con glucosa-6-fosfato 
y NAOP, con fructosa-1-6-difosfato y NAO 
y con lactato sódico y NAO. Se notó un 
menor consumo de substrato en las células 
tumorales incubadas con fructosa-6-fosfato 
y NADP y en las incubadas con 6-fosfo
gluconato sódico y NAOP. En cambio, la 
utilización de substrato fue muy baja en las 
células incubadas con fructosa-6-fosfato y 
NAO, y también en las incubadas con piruva
to sódico, NAO y CoA. 

Por tanto, según esto, puede decirse que, 
en el medio citoquímico, las actividades 
enzimáticas más altas fueron encontradas 
para la glucosa-6-fosfato-deshidrogenasa, 
para la fruto-aldolasa acoplada a la glice
raldehfdo-3-fosfato-deshidrogenasa ·.,y para 
la láctico deshidrogenasa. Se hallaron acti
vidades menores para la glucosa-6-fosfato
deshidrogenasa acoplada a la fosfo-fructo
isomerasa y para la 6-fosfogluconato-des-
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CUADRO 1 

VALORES ESTIMATIVOS DE LAS ACTIVIDADES DE LAS ENZIMAS QUE SE RESEÑAN EN 
RELACION CON LA UTILIZACION DE LOS CORRESPONDIENTES SUBSTRATOS Y CON LA 

EDAD . 

Enzimas 
(determinación citoqufmica) 

Glucosa-6-fosfato deshldrogenasa ........•... 

6-fosfogluconato desh~drogenasa ......... ; ... 

Fosfo-fructo-cinasa ..................................... . 

Fosfo-fructo-isomerasa .............................. . 

Fructo-aldolasa ........................................... .. 

Láctico deshidrogenasa ............................. .. 

Sistema plruvato oxidasa ........................... . 

hidrogenasa. Las actividades enzimáticas 
más bajas correspondieron a la fosfo-fruc
to-cinasa acoplada a la aldolasa y a la gli
ceraldehído-3-fosfato-deshidrogenasa y al 
sistema piruvato-oxidasa. · 

En todos los casos estudiados, el consu
mo de substrato fue menor en las células 
procedentes de líquido ascítico de animales 
cuyo tumor habla evolucionado durante 
doce días. Esta disminución de la capaci
dad de utilización de substratos de la glu
cólisis y del "shunt" de las pentosas se agu
dizó en tumores de quince dfas. 

Estos mismos resultados se observaron 
tanto en células lavadas con solución isotó
nica como en células sometidas a choques 

Edad del tumor 

6-8 dfas 12 dfas 15 dfas 

++++ +++ ++ 

+++ ++ + 

+ + + 

++++ +++ ++ 

++++ +++ + 

++++ +++ ++ 

++ + + 

hipoosmóticos, preincubadas o no con 
NAO y NADP. 

En las extensiones procedentes de célu
las lavadas, en las sometidas a choques 
hipoosmóticos o en las preincubadas con 
coenzimas no se observó reducción del 
NBT en ausencia de substrato. En cambio, 
las células procedentes de líquido ascítico 
puro (sin pretratamiento) fueron capaces de 
reducir el NBT en ausencia de substrato. 

El examen microscópico de las extensio
nes preincubadas demostró un aumento 
del número de ·células incapaces de utilizar 
substrato a medida que el tumor se hacfa 
más viejo. 

B) Bioqulmicos.-La actividad de las 

CUADROll 

VALORES BIOQUIMICOS DE LAS ACTIVIDADES DE LAS ENZIMAS QUE SE RESEÑAN EN 
RELACION CON LA EDAD DEL TUMOR 

Dfas de crecimiento 
Actividad enzimética 

7 12 15 

Glucosa 6-fosfato deshidrogenasa ............ 0.084±0.009 0,064:1:0.008 0,083:0.006 
6-fosfogluconato deshldr.ogenasa ............. 0.120:1:0.010 0,091 :1:0.008 0,105±0,012 
Hexoquinasa ......• , ....... :···:··· ............................ 0.143:1:0.022 O, 138:1:0,020 O, 172:1:0.025 
lsomerasa ....................................................... 0,810:0.01 o 0,923:0.008 0,910:1:0,008 
Aldolasá ................ :.: .... : ... :: ...... ~: ......... : .... : ..... : 0,04 7 :1:0.003 0,045:1:0.002 0,046:1;0,003 
Lactato deshidrogenasa ..... ~ .. ; ... ,',; .. ~ •• ;.; ....... : o. 710:1:0.055 1,620±0.085 1,860;1;0,095 
Fosfp-fructo..,c;inasa ........ ~ .•• ; ..................... ;: .. ;¡ 0,012;3±0,0006 0,0075:1:0.0006 0,0051 ::.0.0003 

- ·; · :ValoÍ'es medios de actlvidád expresadós en µM/minuto/mg. prote~na celular. 
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Valor gr6flca (U) = Factor indicado por va
lor absoluto 

G 6P-DH = Glucosa-6-fosfato-CÍeshldroge
nasa. 

6 P G-DH = 6-fosfogluconato-deshidroge
nasa. 
LDH =Lactato deshidrogeoasa. 
PFK = Fosfofructocinasa. 

Gráfica 1.- Representación gráfica de las variaciones 
de las actividades de las enzimas que se rese"ª" en 
los diferentes dlas de la evolución del tumor. 

enzimas estudiadas en las diferentes eta
pas evolutivas del tumor se exponen en el 
cuadro 11 y en la gráfica 1. Ahí se pueden 
observar variaciones de la actividad e.nzi
mética en relación con los días del creci
miento tumoral. 

El patrón de variaciones se manifestó 
diferente según la enzima estudiada. Se 
observó que la fosfo-fructo-aldolasa y la 
glucosa-6-fosfato-isomerasa mantenían 

valores bastante constantes durante el 
desar'rollo del tumor. En cambio, la gluco
sa-6-fosfato-deshidrogenasa, la 6-fosfo-glu
conato-deshidrogenasa y la hexocinasa dis
minuyeron ligeramente hacia el décimo día 
del' crecimiento tumoral, ascendiendo luego 
en el decimotercer día. La láctico-deshidro
genasa. por el contrario, siempre fue ascen
diendo en actividad a medida que el tumor 
envejecía. 

De todas las acLtvidades enzimáticas 
estudiadas con métodos bioquímicos, la de 
la fosfo-fructo-cinasa fue la .que mostró valo
res más bajos. 

C) Microscopia electrónica.-En los cor
tes de bloques constituidos a partir de lí
quido ascítico puro y en cualquier etapa de 
la evolución del tumor fueron observados 
dos tipos celulares diferentes: Uno de ellos 
se caracteriza por mostrar citoplasma elec
trónica mente muy denso, mitocondrias 
alargadas provistas de muchas crestas 
transversales y un gran núcleo; el otro tipo 
celular muestra citoplasma menos denso y 
mitocondrias más globulosas y provistas de 
menor número de crestas. En ambos casos 
es frecuente la observación de microvellosi
dades, unas filiformes y otras en forma de 
maza. De un modo característico disminuye 
el número de microvellosidades en las cé
lulas tumorales más evolucionadas, y eso 
está en relación con la presencia de mayor 
número de células provistas de escasas 
microvellosidades en el líquido ascítico de 
tumores de más días de evolución. Ade
más, las microvellosidades de estas células 
tumorales más viejas suelen mostrar forma 
de maza. Las células oscuras presentan 
mayor densidad ribosómica. 

Las células tumorales más viejas o el 
mayor número de células existentes en lí
quido ascítico de tumores de· quince días 
muestran mayor numero de vacuolas intra
citoplasmáticas y mayor número de mito
condrias con escasas crestas. Por otra par
te, en las células de los tumores viejos se 
observa mayor densidad citoplasmática 
acoplada a la membrana. · 

Las células lavadas con solución salina 
isotónica muestran aspectos ultraestructu
rales análogos a los de las células no so
metidas a manipulaciones. En cambio se 
observan modificaciones de la ·fina estruc
tura en células sometidas a choques hi-
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Figura 1.-Aclividad lacia 10-deshidrogenasa en un 
1umor de quince dias. 630 x. 

Figu ra 3.-Actividad lacta to-deshidrogenasa en un 
1umor de .seis dias. 630 x. 

Figura 2.-Aciividart fosfofruciocinasa en un 1umor ' '" 
seis dias. 630 x. 

Figura 4. -Actividad glucosa-6-fosf a 10-deshicf rogenasa 
en un 1umor de seis dias. 630 x. 
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Figura 5.-Actividad glucosa-6-fosfalO-deshiclrogenasa 
" " un tumor de quince dias. 630 x. 

Figura 7 .-Células de tumor ascitis de Ehrlich de quin 
ce dlas de evolución sometidas a un choque hipo
osmótico de cuatro minutos. 1.1125 x. 

Figura 6.-Actividacl piruvato-oxiclasa en un tumor <1· 
doce dias. 6 30 x. 

Figura 8.-Célula de tumor asciti s de Ehrli ch de quince 
dlas de evolución sin haber sido tratada con choque 
hipo-osmótico. 4.000 x. 
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poosmóticos. Tales modificaciones consis
ten especialmente en la presencia de 
vacuolizaciones en el citoplasma y en la diS
minución de tamaño y a_umento de densidad 
de las mitocondrias. 

O) Cariotipo y crecimiento tumoral-La 
modal cromosómica observada es de 67, 
igual a la observada por Carrato y Sanz 
( 1964) en este tumor. Los cromosomas 
marcadores se identificaron con los encon
trados por Arroyo y Murcia (1964). 

Un hecho característico encontrado en 
los tumores más viejos (de más días de 
evolución) es la presencia de cromosomas 
aberrantes en las células. 

El estudio de la curva del crecimiento 
tumoral muestra que el crecimiento co
mienza a los cinco días después de la ino
culación (período de adaptación). Luego se 
presenta una fase de crecimiento rápido 
que se desarrolla entre los cinco y siete 
días. Desde los siete a los trece días, el 
crecimiento se hace más lento (fase de 
crecimiento lento), y desde el decimotercer 
día en adelante el crecimiento tumoral de
crece. 

Discusión 

Si nos apoyamos en los resultados obte
nidos mediante la investigación bioquímica, 
tendrfamos entonces que considerar que el 
metabolismo celular con respecto a los hi
dratos de carbono es igual o algo mayor 
cuantos más df as de edad tenga el tumor. 
Eso estarfa expresado en el hecho de que, 
excepto para la fosfo-fructo-cinasa, las acti-

. vidades de las demás enzimas de la vía glu
colftica y del "shunt" de las pentosas se 
mantienen al mismo nivel o aumentan en las 
células de tumores más evolucionados. Es
tos hechos deberían ser indicativos de un 
mayor consumo de glucosa por las células 
de los tumores más viejos, pero la realidad 
no es ésa, ya que, según han demostrado 
Nakamura y Hosoda (1968), las células del 
tumor ascitis de Ehrlich consumen activa
mente la glucosa del liquido que las rodea en 
los primeros dfas de la evolución del tu
mor, lo que está de acuerdo con el hecho 
de que en esa fase evolutiva es imposible 
demostrar la presencia de ese hidrato de 
carbono en el líquido ascítico. En cambio, 
en épocas más avanzadas, cuando el clon 

va degenerando, a partir de los doce df as, 
como las células tumorales utilizan menos 
glucosa. puede ya ser demostrada en el 
líquido as~ftico. 

Por lo tanto, los valores bioqufmicos que · 
hemos obtenido, si bien son reales, no ex
presan el consumo de la glucosa exógena 
por la célula tumoral. 

A la vista de estos hechos podrían hacer
se las siguientes consideraciones: 

1.0 La célula tumoral vieja sólo podrfa 
metabolizar la glucosa sintetizada por ella 
misma. 

2.0 La gran actividad enzimática e11 
ausencia de consumo de glucosa podría ser 
consecutiva a la puesta en marcha de 
mecanismos de retroalimentación, median
te los cuales la célula vieja, ante demandas 
energéticas aumentadas, o por otro motivo. 
tratarfa de intensificar el consumo de gluco
sa sintetizando mayor cantidad de enzima. 
Tales consideraciones neéesitan ser investi
gadas detenidamente. 

Estos mecanismos son posibles, y cual
quiera de ellos sería suficiente para explicar 
los valores de la actividad de las enzimas 
estudiadas bioqufmicamente. 

También podría suceder que la célula 
tumoral, en los primeros días del desarrollo, 
con sus necesidades energéticas bien com
pensadas, acumulase ácido láctico corno 
reserva. Este podría ser utilizado para pro
ducir energía eri fases ulteriores de la evo
lución celular, es decir, cuando la célula 
fuese incapaz de utilizar suficiente cantidad . 
de glucosa exógena. Otros autores explican 
el acúmulo de lactato en la célula tumoral 
vieja por la existencia en ésta de gran can
tidad de NADH extramitocondrial. Sin 
embargo, no se trata de una explicación 
definitiva, ya que el NADH puede entrar en 
la mitocondria por otro camino. 

