
PATOLOGIA 

,, 
organo 
de la 
sociedad 
espanola 
de . 
anatom1a 
patológica 

PUBLICA CIOl'IJES CONTROLADAS. S . A . 

Madrid · Barcelona 

ORIGINALES 

Estructuras microtubulares similares al virus y lupus 
eritematoso diseminado . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 

V. Navarro y H. Oliva. 

Respuesta ultraestructural de diversos órganos de 
la rata al raquitismo experimental: l. Alteracio
nes a nivel de la paratiroides, tiroides y estóma
go. 11. Presencia en tiroides y tracto digestivo de 
un tipo celular endocrino común . . . . . . . . . . .... . 

L. Díaz-Flórez, O. A. Mora, B. Marín, A. Valle 
y H. Galera. 

Topografía ultraestructural de las fosfomonoestera-
sas en el riñón de rata .. .......... ...... ..... . 

• # 

R. Varela Núñez, L. Díaz-Flórez, G. Ortiz
Urdiaín. l. Pérez Vargas y A. Valle Jiménez. 

Estudio ultraestructural de las esfingolipoidosis que 
cursan con hepatoesplenomegalia . . . . . . . . . . . . 

H. Galera, L. Díaz-Flórez, A. Valle, A. Mati
lla ·y C. Pérez lñigo. 

Patología tumoral de las glándulas salivares 
J. Larrauri, M. Calvo y A. Capdevila. 

COMUNICACIONES 

Fíbroplasia retrolental . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

R. Varela Núñez, l. Pérez, de Vargas, M. Car
bajo y G. Ortiz . 

X Yreratoma coroideo presacro . ..... . .. ... ......... . 

/ \ F. Contreras y M. Nistal. 

'Ytv / \ /'... Hepatoblastoma y hepatocarcinoma en la infancia. 

L. Valbuena y F. Contreras. 

Editorial ... 

Noticias ... 

83 

93 

101 

111 

121 

129 

139 

149 

151 

VOL. V - NUM. 2 ABRIL 1972 



 



PATOLOGIA 
VOL. V NUM. 2 ABRIL 1972 

SUMARIO 
Páginas 

ORIGINALES 

Estructuras microtubulares similares al virus y lupus eritematoso diseminado. 75 
V . Navarro y H. Oliva. 

Respuesta ultraestructural de diversos órganos de la rata al raquitismo experi
mental: l. Alteraciones a nivel de la paratiroides, tiroides y estómago. 
11. Presencia en tiroides y tracto digestivo de un tipo celular endocrino 
común ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. . .. . . . . ... ... ... ... .. . ... . .. 83 

L. Diaz-Flórez, O. A. Mora, B. Marin, A. Valle y H. Galera. 

Topografía ultraestructural de las fosfomonoesterasas en el riñón de rata .. . 93 
A. Varela Núñez, L. Diaz-Flórez, G. Ortiz-Urdiain, l. Pérez Vargas y 
A. Valle Jiménez. 

Estudio ultraestructural de las enfingolipoidosis que cursan con hepatoesple-
nomegalia . . . . . . .. . . .. .. . . . . . . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. .. . .. . .. . . .. 101 

H. Galera, L. Diaz-Flórez, A. Valle, A. Matilla y C. Pérez lñigo. 

Patologia tumoral de las glándulas salivares ...... 111 
J. Larrauri, M. Calvo y A. Capdevila. 

COMUNICACIONES 

Fibroplasia retrolental .. . .. . . . . .. . .. . .. . .. . . .. . .. .. . .. . .. . . . . . .. .. . . .. . .. .. . .. . 121 
R. Varela Núñez, l. Pérez de Vargas, M. Carbajo y G. Ortiz. 

Teratoma coroldeo presacro ... .... .. ....... .. .. . 

F. Contreras y M. Nistal. 

Hepatoblastoma y hepatocarcinoma en la infancia 

L. Valb.uena y F. Contreras. 

Editorial .. . 

Noticias .. . 

Director: L. Zamorano Sanabra. 
Revista trimestral. 
Depósito Legal : M. 10.415-1968. 
Edita: Sociedad Española de Anatomia Patológica. Velázquez, 138. Madrid. 

129 

139 

149 

151 

Esta revista se distribuye a los miembros de las Sociedades Españolas de Anatomia 
Patológica y de Citología. 
Suscripción anual: España, 600 pesetas. Extranjero, 20 dólares U. S. A. 
Pedidos, a DISTRISA, S. A. Apartado número 219 F. D. Madrid. 
Redacción y Administración: Publicaciones Controladas, S. A. Sánchez Pacheco, 83. Ma

drid-2. Pedralbes, 16. Barcelona-6. 
Imprime: Artes Gráficas F. M .. S. A. Talleres.: Francisco Gervás, 8 y 1 O, Alcobendas 

(Madrid). Administración: Sánchez Pacheco, 81-83. Madrid-2. 



ORIGINALES 

PATOLOGIA, V, 2 , págs. 75-82 
A bril 1972 

ESTRUCTURAS MICROTUBULARES 
SIMILARES A VIRUS Y LUPUS ERITEMATOSO 
DISEMINADO 
V . Navarro y H. Oliva* 

Desde que en 1968 Fresco describe por 
primera vez la apar ición de part ículas mi
crotubu lares sim ilares a estructuras víricas 
en la membrana basal glomerular de una 
nefropatía lúpica , ha n sido otros au tores 
los que han intentado prof undizar en el 
posible papel et iopatogénico que dichos 
hallazgos pueden tener en el lupus erite
matoso diseminado (L. E. D.). Nuestro pro
pósito, aparte de una revisión de los traba
jos que se ha n ocupado del tema, es com
parar con ellos nuestra casuística y resu l ta
dos obtenidos en el Depar tamen to de Ana
tomía Patológica de la Fundación "Jiménez 
Díaz" . 

Material y método s 

Se han estudiado 43 bi opsias renales 
percutáneas, de las cuales nueve correspon
dían a enfermos de L. E. D. y 34 a diversos 
tipos de nefropa tías (posestreptocócica. 
am iloidea, diabéti ca. pielonefrítica. toxémica. 
focal. .. ) qu e se han tomado como elemen
tos de comparación con aquéllas. Apar te 
de las técnica s habituales (H. E., tricrómico 
de M asson o Ma llory, P. A. S .. método de 
Gallego para fibras elásticas. dob le impreg
nación argént ica, Rojo Congo ... ) rutinarias 
para el estudio al m icroscopio óptico, frag
mentos de todos los casos fueron fijados 
en una solución de tetróxido de osmio 
tamponada por Veronal-acetato a un pH de 
7.2 - 7.4. si bien algunos de ellos se some
tieron previamente a la f ijación en glu tara l
deh!do. Deshidratados por acetona en dife
rentes concentraciones. en algunas de ellas 
se reforzó el aspecto tintor ial con aceta to 

• Departamento de Anatomía Patológica. Funda
ción "Jíménez Díaz". Avenida Reyes Católicos. 2 -4 
Madrid. 

de u ra ni lo (paso del acetona a l 70 po; 
100). Fueron incluidos en Vestopal W. y 
cortados en ultrami cro to mos Por te- Blum y 
LK B- 111 siendo teñidos d i chos co rt es, en 
aquellos casos que no tuvieron e l refuerzo 
tintorial citado. bien con el propio acetado 
de uran i lo o con el método de Reynolds 
del citrato de plomo. Sustentados en reji
ll as. con o sin pelícu la de Pa r lodion. se 
examinaron en un m icroscopio elect rónico 
Tesla BS-2 4 2 a 60 KV. 

Este estudio exclu ye los caracteres de la 
m icroscopia de luz en todos los casos estu
d iados. refiriéndose tan sólo. aunque e llos 
etiquetaran los diversos tipos morfológicos 
de las disti ntas nefropatías. a los ha llazgos 
de la microscopia electrónica. 

Resultados 

En las nueve biopsias renales de,enfermos 
con lupu s eri t em atoso d isemin ado hemos 
comprobado la t<xist enc ia en e l citopl asma 
de las cé lulas endoteliales del capilar glome
rular (figura 1) de unos a cúmulos cuyos ta.
m año s oscilan entre 0 ,5 y 1,2 m icras.· las 
cuale s en o casiones no muestran ninguna 
m embrana extern a lim i tante y cuando ésta 
aparece es de tipo simple y a veces in com
p leta (figu ra 2) . Dichos acú mulos se compo
nen a su vez de una serie de microtúbu los 
homogéneamente denso s. en t remezclados 
irregularmen te entre sí, cuya longi tud es m uy 
variable, pero, sin em bargo. su d iámet ro es 
bastante const ante, de u nos 200 A. A pare
cen a veces en zonas citop lasmáticas caren" 
tes de organi tos y o tras, las más frecuentes. 
en contacto con las ve sí cu las o tú bulos del 
retículo endoplasmático e incluso en las ve
c indades de mitocondr ia s sin alteraciones. 
localizándose con cierta frecue ncia P.n IFts 
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vecindades de la m embrana basal (figura 3). 
Sin embargo . nunca los hemos observado en 
ella ni tampoco en las cé lu las axiales. en el 
podoci to o en las cé lu las parietales de la 
cápsula de Bowmann. Cuantitativamen te 
son más abundantes en los cua tro casos que 
muestran engrosamientos difusos de las 
membranas basales (figura 4 ) o bien asas de 
alambre, por la localización subendotelial de 
la sustancia prote ica depositada, qu e es 
de características muy densas a la observa
ción electromicroscópica (figura 5). Este da
to, por razones obvias, es difícil de valorar. 
Con lo que no existe ninguna relación es con 
la intensidad del cuadro clínico. No hemos 
estudiado ningún caso seriamente para po
der demostrar la persistencia, pasado algún 
tiempo, de estos microtúbulos. En uno de 
nuestros casos hemos encon trado una cé lula 
endotelial que contiene los acúmulos antes 
citados en íntima re lación con un poro endo
telial muy di latado, y aunque la explicación 
más focal es suponer que se trata de un arte
facto, la nitidez y limpieza de sus bordes 
hace pensar que se trate de una gran dilata
ción de dicho poro (figura 6). 

Estru c turas tubulares totalmen te super-

pon ibles hemos encontrado en un solo 
caso de los 34 examinados como contro
les, aunque en cantidad menor e incluso en 
la luz capilar adosados al end ote lio. Este 
caso (M. E. número 76) corresponde a un 
niño de nueve años con un síndrome nefró
sico clínicamente florido, cuyo estudio mor
fológico óptico correspondía a una glome
ru lonefriti s membranosa con un discreto 
componente prol iferativo y ultraestru ctu
ra lmente mostraba engrosa mientos difusos 
de las membranas basales, prolifera ción 
axial moderada y fusión pedicelar con pro
yección de microvellosidades del podocito. 
Su evolución no fue buena, pues, con perío
dos de remisión alternantes con otros de 
exacerbación de su cuadro clínico, falleció 
a los cinco años del diagnóstico, pero en 
ningún momento presentó cuadro c líni co
analítico alguno que hiciera sospechar un 
lupus eritematoso diseminado. 

Discusión 

Los autores que se han ocupado de la 
presencia de estos microtúbulos destacan 
esencialmente dos rasgos diferentes a su 
acusada posi tividad y a su localización casi 

Figura 1.-M. E. número 
54.-Fragmento de varios 
capilares glomerulares con 
engrosamien to focal de las 
membranas basales (b), fusión 
de pedicelos (p). proyección de 
algunos de ellos en forma de 
microvellosidades (v) hacia e l 
espacio de Bowman (81 y 
presencia de acúmulos 
m icrotubulares (flechas) en e l 
ci toplasma de una célula 
cndotolia l (El. x 9.200. 
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Figura 2.-M. E. número 
65.-En el citoplasma de una 

célula endotelial (E) de un 
capilar cuya luz está ocupada 

por un hematíe (H) y en 
re lación con tubos y vesículas 

del retículo endoplasmático (re) 
y mitocondrias (m) que han 

perdido sus crestas, se 
observa un conglomerado de 

microtúbulos (flechas). 
Engrosamiento focal de la 

membrana (b). En el 
citoplasma del podocito (PI 

hay una marcada fusión 
pedicelar (p) y en una célula 

endotelial_
1
(E ) se ve un sistema 

de Golgi Uien desarrollado (G). 
x 18.760. En el recuadro, un 

detalle de las partículas 
similares a virus. x 28.140. 

Figura 3.-M. E. número 
65.-Parte de un capilar 

glom erular a cuya membrana 
basal (b) se adosan pedicelos 

(p) fusionados. En el endotelio 
(E) que presenta el núcleo en 

posición central (N). existen 
diversos acúmulos similares a 

virus (flechas) de forma y 
consti lución irregulares. 

X 18.760. 

77 
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Figura 4.-M. E. número 
1 29.- Microtúbulos (flecha) en 
el citoplasma de una célula 
endotelial (E) cuya membrana 
basal (b) está moderada pero 
difusamente engrosada. La luz 
capilar (L) y el fragmento de 
podocito (P) con sus pedicelos 
(p) m uestran escasas 
alteraciones. x 18. 760. 

Figura 5.-M. E. número 
158 .-Fragmento de una célulo 
endotelial (E) con el depósito 
pro teico (D) que habitualmente 
consti tuye el asa de alambre, 
en cuyas vecindades existe 
un acúmulo microtubular 
(f lecha). aunque también 
aparece en otra zona del 
citoplasm a. La membrana 
basal (b) está engrosada, la 
porción citoplasmática del 
podocito (P) edema tosa y sin 
organi tos, y los pedicelos (p) 
fusionados. x 27.500. 
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selectiva en los endotelios capilare s del 
glomérulo. Así. Garancis y colaboradores, 
Grausz y colaboradores, Gy6rkey y colabo
radores (a). Gyórkey y co laboradores (b), 
Kawano y colaboradores, Hurd y colabora
dores ( 1969). Norton ... entre los primeros 
lo encuentran allí localizados. aunque den
tro de la enfermedad lúpica e incluso en el 
propio riñón han sido descritos a nivel de 
la membrana b?sal (Fresco). en el endotelio 
de los capilares intertubulares (Garancis y 
colaboradores. Gay Prieto y González) o en 
los fibroblastos del intersticio a nivel medu
lar (Gay Prieto y González). Si en el parén
quima renal extraglomerular se encuentran 
en los capilares intertubulares, su selectivi
dad por la célu l a endote lial demuestra 
que en otros territorios también aparece: 
capilares dérmicos (Garancis y colaborado
res. Gay Prieto y González. Norton, Prunie
ra y colaboradores) capilares articu lares 
(Labowitz y Schumacher), capilares inter
fasciculares musculares (Norton) y capilares 
alveolares del pulmón , como describen 
Fraire y colaboradores. en un caso de 
neumonitis lúpica. Con menos frecuencia. 
como se d esprende de la casuísti ca. la 

Figura 6.-M. E. número 
137 .-Estructuras 

microtubulares (fle chas) en las 
cercanlas de la membrana 

celular de una célula endotelial 
(E). que muestra una solución 

de continuidad amplia (S-S ), la 
cual, aunque puede ser debida 

a un artefacto técnico, también 
puede corresponder a un poro 

muy dilatado. A si mismo se 
observa un moderado 

engrosamiento difuso basal (b) 
y fusión pedicelar (p). x 

27.500. 

aparición de estos mi crotúbulos en el 
lupus eritematoso diseminado puede ev iden
ciarse en los fibroblastos de la dermis (Gay 
Prieto y González). en los linfocitos de la 
reacción inflamatoria perivascular cutánea 
(Pruniera y colaboradores). en los fibroblas
tos del intersticio del músculo estriado (Nor
ton), en las células blancas circulantes (Gyór
key, 1971). en algunos elementos ce lulares 
(linfocitos, inmunoblastos. células plasmáti
cas y en menor cantidad en las células reti
culares) de los ganglios linfáticos (Muller
Hermelink y Lennert) e incluso en el conteni
do intracapilar junto a cong lomerados pla
quetarios como señalan Labowitz y 
Schumacher. 