Nuestros estudios citoquímicos muestran 
aspectos totalmente distintos del metabo
Üsmo de la célula tumoral. Según nuestras 
observaciones, el consumo de glucosa 
exógena y de metabolitos exógenos de la 
glucólisis y de la vía de pentosas por la 
célula tumoral va disminuyendo a medida 
que el tumor envejece. Estos .resultados 
están completamente de acuerdo con las 
ya mencionadas investigaciones de Naka
mura y Hosoda (1968) y de Niwa y cola
boradores (1964), que estudiaron la com-
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posición del liquido ascítico en diferentes 
estadios evolutivos del tumor y la incorpo
ración de carbono marcado de la glucosa 
en lípidos intracelulares. 

Asi pues, de acuerdo con los datos bio
químicos y citoqufmicos que hemos encon
trado, estamos en condiciones de poder 
decir que la célula tumoral de un· tumor 
ascitis de Ehrlich viejo ha perdido la capa
cidad de utilizar los metabolitos exógenos 
de la glucólisis y de la vfa de las pentosas, 
aunque esté en posesión de una dotación 
enzimática suficiente. 

En oposición a los trabajos de Kalten
bach ( 1966), la investigación citoquímica 
demostró que los metabolitos fosforados 
utilizados (glucosa-6-fosfato, fructosa-6-
fosfato y fructosa-1-6-difosfato) son capa
ces de atravesar la membrana plasmática 
de las células del tumor ascitis de Ehrlich. 

Los hallazgos citoquímicos, según los 
cuales la utilización de los substratos exó
genos ensayados es menor a medida que 
el tumor envejece, p'uede estar de acuerdo 
con nuestras observaciones sobre IÓs cam
bios ultraestructurales que se producen en 
las células tumorales en las distintas fases 
de la evolución tumoral. Hemos observado 
que la mayoría de las células de los tumo
res viejos presentan menor número de mi
crovellosidades, siendo éstas más aplasta
das, y condensación o mayor densidad en 
el citoplasma acoplado a la membrana ce
lular. Estos aspectos ultraestructurales pue
den ser indicativos de una menor permea
bilidad a los substratos. 

De los metabolitos de la glucólisis me
nos utilizados por la célula tumoral hay que 
mencionar, desde el punto de vista citoquf
mico, la fructosa-6-fosfato en presencia de 
NAO. Este consumo estarfa condicionado 
por la actividad de la fosfo-fructo-cinasa, 
enzima que es normalmente baja por ser la 
reguladora de la glucólisis. Esta actividad 
baja de la fosfo-fructo-cinasa también ha 
sido demostrada bioqufmicamente, tanto 
en las células de los tumores jóvenes como 
en las de los viejos. 

También se ha observado muy escasa 
actividad del consumo del piruvato ·por la 
célula tumoral. Este hecho, unidb a las al
tas tasas de consumo de lactato y malato 
por las células tumorales, parece indicar 
que la glucólisls da origen a lactato y piru-

vato, estableciéndose un equilibrio entre las 
dos sustancias. En las células tumorales 
parece ser que ambos, lactato y piruvato, 
serian utilizados a ·través de la enzima má
lico de Ochoa y luego por la málico-deshi
d rogena sa. El NADPH necesario para tal 
mecanismo enzimático procedería de la vfa 
de las pentosas. 

En esta investigación se ha comprobado 
que los estudios citoquímicos sirven para 
determinar la utilización de los substratos' 
exógenos por la célula en presencia de las 
enzimas correspondientes. En cambio, los 
valores de la actividad enzimática encon
trados en los estudios bioquímicos, aunque 
expresan la verdadera actividad enzimática 
existente en el interior de la célula, no re
presentan las tasas de utilización de subs
tratos exógenos por la misma.' Es por eso 
por lo que consideramos muy interesante el 
estudio de la biología de la célula cancerosa 
mediante estos dos métodos de investiga
ción. 

Resumen 

Se investigan mediante métodos bioquí
micos y citoquimicos algunas enzimas que 
intervienen en el metabolismo de la gluco
sa, determinándose las actividades de las 
mismas. Se estudiaron la vía glucolftica y 
el ciclo de las pentosas. 

Se trabajó sobre células del tumor ascitis 
de Ehrlich (hipertrlploide) pertenecientes a 
tumores de diferentes días de crecimiento. 

Se observaron discrepancias entre los 
resultados obtenidos mediante ambos mé
todos de estudio, que fueron explicadas 
porque cada uno de ellos revela hechos 
diferentes. Se demostró además que el 
metabolismo de los hidratos de carbono 
varía según la edad de ere.cimiento del 
tumor. 
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ESTUDIO DE ALGUNOS SISTEMAS DE 
TRANSPORTE ELECTRONICO 
ENZIMATICO EN LAS l:ELULAS DE TUMOR 
ASC.ITIS DE EHRLICH 

A. Toledano, R. Martínez, M. L. Bentura y M. Alvarez Uria* 

INTRODUCCION 

Los sistemas de transporte electrónico 
enzimático, vias finales del metabolismo 
total celular, agrupan diferentes componen
tes que llevan a cabo oxidorreducciones 
ciclicas. Sus principales substratos de parti
da serian NAOH, NADPH y succinato. 

En el tumor ascitico de Ehrlich se han 
estudiado con detenimiento estos sistemas 
(Borst, 1962; Chance y Hess, 1959) tanto 
en células aisladas como en preparaciones 
subcelulares, llegá,ndose a la conclusión de 
que "membrana mitocondrial es impermea
ble al NAOH extramitocondrial" (Borst, 
1962), sin que se haya podido poner de 
manifiesto con claridad qué sistema está 
implicado en este paso. Cuantitativamente., 

• Instituto Ce]al. Madrid. 

se ha resaltado I~ elevada actividad NADH
citocromo o reductasa insensitiva a la anti
micina y extramitocondrial, que en el sentir 
de Borst ( 1962) no es operativa para me
tabolizar NADH producido en la glucólisis. 
Este sistema ha sido encontrado con igua
les caracteristicas en ciertos tumores. 

Morfológicamente, las células ascíticas 
han sido estudiadas, encontrándose grandes 
variaciones en las distintas etapas del de
sarrollo. 

En el presente trabajo se estudia la varia
ción de las actividades de los sistemas de 
transporte electrónico en relación con las 
distintas fases de crecimiento del tumor y 
sus aspectos morfológicos, bioqulmicos y 
citoquímicos. 
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MATERIAL Y METODOS 

Células tumorales 

El tumor ascítico hipertriploide de Ehrlich 
utilizado 'procedió del conservado en el Ins
tituto del Cáncer de Madrid, de una cepa 
enviada por el profesor Herovici, del Institu
to Gustave Roussay, en 1963. 

La inoculación del tumor se realizó en 
ratón albino, macho de más de seis meses, 
por vía intraperitoneal, inyectando O, 1 i:nili
litros de líquido ascítico procedente de un 
tumor de diez días ( 106 células) de anima
les jóvenes. 

Se hicieron lotes de cinco animales, utili
zándose lotes ~ompletos para realizar las 
determinaciones enzimáticas, obteniéndose 
pues la media de cinco animales en cada 
determinación. Los animales fueron sacrifi
cados a los seis, siete, ocho, nueve, diez, 
doce, catorce o quince días después de la 
inoculación. Las determinaciones se realiza
ron varias veces (de cuatro a diez). 

Las células tumorales se aislaron por 
centrifugación. El líquido ascítico se diluyó 
con cinco volúmenes de CINa 0,9 por 100 
y se centrifugó diez minutos a 500 gramos. 
Se suspendió el sedimento y se repitió la 
centrifugación. Se realizaron estas opera
ciones a 0-4 grados centígrados de tempe
ratura. 

El choque hipotónico de las células (de 
cuatro minutos de duración) y su homoge
neización se realizaron como se ·describió 
previamente (Toledano y Martínez, 1971 ). 

Para las determinaciones citoqu(micas, 

Curva de crecimiento 

Desde el cuarto día posinóculo, que es 
cuando comienza a existir líquido neoplási
co en cantidad aceptable para realizar el 
estudio, sacri.ficamos a los animales por 
dislocación cerebral, hasta el decimoquinto 
día. Se extrajo el líquido ascítico, midiéndo
se el volumen total, en los diferentes dfas 
de la experiencia. El número de células por 
milfmetro cúbico se contabilizó en cámaras 
hematiinétricas (las células se sometieron 
a una dilución previa para facilitar el re-
cuento). · 

Se confeccionaron frotis de células ascí
ticas destinados a medir el índice mitótico 
y sus fases fijándose las mismas con meta
no! y tiñéndose con solución Giemsa. 

Estudio citol6gico 

Una pequeñfsima parte del líquido neo
plásico se sometió a un choque hipotónico 
con citrato sódico al 0,95 por 100, para 
~parar e identificar los cromosomas, reali
zándose fijación gradual con ácido acético 
glacial y alcohol absoluto (relación 1/3) y 
tinción con Giemsa (Moorhead y colabora
dores, 1960). Las microfotografías se obtu
vieron en un fotomicroscopio Nikon. con 
objetivo de inmersión de 100 aumentos. 

Determinaciones enziméticas 

las células aisladas (con o sin choque hipo- Se llevaron a cabo a 22 grados centfgra
tónico) se suspendieron en CINa 0,9 por dos de temperatura y 7,6 de valor de pH, 
100 (volumen CINa/volumen líquido ascíti- obtenido con tampón Tris-CIH para una 
co 2/1 ), adicionándole 1 O miligramos de molaridad final 80 mM. 
DPN y cinco miligramos de TPN (a pH 7,6) a) Oxidación de NADH y NADPH. Se 
y tampón fosfato 0,5 M., pH 7,6. 0,5 milili- determinó espectrofotométricamente a 
tros por cada cinco mililitros. Las suspen- 340 mp. en mezclas de reacción que con
siones se mantuvieron a 37 grados centr- tenían NADH o HADPH (O, 13 mM.). 
grados con agitación durante una hora. Se b) Reducción de NAO y NADP. Se de
llevaron luego rápidamente a cero grados terminó en forma similar con NAO o NADP 
centígrados y se diluyeron con 1 O volume- (3 mM.) y cianuro (1 mM.). 
nes de CINa 0,9 por 100, aislándose las • e) Reducción enzimática de ferricianuro: 
células por centrifugación. Del sedimento Se determinó según los métodos de Crane 
se obtuvieron frotis para los estudios cito- y colaboradores (1956) y Appaji Rao y co
químicos. laboradores ( 1963) modificadas. La mezcla 
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de reacción contenta NAOH (0,33 mM.), 
ferricianuro (0,50 mM.) y cianuro (1 mM.). 

d) Succinato deshidrogenasa: Se deter
minó utilizando PMS según el método de 
King (1963, 1967) viendo la reducción de 
DCIP a 600 mµ. 

e) Citocromo oxidasa: Se determinó 
espectrofotométricamente según la técnica 
de Appelmans y colaboradores ( 1959), 
modificada por nosotros (Toledano y Martí
nez, 1970 b) con mezclas de reacción que 
contenfan en 50 mi: citocromo c, 27 mg.: 
tampón Tris-CIH pH 7,6, 0,5 M, 8 mi., y 
EDTA pH 7,6, 0,01 M. 5 mi. 

f) NAOH-citocromo c, NADPH-citocro
mo c y succinato-citocromo c reductasas: 
Se determinaron en forma· similar a la an
terior .adicionando a las cubetas de medida 
NADH (1,33 mM.), NADPH (1,33 mM.) 
o succinato (20 mM.) y cianuro (1 mM.). 

Determinación de protefna 

Se efectuó según el método de Lowry y 
colaboradores ( 1951 ), utilizando como pa
trón seroalbúmina bovina. 

Métodos citoqufmicos 

Los frotis de células tumorales se deja
ron secar durante cinco minutos y se depo
sitó luego sobre ellos el medio de incuba
ción siguiente, al que se adicionó en cada 
caso el substrato y coenzimas adecuados: 

Tampón Tris-CIH pH 7,5 ........... 40 mM. 
NBT (Sigma)................................. 60 mM. 
Se determinaron las siguientes ·activida-

des con los substratos y coenzimas que a 
continuación se mencionan. 

a) Succinato deshidrogenasa: Adicio
nando succinato sódico (20 mM.) y mena
diona (8 mM.). 

b) lsocrtrato (OPN) deshidrogenasa: Con 
isocitrato sódico (15 mM.) y NAO (3,6 

·mM.). 
e) Malato deshidrogenasa: Adicionando 

malato sódico (30 mM.) y NAO (3,6 mM.). 
d) NAOH y NAOPH tetrazolio reducta

sa: Adicionando NADH o NADPH (5 mM.). 
e) Citocromo oxidasa: Demostrada por 

la técnica de Burstone (1960, 1961., 1962) 
con adición de citocromo c. 