Esa positividad tan constante (cuadro 1) 
tiene sin embargo como contrapartida: la 
aparición de estas estructuras en casos que 
no corresponden bajo ningún punto de vis
ta a la enfermedad lúpica. aunque se recal
ca (Garancis y colaboradores) qu e en ellos 
aparecen disminu idos tanto en cant idad 
como en tamaño. Como puede verse en el 
cuadro 11, son diversas las lesiones renales 
no lúpicas que también se presentan desta
cando las glomerulonefritis m embranosas 
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que son base de una clínica de sfndrome 
nefrótico tanto infantil (Garancis y colabo
radores) como del adulto (Smith y North
rop, Hurd y colaboradores, 1970, Garan
cis y colaboradores, Grausz y colaborado
res), aunque también se han descrito en 
casos de preeclampsia (Garancis y colabo
radores), eclampsia (Hurd y colaboradores, 
1969), glomerulonefritis aguda y crónica 
(Hurd y colaboradores), glomerulonefritis 
proliferativa con proteinuria (Garancis y 
colaboradores), nefropatía por sales de oro 
en un caso de artritis reumatoide (Hurd y 
colaboradores, 1969-1970), en la esclero
dermia y en el síndrome de Goodpasture 
(Norton). Es interesante resaltar que Duffy, 
en una glomerulitis mínima con lesión de 
un síndrome nefrósico, encuentra acúmulos 
similares en el podocito, siendo el único 
caso existente en la bibliografía consultada 
que lo señale en tal localización. La presen
cia de estos acúmulos también ha sido 
demostrada fuera del riñón, como son to
dos los anteriores, describiéndolos 
Schumacher en el endotelio capilar de una 
biopsia sinovial en un enfermo con artritis 
no filiada; en los cuatro casos recogidos 
por Norton y colaboradores, de dermatomio
sitis, donde asimismo se localizaba en los 
capilares interfascicu lares de cuatro biopsias 
musculares y dérmicas de una de ellas; en 
los núlceos y citoplasma de células muscula
res lisas en caso de polimiositis (Chou) y en 
los núcléos de células nerviosas en enfermos 
con encefalitis subaguda con cuerpos de in
clusión (Shaw y colaboradores) o con leu
coencefalitis esclerosante subaguda (Dayan 
y colaboradores). 

Es de destacar, a pesar de estas cifras de 
positividades en lesiones no lúpicas, la 
escasísima negatividad que la mayoría de 
los autores encuentran en sus casos de 
lupus eritematoso diseminado, como puede 
verse en el cuadro 1, y en los que no han 
aparecido estas estructuras tubulares co
rresponden a que la biopsia fue practicada 
en un período de remisión de la enferme
dad, como ocurre en un caso de Norton, o 
que siendo cuadros clfnico-analfticos que 
podrían sugerir una enfermedad lúpica no 
tenían positivos el fenómeno lupus erite
matoso y el test de precipitación, que es lo 
sucedido en los tres casos de Kawano y 
colaboradores. Sin embargo, en otras loca-

lizaciones esta negatividad es mucho 
más elevada, encontrando Labowitz y 
Schumacher 23 estudios biópsicos sinovia
les negativos de una serie de 25. 

Estos acúmulos microtubulares, que en 
los casos iniciales de lupus eritematoso 
diseminado no tienen en el riñón relación 
con la intensidad de la lesión ni con el tipo 
de ella (Garancis y colaboradores, Grausz y 
colaboradores), aunque son más numero
sos en los que predominan las asas de 
alambre (Hurd y colaboradores, 1969) y 
más escasos y pequeños en las lesiones 
muy evolucionadas (Garancis y colaborado
res), que sin embargo persisten en biopsias 
seriadas (Norton) sin relación con la tera
péutica efectuada, que la terapia esteroidea 
no influye en su presencia (Garancis y co
laboradores, Norton), que tampoco guarda 
relación alguna con el cuadro analítico fun
cional (Grausz y colaboradores), tienen en 
las biopsias cutáneas para Pruniera y cola
boradores un valor más fiel que el estudio 
óptico convencional y que la fluorescencia 
para el diagnóstico de las diversas formas 
de lesión cutánea del lupus eritematoso. 

A la vista de estos hallazgos, que no se 
encuentran en los casos normales tomados 
como control, tanto de riñón (Gyorkey, 
1969, Hurd y colaboradores, 1969 y 1970, 
Norton) como de sinovial (Schumacher) o 
de piel (Gy0rkey, 1971 ), el dilema que se 
plantean todos los autores, ¿son paramyxo
virus similares a los de la influenza o pa
rainfluenza ?, ¿es material celular desinte
grado que al circular por los vasos es fago
citado por las células endoteliales?, ¿son 
alteraciones submicroscópicas de los orga
nitos citoplasmáticos, en especial del retf
culo endoplasmático ?, está, en la actuali
dad, sin resolver. A falta de otros datos 
(cultivo, tests antigénicos específicos ... ), 
aunque autores como Phillips y Christian 
hayan demostrado una tasa muy elevada 
de anticuerpos antivirus en enfermos lúpi
cos y esta elevación es muy llamativa en 
relación con la obtenida en otras enferme
dades, sólo tenemos el aspecto de la mor
fología para, con las naturales reservas, 
poder pensar que son estructuras virales 
por su similitud con otros virus ya así eti
quetados. Sin embargo, este pensamiento 
promueve un interrogante aún mayor: ¿Es 
el lupus eritematoso diseminado una enfer-
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CUADRO! 

o; ¡;:; - - -
o ... ... ... 

co co ..... ..... ..... 
en en o; ..... s en en en 
!:. !: en !: !:. !: co ... ..... 
cii o; cii 

en en ª N m 
¡; o o; !: cii !:. o CD .? co 8 ~ o co u co en cO o cO u N en > en !:. > o u o > e > !:. !: o 

> > o u > u 11) 
C!J o 
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~ 

~ m m m 
u. C!J z C!J :i.: :e :e C!J C!J z 

Número 
de 1 5 5 20 28 37 30 42 25 12 9 

estudios 
LE.O. 

Positivos 1 5 4 20 25 37 29 42 25 12 9 

Número 
de - - - 70 232 35 37 123 75 - 34 

Otras estudios 
Nefropatlas , 

Positivos - - - o o 7 1 24 16 - 1 

CUADRO 11 

HALLAZGOS DE MICROTUBULOS EN NEFROPATIAS NO LUPICAS 

Hurd y cols. (1970)*: En 123 biopsias...................................................................................................................... 24 
Glumerulonefrltis aguda ........................................................... :................................................................................. 9 
Glomerulonefritis focal............................................................................................................................................... 5 
Glomerulonefritis crónica........................................................................................................................................... 3 
Glomerulonefritis membranosa ................................................................................................................................ 1 
Crioglobulinemia con glomerulonefritis aguda..................................................................................................... 1 
Nefropatfa por sales de oro (caso de artritis reumatoide) ................................................................................ 1 
Nefropatfa en un caso de anemia falciforme....................................................................................................... 1 
Riñón ópticamente normal (caso de síndrome nefrósico idiopático) ............................................................. 1 
Riñón ópticamente normal (caso de hematuria) ................................................................................................. 1 
Riñón ópticamente normal (caso de eclampsia) ................................................................................................. 1 

Garancis y cols.: En 75 biopsias................................................................................................................................ 16 
Sindrome nefrósico infantil ...................................................................................................................................... 11 
Slndrome nefrósico del adulto (glomerulonefritis membranosa) ..................................................................... 2 
Glomerulonefritis proliferativa con proteinuria .................................................................................................... 2 
Preeclampsia ............................................................................................................................................................... 1 

Grausz y cols.: En 37 biopsias ................................................................................................................................... . 
Síndrome nefrósico del adulto (glomerulonefritis membranosa) ...................................................................... .. 

Navarro y Oliva: En 34 biopsias ................................................................................................................................. . 
Slndrome nefrósico infantil (glomerulonefritis membranosa) .......................................................................... . 

Duffy: Slndrome nefrósico infantil (glomerulitis mlnima) ....................................................................................... . 

Norton: Esclerodermia ................................................................................................................................................... .. 
• Slndrome de Goodpasture ....................................................................................................................................... . 

• Los siete casos positivos de Hurd y colaboradores (1969) recogidos en el cuadro 1 van incluidos en el tra
bajo de los mismos autores de 1970. 

medad vfrica? ¿Son infecciones sobreañadi
das en una enfermedad tan grave? La reali
dad es que posiblemente estamos en pre
sencia de una serie de estructuras submi-

croscópicas que hoy no podemos catalogar 
pero que puede que en su dia sean la base 
que nos explique la etiopatogenia del lupus 
eritematoso diseminado. 
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Resumen 

El presente trabajo resume la experiencia 
de nuestro Departamento en la confirma
ción de los hallazgos de estructuras micro
tubulares de apariencia similar a los 
myxovirus que aparecen en las células 
endoteliales del glomérulo renal en casos 
de lupus eritematoso diseminado. Se com
paran los resultados con las ya existentes 
en la literatura, de la cual se hace una revi
sión hasta la actualidad, resaltando la posi
tividad de los casos de nefropatías no lúpi
cas y la aparición en otras localizaciones 
en casos de lupus eritematoso diseminado. 

Summary 

This study summarizes the experience of 
our Department in the confirmation of its 
findings of microtubular ·structures with in 
appearance similar to the myxovirus which 
appear in endothelial cells of the renal 
glomerule in cases or disseminated lupus 
erythematosus. The results are comparad 
with those already existing in literatura, 
making a review of these to the present 
day, emphasizing the positiva results in 
cases of nonlupus nephropathy and its 
apparition in toher places in cases of disse
minate lupus erythematosus. 

;JOTA 

Agradecemos la colaboración técnica de la señorita 
Maria Luisa Lagunar. 
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RESPUESTA ULTRAESTRUCTURAL DE 
DIVERSOS ORGANOS DE LA RATA AL 
RAQUITISMO EXPERIMENTAL 
l. ALTERACIONES A NIVEL DE LA PARATIROIDES, TIROIDES 
Y ESTOMAG0.-11. PRESENCIA EN TIROIDES Y TRACTO 
DIGESTIVO DE UN TIPO CELULAR ENDOCRINO COMUN 
L. Díaz-Flores, O. A. Mora, B. Marín, A. Valle y H. Galera* 

Introducción 

En ratas jóvenes sometidas a una die
ta (54) caracterizada por una elevada rela
ción Ca/P y por carecer de vitamina D, se 
produce una decalcificación del hueso for
mado, y una no calcificación del mismo en 
crecimiento. En estos animales distingui
mos alteraciones anatomopatológicas en la 
mucosa gástrica, con significativa elevación 
del CIH (19), al mismo tiempo que se ad
vertían ulceraciones macroscópicas en 
gran número. 

Debido a esto, se estudió uitraestructu
ralmente la mucosa gástrica e intestinal, y 
dado- que la dieta influye directamente en 
los mecanismos reguladores del metabolis
mo del calcio y del fósforo, observamos 
también las glán~ulas tiroides (células "C") 
y las paratiroides. 

• Departamento de Microscopia Electrónica. Cáte
dra de Anatomla Patológica (profesor Bullón). Cátedra 
1 de Fisiologla (profesor Gallego). Facultad de Medici
na. Universidad Complutense de Madrid. 

Aparte de las alteraciones que expondre
mos en la descripción, se apreció la exis
tencia de un tipo de células argentafines 
del tracto digestivo extraordinariamente 
parecidas a las células "C" o parafolicula
res del tiroides, hecho que creemos de 
gran interés y que presentamos en un se
gundo apartado del presente trabajo. 

Material y métodos 

Se usaron ratas "wistar", de veinticinco
treinta dias de edad y de 45-55 gramos de 
peso y de sexo aleatorio, sometidas a la 
dieta inmediatamente después de destetar
las. Se obtuvo sangre de ratas tratadas y 
no tratadas en condiciones basales (ayuno 
de sólidos durante doce horas) por decapi
tación, dejando coagular a temperatura 
ambiente y- centrifugando para separar el 
coágulo del suero. Se determinó el fosfato 
inorgánico en suero por un micrométodo 
fotocolorimétrico (40), utilizando para las 
lecturas un fotocolorfmetro Beckman mo-
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Figura 1.-Celulas parat1ro1deas Obser var nun .osas y f 111as prolongaciones entrecruza 
das. Cuerpo de aspecto miellnico (flecha). Figura 2.-Hipctrolia del aparato de Golgi. Se 
observa en su proximidad un cuerpo mielinico. 

delo DU. Se estudió el jugo gástrico obte- Descripción 
nido mediante dos horas de ligadura piló-
rica. 

Para el estudio ultraestructural se toma
ron las paratiroides y el tiroide s momentos 
antes de la decapitación bajo anestesia con 
uretano. Se obtuvieron asimismo fragmen
tos de mucosa de la región fúndica (zona 
media de la curvadura mayor) e intestinal, 
de ratas normales y raquíticas. 

Los fragmentos obtenidos fueron inme
diatamente fijados en glutaraldehído y te
tróx ido de osmio (dos y una hora respect i
vam ente), ambos tamponados con ··buffer" · 
fosfato a pH 7 ,2 y a temperatura de 4° C. 
Fueron deshidratados en acetonas crecien
tes, incluidos en vestopal. cortados con un 
ultrami crotomo LKB. contrastados los cor
tes con uranilo y plomo (técnica de Rey
nolds) y o bservados con un microscopio 
elec trónico Phi lips EM-200. 

a) Modificaciones de la paratiroides 

Llamaba la atención por la intensa modi
ficación que sufrían sus cé lu las principales. 
de manera que aparecía n caracterizadas 
por una mayor densidad electrónica de su 
núcleo y citoplasma. y la emisión de nume
rosas vellosidades en su superficie, que se 
en trecruzaban con las de las células veci
nas, dejando entre ellas espacios claros (fi
gura 1}. Entre ellas podían descubrirse al
gunos desm osom as. El nú m ero de mi to
condr ias y de retículo endoplásmico rugoso 
eran moderados en su desarrollo. El apara
to de Golgi aparecía muy desarrollado (fi
gura 1 ). A su al rededor existian escasos 
gránulos poco den sos rodeados de una 
membrana nítida. Un hecho m uy frecuente 
era la gran abundancia de ribosom as y po-
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Figura 3 Estructurtl c1hae1a on unc1 celula paratiro1clua lflecha L Figura 4 . Cuerpos ele: 
aspectos m ielinicos en los espacios in tercelu lares. 

lirribosomas libres (figuras 1 y 2). Los cen
triolos estaban marcadamente desarrolla
dos. e incluso se veían imágenes ciliadas 
(figura 3). Frecuentemente se observaban 
fciguras mielíni cas dentro del ci toplasma 
ce lular. re lacionadas con e l aparato de 
Golgi (figura 2) y en los espacios intersti
cia les (figura 4). 

Los nú cleos con evidente nucléolo y 
c romatina densa reforzada bajo la doble 
membrana nuclear presenta ban amp lia s 
escotaduras, dando el aspecto en ocasio
nes de células multinucleadas (figura 5). 

Las rata s co ntroles de la misma edad 
mostraban claramente las cé lul;is principa
les con sus dos tipos (claras y oscuras) (fi
gura 6). 

b) Modificaciones de las células de calci
tonina 

Se observaban numerosas cé lulas de 
cal citonina con abundantes gránulos de 

secreción, que en ocasiones. llenaban por 
completo dicha célula (figuras 11 y 12). 
Estos grán ulos eran de u n tamaño de 
1.200 a 2.500 A. de matriz finamen te gra
nular y rodeados por una membrana muy 
evidente. El apara to de Golgi estaba desa
rrollado y m ostraba a su alrededor peque
ños gránulos muy densos. 

c) Modificaciones de la mucosa gástrica 

Macroscópicamente, la mucosa presenta
ba una superficie sin brillo. con moco v1s1-
ble aparentemente precipitado, y en oca
siones con úlceras c laras de tama ño y 
número variable. Con microscopio de luz se 
observó disminución proporcional del espe
sor de todas las capas de la pared gástrica, 
reducción de la altura de las criptas. ero
sión superficial en zonas muy limitadas e 
hipertrofia de las células oxínticas. las cua
les daban la impresión oe rechazar y com
primir a las pépticas o principale s. 
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hgura ~. LotJuldC1ones nucleares (N) que por el sentido r!t! cor te dan a spcc10 de mull1-
nucleación celular. Figura 6.-Células claras y oscuras P.n para tiroides normal. 

Con microscopia electrónica, se observa
ron los siguientes hechos: 

a) Dilata ción de las luces glandulares. 
b) Modificación manifiesta de las célu

las parietales u oxínticas. con intensísima 
di lata ción d a los canalículos intra celulares 
(figura 8. comparar con el can alículo de 
una célu la oxíntica normal. fi gu ra 7). que 
comuni caba n mediante amplias aberturas 
con las luces glandulares; a su vez dismi
nuía el número de vesículas lisas. 

c) Aplanamiento de las células principad 
les con disminución del nú mero de gránu
los de zimógeno y de retícu lo endoplásmi
co rugoso. 

d) Alteraciones de la secreción de jugo 
gástrico 

Las cifras de CIH en relación al peso del 
estómago eran significativam ente mayores 
en las ratas raquíticas que en sus contro
les (19 ). 

e) Calcemia y fosfatemia 

Se mantenían dentro de límites norma
les (19). 

11 

Presencia en el estómago y en la mucosa 
intestinal de una variante de las células 
argentafin es idénticas a la parafoliculares 
del tiroides. 

Destacaba el hecho de la similitud de los 
gránulos idénticos a los descri tos en las 
célu las parafoliculares del tiroides, y la pre
sencia de gránulos pequeños alrededor de l 
aparato de Golgi en ambos tipos de cé lulas 
(figuras 9, 1 O. 11 y 12). 