Se realizaron controles incubando en 
medios sin substrato, pero que contenfan 
coenzima. 

Las incubaciones se llevaron a cabo du
rante treinta minutos en estufa a 37 gra
dos centígrados y a· saturación de vapor de 
agua. 

Las actividades enzimáticas se investiga
ron en células ascfticas de seis, ocho, diez, 
doce y quince días de crecimiento en diver
sas condiciones de experimentación. 

a) Células de liquido ascítico origi
nal. 

b) Células lavadas en solución isotó
nica. 

e) Células sometidas a choque hipoos
mótico 

d), e) y f) Células obtenidas como en a), 
b) y e), en las que se realizó una preincuba
ción con NAD+NAOP. 

Métodos en microscopia electrónica 

Se realizaron estudios sobre la estructura 
de las células en los distintos periodos de 
crecimiento tumoral y en las distintas con-
diciones de experimentación. La metódica 
empleada fue similar a la descrita en traba
jos precedentes (Toledano y Martfnez, 
1970). 

RESULTADOS 

Curva de crecimiento 

Hemos estudiado la curva de crecimiento 
tumoral desde el cuarto al quinceavo dfa. 
Los resultados obtenidos se encuentran 
sumarizados en el cuadro 1 y en la gráfi
ca 1. 

Es evidente que tras la inoculación de 
106 células neoplásicas hay un periodo de 
adaptación, y numerosas células no son 
viables, pues de un millón por mililitro 
descienden a 124.000 a los cuatro días. Al 
sexto dfa hay un· aumento notabilísimo de 
células, 18 millones, y existe un rápido 
crecimiento exponencial del quinto al sépti
mo dia, disminuyendo la velocidad de cre
cimiento del séptimo al treceavo df a. A 
partir del dfa trece el .volumen celular dis
minuye notoriamente, de 77 ,3 millones e~ 
doceavo dfa, desciende a 50 millones el 
dfa quince. 
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CUADRO 1 

NUMeRO DE CELULAS TOTALES. CELULAS POR 
MILIMETRO CUBICO Y VOLUMEN CELULAR A 

DIFERENTES DIAS DEL EXPERIMENTO 

Células Núm. de 
Olas totales células/mi. Volumen/mi. 

o 1X106 10 X 106 0.1 
4 124 X 103 124 X 103 1 
6 45 X 106 18 X 106 2,5 
7 335 X 106 60,8 X 106 5,5 
8 380x 106 62,2 X 106 6, 1 
9 450 X 106 65 X 106 6.9 

10 520 X 106 70 X 106 7,3 
12 580 X 106 77,3 X 106" 7.5 
13 600 X 106 75 X 106 8 
15 500x 106 50 X 106 10 

... 

... 

.. 

.. ~.~~~..,.,....~-.. ---.-
Gráfica 1.-Curva de crecimiento del tumor. 

El líquido ascitico durante los estados 
inicial y final no crece exponencialmente. 

Los valores corresponden a la media de 
1 O grupos de cinco ratones. 

Relación volumen celular/n6mero de 
células por milf metro cllbico 

El volumen de células tumorales disminu
ye del primero al cuarto dia y asimismo su 
concentración; del cuarto al quinceavo dia 
aumenta proporcionalmente el volumen 
celular, pero esta relación no es constante: 
durante el crecimiento exponencial rápido 
hay un incremento muy ostensible de célu
las por unidad de volumen, y durante el 
crecimiento exponencial lento casi no au
menta el número de células por unidad 
cúbica. Al originarse el declive. el volumen 

celular aumenta y la concentración de célu
las disminuye. 

Los resultados encontrados se reflejan en 
el cuadro l. 

Indice mit9tico 

El indice mitótico fue medido en cuatro 
animales por hora analizada, y se contaron 
2.000 células en cada animal. La inciden
cia de células en mitosis se expresó en 
tantos por ciento. En el cuadro 11 expresa
mos la frecuencia del indice mitótico y de 
sus fases. El indice mitótico más elevado 
aparece el cuarto día después de la im
plantación del tumor (2,4 por 100); durante 

CUADRO 11 

INCIDENCIA DE LAS FASES MITOTICAS E INDI-
CE MITOTICO . 

Pro- Meta- Ana- Telo- l. Mit6-
Ola fase fase fase fase tico % 

4 10 65 4 21 2.4 
6 14 66 8 12 2,4 
7 10 60 10 20 2,2 
8 9 69 11 21 2.1 
9 8 58 11 23 2 

10 9 57 12 22 1,7 
12 6 64 10 20 1,6 
13 6 60 14 20 . 1,3 
15 10 63 12 15 0.9 

los dias posteriores va descendiendo paula
tina y ritmicamente hasta el día quince, en 
que su valor llega a 0,9 por 1 OO. Es evi
dente que al aumentar la edad del tumor 
desciende el valor del Indice mitótico. La 
frecuencia de placas metafásicas se man
tiene casi constante en el transcurso de los 
días, las profeses son más numerosas el 
d_ia sexto, las anafases son menos frecuen
tes el cuarto y el sexto dia y las telofases 
poseen valores muy parecidos. 

Estudio cromos6mico 

Los tumores se caracterizaron por estar 
formados por una población de células muy 
heterogénea. El número de cromosomas 
por célula varia alrededor de un valor que 
existe con mayor frecuencia y éste es el 
que define al tumor y da lugar a la modal 
cromosómica. Los autores han estudiado el 
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número de cromosomas en 175 placas 
metafásicas: ocho metafases tenían menos 
de 60 cromosomas y siete metafases más 
de 100 cromosomas. Los resultados de 
160 metafases con dotaciones cromosómi
cas entre 60 y 7 4 cromosomas están re
presentadas en el cuadro 111. 

Hay gran dispersión en la dotación cro
mosómica, pero la que concurre con mayor 
incidencia es la de 67 cromosomas, carac
terizando a esta sublfnea hipertriploide; el 
37,4 por 100 de las placas metafisicas tie
nen este número de cromosomas; los valo
res más próximos son 68, 66 y 64, que 
estári incluidos el 18, 7, 16,2 y 6,8 por 
100. 

Los cromosomas del ratón son 40, todo~ 
ellos telocéntricos con diferente talla ·y 
algunas diferencias morfológicas que per
miten confeccionar el cariotipo · de esta 
especie animal. Los cromosomas de este 
tumor además de poseer una fuerte aneu
ploidia tienen unos cromosomas con carac
teres morfológicos que los distinguen de 
las células somáticas normales. Hemos 
encontrado cinco cromosomas perfecta
mente diferenciables: 

1. Uno metacéntrico con brazos algo 
desiguales. 

2. Tres cromosomas diminutos. 

3. Un cromosoma telocéntrico pequeño. 

4. Un cromosoma gigante. 

5. Un cromosoma con pequeña región 
heterocromática. 

Pero solamente dos de estos tipos apa
recen con frecuencias altas para . que po
damos considerarlos como cromosomas 
marcadores: el cromosoma metacéntrico y 

los diminutos. Los resultados obtenidos de 
las 160 metafases pueden visualizarse en 
el cuadro 111. 

El cromosoma metacéntrico aparece en 
el 97 ,2 por 100 de las metafases, y los 
cromosomas diminutos, en mayor o menor 
número, han sido encontrados en todas las 
células metafásicas. En las figuras 1, 2 y 3 
presentamos los cariotipos de este tumor. 

También se han encontrado metafases 
con cromosomas fracturados y recombina
dos y cromosomas en anillo: la figura 4 es 
representativa de este carácter aberrante. 

Determinaciones enziméticas 

Las actividade·s determinadas en las cé
lulas ascfticas en los diferentes días de 
evolución del tumor se muestran en el 
cuadro IV (para los dfas 7, 12 y 15) y grá
ficas 2 y 3. 

Se observa, en valores absolutos, una 
elevada actividad de NAOH, NADPH y
succinato citocromo c reductasa, siendo 
además, en el caso de la NADH citocromo 
c reductasa, mayor la actividad no inhibible 
por antimicina A. La actividad citocromo
oxidasa es inferior a la de las reductasas. 
Existe una marcada oxidación de NAOPH 
por los homogenados, de valor aproximado 
o superior a la oxidación de NADH y se 
nota una gran diferencia entre la oxidación 
de succinato determinada con DCIP y la 
reducción de citocromo c. 

Las deshidrogenasas DPN y TPN depen
dientes que metabolizan isoc.itrato se 
muestran con escasa actividad. 

Las variaciones en las actividades en re
lación a los dias de crecimiento del tumor 
muestran diferentes patrones. En la gráfi-

CUADRO 111 

REPARTO DE CROMOSOMAS EN CELULAS DE UN TUMOR ASCITICO HIPERTRIPLOIDE E INCIDENCIA 
DE LOS CROMOSOMAS METACENTRICOS Y DIMINUTOS 

Nllmoro do cromoso- T,...I " m•• por ce1u.., ····--······ CiO 117 t1a lf4 65 00 Ci7 118 o!J 70 72 /4 

Numero do cillulas ••.••.• . 2 3 2 11 3 26 60 30 8 9 4 2 160 
P0tcori1ojo ··-·----~---·· 1,2 1,8 "1.2 6,8 1,8 16.2 37,4 11p 4.8 S.3 2,4 1.2 

Cromosomn o 2 1 1 4 2,4 
Motoc6nlrlcos ·-····-······ 1 2 3 11 3 26 57 28 8 ·ª 4 2 154 96 

2 1 1 2 1,2 

Cromosomas 1 2 5 3.1 
2 5 7 12 6 33 20,6 

Diminutos ....................... 3 4 17 46 17 103 64,3 
4 1 2 6. 14 8.7 
5 1 · ~ 1,3 
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Figuras 1 , 2 y 3.
Carlotipos de tu
rnor ascjtls de cua
tro dlas de creci
miento. El 2 y 3 es 
el mismo cariotipo, 
mostrando los 
cromosomas mar
cadores enumera
dos por Carrato y 
Sanz (1964) (2) y 
Arroyo y Murcia 
(1964) (3). 
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CUADRO IV 

VALORES DE ACTIVIDAD BIOQUIMICA ENZIMATICA A LOS SIETE. DOCE Y QUINCE DIAS DE 
CRECIMIENTO TUMORAL 

Activlda.d enzim6tica Dfas de crecimiento 

7 12 

Oxidación de NADH ...................... 0,0070~0.001 o 0,0110:;1;0,0008 
Oxidación de NADPH ..................... 0,010:;1;0,001 0,010:;1;0,001 
Reducción enzimática 

de ferrlclanuro .......................... 0,635:t0,030 0,570.:1::0.035 
NADH cltocro·mo e reductasa 

linhibible por antimiclna) ••••••••••••••• 0,726:1:0,32 0,963:1:0,35 
NADH cltocromo c reductasa 

(no lnhlbible por antlmlcina) .......... '" 1,037:1:0,042 1,037 :1:0,040 
NADPH cltocromo c reductasa ........... 3,222:1:0,083 3,010:1:.0.060 
Succlnato deshldrogenasa •••••••••••••••• 0,0081 :!:0,0008 0,0087 :0.0008 
Succlnato citocromo c red .••••••••••••••• 0,126±0.Q12 0, 144:1:0.015 
Cltocromo oxidasa ........................ 0,044 ± 0,02 0,042:1:0,003 
·Malato deshldrogenasa ••••••••••••••••••• O, 190±0,010 0,273±0.27 
ISOcltrato (DPN) deshidrogen ............. 0,0012:1:0,0008 0,0021 ±0.0006 
lsocltrato (TPN) deshidrogen. • ........... 0,013±0.002 0,008±0.001 

Valores medios de actividad expresados en µM/mlnuto/mg. protelna celular. 

ca 2 se observa que la oxidación de NADH 
y la NADH citocromo c reductasa antimici
na sensitiva sufren un ligero aumento des
de el séptimo al décimo para mantenerse y 
caer ligeramente hacia el quinceavo dfa. La 
oxidación de NADPH, NADPH citocromo e 
reductasa, NADH citocromo e reductasa 
antimicina A insensitiva y oxidación enzi
mática de ferricianuro se mantienen más o 
menos constantes hasta el treceavo día, en 
que esta última asciende y la NADPH cito
cromo c reductasa experimenta .un cierto 
descenso. 

u 

11 

IO 12 

16 

0,0092±0,001 o 
0,010±0.001 

0;765±0.040 

0,855:1:0,040 

0,985±0.060 
2,965:1:.0,066 

0,0103:1:0.0012 
0,188:1:.0,022 
0,036±0.003 
0,265±0.020 

0,0015±0.0003 
0,017 :1:0,005 

I• 
En la gráfica 3 se observa para todas las 

enzimas (menos para la isocltrato (NADP) 
deshidrogenasa) un incremento en la activi
dad entre los días siete y diez (máximo, 
noveno dfa) y que es menos marcado para 

- Oxidación de NADH lpM/min,~g. 
protefna) .. .......... ......... ...... .... .... ... 1O3 x 

, la citocromo oxidasa. A p_artir del treceavo 
día disminuye la citocromo oxidase y au
menta la succinato deshidrogenasa y succi
nato citocromo e reductasa. 