Discusión 

a) Paratiroides 

Los estudios de la paratiroides norm al y 
sus cambios verifi cados ante estím ulos 
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Figuras 7 y 8. - Celula5 o>..uiticas. Com parcsc t:i c.:anallculo 1CJ ch la f1gwa 8 µertcnec1e11 
te a una rata raquítica. con el de la figura 7. en condiciones norma les. 

hipo e hiperca lcemiantes, han sido numero
sos (1 . 4 , 5, 31, 42 , 50 , 51, 52 , 53, 6 4 y 
66). En todos los casos de estímulos hipo
calcémicos se observa que aumentan las 
interdigitaciones celulares. se oscurece el 
citoplasma ce lular y aumentan los replie
gues nucleares. En nuestros estudios estos 
fenó menos son muchísimo más marcados. 
destacando la separación celular con nu
merosas mi crovellosidades superficiales, 
presencia de cuerpos mielínicos, numerosas 
células ciliadas y extensas modificaciones 
nucleares. siendo todo ello posible, proba
blemente, porqu e nuestras experiencias no 
son realizadas en ratas adultas, sino du ran
te su crecimiento. 

b) Tiroides 

Las células de calcitonina, cuya morfolo
gía y variaciones también han sido ampl ia
mente estudiadas ( 12 y 45) . aparecen reple
tas de granulaciones, siendo su interpreta
ción difíci l ya que pueden representar dos 

posibil idades: 1 .ª Almacenaje d e los gránu
los por falta de liberación. 2.ª Que estu
viesen en período de fo rmació n para su 
ulterior secreción. 

c) Estómago 

Los resultados encontrados en el estó
mago plantean diversos problemas, en vi r
tud de que las alteraciones de la secreción 
gástrica pueden atribuirse a las modifica
ciones de la absorción intestinal de calcio y 
fósforo y a las repercusiones que tengan 
sobre los sistemas hormonales de su regu
lación, ya que se· ha demostrado (60) que 
basta la alteración de la proporción de 
Ca/ P en la dieta para inducir el s:ndrome 
raquíti co en la rata y la dieta empleada 
por nosotros. por presen tar un a re lació n 
Ca/ P elevada (4/ 1), determina que los cita
dos iones se hagan prácticamente inabsor
bibles. Con menor probabi lidad intervendría 
la v itam i na D, ya que no pu ede da rse 
como seguro que exista al cabo d e ese 
tiempo un déficit de la misma (9). 
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Figura 9.- Estomago. Zon¡i ele celu la argcntaf1n con granos pequeños densos alrecleclor del 
aparato de Golgi.- Figura 1 O.- Tiroides. Zona de célula ··e·· o parafolicular con granos 
densos y pequeños alrededor del aparato de Golgi. Compárese con la figura anterior. 

11 

Presencia en el estómago y en la mucosa 
in testinal de una variante de las células 
argentafines idénticas a las células parafoli
culares del tiroides. 

U n componente celula r ampliamente 
estudiado en el tubo digestivo corresponde 
al de las células argentafines, las cuales 
desde su descripción (27 ) han sido conoci
das con diferentes denominaciones: entero
cromaf ines (6). de Kultshitzky (30). célula 
basal granular (29). célula amari lla (57). 
célula argentafin (37) célula argirófila (26). 
cé lula argentófi la (13 ). Den tro de este gru
po celular, con los métodos ópticos se han 
observado dos tipos: argentafines y arg iró
filas. Con microscopio electrónico. han sido 
descritas cinco var iantes (17). mientras que 
otros autores (43) observan siete. clasifi
cándo las fundamentalmente según las ca 
rac terísticas de sus g ránulos, configuración 

de la célula y preponderancia de organelas. 
Se ha observado cómo estas células for
man aminas y péptidos tales como gastrina 
(7, 38 , 58 y 59). catecolam inas (7 , 22 . 23. 
2 4 y 25). histamin a (24 . 63 y 65) y sero
tonina ( 13 y 25). 

Por otra parte. son numerosos los traba
jos efectuados en el tiroides precisando las 
características de las células "C" o parafoli 
culares ( 1 O. 45) y los constituyentes bio
quím icos de sus gránulos: calc itonina 
(3 y 1 2 ). hormona polipeptídica que des
ciende las concentraciones de ca lc io en 
sangre (18 , 39 y 62). y monoaminas pre
cursoras de 5-HT. demostradas por técni
cas de fluore scencia (15 y 47 ). por autorra
diografía con microscopio de luz (49) y por 
autorradiografia co n microscopio eláctrico . 
(1 2). 

Un hecho conocido es la frecuencia con 
que se asocian los carcinomas medulares 
del tiroides formados por célul as parafol i
culares a los feocromocitomas (8 . 16. 21 . 
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Figura 11. Celula ·e o parafolicular del tiroides con granulos IGI de escasa densidad 
con membrana manifiesta. Figura 12.- Célu la arg entafln con gránulos de escasa densi
dad y mem brana m anifiesta. Compárese con la figura anterior. 

36, 44, 55, 56, 61 y 67). al neuroma y al 
ganglioneuroma (20, 33, 34, 3 5, 4 1. 56 y 
67) y a su vez se encuentra, en ocasiones, 
un parecido con el carcinoide (35). 

Las va riaciones en la morfologia de las 
cé lulas argen tafines señaladas, siendo to
das ellas de una estirpe común, para noso
tros representan distintos estadios funcio
nales o el predominio de formación dentro 
de la célu la de sustancias polipeptídicas o 
aminas. De ahí que no sea extraño que se 
descr iban hasta siete tipos por algunos 
autores (43). 

Las célu las "C" o parafoliculares del ti
ro ides. aparte de la secreción de una hor
mona polipeptídica, poseen pues la posibili
dad de formar 5-HT al igual que las cé lu las 
argentafines. La 5-HT se localizan, como la 
calcitonina, en los gránu los típicos de estas 
cél ulas. como ha sido comprobado por 
autorradiografía con microscopio electróni
co (12). 

Pn1ologin núm. 2 . 2 

Entre las cé lulas de los islotes de Langer
hams del páncreas. se ha descri to la pre
se ncia d e células enterocromafines, m uy 
parecidas a las del intestino de la rata (46 
y 58). 

Estos da tos. unidos a la asociación en tre 
carcinomas m edulares del tiroides, feocro
mocitoma s. y su parecido al carcinoide 
(33) hacen pensar en otras posibles re la
ciones. 

Nuestras observaciones muestran un ex
traordinario parecido. después de la doble 
f ij ación en glutaraldehído y tetróxido de 
osmio, en tre una de las variantes de las 
cé lulas argen tafines y las cé lu las parafoli
culares. Por otra parte, estas últim as tienen 
un origen presumiblemente endodérmi co. 
del tubo digestivo prim itivo (15 y 48). as
pecto que refuerza los hechos morfológi cos 
qu e señalan la similitud de ambos tipo s 
celulares. 
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En otras palabras, se pone de relieve que 
las células parafoliculares del tiroides, y las 
argentafines del tubo digestivo, forman 
probablemente un sistema con caracteres 
comunes, siendo capaces de formar hor
monas polipeptídicas· (calcitonina, gastrina, 
secretina) y aminas (histamina, serotonina, 
catecolaminas) variables en su morfología, 
según el predominio de formación de uno 
de estos dos tipos de sustancias, y que 
posiblemente guarden relación funcional 
con las células cromafines en general. 

Resumen 

Se presentan variaciones ultraestruc
turales a nivel del estómago, tiroides y 
paratiroides en ratas a las que se habfa 
inducido un raquitismo experimental, resal
tando los siguientes hechos: 

1.0 
· Dilatación intensa de los canalículos 

de las células oxfnticas en el estómago, 
acompañada de altos niveles de ácido clor
hídrico en el jugo gástrico. 

2.0 Gran modificación de las células 
paratiroideas en las ratas en crecimiento 
(emisión de finas prolongaciones, hipertro
fia del aparato de Golgi,· densificación del 
citoplasma, cuerpos de aspecto mieHnico, 
etcétera), mucho más acentuadas que las 
descritas en ratas adultas. 

3.0 Repleción granular de las células de 
calcitonina. 

11 
Se ha observado un extraordinario pare

cido, a nivel ultraestructural, entre una de 
las variantes de las células argentafines del 
tracto digestivo y las parafoliculares del ti
roides, después de la doble fijación en 
glutaraldehído y tetróxido de osmio, postu
lando la posibilidad de que formen parte 
del mismo sistema. 

Summary 

In rats, which were induced a dietetic 
experimental rachitis, there are ultrastructu
ral variations in the gastric mucosa, and in 
the thyroid Qnd parathyroid glands also. 
These modifications are showed in this 
work: 

1. An intensiva dilatation of the canali
culi of the stomach's oxintic cells joined to 
the high levels of hidrocloric acid in the 
gastric mucosa, and in the thyroid and para 
thyroid glands also. These modifications 
are showed in this work: 

1 . An intensiva dilatation of the canali
cu li of the stomach's oxintic cells joined to 
the high levels of hidrocloric acid in the 
gastric juice. 

2. Modifications of the parathyroid prin
cipal cells in growin rats (fine prolongations 
emission, more dense citoplasma, mielinic 
appeatance bodies, etcétera) much more 
marked than are described by another au
thors in adult rats. 

3. The calcitonin cells (thyroid-C celis) 
are replete with granules. 

11 

To the ultrastructural level there is an 
extraordinary resemblance between one 
élrgentaffin type cell of the digestive tract 
and the parafollicu lar cells of the thyroid. 
The piramids were fixated, for the electron 
microscope, in glutaraldehyde and osmium 
tetroxide. 

The possibility that both cells (argentaffin 
type and parafollicu lar thyroid cells) form a 
part of the same system, is postulated. 
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TOPOGRAFIA ULTRAESTRUCTURAL 
DE LAS FOSFOMONOESTERASAS EN EL 
RIÑON DE RATA 
R. Varela Núñez, L. Díaz-Flores, G. Ortiz-Urdiafn, l. Pérez Vargas, 
A. Valle Jiménez* 

Introducción 

En los últimos años, la investigación his
toquímica ha experimentado un extraordi
nario avance al introducir las técnicas de 
determinación enzimática en el campo de 
la microscopia electrónica (3, 4, 5, 9, 13, 
16, 35 y 39). Basados en estos avances 
técnicos; hemos realizado una investigación 
enzimática ultraestructural para estudiar 
topográficamente las fosfomonoesterasas 
en el riñón normal de rata, y una vez iden
tificado su patrón topográfico normal, utili
zarlo como base de referencia para el estu
dio de la patología renal. 

Las enzimas estudiadas, las fosfomo
noesterasas, forman parte, con las fosfo
diesterasas, de las fosfatasas. Estas enzi
mas hidrolizan esteres de fosfato de subs-

* Cátedra de Histología y Anatomla Patológica. 
Facultad de Medicina (profesor Varela). Santiago de 
Compostela. Departamento de Microscopia Electróni
ca, Facultad de Medicina (profesor Bullón). Madrid. 

tratos diferentes, liberando ácido fosfórico. 
Han sido clasificadas, en 1965, y de acuer
do con la l. U. B. (lnternational Union of 
Biochemystre), dentro del grupo de las hi
drolasas, subgrupo de las carboxílico-ester
hidrolasas. 

Aunque se han realizado diversos estu
dios sobre las diferentes fosfomonoeste
rasas aisladas (6, 19, 11 y 30), nuestro 
objetivo ha sido relacionar los resultados 
de estas enzimas entre sí, establecer su 
situación topográfica normal y comparar 
nuestros hallazgos con los de otros auto
res. 

Las técnicas utilizadas en la detección de 
estas enzimas presentan, a nuestro juicio. 
grandes ventajas para la investigación en 
microscopia electrónica, '{a que precipitan 
compuestos de metales pesados que son 
fácilmente identificables por su electroden
sidad. 

Es conveniente tener en cuenta. cuando 
se trata de la interpretación de resultados a 
este nivel, los posibles artefactos debidos a 
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Prrl'lres de técnica (como han puesto de 
manifiesto Reale y Novikoff (22 y 28). 

Material y métodos 

Hemos utilizado ratas de raza Wistar, 
adultas y bien constituidas, a las que se les 
extrajeron los riñones "in vivo". Posterior
mente estos fueron congelados en un 
criostato IEC mod. CTI a una temperatura 
inferior a 1 7 grados C. Fueron cortados en 
secciones de 50 micras de espesor, sobre 
las cuales se verificaron las diferentes téc
nicas histoquimicas. 

1.0 Determinación de ATPasa. Una vez 
fijados los cortes durante una hora en glu
taraldehfdo tamponado, en buffer fosfato a 
pH 7,4, se efectuó el método de Waches
tein y Meisel. Se utilizó un tiempo óptimo 
de incubación de veintidós minutos a tem
peratura ambiente. Hemos introducido en 
el medio de incubación compuestos sulfi
drílicos, con el fin de activar la ATPasa y 
de inactivar la fosfatasa alcalina inespecí
fica. 

2.0 Determinación de glicerofosfatasa. 
La detección de esta enzima se hizo pre
viamente a la fijación, ya que ésta inhibe 
su acción. Hemos utilizado el método de 
Ross, con un tiempo óptimo de incubación 
de treinta y cinco minctos a treinta y siete 
grados. Posteriormente fueron fijadas las 
secciones en glutaraldehído tamponado a 
Ph 7 ,2, en buffer fosfato, durante una hora. 
(La variación del Ph del glutaraldehido 
obedece a que el Ph óptimo para la glice
rofosfatasa. es de 7 ,2.) 

3.0 Determinación de fosfatasa alcalina. 
Hemos utilizado el método de Gomori y 
como substrato el beta-glicero-fosfato. El 
tiempo óptimo de incubación, puesto pre
viamente de manifiesto por uno de noso
tros (25), fue de veintisiete minutos en 
37° C. Anteriormente a la incubación se 
procedió a la fijación de los cortes en glu
taraldehfdo tamponado, en buffer fosfato a 
Ph 7 ,4, durante una hora. 

4.0 Determinación de glucosa-6-fosfa
tasa. La detección enzimática fue anterior a 
la fijación. Hemos utilizado el método de 
Wachestein y Meisel, en la variante de 
Chiquoine, usando como substrato la sal 
potásica de la glucosa-6-fosfatasa, y un 
tiempo óptimo de incubación de ocho mi-
nutos a 32 grados C. -

5.0 Microscopia electrónica. Una vez 
realizadas las detecciones y las pre o pos
fijaciones en glutaraldehído, los cortes 
fueron refijados en tetróxido de osmio, tam
ponado a ph 7,4 en tampón fosfato, deshi
dratados posteriormente en acetonas cre
cientes e incluidos en vestopal. 

Los cortes fueron obtenidos en un LKB 
ultrotome 111, y obs.ervados (sin contraste, 
contrastados con uranilo, contrastados con 
uranilo y plomo) en un microscopio Philips 
E.M. 200. 

En todos los casos hemos utilizado con
troles en los que no se verificó ninguna 
demostración histoqufmica, aunque sr to
dos los demás pasos, con el fin de descar
tar posibles artefactos ·técnicos. 

Descripción de los resultados 

ATPasa 

Esta actividad se localiza a nivel del glo
mérulo y del túbulo renal (túbulo contor
neado proximal y distal). En el glomérulo se 
aprecia fundamentalmente depositada en la 
superficie de los podocitos, tanto en el 
soma como en sus prolongaciones mayo
res y menores (pedicelos), en forma de un 
fino granulado. También se observa aunque 
en menor proporción, a nivel del endotelio. 
(figuras 2, 3, 4, 5 y 6). 

Incluso en cortes sin contrastar se dibuja 
claramente la típica estructura de las asas 
glorrierulares en las que se marcan extraor
dinariamente las prolongaciones de los 
podocitos. Entre los pedicelos y el endote
lio existe un espacio claro. (Compárese la 

Figura 1.-Fragmento de asa capilar contrastada con los métodos ultraestructurales clásicos. E=endotelio. 
B=membrana basal, P=pedice. 

Figuras 2, 3, 4, 5 y 6.-Asas capilares con la técnica de la ATPasa y sin contrastar. Se dibujan perfectamente los t 
pedicelos y prolongaciones mayores de los podocitos. En la figura 4, se advierten con flechas los poros del en
dotelio discontinuo. 
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figura 1 de un glomérulo renal de control. 
en el que no se ha efectuado detección 
enzimática y contrastado con uranilo y 
plomo, con las figuras 2, 3, 4, 5 y 6, en las 
que se ha realizado únicamente la detec
ción enzimática, sin ulterior tinción de con
traste.) 

En el endotelio se marcan perfectamente 
los poros, figura 4 (flechas). En los túbulos 
contorneados proximales llama la atención 
su selectividad por dos zonas de repliegues 
membranosos: De una parte, las microvello
sidades (figura 7) que surgen hacia la luz 
tubular, y de otra, los repliegues de la 
membrana del polo basal (figura 8). 