·Resultados citoqufmicos (figuras 5 a 8) 

•·•Oxidación NDAPH (fdem) ............... 103 x 
•-• NADH (ferrlclanuro) (fdem) ............. 10 x 

Oeshldrogenasa 
a-a NADH citocromo e reductasa 

(inhibe por antimiclna A) (fdem) 
•-• NADH citocromo e reductasa 10 x 

(No inhibible por antimicina A) 
Udem) .......................................... 10 x 

o-o NADPH citocromo e reductasa Udem) 1 x 

Valor gr6flca (U) = Factor Indicado en cada 
ceso por valor absoluto. 
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En las células procedentes de líquido as
cítico original se observó aparición Cie de
pósito de formazan en las incubaciones 

Gráfica 2.-Varlaciones en la actividad bioqulmlca 
enzimática en función de los dlas de crecimiento tu
moral. 
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•-•Malato deshidrogenasa (µM/min/mg. 
protelna) ................................... .. 

••• lsocitrato (OPN) dashidrogenasa 
(Ídem) ........................ ............... .. 

••• l socitrato (TPN)deshidrogenasa (Ídem) 

o-o Cítocromo oxidase (fdem) ............... . 
.,... Succinato deshidroganasa (fdem) .... . 
••• Succinato citocromo c reductesa 

(Ídem) .. ........ .. .. .................... ..... .. 5.10 X 

Valor gr6fica (U) = Factor indicado en cada 
caso p'or valor absoluto. 

Gráfica 3 .-Variaciones en la actividad bioquímica en
zimática en fun ción de los dlas de crecimiento 
tumoral. 

realizadas sin substrato ... Este hecho no se 
presentó en los demás casos (células obte
nidas por los métodos b, c. d, e y f) . 

Las actividades más intensas demostra
das fueron malato deshidrogenasa y NADH 
y NADPH Tetrazolio Reductasas. En cam
bio se mostraron muy débiles las activida
des succinato deshidrogenasa. isocitrato 
deshidrogenasa y citocromo oxidasa. 

Respecto a las variaciones de la activi
dad en células de diferentes días se hizo 
notar una disminución en la intensidad 
apreciada a los doce y quince dias (cua
dro V) . En las extensiones aparecieron 
siempre un cierto número de células sin 
depósito coloreado. Descartadas las posi-
111es células no tumorales hay que notar la 
no aparición de sedimento en ciertas cé lu
las tumorales de manera constante. El 
número de las mismas fue variable (5-1 5 
por 100) para los tumores de seis-ocho 

Figura 4.- Placa metafásica de tumor ascltico de quin
ce días de crecimiento mostrando cromosomas 
anillados . 

días y se observó un incremento de estas 
células no rea ccionantes a los doce y quin
ce dias. 

Las actividades apreciadas fueron simila
res en las células obtenidas por lavado, 
choque hipotóni co o preincubación. 

Resultados obtenidos mediante el mi
croscopio electrónico 

La s· cé lulas de siete días (figura 9) pre
sentan apariencia ba stante homogénea. 
con citoplasma más o menos claro. con 
prolongaciohes celulares cortas o en ciertos 
casos más alargadas y finas. Las 
mitocondria~ son pequeñas. en número va
riable, con pocas crestas y más densas que 
el citoplasma. El número de células más 
oscuras es superior (aproximadamen
te 8/1 ). 

Las células de trece días (figura 10) son 
de estructura similar. Las prolongaciones 
celulares son más anchas y cortas. con un 
material homogéneo denso. Aparecen más 
células más. oscuras (12:1 ). Las mito
condrias parecen mayores y con formas 
menos características, algunas vacuolizadas 
y en las células oscuras son más alargadas 
Y parecen mayores. Las célula~ de nueve-
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CUADRO V 

VALORES ESTIMATIVOS CITOQUIMICOS DE ACTIVIDADES ENZIMATICAS EN FUNCION 
DE LA EDAD DEL TUMOR 

Enzimas 
(determinación citoqulmica) 

6-8 dlas 

Edad del tumor 

12 dlas 15 dlas 

Succinato deshidrogenasa .................................. + + + 

l soci trato deshidrogenasa ................................... + • + + 

Málico deshidrogenasa ........................................ . 

NADH-Tetrazolio reductasa ................................. . 

NADPH-Tetrazolio reductasa .............................. . 

Ci tocromo oxidasa ............................................... . 

diez son intermedias entre las de siete y 
trece. En las de qu in ce días (f igura 11) 
aparecen formas aberrantes en gran núme
ro. que son muy plea mórficas. Existen mi
tocondrias de muy diversos tipos. 

El choque hipotónico de cuatro minu tos 

Figura 5.-A ctividad NADH- tetrazolio reductasa. Tumor 
ascitis seis días. Células lavadas con CINa 0 .9 por 
1 OO. Nó tese la existencia de células sin depósito apa
rente de formazan 630 x. 

Patologla núm. 1 · 4 

++• ++ 

++. f ++~ ++ 

++t ++ 

+ + + 

(figura 12) hace aparecer grandes diferen
cias entre las células; aparecen dos tipos: 
las muy claras y las muy oscuras. Las cla
ras poseen mitocondrias pequeñas (meno
res que sin choque). poco vacuolizadas 
(aunqu e algunas presentan grandes va cuo-

Figura 6.-Actividad succinato deshidrogcnasa. Tumor 
asci tis seis dlas. Células lavadas con CINa 0 ,9 por 
100. 630 x. 



48 A. TOLEDANO y OTROS PATOLOGIA, V, 1 

Figura 7 .- Actividad malato dc shidrogenasa. Tumor 
ascitis seis dlas. Células lavadas con CINa 0.9 por 
100. 630 X. -

Figura 9.- Células de tumor ascltico de siet!' días de 
crecimiento aisladas por centrifugación y lavadas con 
CINa 0 ,9 por 1 OO. Existen células ligeramente más 
c laras y ligeramente más oscuras. Mitocondrias de 
apariencia típica. Prolongaciones celu lares !mas. 
6.000 x. 

Figura 8.-Actividad NADPH tetrazo lio reductasa . 
Tumor ascitis quin~e días. Células lavadas con CIN 
0 ,9 por 1 OO. íl<óte se la existencia de células sin depó 
sito aparente de formazan. 630 x. 

Figura 10.-Células de tumor ascítico de trece dias de 
crecimiento. Liquido ascí tico original (presencia de 
hematies. estos celulares, y fibrina). Existen células 
más claras y más oscuras. Mitocondrias de apariencia 
variable, la m ayoría vacuolizadas. Prolongaciones celu 
lares más cortas y gruesas. 4.000 x. 
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Figura 11 .-Células de tumor ascitis de quince dias de 
crecimiento, aisladas por centrifugación y lavadas con 
CINa 0 .9 por 1 OO. Gran pleomorfismo celular. mito
condrias atípicas muy vacuolizadas de tamaño y forma 
variable. Prolongaciones celulares gruesas y en maza 
con teniendo material electrónicamen te denso y homo
géneo. 4.000 x. 

!izadas) . En las oscuras son mayores, pero 
de estructura casi homogenea mente densa. 
Las prolongaciones celulares se hacen lar
gas y filiformes en las de siete y trece días. 
pero en estas últimas aparecen ya formas 
en maza muy características de los quince 
días (figura 13). 

DISCUSION 

La curva de crecimiento del tumor ascíti
co hiper triploide se caracteriza por la pre
sencia de cuatro períodos: 1.0 el inicial de 
readaptación con d isminu ción de células; 
2. 0 período de crecimien to exponencial 
muy rápido ; 3. 0 período de crecimiento 
exponencia l sensiblemente d ism inuido y 
4 .0 período en el que hay un progresivo 
declive P. n el crecimiento del tumor. 

Figura 12.-Célula muy clara de tumor ascitis de sie te 
días de crecimiento tras un choque hipotónico de cua
tro minu tos. Mítocondrias de menor tamaño y electró
nicamente más densas. Prolongaciones celulares finas. 
4 .000 X. 

Nuestros resu ltados están en desacuerdo 
con los observados por Baserga ( 1963) en 
un tumor ascítico hipotetraplo ide, La la y 
Patt (1966 ) en un tu mor h iperdip loide, 
Frind.el y colaboradores (1969 ) sobre un 
fibrosarcoma (NCTC 247 2) ascítico y Ben
tura (1971 ) con el mismo tumor hipertri
ploide sobre animales jóvenes (tres m eses). 
El ritmo del crecimien to exponencial está 
ca racterizado porque al pri ncipio es mu y 
rápido y luego se modera a m edida que 
crece e l tumor. Tenemos que resaltar que 
el tu mo r ascítico hipertriploide, en animales 
adultos. carece de crecimiento exponencia l 
en el pri mer período después de la inocula
ción del tumor; este fenómeno no ha sido 
evidenciado en los tumores estudiados por 
estos autores. La mal ig nidad del tumor se 
increm enta al aumentar la dotación cromo
sómica, pero parece ser que el que lo acu-
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Figura 13.- Cé lulas de tumor ascitis de quince días de 
r.recím iento i ras un choque hipotónico de cua tro mi
nutos. Existen células muy claras y muy oscura s. Se 
observa una mitosis en célula clara y otra en célula 
oscura. Mitocondrias similares a las de sie te días con 
mayores variaciones. Prolongaciones celulares gruesas 
y en maza salvo en la célula central. 1.825 x. 

sa con m ayor fuerza es el triploide; al tra
tarse de un tumor de estas características 
es lógico pensar que su capacidad de re
producción sea distin ta y que esta ausencia 
de crecimiento inicial esté simultáneam en
te condicionada por la estirpe tumoral y 
por la edé'! d del huésped. En las restantes 
e tapas, F•1 -.; mor se comporta como los 
o tros tu 111ures. Son muchos los fa cto res 
que pueden influir en este primer período 
de adaptación. Descartando las circunstan
cias que hagan decre cer el valor teórico de 
106 células inyectadas (emigraciones ex
traperitoneales de célu las tumorales, muer
te de célu las degeneradas. coexistencia de 
células no tumorales. etcétera), los factores 
más importantes son la producción de lí
.quido ascítico por parte del animal y rea
daptación y revitalización celular por parte 

del tumor. Desconocemos la génesi s y el 
alcance de estos dos factores. 

La línea primordial del tumor ascí ti co 
hipertriploide de ratón posee 67 cromoso
mas y no ha sufrido modificaciones desde 
el año 1964 en que fue estudiada por Ca
rra to y Sanz Esponera; sin embargo. esta 
misma línea del tumor 'estudiada por Arro
yo y Murcia (1964) presentó una modal 
cromosómi ca de 68. 

Las diferen cias pueden ser debida s en 
p arte a razones técnicas; estos au to res 
proceden a la inoculación directa del líqui
do ascitico en ratones de estirpe MNR. 

En el año 1952. Bayreuther clasificó los 
cro mosoma s de lo s tumores ascíticos, 
identificó un cromosoma metacén tri co con 
constricción secundaria A, uno metacéntri
co B y diminu tos M . 

Hemos hal lado e l mismo número de 
cromosom as marcadores y con las mism as 
característi cas mo rfológicas que Arroyo y 
M urcia ( 196 4 ). com o puede verse en la 
figura 3. es decir, el metacéntrico B. dimi
nutos M , uno gigante, uno telocén trico pe
queño y uno con pequeña región hetero
cro mátie;a. Carrato y Sanz (1964) sólo des
criben los dos prim eros y en ninguno de 
los dos casos describen el A de Bayreu
ther. Tampoco nosotros hemos encontrado 
el cromosoma tipo A con constricción se
cundaria . El cromosoma con pequeña re
gión heterocromática fue descrito por Kazi
w ara (1954 ) y ha sido encontrado en célu
las somáticas de ra tones normales. Es muy 
posible que este cro mosoma no sea carac
terístico de esta sublínea, pero sí n<;>s incli
namos a considerar a los cromosom as telo
céntricos de elevada y pequeña tal la como 
m arcadores. 

Las líneas de tumor ascítico diferencia
das por su modal cromosómica pueden o 
no reflejar la en su morfología o fi siología. 
M orfo lógicam ente no exi sten d iferencías 
clara s. así como para una misma sublínea 
celular pueden distinguirse tipos celulares, 
como en nuestro caso la existencia de cé
lulas c laras y oscuras. Fisiológicamente, 
alguna s líneas se caracterizan por la exis
tencia o no de determinadas enzimas; por 
ejemplo, e l tumor ascítico estudiado por 
Borst, 1962, y el de Wu Racke. 1959. pre
se ntan baja ac ti v idad de la enzima a - gli
cerofosfato deshidrogenasa (vía importante 
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en el paso mitocondrial de NADH), siendo 
muy elevada en los estudiados por McKee 
y Wong. y Sauermann 1966, etcétera. 