G licerofosfatasa 

La detección de esta enzima a nivel de 
los túbulos renales (túbulos contorneados 
proximales y porciones rectas) es demos
trativa. Se localiza a este nivel, de forma 
parecida a la ATPasa. Cuando los microvi
llis del tubo se cortan longitudinalmente 
(figura 11 y 12), quedan dibujados en todo 
su trayecto. En cortes transversales de es
tos microvillis la enzima presenta localiza
ción periférica (figura 1 O). (Compárese con 
la figura 9 de un microvilli de un riñón de 
control.) Asimismo es muy marcada la ri
queza enzimática de los nefrocitos (figu
ra 13) a nivel de los repliegues del polo ba
sal. 

Resalta la presencia de núcleos con gran 
positividad, en los que destacan el nucléolo 
dotado de intensa respuesta enzimática (fi
gura 14). 

Fosfatasa alcalina 

Hemos observado actividad enzimática 
en los túbulos contorneados proximales, a 
nivel de la superficie de los microvillis (fi
guras 1 5 y 1 6), y una discreta activi"dad a 
nivel de las membranas parietales de las 

células del asa de Henle en la porción des
cendente. 

G lucosf)-6-fosfatasa 

Esta enzima se localiza en las células del 
túbulo contorneado proximal a nivel cito
plasmático, adoptando dispositivos que 
recuerdan al reticulo endoplásmico, y de
jando, entre ellos, espacios libres que deli
mitan las mitocondrias, sin actividad alguna 
(figura 17). La membrana nuclear muestra 
discreta actividad. 

Comentarios 

Recientemente se han realizado numero
sos trabajos de investigación para demos
trar la ATPasa en distintos tejidos (7, 13, 
20, 21, 23, 24, 34 y 37), y para comparar 
la actividad enzimática observada con el 
microscopio óptico (20, 7 y 34) y con el 
microscopio electrónico. 

En la demostración de la actividad ATPa
sa es importante evitar los artefactos técni
cos: para ello es fundamental elegir el 
substrato adecuado, siendo más especifico 
el empleo de ATP que de ADP, ya que este 
último es susceptible de dar reacciones fal
samente negativas. 

En nuestras preparaciones, hemos encon
trado la ATPasa a nivel del gomérulo y del 
túbulo renal, de acuerdo con Goldfischer y 
colaboradores ( 11 ). Esta enzima se presen
ta en el túbulo en la membrana de los villis 
y en los repliegues del polo basal, de forma 
parecida a la glicerofosfatasa, (21 y 38). 
Se diferencia de la fosfatasa alcalina en 
que solamente se localiza a nivel de los 
microvillis. Estas observaciones concuerdan 
con las presentadas por Wchstein y Meisel 
(38) y Noikoff (21 ). 

Es significativo que la actividad ATPasa 
se encuentra en el glomérulo renal a nivel 
de los pedicelos. Este hecho debe ser valo-

Figura 7.-ATPasa. microvellosidades del túbulo contorneado proximal (corte lonQitudinal). 

Figura 8.-ATPasa, repliegues de la base del túbulo. 

Figura 9.-Microvellosidades cortadas transversalmente y contrastadas con la técnica clásica para microscopia elec
trónica. 

Figura 10.-ATPasa. Actividad en los villis cortados transversalmente. 

Figuras 11 y 12.-Actividad glicerofosfatasa en los microvillis del túbulo contorneado proximal (corte longitudi
nal). 



98 R. VARELA Y OTROS PATOLOGÍA, V, 2 



ABRIL 1972 TOPOGRAFIA DE LAS FOSFOMONOESTERASAS 99 

rado a la hora de interpretar el papel de los 
pedicelos en el mecanismo de filtración 
glomerular. 

En el endotelio se observa una actividad 
ATPasa discreta, distribuida de forma ho
mogénea por toda la superficie del mismo. 

En todas las mitocondrias del riñón se 
observa actividad ATPasa. Al igual que 
Lazarus ( 14), la encontramos en la matriz y 
no en las crestas, como indican Anshworth, 
Persjin, Scarpelli, Schulze, Siekevitz (2, 26, 
31, 32 y 33). 

No hemos hallado interpretación, en la 
revisión bibliográfica realizada sobre inves
tigación enzimática en el riñón a nivel ul
traestructural, para las imágenes de activi
dad glicerofosfatasa. 

Según nuestras observaciones, esta enzi
ma se localiza en los tubos contorneados 
proximales a nivel de los microvillis y de 
los repliegues de membrana del polo basal. 
También se presenta en el núcleo y en el 
nucléolo. 

La actividad fosfatásica alcalina se locali
za a nivel tubular, únicamente en los mi
crovillis y no en los repliegues del polo 
basal. Molbert y co1aooradores ( 17 y 18) la 
encuentran, sin embargo, en las dos zonas. 
Nuestros resultados están de acuerdo por 
tanto con los obtenidos por Essner (7) y 
por Reale (29). La ausencia de actividad en 
el polo basal se debe, probablemente, a 
que hemos utilizado cortes de criostato y 
no bloques de tejido. 

Con el método histoenzimático de Go-
mori, el precipitado obtenido es asimilable 
a la actividad de la fosfatasa alcalina, pero 
no se puede excluir en forma rotunda la 
participación de otras fosfatasas inespecífi
cas en la formación de dicho precipitado, 
como indican Novikoff y Spater ( 19 y 34). 
No obstante, su localización selectiva en 
los microvillis debe ser valorada como ar
gumento de especificidad. 

La ~lucosa-6-fosfatasa ha sido detectada 

en todos los órganos que intervienen en el 
metabolismo de la glucosa, tales como 
intestino delgado (8), hígado (12), placenta 
(36), glándulas salivales (27), islotes pan
creáticos ( 15) y epidídimo ( 1 ). 

En el riñón, esta enzima se encuentra en 
los nefrocitos, y como indica Ericson (6) a 
nivel del retfculo enplá.smico y de la mem
brana nuclear. 

Resumen 

Los autores han efectuado un estudio de 
la topograffa enzimática de algunas fosfo
monoesterasas en el riñón normal de rata. 
Comparan los resultados de las distintas 
detecciones enzimáticas entre sí con los 
obtenidos por otros autores. Realizan la 
identificación directa de la actividad enzi
mática, sin utilización de contraste en los 
cortes ultrafinos. 

Summary 

The authors have accomplished a study 
of the enzymatic of sorne phosphomonoes
terase in the normal Kidney of rat. They 
compare the various enzymatic detection 
with those obtained by the enzymatic acti
vity without the use of contrast in the very 
thin cuts. 
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Introducción 

.Dentro del complejo grupo de las esfin
golipoidosis, cursan fundamentalmente con 
hepatoesplenomegalia las enfermedades de 
Gaucher y Niemann Pick y, de manera va
riable, la forma generalizada (GM 1) de las 
gangliosidosis y la enfermedad de Fabry. 

En el presente trabajo intentamos realizar 
un estudio de las lesiones ultraestructurales 
hepatoesplénicas de los dos procesos 
(Gaucher y Niemann Pick) que de manera 
constante afectan al hígado 

4 

y bazo, produ
ciendo aumento de su tamaño. Con este 
fin, analizaremos nuestra experiencia perso-
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nal y la co11stataremos, en lo que respecta 
a interpretaciones patogénicas, con las 
opiniones existentes al respecto. 

Material y métodos 

Se han estudiado, por punción hepatoes
plénica, dos casos de la enfermedad de 
Ga~cher y uno de la de Niemann Pick. 

Primer caso.-J. R. S., segunda de dos 
hermanos, el mayor es un varón sano de 
diecinueve años de edad. El embarazo y el 
parto fueron normales. Tuvo una diarrea 
leve a los ocho meses y en dos ocasiones 
contrajo un proceso catarral de vías altas. 

Ingresa a los catorce meses con un cua
dro diarreico. En la exploración, llama la 
atención el tronco grande en relación con 
las extremidades, la palidez de la piel y el 
tinte terroso de las mucosas. La respiración 
es entrecortada y aparece disnea en el es
fuerzo. Se aprecia taquicardia y un primer 
tono impuro. La auscultación del pulmón 
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permite reconocer la existencia de roncus y 
una respiración fuerte. El abdomen es 
amplio y simétrico, con hernia umbilical, y 
a la palpación se aprecia una intensa hepa
toesplenomegalia. Existe una discreta sin
dactilia en el segundo y tercer dedo del 
pie. El examen radiológico del esqueleto 
revela una llgera osteoporosis en los miem
bros, con metáfisis ensanchada. El examen 
oftalmológico no evidencia anomalías im
portantes. En la exploración electroencefa
lográfica se aprecia una moderada hipofun
ción de la actividad bioeléctrica cerebral. El 
recuento demuestra, por milimetro cúbico: 
2.&00.000 hematres, 14.000 leucocitos y 
133.000 plaquetas. En el estudio de la 
médula ósea, obtenida por punción ester
nal, se observa una infiltración por células 
tesaurismóticas, que se identifican como 

células de Gaucher''. Se practica una 
biopsia hepética, por incisión abdominal, y 
en el estudio con el M.O. es apreciada una 
infiltración del parénquima por "células de 
Gaucher"; con el M. E. se observan las al
teraciones ultraestructurales propias de 
esta enfermedad. 

A los diecisiete meses de edad, la pa
ciente fue éxitus tras un cuadro de diátesis 
hemorrágica, si bien en el curso de los últi
mos meses se acentuó en ella una rigidez 
de nuca y muscular, que ya se había inicia
do anteriormente. 

Segundo caso.-B. R. S., único niño de 
padres "no consanguíneos, que nació me
diante un parto normal después de un 
embarazo a término. El desarrollo durante 
los ocho primeros meses fue normal. 
A partir del octavo mes contrajo una otitis 
media con otorrea, que, a pesar del trata
miento instaurado, duró hasta dos meses 
antes de su fallecimiento. 

Al año de edad el niño pesa 7 .500 gra
mos, y presenta un cuadro febril (39,5° C), 
acompañado de palidez de piel y mucosas. 
Sus miembros delgados contrastan con el 
abdomen, que aparece distendido, y en el 
que se palpa una intensa hepatoespleno
megalia. La exploración del tórax es nor
mal, así como el estudio radiológico del 
esqueleto. El recuento globular revela: 
2.900.000 hematíes, 8.000 leucocitos y 
1'10.000 plaquetas por milímetro cúbico. 
La fórmula leucocitaria pone de manifiesto 

una linfocitosis intensa. En el mielograma 
se observan abundantes células espumo
sas, del tipo de "células de Gaucher''. Las 
fosfatasas ácidas son del orden de 1,5 
U. B. En el examen oHalmológico no se 
aprecian anomalías. Se efectúa una biopsia 
hepática, mediante una pequeña incisión 
abdominal, y en el estudio con el M.O. se 
advierte una infiltración del parénquima por 
células de Gaucher; con el M. E. se en
cuentran las alteraciones propias de esta 
enfermedad. 

Después de varios accesos febriles, con 
remisiones rápidas e intervalos cada vez 
más cortos, el niño fallece en su domicilio 
cuatro meses después. 

Tercer caso.-Varón de tres años de 
edad, hijo de padres normales. El embarazo 
y el parto no presentaron alteraciones im
portantes. No existe consanguinidad entre 
los padres. En sus antecedentes familiares 
destaca el fallecimiento de una hermana, 
que presentó una atresia de vías biliares. 
Entre los antecedentes personales figuran 
algunos episodios catarrales y un cuadro 
imprecisamente relatado, que parece co
rresponder a una hepatitis. 

En si momento de su ingreso, los datos 
más llamativos que se recogen en la explo
ración son: desarrollo hipotrófico, retraso 
intelectual, paresia espástica (con retrac
ción en flexión de las extramidades) y mo
vimientos coreoatetósicos. También se 
aprecia, por palpación, una intensa hepa
toesplenomegalia, que distiende notable
mente el abdomen. Se efectúan análisis de 
sangre y de orina, así como otras explora
ciones complementarias, siendo la biopsia 
hepática -~studiada con los microscopios 
óptico y electrónico- la via objetiva por la 
que se establece el diagnóstico de enfer
medad de Niemann Pick. 

Inmediatamente después de ser extraídas 
las biopsias, unos fragmentos fueron intro
ducidos en el fijador de Palade, mientras 
que otros se fijaron, durante dos horas, en 
glutaraldehído tamponado, para más tarde 
ser seccionados en trocitos de 0,5 milíme
tros de lado y refijados en tetróxido de 
osmio tamponado, durante una hora. A 
continuación, se deshidrataron los fragmen
tos, mediante diversos pases en acetona 
(de menor a mayor concentración) y final-
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mente se incluyeron en Vestopal W. Las 
piezas fueron cortadas con un ultramicroto
mo LKB y los cortes obtenidos. contrasta
dos mediante uranilo y plomo (éste último 
según la técnica de Reynolds), fueron ob
servados en un microscopio Philips EM 
200, en un Siemens Elmiskop 11 y en un 
Zeiss EM 9A. 

Resultados 

Enfermedad de Gaucher.-AI microsco
pio óptico lo más llamativo es la presencia 
de células típicas de la enfermedad, en 
número tan elevado que incluso hacen 
desaparecer la estructura normal del híga
do y bazo. Estas células de Gaucher (figu
ra 1) son grandes y voluminosas, de con
torno redondeado, ovalado o poliédrico, 
oscilando su tamaño entre 20 y 80 micras. 
El núcleo suele situarse excéntricamente y 
es pequeño e intensamente cromático; a 
veces se observan dos o más nucléolos y, 
asimismo, es posible distinguir célutas mul
tinucleadas. El citoplasma sufre una hiper
trofia peculiar, presentando múltiples fibri
llas delgadas y onduladas, que le dan un 
aspecto ligeramente estriado, "papel arru
gado" o de "bulbo de cebolla". Los depósi
tos de cerebrósidos se tiñen con el PAS, 
Mallory y si se fija el tejido con bicromato 
potásico, también es positivo el Sudán 
negro; el Sudán 111 no los pone de mani
fiesto. 

Con el microscopio electrónico, el rasgo 
más significativo y específico es la apari
ción, en el citoplasma de las células de 
Gaucher, de numerosos cuerpos acumulati
vos alargados, redondos, ovoides o irregu
lares, de 0,5 a 3 micras de diámetro. Estos 
cuerpos a primera vista parecen de aspecto 
cambiante, pero, en realidad, su ultraes
tructura repite constantemente la imagen 
formada por la asociación de varios micro
túbulos, de 250 a 300 A, rodeados por 
una membrana simple y lisa (muy raramen
te puede ser doble) (figuras 4 y 5); lo que 
ocurre es que la proporción de microtúbu
los varia de unas inclusiones a otras, de 
modo que pueden faltar totalmente -dan
do origen a cuerpos vacfos- o, por el con
trario, presentarse en tal cantidad que los 
llenan completamente; a ello se suma el 

hecho de que en ocasiones falta la mem
brana de cubierta, apareciendo los microtú
bu los dispersos en el citoplasma. 

; En general. las células de Gaucher, por su 
aspecto, dan la impresión de tener una acti
vidad importante (figura dos y tres), ya que 
es frecuente observar abundantes mitocon
drias, un aparato de Golgi manifiesto (figu
ra 4). así como numerosos ribosomas libres 
o asociados a las membranas del retículo 
endoplásmico (figura 2). Llama la atención 
como su superficie externa emite innume
rables prolongaciones, que se interdigitan 
con las células vecinas (figuras 2 y 3). 

Con bastante frecuencia se observan 
fenómenos de fagocitosis de eritrocitos por 
parte de las células de Kupffer; de este 
hecho mostramos un claro exponente en la 
figura 6, en la que se aprecian restos eri
trocitarios en diferentes estadios de diges
tión: en la parte superior derecha de la 
microfotografía se adivina todavía el aspec
to de los hematles, mientras que en la 
zona inferior izquierda lo que quedan son 
citosomas cargados con hemosiderina. 

Enfermedad de Niemann Pick.-Con el 
microscopio óptico, la célula de Niemann 
Pick es de un tamaño que oscila entre 20 
y 200 micras de diámetro y muestra un 
citoplasma hipertrofiado de aspecto espu
moso o alveolar ("foam cell"). en virtud de 
que posee abundantes vacuolas incoloras, 
delimitadas por delicados puentes citoplás
micos, que corresponden a gotas lipídicas. 
Esta especial característica de vacuolización 
citoplásmica es la que permite la diferencia
ción entre la célula de Niemann Pick con la 
de Gaucher (en la que veíamos la presencia 
de una red muy fina de múltiples líneas, que 
le daban un aspecto de "papel arrugado"). 

La célula de Niemann Pick con el mi
croscopio electrónico es bastante caracte
rística, aunque los cuerpos que tiende a 
almacenar tienen, por una parte, un cierto 
parecido con los observados en la, enferme
dad de Tangier y, por otro lado, con las 
figuras mielínicas de la enfermedad de 
Fabry, si bien en esta última son más uni
formes. 

Lo más peculiar de estas células es la 
presencia en su citoplasma de mayor o 
menor número de gránulos muy osmiófilos, 
de diferente forma y tamaño (sus diáme-
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Figura 1 (microscopia 
óptica).-Células de 

Gaucher con núcleo 
pequeño y cito¡:-lasma 
con aspecto de "papel 

arrugado". 