Los resultados obtenidos por diferentes 
autores muestran la importancia del hués
ped tan~o en la estirpe como en la edad de 
inoculación. 

Morfológicaménte, el tumor estudiado 
por nosotrós muestra las características 
generales asignadas por diversos autores 
(Kaltembach, 1966; Yasuzumi y Sugihare. 
1958). De su estudio podemos concluir 
que se observaron cambios morfológicos 
muy poco especificas; únic13mente se ob
serva un aumento de células degeneradas 
en los períodos más avanzados, con mito
condrias más sensibles al choque hipoos
mótico y de mayor tamaño. En estas célu
las de trece a quince días la acumulación 
de material homogéneo denso tras la 
membrana celular y formando evaginacio
nes es más marcado. En el líquido ascítico 
original se pueden observar también dife
rentes grados de células claras-oscuras que 
se hacen más marcadas en las células que 
han sufrido un choque hipotónico. En el 
estudio de Herdson y Kaltemboch (1966) 
se señalan únicamente las diferencias clari
dad-oscuridad en las células hipotónicas. 

Centradas las características de la sublf-. 
nea de tumor ascitis de Enrlich sobre ef 
que hemos realizado el trabajo, comentare~ 
mos los aspectos relacionados con los sis
temas de transporte electrónico enzimático. 

En primer lugar existe el hecho citoquí
mico de la reducción espontánea de sales 
de tetrazolio (reductasas endógenas o "no
thing dehidrogenase", según diferentes 
autores). En trabajos añteriores observamos 
este hecho que atribuimos (Martínez y To
ledano. 1970) a la presencia de metaboli
tos intracelulares capaces de producir reac
ción con la adición de nucleótidos. Esto se 
confirma en este trabajo. El lavado de las 
células o la preincubación con dichos nu
cleótidos hace casi inaparente dicha reduc
ción (en el primer caso por dilución y en el 
segundo por metabolismo de dichas sus
tancias). 

De las actividades enzimáticas determi
nadas merecen destacar la elevada meta
bolización de NAD.PH. La mayoría de los 
sistemas capaces de realizarlas son extra
mitocondriales (Strittmater), habiéndose 

observado que los homogenados son capa
ces de oxidar directamente NÁDPH cuan
do existe como único substrato, hecho que 
no ha sido observado en otros tejidos, 
como cerebro (Toledano, 1969). En el 
tumor ascítico, Wernner y colaboradores 
(1958) encontraron baja actividad TPNH
citocromo c reductasa en contraposición 
con lo observado por nosotros. El citoplas
ma mitocondrial no parece poseer citocro
mo c (Borst, 1962; Chace y Hess, 1959); 
esto unido al desconocimiento fisiológico 
sobre la existencia y características de este 
sistema hace que no podamos fundamen
tar ninguna conclusión sobre su utilidad 
para la oxidación de NADPH. Este fenóme
no es indispensable para la actividad del 
ciclo de las pentosas, muy elevado en este 
tumor. Werner (1959) cree que la vía 
mayoritaria de reconstitución del nivel de 
NADP es la compensativa metabólica (lac
tato deshidrogenasa con NADPH, síntesis 
de lípidos o síntesis de DNA, estos últimos 
de mayor importancia en la fase de creci
miento rápido), pero nuestros resultados, 
sobre todo la oxidación de NADH por los 
homogenados, puede hacer pensar en siste
mas que, con un aceptor fisiológico no 
conocido, penetrarán a la mitocondria y 
utilizarán parte de la cadena mitocondrial 
hasta llegar a oxigeno. 

Los sistemas que oxidan NADH son en 
especial la cadena mitocondrial . y en se
gundo lugar los sistemas extramito
condriales. Descartada la aseveración de 
Warburg (1931) de que los tumores po
seen escasa capacidad oxidativa, se ha 
demostrado la existencia de suficientes ac
tividades ·de estos sistemas. Chance y Hess 
(1959) demuestran la presencia de citocro
mo a, a3, b. c y c 1 en la mitocondria de 
células ascíticzs y la del citocromo bs y no 
la del c en el espacio extramitocondrial. 
Además, la actividad mitocondrial en con
junto (ciclo de Krebs, cadena mitocondrial, 
fosforilización oxidativa, etcétera) parece 
ser igual a la de las células originales no 
neoplásicas con algunas excepciones en 
determinadas enzimas (Busch, 1962; Borst, 
1962; Christiansen y Kuamme, 1969). 

El tumor que hemos estudiado presenta
ba actividades elevadas de oxidación de 
NADH, tanto cuando estaba como único 
substrato como en el estudio de los siste 
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mas más importantes. Dentro de esta utili
zación de NADH las vías extramitocon-

. driales tienen gran actividad. La reducción 
de ferricianuro es mucho más elevada que 
la correspondiente a la cadena mitocondrial 
y existe un gran NADH-citocromo c reduc
tasa no inhibible por antimicina. Esta vfa 
está descrita en numerosas células tumora
les (Busch, 1962; Chance y Hess, 1959; 
Borst, 1962). Aunque como ya se comentó 
no exista citocromo c extramitocondrial, la 
existencia de citocromo b5. que puede inte
rac~ionar con citocromo c no fisiológico 
está probada (Chance y Hess, 1959), por 
lo que esta vía sería activa y funcional. 
Ahora bien, su significación fisiológica y su 
forma de enlace final con la cadena mito
condrial nos es desconocida (Borst, 1962), 
ya que no parece ser efectiva en la oxida
ción del DPNH producido en la glucólisis, 
pero podría tener algún significado sobre el 
mantenimiento de los niveles de NAO y 
NADH en alguna otra parcela metabólica. 

La oxidación de succinato mitocondrial 
no posee niveles bioquímicos elevados, 
pero sí es mayor cuando se determina la 
succinato citocromo c reductasa. Se han 
descrito ciertas anomalías en la enzima 
succinato des~idrogenasa· en varios tejidos 
(por ejemplo, mayor afinidad por el succi
nato proveniehte del ciclo de Krebs que 
por el extremo, labilidad de la deshidroge
nasa, etcétera) que no hacen determinan
tes los valores encontrados, ya que la pro
porción existente entre los niveles de las 
dos enzimas es similar en todas las fases 
del crecimiento. En determinadas condicio
nes experimentales se cree que la succina
to deshidrogenasa participa en uria vía in
tra-extramitocondrial (Sukeno y colaborado
res, 1967). 

Con relación a las variaciones observadas 
en las actividades enzimáticas y determina
ciones citoquímicas en función de los dfas 
de crecimiento, es notable el incremento 
en las actividades mitocondriales entre el 
séptimo y décimo día (comienzo de la fase 
de crecimiento lento). Se observó un mar
cado incremento en las actividades succi
nato deshidrogenasa, succinato-citocromo c 
reductasa, malato deshidrogenasa, isocitra
to (DPN) deshidrogenasa, oxidación de 
NADH y NADH-citocromo c reductasa inhi
bible por antimicina A. Morfológicamente 

no se pudo apreciar un aumento en el 
número de mitocondrias de las células 
tumorales. Estos sistemas hacia los quince 
días parecen disminuir, observándose, sin 
embargo, un ligero incremento en la oxida
ción de succinato que pudiera responder al 
transporte de electrones descrito por Suke
no y colaboradores ( 1967), que podrían ser 
compensados metabólicamente en la for
mación de lípidos. 

Los sistemas extramitocondriales parecen 
mantener las actividades a lo largo del 
desarrollo, aunque existe una gran disminu
ción de la NADPH-citocromo c reductasa. 
El problema a resolver sería la relación 
existente entre los sistemas intra y extrami
tocondriales, que por el momento es desco
nocida. 

Los resultados obtenidos concuerdan con 
los expuestos por diferentes autores sobre 
una baja en el consumo de oxígeno en cé
lulas en división (mayor a los seis-siete 
días) y un incremento de ciertas oxidacio
nes en células en las últimas fases de cre
cimiento. 

Los resultados citoquímicos muestran 
una disminución tanto en la intensidad del 
depósito formado como en el número de 
células que lo presentan en las últimas 
fases del desarrollo. Como morfológica
mente se ha observado una gran variación, 
con aparente degeneración y mayor núme
ro de células degeneradas en estos días, 
cabe esperar variaciones en las actividades 
observadas citoquímicameñte, por una par
te, por· la baja de actividad propia celular, y 
por otra, por fenómenos que inciden sobre 

· la difusión de sustancias hasta los centros 
activos metabólicos; Asimismo, la inciden
cia de células sin depósito parece ser debi
da a ·1as causas precitaélas. La existencia 
de células "vivas y muertas" en todas las 
fases de crecimiento fue ya demostrada 
(Kaltembach y Lyons, 1958). 

Observando comparativamente los resul
tados morfológicos. citoquímicos y bioquí
micos se comprueba que el ligero aumento 
de actividades mitocondriales en las deter
minaciones bioquímicas no puede demos
trarse paralelamente por los otros métodos. 

RESUMEN Y CONCLUSIONES 

Se han investigado comparativamente 
diversos sistemas de transporte electrónico 
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a partir de NADH, NADPH y succinato en 
diferentes días de crecimiento de un tumor 
ascftico hipertriploide de Ehrlich desarrolla
do en ratón albino macho de más de seis 
meses. Se realizaron estudios citológicos, 
morfológicos, curva de crecimiento, etcéte
ra, para relacionar las variaciones observa
das tanto citoqufmicas como bioquimicas, 
con las distintas fases de crecimiento. 

Se caracterizó el crecimiento celular por 
una marcada primera fase (cero-cinco dfas) 
de adaptación sin crecimiento del tumor. 
Se observaron variaciones en las activida
des bioquímicas tanto mitocondriales como 
extramitocondriales, siendo notable el 
aumento de las primeras entre los siete y 
diez días de crecimiento, que correspondió 
al inicio de la fase lenta de crecimiento y 
que no fue posible observar por métodos 
citoquímicos si se reflejó en los estudios 
morfológicos. 

Los autores discuten las relaciones exis
tentes entre las actividades, el crecimiento 
en animales adultos y la degeneración del 
tumor. 
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DE. LESIONES CEREBROVASCULARES 
E. Carrascal* 

Las lesiones cerebrovasculares en la ac
tualidad ocupan un lugar preeminente en 
las causas de mortalidad en Estados Uni
dos. Sólo la arteriosclerosis cerebral, agen
te principal de lesiones cerebrovasculares, 
es,según Heyden y Gerber, la tercera causa 
de muerte, con el 11 por 100 de la mortali
dad nacional, siendo la lesión más frecuen
te el infarto, 60 por 100, seguida de la 
hemorragia, 20 por 100. A. N. Koltover en 
Moscú, encuentra más frecuente la hemo
rragia, 64 por 100, y le sigue el infarto, 36 
por 1 OO •. C. Araki, en Japón, encuentra a 
su vez más frecuente la hemorragia. Oka
be, también en Japón, en 275 autopsias 
con lesiones cerebrovasculares encuentra 
que la incidencia de mayor a menor fre
cuencia de lesiones entre los cincuenta y · 
Setenta años es: primero, hemorragia; se
gundo, hemorragia subaracnoidea; tercero, 
infarto. Entre los setenta y noventa años, la 
incidencia es: primero, hemorragia cerebral; 

• Cátedra de Histologla y Anatomfa Patológica. 
Facultad de Medicina, Universidad de Salamanca (pro
fesor L. Zamorano). 

segundo, infarto; tercero, hemorragia suba
racnoidea. 

A continuación haremos un estudio de 
14 lesiones cerebrovasculares, encontradas 
en 100 autopsias realizadas en el Hospital 
Clínico de Salamanca. 

Los cinco primeros casos corresponden a 
infartos y los nueve restantes a hemorra
r,ias de diversa fndole. Algunos de los ca
sos son muy comunes; otros, por el contra
rio, ofrecen una peculiaridad especial. 

Aportaci6n personar 

Caso número 1: l. L. M., varón setenta y 
siete años, ficha A6.901. Diagnóstico clfni
co: Trombosis cerebral con hemiplejía dere
cha. 

Intensa arteriosclerosis generalizada, 
siendo más pronunciada en las arterias de 
la base del cerebro, donde se aprecian: una 
placa de dos milímetros en arteria vertebral 
izquierda, dos de cuatro milfmetros en ver
tebral derecha, una de seis milímetros en 
basilar, una de dos milímetros en cerebral 
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CASO 1.- El AREA RAVAOA CORRESPONOE A LA ZONA DE 

INFARTO. 

Figura l. 

posterior y placas de menor tamaño en 
cerebrales medias. En cerebral anterior iz
quierda, a tres centímetros da su origen a 
una placa de dos milímetros, que ocluía 
completamente la luz del vaso, causa del 
infarto. 

El hemisferio cerebral izquierdo presenta 
una· zona de reblandecimiento en forma de 
pri sma triangular de siete cen tímetros de 

Figura 2.
Corpúsculos 
granuloadi

posos. 
(H. - E .. 40 x . ) 

arista méxima en torno al surco parietal 
interno y llegando hasta el perpendicular 
interno por detrés y por delante, hasta el 
punto medio del frontal interno (figura 1 ). 