Figura 2.-Células de 
Gaucher con 

inclusiones IF) que 
contienen material 

tubular. 

Figura 3.-Células de 
Gaucher con 

inclusiones IF) que 
contienen material 

tubular. 
M = Mitocondrias. 
S = Superficie con 

innumerables 
interdigi taciones. 

17.000 x . 

tros oscilan entre 0 ,5 y 5 micras) (figuras 
7. 8 , 9 y 1 O). En nuestro caso hemos ob
servado, como forma más frecuente de in
clu siones lipídicas. cuerpos mielínicos cons
tituidos por capas laminares más o menos 
con céntri cas. de una periodicidad aproxi
mada de 50 A. que a su vez alternan con 
espacios claros (figura 7). El conjunto de 
lá minas mielínicas pueden ser de mayor o 
menor grosor y se disponen más o m enos 
apretadamente (compárense las figu -

ras 6 y 9). En otras ocasiones se forman 
grandes vacuolas, recubiertas por membra
nas muy gruesas; en el interior de estas va
cuolas se observa la presencia de cuerpos 
intensam ente osmiófilos, que están dispues
tos libremente o bien aparecen adheridos a 
la m embrana superficial (figura 8). Con fre
cuencia se ven imágenes de agregación de 
múltiples de estos cuerpos, constituyendo 
acúmulos abigarrados y multiforme (figu
ra 1 O). 
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Comentario 

Nuestros hallazgos ultraestructurales. 
respecto a la célula de Gaucher están de 
acuerdo con los observados por otros au to
res (5 . 7 . 14. 16, 26. 27 . 28 y 29), entre 
los que hay que destacar la presencia. en el 
interior de las cé lulas reticulares, de inclu sio
nes típicas formadas por microtúbulos, en 
mayor o menor número, y rodeadas (aunque 
no siempre) por una membrana simple. Otro 

Pacolo¡;ío núm. 2 . J 

Figuras 4 y 
5.- lnclusiones lipídicas 
{F) en las células de 
Gaucher . Se observa su 
contenido tu bular 
cortado en diferentes 
d irecciones. En la parte 
superior de la 
m icrofotografía 4 
se ve un aparato de 
Golgi muy manifiesto 
{G). 32.000 X . 

Figura 6.-Células de 
Kupffer con restos de 
hematíes {H) y con 
cuerpos conteniendo 
hemosiderina (R ). 
16.50 0 X. 

hecho que ya ha sido aclarado ( 11 ) es que 
estas formaciones tubulares constituyen un 
depósi to de cerebrósidos, puesto que estos 
úl timo s tiene n una estruc tura microtubular 
aná loga ; no obstante, para otros (20) . las 
características químicas de la sustancia que 
contienen los microtúbulos permanece toda
vía oscura. El compuesto principal d e los 
cerebrósidos de la enfermed ad de Gaucher 
es la querasina (esf ingosina, ácido graso y 
hexosa). pero además existen policerebrósi-



106 H. GALERA Y OTROS PATOLOGIA, V, 2 

Figuras 7 y 8.-Células 
de Niem ann Pick. En 
7, con inclusiones de 
aspecto laminar, y en 

8, con formaciones 
vacuolares con cuerpos 

intensamente 
osmiófilos. 

Figuras g y 
10.- Acúmulos en 

células de Niemann 
Pick. En 9, de 

aspecto lanar laxo. y en 
1 O. formando grandes 

conglomera dos. 
22.000) . 

dos y otros lípidos, en los cuales se susti tuye 
la galactosa del cerebrósido por la glucosa. 

El problema más importante y discutido 
es el de la patogenia de la en fermedad. 
Desde luego. es posible observar una ten
dencia hacia la afectación fam iliar, y de 
manera más concreta, en hermanos ( 1 5 ), 
pero en cambio no aparece en generacio
nes sucesivas, sino que en algunos casos 
"sa lta una . generación'' (padres sanos y 
abuelo y nieto enfermos) (2). En la actuali-

dad, ha sido descartada la posibilidad pato
génica de un aumento o sobrecarga de 
sustancias en sangre. con ul terior depósito 
en las células reticu lares. ya que se sabe 
que esta enfermedad es debida a un factor 
enzimático (fal ta de g lucoce rebrosi dasa). 
hecho que ha sido confirmado después de 
un aislam iento de los glicolípidos espléni
cos en la enfermedad de Gaucher ( 18). 

Sentadas las bases de una forma ción in
tracelular de la sustancia lipídica por déficit 
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enzimático, el siguiente problema plantea
do es el de su posible punto de partida. De 
esta forma, podría surgir: 1) de la propia 
célula, 2) de eritrocitos fagocitados por las 
células reticulares. Para unos (6, 16 y 22) 
sería una afectación mitocondrial especial; 
es decir, que la lesión fundamental estarf a a 
este nivel. Para otros (27, 28 y 29) se debe
rfa a una actividad celular especial, consis
tente en incorporación de sustancias solu
bles, y posterior formación del producto 
acumulado. En cuanto al origen por fagocito
sis de eritrocitos -(7, 12 y 14), se fundamenta 
esta hipótesis en la posibilidad de que los 
glucolfpidos eritrocitarios producidos P.n la 
destrucción del hematfe sean almacenados 
por defecto de acción de la glucoce
rebrosidasa. 

Oliva,-Navarro y Merchante (16), en un 
interesante trabajo, hacen constar que los 
cerebrósidos procedentes de los hematíes 
fagocitados se depositarían en mi
tocondrias también alteradas, lo que les 
lleva a sustentar la teoría de una lesión 
primaria de las mitocondrias. Por nuestra 
parte, estamos de acuerdo con otros auto
res (27) en que los depósitos son engloba
dos por los lisosomas y que, por el contra
rio, aunque tenemos en cuenta que existe 
un remoto parecido entre las mitocondrias 
y estos cuerpos de .inclusión (en virtud de 
que los microtúbulos pueden simular cres
tas cortadas en diferentes sentidos), las 
mitocondrias son de aspecto normal y, a su 
vez, no hemos. podido observar ninguna 
imagen de transición entre ambas forma
ciones. Por otro lado, se ha demostrado 
que la fosfatasa ácida está más elevada en 
las células de Gaucher (7), lo que sería un 
hecho interesante, ya que, como sabemos, 
esta enzima tiene localización lisosomial, 

Glicolípidos de glóbulos rojos 

l 

hecho que abogaría por un incremento de 
la función de estas organelas intracelulares. 

Respecto a la posibilidad de una activi
dad metabólica aumentada, efectivamente, 
distinguimos abundantes elementos ergas
toplásmicos y el aparato de Golgi es fácil 
de observar. 

Se ha observado una relación entre la 
leucemia mieloide crónica y la enfermedad 
de Gaucher ( 1 y 8), de modo que en la pri
mera pueden aparecer células con caracte
rísticas similares (incluso cuando se estudian 
con el microscopio electrónico) a las de Gau
cher, lo que podría indicar un posible origen 
de los cuerpos de inclusión a partir de las 
membranas de los glóbulos rojos destrui
dos (1 ), o bien que el granulocito es la fuente 
mayor de esfingolípidos. 

Como ya expusimos en la descripción, se 
apreciaban con frecuencia fenómenos de 
eritrofagia en distintas fases (histiocitos en 
los que se observaban imágenes de incor
poración de hematíes, plegamiento de su 
membrana, cuerpos cargados con hemosi
derina). 

Todo lo expuesto, unido a los trabajos 
referentes a los depósitos y metabolismo 
del hierro aumentados en las células de 
Gaucher ( 12), parece indicarnos que los 
esfingolípidos (originados por fagocitosis 
eritrocítica o provenientes de otras vías) 
son almacenados en los lisosomas por una 
falta de degradación a ceramida y glucosa, 
por déficit de la glucocerebrosidasa. Este 
trastorno de degradación podrfa verificarse 
a diferente altura, lo que traería consigo 
distintas entidades o procesos patológicos. 
Siguiendo un compendio de los esque
mas expuestos por otros autores ( 18, 19 y 
23), podríamos exponer que: 

Cera mida-glucosa-galactosa-Na cetil neuram ínico 

! 
Caramida-glucosa-galactosa 

! 
Ceramida-glucosa (cerebrósido) (punto de interrupción de la degradación) 

! 
Caramida 
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A su vez, según la altura del fracaso enzimático, se originarían las siguientes etapas: 

Glicolipidos de glóbulos rojos 

Cera~ ida-glucosa-galactosa-galactosa-hexosamina (etapa 1) 

! 
Ceramida-glucosa-galactosa-galactosa (enfermedad de Fabry-etapa 11) 

! 
Ceramida-g lu cosa-glucosa 

! 
Ceramida-glucosa (enfermedad de Gaucher-etapa 111) 

! 
Ceramida (etapa IV) 

Otro hecho interesante serfa la variabilidad 
de las imágenes acumulativas, sobre todo en 
lo que respecta a la cantidad de microtúbu
los, ya que ello estaría en relación bien con 
distintos estadios de formación del depósito 
anormal o, por el contrario, con el inicio de la 
destrucción o desaparición de la sustancia 
acumulada. Este último punto es muy suges
tivo y, de acuerdo con Neimann y colabora
dores (14), sería un indicio de posible resor
ción de material. 

En relación con la enfermedad de Nie
mann Pick, hemos de decir que, en nuestra 
observación, las características ultraestruc
turales son muy parecidas a las ya descri
tas anteriormente por otros autores. Como 
decíamos, sus cuerpos de inclusión. podrían 
confundirse con los de la enfermedad de 
Tangier o con los de la de Fabry, aunque 
en esta última la periodicidad de las lámi
nas mielínicas es mucho más regular. En 
un examen superficial parecerían estos 
cuerpos muy semejantes a los descritos en 
la enfermedad de Tay Sachs; no obstante, 
las inclusiones de Niemann Pick son de 
aspecto cambiante, mientras que en la en
fermedad de Tay Sachs son dispositivos 
redondeados formados por membranas 
mielínicas densas y dispuestas apretada
mente (26). 

La enfermedad de Niemann Pick, que 
tiene un carácter familiar ligado a un factor 
genotípico (9), que tiene un soporte heredi
tario recesivo (3 y 17), que se presenta 
con cierta preponderancia en la raza ju
df a, y que afecta por igual a ambos sexos, 
es una esfingomielinosis debida a la falta 

de accción de una enzima: la esfingomieli
nasa (24). Sin embargo, este aserto se com
plica porque puede haber anomalías enzimá
ticas variadas, origen de diversas formas clí
nicas. 

El problema que se plantea es hasta qué 
punto intervienen los distintos organitos 
celulares en la formación de los cuerpos 
lipfdicos. Por una parte, algunos autores no 
encuentran aparente relación entre las or
ganelas citoplasmáticas y las inclusio
nes ( 13), a lo que se suma el hecho de la 
existencia de esfingomielina en los hematíes 
(carentes de organelas citoplasmáticas) de 
los enfermos de Niemann Pick. 

Realmente, nosotros no hemos visto nin
gún hecho demostrativo de que las mito
condrias intervengan en la formación de 
estas inclusiones, pero creemos que la cé
lula debe contribuir de forma activa, ya 
que, aunque en los hematíes de esta enfer
medad se encuentran moléculas de esfin
gomielina, no adoptan en ellos los típicos 
dispositivos descritos. Por esto, y teniendo 
en cuenta: que se ha observado que los 
leucocitos de esta enfermedad poseen 
cuerpos de naturaleza lipídica y ricos en 
fosfatasa ácida (10), que existe un gran 
parecido entre estas granulaciones y los 
granos den~os peribiliares y de lipofuchina, 
que como sabemos son de naturaleza liso
sómica (25). y que se ha visto que gránu
los lipídicos con carácter lisosomial y con 
fosfatasa ácida pueden reemplazar en las 
células hepáticas de estos enfermos a los 
granos densos peribiliares (28), es lógico 
suponer que el producto acumulado en la 
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célula reticulohistiocitaria del hfgado y bazo 
sea depositado a nivel de sus lisosomas, 
por déficit de la esfingomielinasa. 

Resumen 

Se ha efectuado un estudio de las enfer
medades de Gaucher y Niemann Pick en lo 
que respecta a las caracterf sticas ultraes
tru cturales de las lesiones hepatoespléni
cas, describiendo los aspectos de los depó
sitos lipídicos, muy diferentes en ambas 
enfermedades. Se ha subrayado la frecuen
cia de fenómenos de eritrofagia en la en
fermedad de Gaucher, lo que abona la po
sibilidad de que el cerebrósido acumulado 
provenga de la destrucción de hematíes 
con posterior depósito lisosomial, por défi
cit de la glucocerebrosidasa. Se verifica un 
somero diagnóstico diferencial (no siempre 
posible) al microscopio electrónico entre 
las inclusiones de la enfermedad de Nie
mann Pick y las de Tangier, Fabry y Tay 
Sachs, y se concluye estableciendo la posi
bilidad de que, además del déficit de esfin
gomielinasa, se necesitaría un papel celular 
activo en la producción de los cuerpos lipf
dicos de la enfermedad de Niemann Pick, 
así como en la creencia de que el depósito 
se establecería en los lisosomas. 

Summary 

The ultrastructural features of hepatosple
nic lesions in sorne sphingolipoidosis (Gau
cher's and Niemann Pick's diseases) are stu
died in the present paper, describing the dif
ferent aspects shown by the lipid deposits in 
both diseases. The frequent occurrence of 
eritrophagic phenomena in Gaucher's disea
se is remarked, a fact that leads to the possi
bility of an eritrocytic origin of the cerebrosid 
accumulation. A short ultrastructural diffe
rential diagnosis is presentad between Nie
mann Pick's disease and other allied disea
ses. Finally the possibility of an active cellu
lar production of lipidic bodies is considerad, 
being the authors' oppinion that they are 
accumulated at the level of the lisosomes. 
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lntroducci6n 

La relativa frecuencia con que nos en
contramos en ta práctica hospitalaria pro
cesos tumorales originados en las glándu
las salivales, junto con el predominio que 
entre ellos presenta el adenoma pleomorfo, 
hace que debamos poner especial atención, 
para deslindar del mismo otros tipos tumo
rales, que por su diferente pronóstico obli
gan a un c9mportamiento terapéutico dis
tinto. Asf ocurre por ejemplo con los tumo
res mucoepidermoides, los carcinomas 
adenoides qufsticos y los adenomas mono
morfos. 

Mención aparte merecen los adenomas 
pleomorfos de comportamiento agresivo, 

• Presentado al V Congreso Nacional de Anatomfa 
Patológica. 

•• Servicio de Anatomfa Patológica de la Ciudad 
Sanitaria de la Seguridad Social "La Paz". Avda. del 
Generalfsimo, 177. Madrid-20. 

en que si bien hay casos en los que el pa
trón histológico es claramente sugestivo de 
malignidad (carcinomas), existen otros por 
el contrario en que éste es mucho más di
ff cil de valorar. 

Con estas premisas hemos revisado los 
casos existentes en nuestro Servicio, deter
minando en ellos una serie de constantes 
como la edad, sexo, localización, etcétera, 
y reevaluando los criterios histológicos que 
nos pueden ayudar en el diagnóstico, en 
aquellos casos en que existía dificultad de 
interpretación. 

Material y métodos 

Se han revisado los tumores de las glán
dulas salivales existentes en eí material del 
Servicio de Anatomfa Patológica de la Ciu
dad Sanitaria de la Seguridad Social "La 
Paz", de Madrid, desde el mes de septiem
bre de 1966 hasta enero de 1971. 
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ESQUEMA 1 

Diagnósticos Casos Parot. Submx. 
Ende y 

S . max. Paladar laring. Tráquea labio 

Ad en. Pleomorf. ' 66 4 1 11 14 

Aden. Monomorf. 3 1 1 1 

Cistoadcnolinfoma 3 3 

Ca. Adcn. Oulst. r 42 4 6 4 16 10 1 1 

Adenocarcinoma l 8 7 1 

Mucocpidermoide 9 7 1 1 

Aden. Ploo. Mallg. 10 4 2 2 2 

Angiomas .-2.... 7 2 

Total de cosos '<f íSo )) 74 23 5 18 27 2 1 

~ ( 97 ) ( s3 ) 

GlánO.Princip. Glándulasa ccesorias 

Tras una reeva luación de los datos clíni
cos e histopatológicos. se han agrupado 
con arreglo a la clasificación de tumores de 
las glándulas sal iva les adoptada por la 

""'"'" Organización Mundial de la Salud (26). 
En los casos en que ello ha sido posible 

se ha comprobado su evolución clínica. 
Todos los casos fueron estudiados tras 

inclusión en parafina y tinción con las téc
nicas habituales de H.E., P.A.S. y tricrómico 
de Masson, recurriendo a técn icas especia
les, Azul-Alcian y reticulina, en los casos 
en que ello fue necesario. 

Resultados 

Se han recogido un total de 1 50 casos 
de tumores pr imarios de las g lándulas sa li
va les, de lo s cuales 97 corresponden a 
glándu las principales y 53 a glándulas sali
vares accesorias. 

Los tipos histológicos y su localización se 
ven expresados en el esquema l. en el que 
se puede observar com o el adenoma p leo
morfo ocupa el primer lugar con 66 casos. 
Cielos cua les 41 asientan en parótida. 14 
en paladar y 11 en glándula submaxilar. 

Le siguen en frecuencia los adenocarci
.n.amas. con 50 casos, de los cuales 42 
eran de la forma adenoide ~ti ca.._¿e i s 
indiferenciados, uno acinar y uno papilar. 
Los adenoides quísticos se orig inaron en 
1 O casos en glándulas sal ivales principales: 
cuatro en parótida y seis en submaxilar, y 
32 casos en· glándulas salivales accesorias: 

cua tro en encia y labio, 16 en seno maxi
lar, 1 O en paladar, uno en laringe y uno en 
tráquea. 

El carcinoma en adenoma pleomorfo, 
ocupa el tercer lugar, con 1 O casos que se 
distribuyen de la siguiente forma: cuatro en 
parótida, dos en g lándula su bmaxi lar, dos 
en seno maxilar, y dos en paladar. 

De tumores mucoepidermoides se han 
reunido nueve casos. siete de los cuales 
asentaban en parótida y los restantes en 
laringe y g lándula submaxilar. 

De los nueve tumores vasculares se lo
ca lizaron siete en parótida y dos en glán
du la submaxilar . 

Los restantes corresponden a tres casos 
de cistoadenolinfoma. todos ellos en paróti
da, y tres adenomas monomorfos localiza
dos en parótida, encía y paladar. 

La relación existente entre el tipo histoló
gico, el sexo y la edad de incidencia viene 
reflejada en el esquema 11. 

En nuestro material, la relación de sexos 
es de predominio en varones en todos los 
tipos tumorales, salvo en los adenomas 
pleomorfos y monomorfos, en que predomi
na la incidencia en hembras. 

La relación a favor del sexo masculino es 
sobre todo evidente en e l cistoadenolin 
foma. en que todos el los eran varones. y 
en el mucoepidermoide, cuya relación era 
de dos a uno. Por lo que se refiere a la 
edad de apar ición, presen tan un amplio 
margen en los adenomas pleomorfos, ya 
que va desde los trece a los ochenta y dos 
años, siendo las décadas predominantes la 
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ESQUEMA 11 

.. Sexo Edades Diagnósticos g 
extremas .. V H 0 -10 u 

Aden. Plcomorf. 66 28 38 13-82 -

Aden. Monomorf. 3 1 2 36-61 -
Cistoadenolinfoma 3 3 o 61 -73 -

Ca. Aden. Ouist. 42 23 19 22-27 -
Adenocarcinoma 8 5 3 43-64 -

Mucol?pidermoide 9 6 3 27-72 -
Aden. Ple o. M alig. 10 6 4 4 5-75 -
Angiomas 9 4 5 9m-63 5 

cuarta y quinta, disminuyendo luego progre
sivamente en ambos sentidos. 

En los adenocarcinomas, las décadas de 
mayor incidencia corresponden a la quinta 
y sexta, mientras que los carcinomas en 
adenomas pleomorfos se distribuyen regu
larmente entre los cuarenta y cinco a los 
setenta y cinco años. 

Más de la m i tad de los casos de mucoe
pidermoide aparece n entre sesenta y 
ochenta años. al igual qu e los cistoadeno
linfomas. 

Los adenomas monomorfos se d istr ibu
yen sin preferencia entre los treinta y se
senta años. 

Más del 50 por 100 de los tumores vas
culares aparecen en la prim era década. y 
solamente casos aislados en adultos. 

Com entarios 

El problema de la clasifi cación de los 
tumores de las glá ndulas salivales ha ven i
do d ifi cultado por dos hechos. De un lado. 
la diversidad de patrones hi stológicos, y por 
ot~o, las diferen tes teorías en cu anto a la 
histogénesis de los mismos. 

Existen muchas clasi fi caciones qu e los 
agrupan en cuanto a su aspecto histológico 
(9 y 3), pero ninguna de éstas resu lta 
completa. Una de las más aceptadas es la 
de Foo te y Fraze ll ( 14 ). que los agrupa en: 

Tumores mixtos (benignos y malignos). 
Mucoepid ermoide (de alto, medio y bajo 

grado de malignidad) 
Carcinoma de cé lu las escamosas. 

D écadas predominantes 

11 -20 21 -30 3 1-4 0 41-50 5 1-60 

10 8 17 16 9 

- - 1 1 -

- - - - -

- 8 7 ' 7 12 

- - - 3 3 

- 2 - 2 -

- - - 4 2 

.- 1 - 1 1 

Adenocarcinomas: 
Adenoide q uístico. 
De células acinares. 

6 1-70 

4 

1 

2 

6 

2 

4 

2 

1 

7 1-80 8 1-90 

1 1 

- -

1 -

2 -

- -

1 -

2 -

- -

Misceláneos (trabecular. anaplásico, 
de célu las mucosas, con patrón de 
p seudoadaman tinoma) 

Cistoadenoma linfom atoso papi lar. 
Adenoma de célu las oxífilas. 
Adenoma de células sebáceas. 
Otros como Kleinsasser ( 19) los agrupan 

en cuan to a su estirpe en cuatro g rupos: 
1 .º Epiteliales puros. 
2 .0 Epitelia les m ixtos y mioepi te li ales. 
3.0 M ioepitelia les exclusivamen te. 
4.0 Hamartomas y hamartoblastomas. 
Nosotros hemos seguido la cl asificación 

adoptada por la Organ ización Mundial de la 
Salud (26), qu e es la expresada en el es
que ma 11 1. 

El término adeno m a pleomorfo sugerido 
por Willis (29) resu lta m ás idóneo que el 
de tumor mix to, ya que fa naturaleza mixta 
..d.g_I tumor está lejos de ser plenamente 
demostrada. La discusión en cu an to a la 
histogénesis aún con tinúa, y frente a los 
que opinan qu e las estructuras mesenqu i
ma les se de sarrol lan independientemente 
(28). ex isten otros que ce ntran el factor 
fundamental en las cé l u las mioepitel i al
les (5) o que piensan que todas las estruc
turas derivan de las cé lu las epitel iales por 
m etaplasia ( 18, y 1 O), siendo esta última 
en general la más aceptada. 

Las características genera les en cuanto a 
la localización, edad de incidencia y sexo 
se cumplen en nuestros casos. y así vemos 
como predominan en las glándu las saliva-
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ESQUEMA 111 

C LAS IFICA CION DE LO S T UMORES DE LA S GLA NDULAS SALIVAR E~. M ."SJ. 

@ EPITELIALES 

l. Adenomll., 
1. Pleomorfos 
2. Monomorfos (oxifi lo. tubular. alveolar. basófilo. acinar y sebáceo) 
3. Cistoadenolinfoma 
4 . Cistoadenoma 

11. Tumores mucoepidermoides 
111. Carcinorn~s 

1. Adenocarcinomas (adenoide quistico. mucoso. papilar y de células acinares) 
2. Mucoepídermoide 
3. Epidermoide 
4 . Carcinoma en adenoma pleomorfo 

@ MESENQUIMALES 

l. Benignos 
11. Malignos 

les pr incipa les, siendo la parótida la más 
afectada. 

En el caso de las gl ándu las sa livales 
accesorias, supone el adenoma pleomorfo 
el segundo en frecuencia, ya que en nues
tro material corresponde al ca rcinoma ade
noide quístico la mayor incidencia. 

Eo o tras estadísticas ( 12), el adenoma 
pleomorfo corresponde al 55 por 100 de 
los tumores de las glándulas salivales ac
cesor ias, mientras que en nuestro material 
so lamente represen ta el 26 por 1 OO. 

El predominio en hembras y la edad de 
incidencia. cuarta y quinta décadas, coinci
de con las estadísticas generales. 

Histológicam ente los aspectos m ás im
portantes del adenoma pleomorfo radican 
en dos puntos. Por una parte en la apari
ción aproximadamente en el 1 O por 1 00 
de los casos de estructuras morfo lógicas 
cilindromatosas, que está aceptado unán i
memen te que en nada modifican el pronós
tico. pero que puede en ocasiones crear 
problem as d iagnósti cos con el ca rcinoma 
adenoide quístico, ya que, si se trata de 
una biopsia pequeña en un adenoma pleo
morfo con amplias zonas de este aspecto, 
el diagnóst ico d iferen cial con aqu él será 
muy difícil y habrá que buscar áreas mixoi
des o pseudocartilag inosas para establecer 
el diagnóstico definitivo. 

Debido a las características de nuestro 
m aterial (m uchas b iopsia s son de proce
dencia externa). sólo hemos podido recoger 
cinco recidivas que en general se admite 
son debidas a ex tirpaciones incompletas o 
siem bras quirúrgicas (23). si bien por o tro 
lado es cier to que en nuestro hospital, en el 
Servicio de Ci rugía Max ilofacial (doctor 
Sacia), ru tinariamente se exti rpa la to talidad 
de la g lándula ante cualquier proceso tu
m oral. 

M ención aparte m erece el estudio de la 
agresividad de los adenoma s pleomorfos. 
En general se acepta (15) que los da tos 
clínicos de dolor, fijación y ulceración tie
nen poco valor diagnóstico. 

Las características generales que se ne
cesitan para establecer los criterios de m a
lignidad varían según los distin tos autores. 

Si bien es cierto que adenomas pleomor
fos " benignos" con patrón histológico con
vencional, pueden comportarse como ma
lignos. e incluso m etastatizar (1 5 y 20). en 
general el aspecto que presentan es el de 
zonas mixoides o pseudocarti laginosas jun
to a elementos ep i teliales atípicos. En 
nuestros casos, estas zonas epiteliales mos
trabéln en dos de ellos un patrón claramen
te ¡•¡" lermoide con diferenciación de que
ra tina ; en cuat ro, aspectos adenocarcino
ma tosos. mientras que los cua tro restantes 
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eran de carcinoma sólido, figura 1 sin que 
hallamos encontrado ningún tumor incluible 
en los de patrón sarcomatoso. 

Para nosotros junto a .las atipias celula
res han sido la infiltración de los tejidos 
vecinos, en especial hueso y músculo, los 
signos que más han apoyado nuestro diag
nóstico. Los pequeños focos de necrosis y 
la presencia de calcificaciones son relacio
nados por algunos ( 15) como índice de 
agresividad, en concreto en relación con 
las metástasis. Los datos por los cuales 
algunos autores (13 y 15) piensan que los 
adenomas pleomorfos malignos lo son 
desde el principio (edad baja de incidencia 
y corta evolución), no se cumple en nues
tros casos, ya que la edad media de nues
tros pacientes era de cincuenta y ocho 
años,y en general mostraban una evolución 
larga, por lo que creemos como otros ( 14) 
que el adenoma pleomorfo maligno se ins
taura sobre un adenoma pleomorfo de his
tología convencional. No hemos tenido 
ocasión de hacer ninguna autopsia en 
nuestros casos, pero en las series publica
das las metástasis correspondían a pulmón, 
ganglios linfáticos, cerebro y hueso. 

Tres de nuestros casos eran encuadra
bles en el grupo de adenomas monomor
fos, tumores éstos en general raros y que 
muestran un aspecto característico, consti
tuido por estructuras seudoglandulares o 
cordonales, compuestas por elementos epi
teliales de aspecto ductal o acinar, y entre 
los que se disponen grupos de células se
rosas con granulaciones basófilas. en su 
citoplasma. Según que predomine un grupo 
celular u otro, se denominan acinares, 
basófilos o tubuloalveolares. Nuestros tres 
casos corresponden a la variedad basófila 
(figura 2), uno localizado en parótida y dos 
en glándulas salivares accesorias, labio y 
paladar. 

Otras variantes histológicas descritas 
dentro de los adenomas monomorfos son 
el sebáceo (2 y 11 ), en el que las células 
muestran intensa metaplasia en este senti
do, y los oxffilos, estos a veces multicéntri
cos (24), mostrando en estos casos un pa
trón histológico más abigarrado. 

Algunos autores incluyen dentro de los 
adenomas monomorfos al anolinfoma, que 
no está constituido mas que por una proli
feración adenomatosa sobre un fondo de 

estroma linforeticular, interpretado como 
reactivo, o quizá de tipo inmunológico (6). 

Recientemente se ha descrito otra va
riante morfológica denominada sialadeno
ma papilífero (1 ), que recuerda histológica
mente al siringoadenoma de las glándulas 
sudoríparas. 

Otros tres casos de nuestra casuística 
corresponden al cistoadenolinfoma, en los 
que su localización, parótida, la edad de 
incidencia, séptima y octava décadas, y se
xo, todos ellos varones, así como su com
portamiento, todos ellos benignos, corres
ponden a las cáracterfsticas generalmente 
aceptadas (figura 3). 

No tenemos en nuestro material ningún 
caso encuadrable dentro de los cistoadeno
mas, tumor poco frecuente en que las ca
racterísticas principales son la existencia de 
pequeñas cavidades quísticas, en las que 
se proyectan estructuras papilares tapiza
das por epitelio columnar, sin estroma· lin
fomatoso. 

Al igual que en los adenomas pleomor
fos, en los tumores mucoepidermoides se 
ha intentado hacer una correlación entre el 
aspecto histológico y el grado de agresivi
dad y capacidad metastatizante, pero de la 
misma manera que en aquéllos existen 
casos en los que con un patrón histológico 
aparentemente benigno se ha evidenciado 
la presencia de metástasis ( 14). 

De todas maneras, creemos que es con
veniente el seguir haciendo distintos gru
pos según su aspecto histológico, aunque 
esto no suponga una separación tajante 
entre ellos, ya que es posible encontrar 
casos intermedios. De hecho, así se ve re
flejado en la literatura, en que se estudian 
bajo las denominaciones de baja y alta 
malignidad ( 17), o sus correspondientes, 
tumor mucoepidermoide y carcinoma mu
coepidermoide, que es la terminologf a ex
presada en la clasificación aquí seguida. 
Otros (14) introducen un tipo intermedio 
en la clasificación, haciendo hincapié en la 
dificultad de hacer una tajante separación 
entre ellos. También han sido agrupados, 
según otros criterios, en dos tipos: sólido 
predominantemente escamoso y quístico 
de tipo mucinoso (22). 

En cuanto al origen de estos ~umores, 
parece lo más verosfmil que deriven de 
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Figura 1.-Nidos sólidos de 
carcinoma, en un adenoma 

pleomorfo. Los elementos 
epi teliales. con marcadas 

atipias, se disponen sin 
ordenación especial junto a 

zonas mixoides. H. E. 63. 

Figura 2.-Adenoma 
monomorfo constituido por 
células regulares. de amplio 

citoplasma. con granulaciones 
basófilas. H. E. 63. 

Figura 3.-Aspecto 
característico del 

cistoadenolinfoma. H. E. 1 O. 

PATOLOGlA, V, 2 
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Figura 4.-Tumor 
mucoepidermoide con sus 
distintos tipos "Celulares. H. E. 
63. 

Figura 5.-Patrón cr ibiforme 
típico del carcinoma adenoide 
qulstico. H. E. 25. 

Figura 6.-Adenocarcinoma 
papilar. Sobre delgados talles 
conjuntivos se aprecia una 
disposición estratificada de las 
células. Masson 1 O. 
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elementos celulares de los conductos próxi
mos al lóbulo (4 y 14}. 

De los nueve casos de la presente serie,. 
el 64 por 100 correspondían a varones, 
siendo la localización más frecuente la 
parótida, en la que asentaban siete casos, 
estando localizados los restantes en laringe 
y submaxilar. 

En tres casos se estableció el diagnóstico 
de tumor mucoepidermoide (figura 4), por 
su aparente benignidad histológica, mien
tras que en los seis casos restantes fueron 
encuadrados como carcinomas mucoepi
dermoides, siendo evidentes los signos his
tológicos de malignidad, con invasión local 
de linfáticos y venas en un caso. 

La relación con la edad demuestra en 
este caso que los pacientes con tumores 
mucoepidermoides, correspondían precisa
mente a los de menor edad (veintisiete, 
veintiocho y cuarenta y cinco años), mien
tras que los portadores de carcinomas 
mucoepidermoides estaban encuadrados en 
su casi totalidad en la sexta y séptima 
décadas. -

La escasez de células mucosecretoras en 
algunos casos hizo difícil el establecer un 
diagnóstico definitivo, debiendo de recurrir
se a técnicas especiales para demostrar la 
presencia de moco. 

Dentro de los adenocarcinomas, destaca 
por su frecuencia el adenoide quístico, que 
en nuestros casos comprende el 84 por 
100 de los mismos, dándose en él la ca
racterística de ser el único de nuestra serie 
que más frecuentemente se localizó en 
glándulas salivales accesorias, 32 casos, 
sobre las principales, 1 O casos, siendo las 
localizaciones más frecuentes el seno ma
xilar y el paladar. 