El estudio microscópico revela licuefació n 
de mielina con fagocitosis por la microglia 
y formación de corpúsculos granuloadipo
sos; por lo tanto, corresponde a un infarto 
de una o dos semanas de evolución ( 1 y 
20) (figura 2). 

Caso número 2 : varón. cuarenta años. 
ficha A6 .91 O. 

Historia: Desde hace tiempo, el paciente 
venía tomando ergo taminsi de forma incon
trolada. 

Ha ce un mes presentó un cuadro de ce
falea frontal en el lado izquierdo. con vómi
tos, disartria y pérdida de conocimiento, 
que duró unos minutos. Trece días después 
le aparece un cuadro similar a éste, con 
paresia en pierna y brazo derechos. 

Dos días antes del "exitus" tuvo fuerte 
cefalea frontal izquierda, entrando en coma, 
del que no se recuperó. 

Exploración: Hiperreflexia en el lado dere
cho con Babinsky positivo. 

Circunvoluci on es cerebrales apla nadas 
con escasa pronun ciación de los surcos; 
ede ma cerebral. 

Polígono arterial de Willis de "disposi
ción asimétri ca", lado izq uierdo, "tipo re
ciente"; lado derecho, "tipo normal'' (según 
la nomenclatura de Padget). 
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Oclusión tro mbótica de la basilar en su 
tercio superior. 

Reblande cimie nto de pedúnculos ce re
brales y parte superior de protuberancia y 
cerebelo. 

Hemorragias pequeñas múltiples y difu
sas en parte superior y media de protube
rancia. predominando en el lado izquierdo 
(figura 3). 

Al microscopio de luz, la· zona reblande
cida corresponde a un infarto isquémico de 
escasos días de evolución, y la zona hemo
rrágica, a una extravasación hemática pe
riinfártica (figura 4). 

Comentario 

El hecho de que los episodios comenza
ran con paresias, y , dadas las lesiones. nos 
hace pensar que e l trombo co m enzó a 
formarse en la bifurcación de la basilar en 
ce rebrales posterio res. especialm ente d el 
lado izquierdo. ya que es desde este primer 
tramo de las arterias cerebrales posteriores 
donde parten las pequeñas arterias que irri
gan la parte anterior de los pedú nculos 
cerebrales, lugar por donde discurren los 
haces pi ramidales. El trombo pareció seguir 
aumentando de tamaño hacia la basilar. 
ocluyendo las arterias cerebelosas superio
res y póntinas altas. dando el consiguiente 
infarto de parte superior de cerebelo y pro
tuberancia. 

Figura 3. 

m TROMBO 

~ INFARTO 

~ HEMORRAG I AS 

Las pequeñas hemorragias que se sitúan 
en el límite entre zona isquémica y zona 
bien irrigada de la protuberancia parecen 
ser debidas, dado su carácter reciente , a 
lesiones de la pared capilar por productos 
de degradación de la zona infartada. 

J . Dooley, en 1968, describió un caso 
similar a éste en un niño de seis años (7). 

Figura 4.
Caso 4 . 
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CASO '3. 

Figura 5. 

P. Keissel. en 1969 , describe otro caso 
en una mujer de treinta y dos años con 
insuficiencia cardiaca congestiva. que años 
antes había in tentado suicidarse con aconi
tina (13). 

Pons-Tortellá y Pou Serradel l. en 1968, 
presentaron un estudio exhaustivo de 
17 casos de trom bosis de la basilar. donde 

Figura 6 .
Caso 3 . 

coexi sten, junto a lesiones de índole isqué
mica, lesiones hemorrágicas del parénqui
ma del tronco cerebral y de los hemisferios 
(19). 

Caso número 3: B. U. B .. mujer, sesenta 
y seis años. ficha A6.959. 

Diagnóstico clini co: Acciden te cerebro
vascular agudo. Cerebro edematoso y con
gestivo con mú ltiples placas ateromatosas 
en arterias de la base: una p laca obliteran
te, situada en carótida interna izquierda a 
nivel de su entrada en cavidad craneana. 

R e~andecim iento en el hemisferio cere
bral izquierdo, que interesa en casi su tota
lidad (figura 5). 

La arteria cerebral posterior derecha sale 
del tronco de la carótida en luga r de salir 
del de la basilar, a la cual se une por una 
comunicante de pequeño ca libre (figura 6). 

El estudio histológico de la zona reblan
decida revela una di smim· ción de la ape
tencia tin torial. tumefacción de los cuerpos 
neurales, cromatólisis y eosinofilia citoplás
mica. 

Dadas las caracterí sticas lesiones histoló
gicas, hemos de pensar en un infarto re
cien te. menos de dos días. en el territorio 
de la arteria cerebral media izquierda. 

Caso número 4: A. R. G .. mujer. sesenta 
y ocho años, fi cha A 7 .006. 

Historia: Hace un año ingresó con hem i
p lejía residual, diabetes mellitus e hiper-
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tensión arterial, tras el tratamiento regresó 
a su casa. 

Ingresa de urgencia, en estado comato
so, falleciendo m edia hora más tarde. 

Intensa arteriosclerosis en arterias de la 
base del cerebro, más pronunciada en ce
rebrales anteriores. 

Efectuados los cortes seriados. aprecia
mos una zona de reb landecimien to, que 
por su topografía corresponde al territorio 
de la arteria cerebral anterior derecha. con 
di latación del ventrícu lo lateral del mismo 
lado (figura 7). 

A l m i croscopio se observa que dicha 
zona corresponde a un antiguo infarto con 
escasos corpúsculos granuloadiposos y pro
liferación glial (figura 8). 

Junto a esta reacción aparece otra más 
extensa en la que se aprecia: tumefacción 
de los cuerpos neuronales con disgregación 
de los grumos de Nissl y disminución de la 
apetencia por los colora ntes ( 1 y 20). 

Caso número 5: F. J . R .. mujer . setenta y 
seis años. ficha A7.051. 

Histor ia: Hace diez días. disminución de 
fuerza en pierna derecha: dificultad en la 
pronunciación de palabras, que repite mo
nótonamente. 

Dos días antes de l "ex itus" pérd ida 
bru sca de conocimiento. 

Exploración: Hema toma en regió n fronta l 
derecha. desviación de la comisura buca l. 
hipotonía de la extrem idad superior dere-

o 

~D 

~ 
GD 

CA SO 4 , 

Figura 7. 

cha con dedos e.n flexión v reflejos osteo· 
tendinosos exaltados, Babinsky en extrem i· 
dad inferior derecha; leucocitosis. 

Diagnóstico clini co: A ccidente cerebro· 
vascu lar agudo. Cerebro edematoso, con 
circu nvo luciones engrosadas y surcos casi 
borrados; se observa un d iscreto infi ltrado 
hemorrágico subaracnoideo en polo occipi
ta l del hemisferio iÍquierdo 

Figura 8.
Caso 4 . 
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F•gura 9 

Efectuados los cortes seriados, se aprecia 
una zona de reblandecimiento que interesa 
caudado, cápsula interna, núcleo lenticu lar 
y parte ante rior del tálamo del lado izquier
do (figura 9 ). 

El estudio m icroscópico reve la una lesión 
infártica reciente con presencia de polinu
cleares y disminución de las apetencias tin
toriales. 

Figura 10.
Caso 6 . 

Caso número 6: M. M . L .. niña, cua tro 
meses. ficha A7.045. 

Historia: Ingresa de urgencia presentan
do un cuadro de deshidratación aguda. Ex
p lora ción : fontanela abombada, pun ción 
lumbar. santbcromía del líquido cefa lorra
quídeo y presión aumentada. 

Diagnóstico: Síndrome tóxi co. hemorra
gia subaracnoidea. 

El estudio <;lel cerebro reve la congestión 
vascular generalizada y edema. En tre am
bos polos occipitales se observa un empas
tamiento de color rojo oscuro y consisten
cia aumentada que engloba epífisis. 

Efectuados los cortes seriados, se aprecia 
un punteado hemorrágico en ambos polos 
occip itales y discreto contenido hemáti co 
en ventriculos laterales. 

Al microscopio, este punteado hemorrá
gico corresponde a zonas de extravasación 
hemática que siguen el curso de las fibras 
nerviosas (figu ra 1 Ol. 

El empastamiento en torno a la epífisis 
corresponde a una lesión trom bó tica en
contrada en la gran vena de Galeno. lugar 
donde desaguan las venas periepifisarias. 

Comentario: La tro mbosis de la vena de 
Galeno, como la de cualquier seno venoso 
cerebral en el niño. puede ser, como es 
este caso, consecutiva a una deshidrata
ción grave (17). 

El aumento de tensión del liquido cefalo-
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rraquídeo y la prom inencia de la fontanela 
son signos de hipertensión endocranian a. 

La extravasac ión hemática en ambos 
polos occipi tales es debida a roturas de 
pequeños vasos sometidos a un aumento 
de presión de la columna sanguínea. 

Caso número 7: J. M. S., mujer. sesenta 
y seis años, ficha 07 .0 19 . 

Diagnóstico clínico: Accidente cerebro 
vascular agudo con hemiplejía derecha. 

Cerebro edematoso y congestivo con 
desviación de la hendidura sagital interhe
misférica hacia el lado derecho. 

Efectuados los cortes seriados, se aprecia 
una he morragia masiva en e l hemisferio 
izquierdo. que comienza en el corte dado a 
nivel del quiasma óptico y termina en e l 
dado a nive l de epífisis. Tiene en su parte 
media unas dimensiones ele 2 x 2,5 centí
metros. destruyendo el núcleo lenticular de l 
m ismo lado. La hemorrag ia está rodeada 
de un halo amarillento de 0 ,5 milímetros 
de espesor (figura 1 1 ). 

En ven trículo lateral izquierdo hay discre
to contenido hemático. 

El estudio microscópico revela fibras ner
viosas degeneradas en el interior ele la 
masa hem orrágica; en torno a la mi sma, 
una reacción macrofágica de hemo siderina 
(corpúsculos granulopigmentarios) y m ie li
na (corpúscu los g ranuloa diposos) (figu
ra 12). 

Comentario: El hecho de encontrar fibras 

Figura 11.-Caso 7. Hemorragia posinfarto. 

nerviosas en el interior de la masa hemo
rrágica indica que ésta ha sido posterior al 
infarto. También lo evidencia la presencia 
de corpúsculos granuloadiposos, por lo que 
podemos cata logar el pro ceso de infa rto 
hemorrágico o hemorragia posinfarto. 

Caso número 8 : A. A. R. , mujer, treinta y 
tres años, fi cha A7.026. 

Historia: Se instaura el cuadro seis días 

Figura 12.
Caso 7. 
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Figura 14.
Caso 8. 

antes con una caída brusca y ligera pérdi
da del conocimiento, quedándole una he
m iplejía izquierda completa. La tensión ar
terial en aquel momento fue de 190 y 120 
milímetros de mercurio. 

Diagnósti co clínico: Hem orragia cerebra l 
hipertensiva . 

Cerebro edem atoso y congestivo, con los 
surcos casi b orrados, más notorio en e l 
lóbulo parietal derecho; discreta herniación 
de amígdalas cerebelosas y desviación de 
surco sagital hacia la derecha. 

El estudio de las arteria s de la base 

Figura 13.
Hemorragia 
hipertensiva. 

muestra ausencia de comunicantes poste
rio res e intensa arteriosclerosis con frag ili
dad de las paredes arteriales. 

Efectuados lqs cortes seriados. nos en
contramos una lesión hemorrágica que 
comienza en cápsula in terna derecha en el 
cor te dado a nive l d el quiasma óp tico, 
adquiri endo en su centro un diáme tro de 
tres cen tím etros y terminando en el dado a 
la altu ra del ro dete del cuerpo calloso. 
A pesar de que los límites en su centro son 
bien ne tos, en la parte anterior y posterior 
se hacen difusos (figura 13). 
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Disminución de la luz del tercer ven
triculo. 

Al microscopio de luz se aprecian junto 
a la masa hemorrágica parénquima cere
bral comprimido, corpúsculos granulopig
mentarios y macróf agos cargados de he
mosideri~a (figu.ra 14). 

Diagnóstico anatomopatológico: Hemo
rragia cerebral hipertensiva en cápsula in
terna derecha. 

Caso número 9: E. a.P .. mujer, cincuenta 
y un años, ficha A6.907. 

Diagnóstico clínico: Porfiria aguda. Cere
bro con discreta herniación de amígdalas: 
las arterias de la base ofrecen mayor fragi
lidad de lo normal. 

Efectuados los cortes seriados, se apre
cian pequeñas hemorragias intraparenqui
matosas de aspecto reciente, de 1 x 0,5 
centímetros la localizada a 0,5 centímetros 
bajo la circunvolución parietal externa del 
lado izquierdo: de O, 7 centímetros de diá
metro la localizada en polo occipital del 
mismo lado; junto a estas lesiones aparece 
otra menos reciente en cabeza del núcleo 
caudado del lado izquierdo; el estudio mi
croscópico de ésta muestra abundante. 
cantidad de macrófagos cargados de he
mosiderina, corpúsculos granu lopigmenta
rios (figura 15). 

Figura 15. 

o 

CASO 9:- LOCALIZACION DE LAS PEQUEMAS LESICllES HEMO- , 
RRAOICAS DEL ENCEFALO. 

Patologla núm. 1 - 5 

El cerebelo muestra una hemorragia in
traparenquimatosa masiva de aspecto re
ciente, que ocupa la casi totalidad del lado 
izquierdo. Alrededor de esta hemorragia 
aparecen otras más pequeñas (figura 16). 
En el pedúnculo cerebeloso izquierdo apa
rece otra hemorragia reciente de 0,5 centí
metros de diámetro. Todas estas lesiones 
son de bordes bien netos. 

El estudio microscópico de estas últimas 
hemorragias revela un parénquima cerebral 
de aspecto normal. junto a una masa he
morrágica sin lisis de hematíes ni reacción 
macrofágica alguna. 

Casó número 10: E. H. G., varón, ficha 
A6.955. 

Informe clínico: Enfisema pulmonar, aor
toesclerosis marcada, adenoma de próstata 
con retención ureica. 

El cerebelo presenta discreta herniación 
de amígdalas, destacando más la del lado 
izquierdo. Efectuados los cortes, se aprecia 
una única lesión hemorrágfca de 25 x 15 
milímetros en hemisferio cerebeloso iz
quierdo, que desplaza el núcleo dentado 
hacia el centro. 

El estudio microscópico revela una buena 
delimitación entre la masa hemorrágica y 
el parénquima cerebeloso, que aparece 
comprimido·; no hay reacción macrofágica. 

Figura 16. • 

CASO 9 r LA ZONA RAYADA CORRESPONDE A LAS LESIOHES 

HEMORRAGICAS. 
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Esto nos hace pensar en una hemorragia 
posiblemente hipertensiva (figura 17). 

Caso número 11: Varón. ocho horas de 
vida, fruto de un embarazo de seis meses. 
ficha A7.053. 

Clínica: Pesó al nacer 1.1 00 gramos. 
Llanto débil. escasa vi talidad ; pabe llones 
auriculares de implantación baja y mal con
formados. Fallec~ en una crisi s ele apnea. 

Cerebro con gran congestión venosa. 
Pequeña extravasación hemática a nivel de 
ambos polos occipi tales; no interesa parén
quim a. 

Efectuados los cortes seriados, se descu
bre una lesión hemorrágica periventricular 
de cinco milímetros de diám etro en parte 
media y externa del ventrículo lateral de
recho. 

Al microscopio se aprecia cómo la masa 
hemorrágica va despegando el epitelio que 
recubre el ventrículo lateral hacia la luz del 
mismo. 

Caso número 12: V. G. G., niña de seis 
días. fi cha A7.06) . 

Fruto de un embarazo de seis meses y 
medio; pesó al nacer 1.61 O gramos; talla, 
40 centímetros. Anoxia. 

Al quinto día presentó una crisis de ap
nea con una cifra de bilirrubina alta. 

Cerebro discretamente edema toso. Efe c
tuados los cortes seriados, se aprecia una 

CASO 10- ESQUEMA QUE MUESTRA LA LOCALIZACION Y 
EXTENSION DE LA HEMORRAGIA CEREBELOSA. 

Figura 17. 

lesión hemorrágica de seis milímetros de 
diámetro en el suelo del ventrícu lo lateral 
izquierdo, en el corte dado a nivel del tála
mo. desplazando el epite lio de revestimien
to haci a la luz del ventrículo. 

El estudio microscópico muestra una in
tensa reacción glial en torno a la hemorra
gia. No hay lisis de hematíes ni reacción 
macrofágica. 

Figura 18. 
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Comentario 

B. Q. Baker y J . Larroche, en 1962. hi
cieron un estudio de leucoencefalomalacias 
periventriculares en 51 niños que oscilaban 
entre seis horas de vida y trece meses. 
Todos estos niños sufrieron de anoxia en 
algún momento. debido a apnea o a para
da cardiaca: este agente "estresante" es el 
causa l del trauma (3). 

En estas zonas de necrosis se vio carioli
sis y proliferación glial en las precoces tres 
primeras horas, y macrófagos después de l 
quinto día. 

Conclusión 

Los casos número 11 y 12 presentan un 
cuadro anatómico y clínico similar. Se trata 
de niños de bajo peso al nacimiento que 
sufren en algún momento de anoxia y que 
tienen una hemorragia periventricular (uno 
de ellos, el de mayor peso, número 12, 
acompaña a esta hemorragia proliferación 
glial), como los casos p resentados por 

Figura 19.- Caso 14. Arteri~s de la base con clos 
aneurism as se culares. 

Baker. si bien ninguno de los nuestros pre 
sentó reacción macrofágica. 

Caso número 13: E. A. G .. varón, setenta 
y cuatro años. ficha A6.911 . 

Diagnóstico c líni co: Cor pulmona 1 cró
nico. 

Cerebro in tensamente congestivo. Las 
arterias de la base presentan muy poca 
arteriosclerosis con gran fragilidad, po lígo
no de W illis, "tipo reciente". 

En la superficie externa, a nivel de la ' ci
sura de Silvio derecha, aparece un infil tra
do de aspecto hemorrágico; otro similar se 
aprecia en la superficie posterior y superior 
del rodete del cuerpo calloso. 

Microscópícamente se observa cómo 
este infiltrado sa nguíneo se encuen tra en el 
espacio subaracnoideo. respetando la corti
cal cerebral (figu ra 18). 

Caso número 14: J . G. P .. varón. treinta 
y siete años. ficha A6.965. 

Historia: Ingresa de urgencia en estado 
de coma, con rigidez de nuca. hipertonía 
bilateral y Babinsky positivo. La punción 
lumbar da salida a un líquido cefalorraquí
deo a gran tensión y hemorrágico. 

Durante seis días siguió en com a, co n 
fiebre al ta y taquipnea. 

Cerebro edematoso con superfi cie cere
bral intensamente hemorrágica. en especi al 
en la parte alta de ambos hemisferios, 
quedando relativamente libre la base. 

Las arterias del circuito de Willis apare
cen uniformemente adelgazadas y presen
tan una di latación aneurismática sacular de 
0 ,5 centím etros de diámetro en cerebral 
anterior derecha a 2 ,5 centímetros de su 
unión por la comunicante anterior. Otro 
aneurisma sacular de 0 ,3 centímetros de 
diámetro. en cerebral media derecha a ni
vel de su bifur.cación en silvianas (figu
ra 191. 

En cerebral anterior izquierda, a dos cen
tímetros de su unión con comunicante an
te rior, se aprecia una solución de continui
dad con bordes amplios y esfa lce lados, 
pudiendo corresponder a la pared de un 
aneurisma roto. A partir de este punto se 
aprecia una zona de reblandecimiento, en 
especia l a nivel del cuerpo calloso. todo 
ello incluido en una masa hemorrágica. 

Efectuados los cortes seriado!';. se com
prueba que la masa hemorrágica se sitúa 
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entre ambas hojas de la aracnoides; tam
bién aparece abundante contenido hemáti
co en ve n trículos laterales y tercer ven
trícu lo. 

Junto a esta lesión hemorrágica aparece 
otra infártica con reblandecimiento de la 
zona irrigada por la arteria ce rebral anterior 
izquierda. 

En el estudio microscópico de los aneu
rismas sacu lares no ro tos. se pudo compro
bar. por la técnica de Gallego para fibras 
elásticas. la falta de túnica elástica en la 
pared de los aneurismas (figura 20). 

Comentario 

Likhachev, en 1961. publica un caso si
milar al nuestro con aneurismas simétricos 
en arterias cerebra les medias. ca usándole 
la muer te la ruptura del aneurisma del lado 
derecho (15). M. R. Crompton. en 1962, 
tras el estudio de 103 casos de ruptura de 
aneurismas. encuentra 62 con infarto. 62 
con hematoma cerebral y 32 con sólo in
farto sin hematoma. El infarto es más 
com 'in en los ancianos que el hematoma. 
Los aneurismas que más comúnmente 
producen hematomas son los de las arte
rias oomunicantes anteriores y cerebrales 
anteriores 15 y 6). W. Janish, en un estudio 
estadístico, muestra el siguiente resultado: 
13 aneurismas en cerebral anterior, de los 
que 7 dieron hemorragia. subara cnoidea 

Figura 20. 

grave; 5, leve; 11 , hemorragia intracerebral, 
y 3, encefa lomala cia. Dieciséis aneurismas 
en cerebral media y carótida interna. de los 
que 10 d ieron hemorragia subaracnoidea 
grave; 4, leve; 1 O, hemorragia intracerebral, 
y ·ninguna encefalomalacia. Seis aneuri s
mas en cerebra l posterior, basi lar y verte
bra les. de los que 6 dieron hemorragia 
subaracnoidea grave y una encefalomalacia 
( 12). Mortillaro. en 503 poligonos de Wi
lli s, encuentra nueve con aneurismas, cinco 
en hembras y cuatro en varones; el d iag
nóstico se hizo en vida en seis casos. dos 
de ellos en in tervención. La edad de los 
pacientes estaba entre la cuarta y octava 
década; ocho aneurismas se desarrollaron 
en la porción anterior del polígono de Wi
llis, siempre en puntos de bifurcación. El 
estudio histológico muestra defectos de la 
túnica media. coexistiendo con anomalías 
del polígono; estas anomalías tienen su 
génesis en un anormal desarrollo de las 
arterias intracraneales (16). Zenkevich dice 
que la pared del aneuri sma está formada 
por tejido fibroso, con evidencia ocasional 
de hiperelastosis (23). W. E. Sthenbens, 
tras estudiar las características histológicas 
de 50 cortes de aneurismas, lleqa a la 
con clusión de que los primeros cambios 
son de tipo degenerativo de la túnica elás
tica de las arterias. Goebert (hijo) dice que 
la hemorragia subaracnoidea por rotura de 
aneurismas es un problema de difícil solu-
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ción y la intervención quirú rgica es poco 
eficaz (9). 

En conclusión: Los aneurismas parecen 
originarse por un defecto en la túnica elás
tica de las arterias; el lugar de predilección 
de estas formaciones es la bifurcación de 
las arterias. más frecuente en las arterias 
del grupo anterior, que según Crompton son 
las que más fácilmente producen hemato
ma. El sitio donde la incidencia de aneuris
mas se hace menor parece ser en las arte
rias del grupo posterior. pero, según dice 
W. Janish, su ruptura es de excepcional 
gravedad. 

Resumen 

De 143 autopsias real izadas en el Hospi
tal Clínico de Salamanca. se encontraron 
14 con lesiones cerebrovascu lares, de las 
que cinco corresponden a infar tos cerebra
les. dos varones y tres hembras; una trom
bosis venosa. hembra. y ocho hemorragias. 
cuatro en varones y cuatro hembras. 

Las edades en que ocurrieron los infartos 
por arteriosclerosis, causa más común. os
cilan en tre los sesenta y seis y setenta y 
seis años de edad. 

Las hemorragias intraparenquima t9sas 
masivas. que fueron cuatro, dos cerebrales 
y dos cerebelosas. se dieron entre los trein
ta y tres y sesenta v seis años de edad. 

Las hemorragias periventriculares tuvie
ron luga r en niños que no pasaron de la 
semana de vida extrauterina. 

Las dos hemorragias subaracnoideas se 
dieron en varones de edades muy dispares, 
treinta y siete años. ruptura de aneurisma, 
y setenta y cuatro años. 

De lo que se deduce que el 9,79 por 
100 de los pacientes que fallecen en el 
Hospital Clínico de Salamanca p resentan 
lesiones cerebrovascu lares. de las que e l 
35,7 por 100 corresponden a infartos. 7.1 
por 100 a trombosis venosas y 5 7, 1 por 
100 a hemorragias de diversa índole. 

Summary 

In 143 autopsies carried out at the Hos
pital Clínico of Salamanca. 14 brainvascu
lar lesions were found of which 5 belonged 
to brain infarcts. 2 in males and 3 in fema
les, 1 venous thrombosis female, and 8 

haemorrhages, 4 in males and 4 in fema
les. 

The ages in w hich infa rcts thrugh arte
riosclerosis (the most common cause) oc
curred. varied between 66 and 76 years of 
age. 

4 Massive brain haemorrhages of which 
2 were brain and 2 cerebellar bledings, 
occurred between 33 and 66 years of age. 

Periventricular haemorrhages ocurred in 
children less than a week old. 

The 2 subarschnoidal haemorrhages ocu
rred in males of very ditferent age groups, 
ru pture of aneurysm in a 37 year old. and 
74 year o ld. 