Histológicamente presenta un patrón tan 
característico, que su diagnóstico ofrece er 
general pocas dificultades (figura 5). 

Es interesante señalar como desde el 
punto de vista ultraestructural se ha podido 
demostrar que su población celular está 
constituida por dos tipos distintos: un tipo 
A, que correspondería a células mioepitelia
les, y un tipo B, que serían células de tipo 
secretor ( 16). 

La marcada tendencia que muestran por 
infiltrar perineuralmente explica la frecuen
cia de las recidivas y su gran capacidad de 
infiltrar los· tejidos vecinos. 

En tres de los casos se evidenciaron 
metástasis ganglionares linfáticas. 

En un caso, la arquitectura del tumor 
correspondía a un adenocarcinoma papilar 
(figura 6}. Se trataba de la segunda recidi
va a lo largo de cuatro años, en un varón 
de sesenta y tres años, y estaba localizado 
en parótida. La escasez de estroma y la 
peculiar tendencia de las células a dispo
nerse en tres o cuatro estratos sobre del
gados ejes conjuntivos le dan al tumor un 
aspecto característico. 

Otro de los casos mostraba un patrón en 
nidos o cordones, constituido por elemen
tos celulares de núcleos pequeños e hiper
cromáticos, con amplio citoplasma claro li
geramente granular, por lo que era identifi
cable como de tipo acinar. Se trataba de 
un varón de cincuenta y cuatro años, tam
bién de localización parotídea, y mostraba 
metástasis en un ganglio linfático regional. 
En este tipo de tumor se ha descrito como, 
con relativa frecuencia, su aparición es bi
lateral (8). por lo que se aconseja vigilar la 
glándula contralateral. 

El diagnóstico diferencial debe realizarse 
con el hipernefroma, lo cual es imposible en 
ocasiones con la sola morfología, por lo que 
hay que recurrir a las tinciones con Best y 
PAS, que son frecuentemente positivas en el 
hipernefroma y negativas en las glándulas 
salivales (21 ). 

No se ha incluido en la presente serie 
ningún caso de carcinoma epidermoide de 
parótida, pues en los casos que hemos te
nido ocasión de estudiar la infiltración del 
proceso neoplásico era tan extensa que era 
imposible precisar el ·punto primitivo de 
origen. 

De los tumores mesenquimales, destacan 
por su frecuencia los angiomas, que consti
tuyen el grupo más frecuente en la primera 
década de la vida. 

Entre los nueve casos recogidos, cinco 
correspondían a niños entre nueve meses y 
diez años, y el resto eran adultos, lo que 
contrasta con la rareza con que son encon
trados en adultos este tipo de tumor por 
otros autores(') i'}. 

En los., niños el aspecto es muy caracte
rístico, ya que se trata de un angioma capi
lar, que reemplaza el tejido acinar separan
do los conductos (figura 7). Esto ha sido 
interpretado como una anomalía del desa-
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Figura 7.-Angioma de parótida 
con separación de los 

elementos du ctales por la 
neoformación vascular. 

H. E. 63. 

rrollo acinar con una hiperplasia co mpensa
dora de los elementos mesodérmicos (25). 

Los cuatro casos correspondientes a 
adultos mostraban un aspecto diferente, ya 
que su patró n histológico era el de un an
g ioma cavernoso o hemolinfagioma. 

Ocasionalmente se han descrito tumores 
vasculares en adultos de tipo hemangioperi
citoma en la parótida (7). que no hemos te
nido ocasión de observar. 

Resumen 

Se revisan 150 tumores de glándulas 
sa livales. tanto principales como acceso
rias. haciendo una evaluación general en 
cuanto a localización. sexo y edad de in ci
dencia. 

Se co m entan. asimismo, l as distin tas 
cla sificaciones empleadas para el estudio 
de estos tumores. y los problemas que 
desde el punto de vista histológico plantea 
el diagnóstico diferencial de los mismos. 

Summay 

1 50 tumours of the saliva ry glands are 
reviewed. both principals and accessories. 
A general eva luation is made concerning 
local isation. sex and age of incidence. 

Also commented on are the different clas
sificat ions used for the study of these tu -

mours. and the problems that from the his
tolog ical point of view. establish the diffe
rential diagnosis of them. 
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FIBROPLASIA RETROLENTAL* 

R. Varela Núñez, l. Pérez de Vargas, M. Carbajo y G. Ortiz 

La fibroplasia retrolemal es una retinopa
tfa descrita por Terry (25) como una pro
liferación fibrosa localizada en la superficie 
posterior del cristalino, que se aeompaña 
necesariamente de desprendimiento parcial 
de la retina y aparece en lactantes y niños 
de corta edad. 

La fibroplasia habfa sido descrita a fian
les del siglo pasado por Travers y T. Col
lins (26). 

El proceso fue reconocido como entidad 
individual en Inglaterra por la Medica! Re
search Council en 1955 (6). 

Las lesiones histológicas de esta entidad 
fueron descritas por Friedenwald (8). por 
Asthon (1) y por Reese (16). Todos ellos 
admiten que el primer cambio histológico 

* Trabajo presentado al V Congreso Nacional de 
Anatomfa Patológica 

Patología núm. 2 - 4 

consiste en una marcada proliferación de 
vasos en la capa interna de la retina, proli
feración que crece hacia la membrana limi
tante interna y hacia la membrana hialoi
dea, invadiendo posteriormente el vítreo. 

Patz (14) hace notar que la mayoría de 
los casos aparecen en lactantes prematu
ros, que permanecieron después del naci
miento en incubadoras cuya concentración 
de oxigeno era elevada. Por ello, la fibro
plasia retrolental ha perdido su significa
ción original como lesión congénita y en la 
actualidad se considera como el resultado 
final de todos aquellos procesos que origi
nan organización y reparación en la cara 
posterior del cristalino, y que provocan el 
desprendimiento de la retina. 

Frecuencia 

Según Renard y Fontaine ( 19), el 15 por 
100 de los prematuros de peso inferior a 
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2.000 gramos presentan retinopatías. En el 
9 por 100 de los casos la retinopatía re
gresa, en el 1 por 100 deja secuelas y en 
un 4 por 100 se produce la fibroplasia. 

La fibroplasia retrolental afecta al 1,83 
por 100 de los niños prematuros cuyo 
peso es inferior a los 2.000 gramos, y apa
rece durante los dos primeros meses de 
vida (4). Es rara en los niños cuyo peso 
oscila entre 1.800 y 2.000 gramos, y se 
observa con gran frecuencia en los que 
pesan entre 1.500 y 1.800 gramos. En es
tos últimos suele presentarse durante el 
primer mes de vida. 

Casuistica 

Caso número 1: R. B. P., varón, de cinco 
meses i:'e edad. 

Antecedentes familiares: madre con dia
betes juvenil, sin control médico. 

Antecedentes personales: prematuro. 
Permaneció durante un mes después del 
nacimiento en una incubadora. 

Exploración: A los tres meses de edad 
fue reconocido, por primera vez, por un 
oftalmólogo, que apreció: 

O. D.: normal. 

O. l.: microftalmos. Cámara anterior dis
minuida. 

Estrabismo divergente. 

A los cinco meses de edad es reconocido 
nuevamente, encontrándose las siguientes 
alteraciones: 

O. D.: normal. 

O. l.: microftalmía discreta. Cámara ante
rior muy disminuida. La pupila se dilata con 
dificultad y no alcanza la midriasis media 
con atropina al 1 por 100 más fenilefrina 
al 10 por 100. 

El cristalino presenta forma y transparen
cia normales, con presencia de una man
cha bJanca rosácea ricamente vascularizada 
en su pared posterior. 

Esta mancha se interpreta como fibro
plasia retrolental, aunque clínicamente no 
se puede excluir la posibilidad de que exis
ta una neoplasia. Se aconsejó la enuclea
ción. 

Estudio macroscópico: Ojo izquierdo 
procedente de enucleación. Se observa, al 
corte, una masa de forma triangular blan
co-rosácea de 0,5 centímetros de diámetro 
máximo, que se localiza detrás del cristali
no. La masa es de aspecto fibroso, engloba 
la retina y se extiende hacia el nervio ópti
co (figura 1) 

Estudio microscópico: A pequeño au
mento, se observa una masa retrolental 
constituida por pequeños nódulos, separa
dos entre sí por tabiques conjuntivos. La 
masa se encuentra adherida al cristalino 
por una banda de tejido conjuntivo discre
tamente vascularizado (figura 1 ). 

A mayor aumento, se aprecia que los 
nódulos están constituidos por una mezcla 
de tejido conjuntivo. muy rico en fibroblas
tos y vasos. y por acúmulos de células 
gliales, de núcleos hipercromáticos, cito
plasma esponjoso y numerosas prolonga
ciones fibrilares (figuras 2 y 3). 

La masa retrolental engloba la retina, la 
cual se halla desprendida y separada de la 
úvea (figuras 1 y 2). La retina, en algunas 
zonas, conserva su estructura normal; en 
otras, sus capas se encuentran dislaceradas 
por focos de gliosis y por una proliferación 
de tipo vascular que crece extendiéndose 
entre las mismas (figura 4). Se observan 
hemorragias intersticiales. 

El humo vítreo, totalmente coagulado, 
aparece situado entre la retina y la coroi
des. 

El cristalino, así como el resto de las es
tructuras del globo ocular, conserva su es
tructura normal. 

Caso número 2: Nombre: M. P. D., de 
nueve años de edad. 

Antecedentes familiares: Ninguno. 

Antecedentes personales: Nace de parto 
normal, por tanto no permaneció en incu-
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Figura 1.-Caso número 
Tricróm ico de Van-Giesson. Se 

observa una masa retrolen 1al 
cons1ituida por pequeños nódulos 

y adherida al cris1alino por una 
banda de tej ido conjun1ivo 

Figura 3 .-Caso número 1. P. A. S 
Proliferación de 1ipo vascular qur 

crece extendiéndose en1re la~ 
capas de la re1ina 

FIBROPLASIA RETROLENT A L 123 

·igura 2 .-Caso número 1. 
Hemaroxilina-eosina. Masa 
re1rolen1al rormada por tej ido 
conjun rivo. rocos de gliosis y 
1Jroliíeración vascular. y delimitada 
1JOr la retina. 
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Figura 5.-Caso número 2. 
Hematoxilina-eosina. 

Proli feración fibrovascular 
que borra la 

estruc tura normal clel ojo. 
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Figu ra 4.- Caso número 1 . 
Hema toxilina-eosina. 
Foco de gliosis a mayor aumento . 

Figura 6.-Caso nú mero 2 . 
Técnica de Van Giesson. 
Células glialcs en 
disposición de láminas 
·tiscon tinuas. en relación con focos 
de fibrosis. 
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Figura 7.-Caso número 2 
Técnica de M asson. 

Invasión de los 
cuerpos ciliares y del iris por la 

fibroplasia 

badora ni en contacto con oxígeno hiperbá- Estudio macroscópico 
rico. 

Exploración: Fu e reconocido a los seis 
meses, por primera vez. por un oftalmólogo 
que le aprecia: 

O. l. : normal. 

O. D.: diámetro corneal aumentado. 13 
milím etros. 

Presenta un glaucoma congénito prima
rio, de presión no con trolable. Se piensa 
que la goniotomía es ineficaz y se real iza 
una operación fistulizante. 

A los nueve años. -es explorado por se
gunda 1ez. encontrándose: 

O. l.: normal. 

O. D.: presión aumentada e incontrolable. 
La oftalmoscopia revela en el interior del 
globo ocular estructuras de aspecto dege
nerativo. que parecen englobar el cristalino. 

Al poco tiempo aparece nuevamente en 
la clínica aquejándose de fuerte dolor ocu
lar. La exploración de ambos ojos revela 
los datos antes reseñados. Se decide la 
enucleación. 

Diagnóstico clínico : glaucoma. 

Ojo derecho procedente de enucleación, 
cuyo diámetro se encuen tra discretamente 
aumentado. 

Al corte se observa una masa d'e forma 
triangular de 1,2 por 0.4 centímetros. de 
localización retrolen ticular y de color ma
rrón o scuro. 

La masa engloba el cristalino, se adh iere 
a la retina. desprendiéndola parcialm en te, y 
crece hacia el nervio óptico. 

La cámara anterior se halla ocupada por 
una masa sanguínea coagu lada. 

Estudio microscópico 

A pequeño aumento , se observa una 
masa fibrosa triangular que destruye el 
cristalino, y se extiende por la cá mara del 
ví treo hacia el nervio óptico. Dicha masa. 
que es sólida. está constituida por elemen
tos celulares. estructuras fibri lares y abun
dantes vasos sanguíneos. 

A mayor aumento, se aprecia qu e la 
ma sa está formada por una proliferación 
de células de naturaleza glial y de natura
leza conjuntiva, con predominio de las pri
meras. Las células gliales se disponen en 
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forma oe láminas discontinuas o en forma 
de acúmulos irregulares. Tienen citoplasma 
vacuolado, núcleos redondo e hipercromáti
cos (figuras 5 y 6) y prolongaciones fibrila
res muy aparentes que han sido puestas de 
manifiesto por los diferentes tricrómicos 
(figura 6). 

En íntima relación con las células de la 
glía aparecen las estructuras conjuntivas y 
las vasculares: abundantes fibrocitos y fi
bras de colágena, focos de hialinosis y 
vasos sanguíneos. Estos se disponen entre 
las células proliferadas, presentan paredes 
propias y se extienden hacia la retina in
troduciéndose en ella y dislacerando sus 
capas. 

La retina, pardalmente desprendida, con
serva su estructura normal en algunas zo
nas. mientras que en otras está afectada 
por la proliferación vascular antes citada. 

El cristalino ha sido destruido por el pro
ceso fibro-vascular. 

El canal de Schlemn, el iris y los cuerpos 
ciliares han sido englobados por este pro
ceso (figura 7). 

El resto de las estructuras oculares no 
presentan alteraciones de ningún tipo. 

Discusión 

La fibroplasia retrolental es una de las 
causas más comunes de ceguera infantil. 
Aparece generalmente en prematuros que 
han sido sometidos a una exposición conti
nua de oxígeno a concentraciones superio
res al 35-50 por 100 (10, 15, 22 y 23). 

Según Campbell (5), la hipertensión 
continuada de oxígeno reduce los vasa
vasorum de las arterias retinianas, ya que 
provoca la obliteración de las arteriolas 
terminales y de los capilares de las paredes 
arteriales. 

Como la vascularización retiniana no está 
completamente desarrollada durante el últi
mo trimestre de la gestación (2, 3, 14 y 
18), en los prematuros es muy sensible a 

las concentraciones elevadas de oxígeno 
(21 ), y cuando éstas persisten durante tres 
o cuatro días, causan una proliferación de 
los vasos retinianos, seguida de constrición 
y oclusión de los mismos. 

La hipertensión de oxigeno actúa sobre 
los vasos provocando primero un estrecha
miento de su luz, que puede ser reversible; 
y en segundo lugar, una obliteración irre
versible, que se acompaña de dilatación 
vascular, de tortuosidad y de neovasculari
zación. Estos hechos se observan en aque
llas zonas donde los vasos todavía se en
cuentran en fase de desarrollo. Si la difu
sión del oxígeno no alcanza todo el ojo, la 
reacción es limitada. 

La obliteración vascular es el resultado 
de la. proliferación del endotelio. Esta proli
feración se verifica en forma de cordones o 
yemas de células endoteliales, que crecen 
hacia la luz del vaso y provocan, en primer 
lugar, su estenosis, y finalmente la oclusión 
total. 

La neovascularización se produce desor
denamente, dislacerando las capas de la 
retina, rompiendo su membrana limitante 
interna y extendiéndose hacia el interior del 
vítreo (9). 

En los prematuros sometidos a exposicio
nes prolongadas de oxígeno, es fácil que 
se presente la fibroplasia retrolental. Al
gunos niños nacid9s a término, pero con 
vascularización incompleta de la retina, 
también son susceptibles de padecer este 
proceso, si son expuestos a altas concen
traciones de oxígeno (27). A veces es sufi
ciente la tensión de oxigeno de la atmósfe
ra para desencadenar el proceso. 

Otros autores (7, 12, 20 y 24) indican 
que el papel de la anoxia no debe ser sub
estimado, ya que' serían las variaciones 
bruscas de la tensión de oxígeno a la sali
da de la incubadora las causantes del pro
ceso. 

La fibroplasia retrolental es más frecuen
temente bilateral, aunque también se pre
senta en un solo lado. Estos casos unilate
rales se deben, según Kissane y Smith 
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( 11 ), a la diferente cronología en la vascu
larización de los ojos. 

Siguiendo los trabajos de Stowens (23), 
podemos ordenar la patocronia de este 
proceso en cinco estadios: 

1.0 Dilatación y crecimiento tprtuoso de 
los vasos retinianos, que se desarrolla de la 
periferia al fondo. 

2.0 Hemorragias y exudados, que en un 
primer momento se extienden por la retina 
y posteriormente pasan al vítreo. 

3.0 Organización de las hemorragias y 
de los exudados, de la misma manera que 
sucede en otras partes del organismo, con 
proliferación capilar y neoformaci'án de teji
do fibroso en el interior del vítreo. 