We therefore come to the following con
clusion: 9 ,7 per cent of the patients who 
die at the Hospital Clínico de Sa lamanca 
show brain vascular lesions, of w hich 35.7 
per cent belong to infarcts, 7, 1 per cent to 
venous thromboses. and 5 7 , 1 per cent to 
haemo rrhages. 

Zusammenfassung 

Bei 143 Autopsien, die im Hospital Clíni
co de Salamanca ausgeführt wurden, fand 
man 14 gehirnvaskulare Lasionen, von 
denen 5 Gehirninfarken angehorten, 2 in 
mannlichen und 3 in weiblichen Patienten, 
ei n Fal l von Venenthrombose. weiblich, 
und 8 gehirnbluntungen, 4 in mannlichen 
und 4 in weiblichen Patienten. 

Da s Alter der Patienten , in denen die 
l nfarkte durch den haufigsten Grund , 
die Arteriosklerose. verusacht wurden , 
schwankt zwischen 66 und 76 Jahren. 

Die 4 massiven Gehirnbluntungen, 2 ce
rebraller u nd 2 cerebellare, fand man i n 
Patienten zwischen 33 und 66 Jahren. 

Periventrikulare Bluntungen fand man in 
Sauglingen von weniger als einer Woche 
Lebensalter. 

2 Subarachnoidale Blutungen fand man 
in mann lichen Pati enten se hr verschiede
nen Alters, 37 jahre Aneu rysmenrruptur, 
und 74 Jahre. 

Hieraus ziehen w ir die Schlubfolgerung: 
9 ,7% der Patienten. die im Hospital Clínico 
de Salamanca sterben, zeigen cerebralvas
kulare Schaden; 3 5.7% derselben w erden 
von Infarten verursacht, 7, 1 % von Venen
thrombosen und 57 . 1% von Gehirnblutun
ge n. 
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. 
Lesi6n Tipo Núm. Sexo Edad Localizaci6n 

1 Varón 67 años Cerbr. ant. izqda. 

Arterios- 2 Varón 40 años Art. basilar. 
Infartos clero sis 3 Hembra 66 años Carot. int. izqda. 

4 Hembra 68 años Cerbr. ant. drcha. 
5 Hembra 76 años AA. estria izqda. 

7 Hembra 66 años Caps. int. lzqda. 
Masivas 8 Hembra 33 años Caps. int. drcha. 

9 Hembra 51 años Cerebelo izqdo. 
Hemorragias 10 Varón ? Cerebelo izqdo. 

Periven- 11 Varón 8 horas Ventr. lat. drcho. 
tri cu lares 12 Hembra 6 dias Ventr. lat. izqdo. 
Subarac- 13 Varón 74 años Cerbr. med. drcha. 
noideas 14 Varón 37 años Cerbr. ant. izqda. 

Trombosis 
Venosas 6 Hembra 4 meses Vena de Galeno 
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DIFERENCIAS ULTRAESTRUCTURALES 
ENTRE LOS SOMITOS 
DEL EMBRION DE POLLO (Leghor blanca) 
V CODORNIZ (Coturnix coturnix japonica) 

L. Gómez Pellico* 

Las cé lulas de embriones de pollo (leg
hor blanca) y codorniz (Coturnix coturnix 
japonica) están siendo actualmente motivo 
de estudio comparativo entre ellas, ya que 
existen marcadas diferencias morfológicas 
que las definen, debido fundamentalmente 
a la distribución de ADN en el núcleo y 
nucleolo (Le Douarin, 1969; Le Douarin y 
Le Lievre, 1970). Así, para estos autores 
los núcleos de las cé lulas de codorniz teñi
dos con hematoxilina muestran, observados 
al microscopio óptico, un voluminoso y 
bien coloreado nucleolo, a veces dos, sobre 
todo comparándolos con los que presentan 
las células del pollo. De otra parte, en los 
embriones, la reacción de Schiff es fuerte
mente positiva a nivel del nu cleolo en las 
cé lulas de la codorniz, en tanto que el nu
cleoplasma se mantiene mucho más claro. 

• 11 Cátedra de Anatomla de la Facultad de M edi 
cina de Madrid. Director: Profesor F. Orts llorca. 

Por el con trario, en las células de ¡¡mbrio
nes de pollo, la imagen que se obtiene es 
la de un núcleo más homogéneo, mucho 
más pálido que en las anteriores. Asimis
mo con la reacción de Feulgen y Rossen
back la cantidad de ADN asociada al nu
cleolo en la codorniz es particularmente 
importante, presentándose la c romatina 
condensada en uno o dos cuerpos centra
les. En el embrión de pollo el nucleolo es 
Feulgen negativo y la cromatina se encuen
tra dispersa en el nucleoplasma. Estos es
tudios han sido realizados en diversos teji
dos, obteniéndose el mismo resu ltado. 

También los autores antes citados han 
estudiado al microscopio electrónico las 
cé lulas del cuerpo último branquial de 
ambas aves, describiendo tamaños distin
tos de nucleolos para cada una de estas 
especies. Así, ellos miden el d iámetro ma
yor de los nucleolos, obteniendo para el 
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pollo una dimensión de 0 .6 m icras, y para 
la codorniz, de dos a tres micras. 

Consideran por tanto que las característi
cas diferenciales morfológicas entre ambas 
cla ses celulares servirían de eficientes refe
ren cias utilizando la s cé lula s como ele
m entos marcadores en lo s tra bajos de 
embrio logía experimental entre ambas es
pecies. Recientemen te, Orts Llorca y Jimé
nez Collado, en un trabajo en prensa, utili
zan en injerto de esbozo s de miembros 
e.s te carácter para determinar con exactitud 
las estructuras derivadas del injerto. 

Nosotros. ante la escasez de datos sobre 
la ultraestructura de estas diferencias entre 

ambas especies. estamos realizando un 
estudio sobre la formación del esclerotoma 
en embriones de pollo y codorniz (en pren
sa). En esta nota aportamos nuestros pri
meros resultados que, aparte de confirmar 
para el período semítico las d ife rencias 
descrita s por Le Douarin y Le Lievre en el 
cue rpo último branquia l. aportan cierto 
número de hechos que creemos son o rigi
nale s. 

Material y métodos 

Hemos estudiado y co mparado células 
somíticas de embriones de pollo y codorniz 
de estadios comprendidos entre los 14 y 

Figura 1.
Cé lula 
somitica 
de un 
embrión 
ele pollo 
ele 16 somitos. 
Se observa 
un nucleo 
grandP 
v g loboso 
INI; el 
nucléolo. 
dcsplaiaclo 
del 
centro, no 
presen ta 
una estructura 
homogénea: 
se ven 
en el nucleoplasma 
pequeñas 
masas 
de material 
nucleolar. 
10 .800 X. 
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Figura 2.-
Célu la 

semítica 
de embrión 

de pollo 
de 17 

somitos. 
Se observan 

en el 
citoplasma 

algunas 
vesículas 

lipídicas (V). 
El cor te 

de l núcleo 
corresponde 

a un polo 
del mismo 

y, por 
tan to, 
no se 

observa 
la masa 

nucleolar; 
no obstan te. 

se ven 
acúmulos 

de R. N. A. 
dispersos 

en el 
nucleoplasma. 

8.580 X. 

17 somitos. Se han revisado cortes de las 
zonas correspondientes a los somitos 7 .º, 
8.0 y 9.0 Se realizó una doble fijación en 
g lu tara ldehído y ácido ósmico. La inclusión 
fue efectuada en araldita y la tinción de los 
cortes mediante acetatc de urani lo y ci trato 
de plomo. 

Observaciones 

En e l estadio por nosotros estud iado. las 
cé lu las del somito del embrión de po llo 
constituyen a nive l de los somitos 7. 8 y 9 
un conglomerado ce lular característico, en 
el cual aún no se ve una diferenciación de 
lo que serán sus tres derivados miotomo, 
esclerotomo y dermatomo. Sólo en algunos 

'1 .,, 

O\ 

puntos se ven cé lulas desprendiéndose de 
la pared del somito, que parecen dirig irse 
hacia las estru ctura s axiales noto corda y 
tubo neural. 

Las células son más o menos globosas, 
con un citoplasma ri co en ribosomas que 
se esparcen homogéneamente a lo largo y 
ancho de su superficie (figura 1 ). Las de
más estru cturas intracitoplasmáticas se 
encuentran en escasa cantidad . Se obser
van con alguna frecuencia gotas lipídicas 
formando vesícula de 0,3 micras de diáme
tro mayor de origen vite lino (figura 2). Los 
núcleos son grandes. ovoideos o redondea
dos (figura 1 ), con un diámetro mayor por 
término medio de ocho mi cra s. El nucleo
plasma es bastante claro en relación con la 
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imagen obtenida po r el paso de los electro
nes a través del citoplasma, que da un as
pecto mucho más denso. El nucleolo apa
rece como una masa central compa cta de 
un diámetro de dos midas por término 
medio. que presenta diferentes densidades 
al paso de los e lectrones. Por otra parte, el 
componente de R NA no sólo se observa en 
esta ma sa central, sino que se aprecia n 
con claridad, en casi todos los núcleos por 
nosotros vistos. pequeños acú mulos nu
cleolares, dispuestos irregu larmente en el 
territorio nuclear, bien en su interior, bien 
en contacto con la m embrana nuclear (fi
gu ras 1 y 3). 

En los embriones de codorniz, las células 
somíticas presentan algunas características 

morfológicas ultraestructurales d iferentes a 
las descri tas en las células del embrión de 
pollo. El citoplasma aparece ocupado en su 
to talidad por granos de RNA. ribosomas, 
dispuestos reg ularmente por su superficie o 
bien en pequeños grupos; se ven algunas 
estru cturas pertenecien~es al ergastoplasma 
y un buen número de mitocondrías (figu
ra 5 ). Llam a Ja atención Ja presencia de 
acúmulos lipídicos vesiculares agrupados o 
en solitario, pero en un número mayor qu e 
los que aparecen en el embrión de pollo, 
rodeados casi siempre por una o vari as 
mitocondrias (figura 6). 

Los núcleos son grandes, ovoideos o fu 
siformes, de un diámetro mayor de nueve 
micras por término medio; el nucleoplasma 

Figura 3.
Célula 
so mítica 
de embrión 
de pollo 
de 14 somitos; 
el núcleo (N ) 

grande 
contiene 
un nucléolo 
central 
voluminoso 
que no 
da el 
aspecto 
de m asa 
com pacta, 
encontrándose 
algún 
a cúmulo 
de material 
nucleolar 
disperso. 
14.400 X . 
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Figura 4.
Visión 

de conjunto 
de la 

pared 
somitica 

de un 
embrión de 

codorniz 
de 15 

somitos; 
las cé lulas 
presentan 

grandes 
núcleos 

conteniendo 
un nucléolo 

único 
perfectamente 

definitivo 
y de 

aspecto 
muy 

compacto. 
4.500 X. 

aparece m ás claro que la matriz ci top las
m ática. El nucleolo, por lo general úni co. es 
grande, de un d iámetro aproximado de cin
co m icra s. Su aspecto es bastan te ho mo
géneo. denso y mu y compacto, no obser
vándose en ningún momento acúmulos de 
RNA dispersos por el nucleoplasma \f igu
ras 4 , 5 y 6). 

Conclusiones 

En resumen, para las célu l a ~ de o tros te
jidos, como ya han señalado en parte o tros 
autores y por los resu ltados de nuestras 
i nvestiga cion es, la s células embrionari as 
somíticas de l pol lo y codorn iz p resentan 
notables diferencias claram ente vi sibles al 
microscopio electrónico: 

1.0 Exi sten ma rcad as d ife renci as entre 
los núcleos de las cé lulas de pollo y co
dorniz. 

2 .0 El embrión de codorniz presenta un 
nucleolo de gran tamaño único. homogé
neo, com pacto y m uy denso; en cambio, en 
e l somito de l pollo e l n11 r. leolo es más 
pequeño, menos homogéneo, menos den
so y, ade más, existen acúmulos nucleola
res dispersos en el resto del terri torio nu
c lear. 

3.0 El ci toplasma, aun cuando es pareci
do entre ambas especies. presenta en la 
codorniz un mayor número de vesícu las li 
pídicas de o rige n vitelino, por lo genera l 
rodeadas de varias mi tocondrias. 
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Figura 5.
EI mismo 

campo 
riP. I? 

preparación 
arutmor 

mostrando 
el nucléolo 

de una 
célula 

con más 
detal le. 

En la 
célula 

vecina 
se observan 

algunas 
vesículas 
lipídicas. 

18.000 X. 

4 .0 Norma lmente, la s cé lulas somíticas 
de l e.m brión de codorniz son más alargadas 
que las del pollo. 

BIBLIOGRAFIA 

Douarin, N . Le : "" Particularités du no ya u in ter
phasiques chez la caille j aponaise (Coturnb< cotumix 

Figura 6.
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