4.º Al organizarse los coágulos y exu
dados, con tendencia a la fibrosis, se origi
nan procesos proliferativos en la retina. 

5.0 Se produce un desprendimiento de 
la retina, acompañado o no de hemorragia 
intraocular masiva. 

La retina se pliega en los bordes de 
estas masas fibrosas de forma irregular, 
mezclándose con el tejido fibroso y llegan
do a contactar en algunos casos con el 
cristalino. 

El proceso puede detenerse en cualquiera 
de estos estadios, pero si llega al segundo 
el pronóstico con respecto a la visión es 
malo. En los siguientes estadios la ceguera 
completa es la regla general (13 y 17). 

En los casos más severos, la F. R. puede 
ser la causa de la enucleación del ojo afec
tado o de la formación de un glaucoma 
secundario. El incremento de presión pro
ducido en la cámara posterior provoca la 
obliteración de la cámara anterior y de la 
filtración del humor acuoso. Esta interferen
cia de la circulación intraocular es la causa 
del aumento de la presión intraocular y de 
la aparición del glaucoma secundario (co
mo ocurre en el caso número 2). 

Resumen 

Los autores presentan dos casos de fi
broplasia retrolental, realizando su estudio 
macro y microscópico; revisan y discuten 
los principales estudios verificados sobre la 
etiología y la ~atogenia. 

Summary 

The authors present two cases of retro
lental fibroplasia, making a macro and mi
croscopic study; they review and discuss 
the principal verified studies concerning 
etiology and pathogenesis. 
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TERATOMA COROIDEO PRESACRO 

F. Contreras y M. Nistal* 

Algunos autores, principalmente relacio
nados con la Patología pediátrica ( 12), han 
adoptado la denominación de "teratoma 
coroideo presacro", referida a un tumor 
maligrio. de naturaleza incierta, aunque con 
vestigios de E.Q.§.ible.. origen teratomatoso, 
cuya estructura histológica ~odría recordar 
a los plexos coroideos, si .bien nunca se 
encontró._evidenclhierta de que su histo
génesis guardase relación alguna con el 
sistema nervioso central. 

En el año 1963, uno de los autores (3), 
a propósito de un nuevo caso, revisó la bi
bliografía existente al respecto y proponía 
abandonar la confusa denominación de "te
ratoma coroideo", adoptando otra, simple
mente descriptiva, "teratocarcinoma cisto-

=====--
* Servicio de Anatomía Patológica. Ciudad Sanita

ria de la Seguridad Social "La Paz". Madrid. 

papilar", en tanto que la histogénesis de la 
lesión pudiese arrojar nueva luz sobre la 
naturaleza. 

La oportunidad de estudi~r nuevos casos 
de este tipo tumoral, la posibilidad de 
comparlo con otros tipos tumorales mor
fológicamente afines y los avances logra
dos en estos últimos años sobre la inter
pretación de tumores germinales, que en 
principio parecen íntimamente ligados al 
misterioso "teratoma coroideo", nos han 
estimulado a revisar nuevamente el tema, 
con el ánimo de contribuir al esclareci
miento de su naturaleza. 

Actualmente, y a ·través de-la concepción 
de Teilum (13) sobre la existencia de~
mores gonadales de diferenciación ex
traembrionaria y precisamente viteli.np, se 
ha llegado a proponer la unificación de los 
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o rquioblastomas {?denocarcinomas del tes
tícul~ntil ) con los m esonefromas del 
o~io (4 , 5, 7, 9 y 11 ). 

Por otra parte , diversos autores se han 
preocupado de la conmunicación y discu
sión de tumores germinales de localización 
extragonadal y concretamente, dentro de 
ellos. de tipos tumorales de patrón vitelino, 
interpretados como mesonefromas u or
quioblastom as (5, 6 y 8). 

Recientemente, Chreti en y co labor ado
re s (2). con la denominac ión de é'.l~car
cinom a embrionari o. estud ian 21 casos de 
tumores sacrocoxígenos infanti les. llegando 
a la conclusi ón de que es te tipo tumora l es 
de naturaleza teratomatosa. aunque ésta 

( no) pueda demostrarse en el 1 00 por 100 
'efe los casos. Estos autores comentan asi

mism o que probablemtnte los denominados 
'"tera tom as coroid eo s presacros·· pueden 
incluirse o asimilarse a este gru po. 

A la vista de la documentación bibliográ
fica , a pesar de que algunos autores ha n 
postulado una neta diferenciación nosológi
¿; entre el orquiOblastoma !a'denocarcino
m a del testí culo infanti l o ac tualmente 
carcinoma v ite linª1 y el carc inoma embrio
nario de l testículo. nos parece que se ha 
hecho poco énfasis en la diferenciación de 
am bos tipos o que los límites en tre uno y 
otro son con fu sos. máxime cuando estu
dios experimen ta les y revisiones de conjun-

~to ( 10) QM_e,&.en indicar gue uno de ellos 
puede dar lugar al o tro. Por otra parte. no 
nos parece definitivamente aclarada la po
sición que ocuparía el º"teratoma coroideo 
presacro·· o la relación que guardaría con 
estas entidades tumorales com entadas. 

La presente comun icación tiene por obje
to el compa¡:ar nuestros te.r:.a.tocarcioo.mgs 
papila;;s presacros (teratomas co roideos) 
cQo__ejemplos d;-orgu ioblastomas. de me
sonefromas y de carcinomas embriona71o5. 
buscando posibles diferencias o semejan
zas. 

Material y métodos 

Se revisaron las preparaciones histológi
cas y protocolos conservados en el archivo 

del Servicio de Anatomía Patológica de la 
Ciudad Sanita ria de la Seguridad Social 
º'La Paz·~ de Madrid. correspondientes a 
nueve teratocarcinomas papilares presa
cros. dos orguioblastomas. cinco mesone
fromas y seis carcinomas embrionarios del 
testícu lo. Este materi al procedía en su 
mayor parte del Departamento de Cirugía 
Infantil (doctor Monereo), de la Maternidad 
'"La Paz" (doctor Usandizaga) y del Servicio 
de U rología (doctor Martínez-Piñeíro). 

Todas las preparaciones examinadas co
rrespondían a cortes histo lógicos obtenidos 
previa inclusión en parafina y teñidos con 
hematoxi lina y eosina. En algunos casos se 
examinaron también preparaciones colorea
das mediante el tricrómico de ~on, la 
reacción de PAS o la combinación de Pas 
y~cian-.-

Se establecieron fuatroneiJmorfoestructu
rales elementale s que se buscaron y valo
raronen los aisttintos casos en orden a 
objetivar las correspondientes diferencias y 
semejanzas. Estos pa trones fueron : quistes 
y papilas. hendiduras. formaciones glandulb.. 
formes. cordones nidos sólidos e~u
ras glom erulclli;jes senos endodérm icos de 
~valJ. presencia de célUlas claras y ~ 
m~. 

Junto a es tos datos microscópicos. se 
anotaron los caracteres macroscópicos. la 
localización del tumor y la edad y el ~ 
ele los pacientes. 

Casuística 

(68- 1709).- Hembra de dos añns.....y 
seis meses que al año y medio de edad se 
1;-extirpa una vo luminosa tumora ción pre
sacra. Consulta por recidiva loca l con inva
sión abdominal. La pieza extirpada. corres
pondiente a la recidiva. es irregularmente 
ovoidea, blanda y gri sácea al co rte. con 
áreas hemorrágicas. con dimensiones de 
20 x 12 x 7 cen tímetros. Diagnóstico 
histo lógico: ~~~cinoma cistopaQ]_@r. 

2 668-6117).-Hembra de cuatro años. 
con tumoración sacrocoxígea ;:eferlda des
de hace varios meses. Se extirpa una pieza 
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quirúrgica de 8 por 7 por 6 centímetros. 
revestida parcialmente por piel sin altera
ciones. A l corte la tumoración no es capsu
lada, su consistencia es blanda y al ternan 
zonas de aspecto mixoide con otras rojizas: 
Diagnóstico histológico: teratocarcinoma 
cistopapilar. 

3 (71-8694).-Hembra de dos años....y 
cinco meses con tumoración presacra que 
desvía el recto. infiltrando el elevador del 
ano. Se extirpa una pieza. parcialmente 
cubierta por pie l, que m ide 1 O x 4 x 4 
centímetros. Al corte, la tumoración es 
multilobulada. de co lor pardo y blanqueci
no. con zonas quísticas y áreas de aspecto 
cartilaginoso. Diagnóstico histológico: tera
tocarcinoma (áreas con estructuras terato
matosas maduras y áreas de teratocarcino
ma cistopapilar). 

4 (68-3280).- Hembra de trece meses 
con tumoración presacra que infil tra glú
teo s y elevador del ano. Se ex t irpa una 
pieza de 7 centímetros de máximo diáme
tro. parcialmente cubierta por piel, qu e al 
corte es blanda y de aspecto abigarrado. 
con zonas pa rdo-roj izas y b lanquecinas. 
Conjuntamente se rem ite tejido ad iposo . 
del que se disecan cuatro ganglios linfáti
cos. Diagnóstico histológico: teratocarcino
ma cistopapilar con metástasis en cuatro 
ganglio linfá tices. · 

5 (67- 6638).-Hembra de diez meses 
con tumoración presacra que infiltra am
pliamente el peritoneo. Se extiFpa una pie
za de 8 x 6 x 6 centímetros, parcialmente 
cubierta por piel. A l corte se advierte una 
masa turnare. blanda. con áreas roj izas y 
amari llentas. sa lpicada de formaciones 
quísticas irregulares en las que se recono
cen queratina y pelos. Diagnóstico histoló
gico: Teratocarcinoma (áreas con estructu 
ras teratosas maduras y áreas de teratocar
cinoma cistopapilar). 

6 (67 -4445).-Varón de cuatro años 
con tumoración p resacra que infi l tra el 
canal m edu lar. Se ex tirpan var ios fragmen
tos de forma irregu lar. blandos. delezna
bles. blanco- amarillentos. que agrupados 
miden 16 x 1 O x 1 O milímetros. Diagnós
t ico histolígico : tera tocarcinoma cistopa
pilar. 

7 ( 12- 666). - H embra de un mes y 
medio con tumoración sacra q~e eleva la 
'Pielen la línea media . Se extirpa una tu
m oración de 8 x 6 x 4 centímetros. par 
cialmente cubierta por piel. A l corte la .con
sistencia es blanda y se advierten zonas 
blanco-amarillenta s alternando co n áreas 
hemorrágicas. Diagnóstico histológico: te
ratocarcinom a cistopapilar. 

8 (5-630).- Hembra de un mes de 
edad que desde el nacimiento padece una 
tumoración sacra que infiltra la región glú
tea. Se extirpa una pieza. parcialmente cu
bierta por piel , de 1 O x 6 x 4 centímetros. 
A l corte la tumoración ofrece un aspecto 
mixoide. de consistencia blanda y de color 
grisáceo. con zonas hem orrágicas. Diag
nóstico histológico : teratocarcinoma cisto
papi lar. 

9 (13- 568). - Hembra de dos meses 
con tumoración interglútea. La pieza extir
pada, parcialmente revestida por piel. tiene 
unas máximas dimensiones de 1 O x 4 x 3 
centímetros. Al corte muestra áreas carno
sas alternando con otras mixoides, a veces 
hemorrágicas. Diagnóstico histológico : te
ra tocarcinom a cistopapilar . 

~s casos de orquioblastoma , corres
p'cffiil ientes a niños de uno a dos años res
pectivamente. 

§i>casos de mesonefrom¡¡ de localiza
cion ovárica en pacientes de ~CJ:!US!.IJ~~~~ 
titrés años respectivamente. Otro 
sos de mesonefroma ovári co en mujeres 
de~ y cuarenta y cinco años que en 
el ovario contra lateral mostraron un terato
ma bien diferenciado y un cistoadenoma 
papilar seroso. re sp ectivamente. 

Un caso de mesonefroma en cuello uteri
no en una mujer de d iecinueve años. 

Seis asos de carcinoma embrionario de 
tes 1cu lo. Tres d e e llos. en pacientes de 
vein ¡jséis. treinta 't'. ocho y cuarenta y tres 
años, como tipo tumoral puro. Dos. en en
fermos de tr.e.i.nla-v tre.i.n.ta u eis años~n 
asociación a seminoma. Y uno, en paciente 
de veintiocho años, en asociación a estruc
tura s teQ!!_omatosas mad'Uías. 
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1. Teratoma coroideo 
(68- 61171.- Patrón 

cistopapilar. Bandas 
fibrosas constituyendo el 

estroma del tumor. 
(H. E .. 10 x.I 

2. Teratoma coroideo 
(68-6117).- Patrón 

adenoide. Estructuras 
glanduliformes imperfectas 
o hendiduras y estroma de 

aspecto mixoide. 
(H. E .. 25 x.) 

· 3. Teratoma coroideo 
(68-611 7).-Formación 

glomeruloide (comparable 
a seno endodérmico ) 

incluida en zona tumoral 
con patrón adenoide 

(H. E .. 63 x .) 

F. CONTRERAS Y M. N I ST AL PATOLOGÍA, V, 2 
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1 Resultados\ 

-* En lo que se refiere a los tera tocarcino
mas cistopapi lar?? es muy l lam ativo el 
predominio en eJ~q)emenino. ya obser
vado en series anteriores ( 12). Efectiva
mente. en nuestros casos. ocho eran hem
bras y solamente uno era varón. La edad 
quedó comprendida entre un .~ y medio 
y cuatro años en el momento de la extirpa
ción. con franco predomin io de los pacien
tes de edad inferior a dos años. en propor
ción de 6 : 3. 

- La edad de los casos de orguioblastom a 
fue de un año y dos años. Las edades de 
los mesonelromas oscilaron entre cuatro y 
cuarenta y cinco años y la localización pre
ferente. au~que no exclusivamente. ovárica. 

Examinados en conjunto los teratocar,ci
nomas cistopapilares sacrocoxíseos, destaca 
en ellos el neto predominio de los patrones. 
cistopapilar y adenoiqe. aunque casi siste
máticamente puedan identificarse nidos 
celulares sólidos o estructuras glandulifor
mes más definidas. En~ los casos se 
pusieron de manifiesto estructu.ü!Lglome
ru loides (senos endodérm icos de Ouval) (fi
guras 1. 2 y 3). 

El patrón cistopapi lar consiste en forma
ciones quísticas imperfectas. no completa
mente delimitadas. de di ámetro irregular. 
en cuyo interior crece una neoformación de 
elementos papilares o más frecuentemente 
pseudopapilares. Las células que integran 
estas estru ctura s son de apariencia epite
lial. cúbicas. de citoplasma claro o ligera
mente eosinófilo. con núcleos esféricos ve
siculosos raramente monstruosos o en mi
tosis. Desde las formaciones glomeruloides 
(senos endodérmicos) a las formaciones 
cistopapilares bien desarrolladas. existe un 
sinnúmero de imágenes de transición que 
permiten suponer que las formaciones 
glomeru loides. en su progresivo desarrollo 
tumoral. dan lugar a las formaciones quísti
cas rell enas de papilas. 

El patrón adenoide consiste en la pre
sencia de hendiduras o cavidades irregula
res que recuerdan a e lementos glandulares 
imperfectos o a lu ces vasculares irregula-

res. de tal forma que, a primera vista . la 
imagen de conjun to se presta al d iagnósti
co diferencial histológico con los tumores 
adenomatoides del epidÍdimo o incluso con 
tumores vasculares. No obstan te. las célu
las que tapizan estas luces son idénticas a 
las que constituyen los quistes y papilas 
comentados anteriormente. 

En todos los casos. independientemente 
del patrón estru ctural predominante . fu e 
posible identifi car células claras. de cito
plasma ópticamente vac[Q, con _cier.1Q as
pecto hipernefroide. Estas células. en ma
yor o menor proporción. formaban parte de 
la constitución de los qu istes. las papilas y 
estructu ras adenoides. o se agrupaban en 
nidos y cordones sólidos (figura 4). 

También en uno y otro patrón el estroma 
fue similar. mixoide. muy laxo. de aspecto 
ede matoso. con débi l apetencia por el azu l 
alcian y mínima o nula positividad a la 
reacció n de PAS . Independientemente se 
pusieron de manifiesto gruesas bandas fi
brosas. ramificadas. en las zonas donde el 
pa trón cistopapilar era más evidente. cons
ti tuyendo el verdadero soporte del tumor. 

Merece la pena destacar dos casos en 
los que, conjuntamente con el tumor co
mentado. existían estructuras teratomato
sas bien diferenciadas (quistes epidermoi
des y entéricos. glía. cartílago. etcétera). 

Considerados globalmente los dos casos 
de orsuioblaswmas se aprecia en ellos un 
patron general adenoide. perfectamente 
superponible al de los te ratoca rc ino ma s 
c istopapilares. En nuestros dos casos no 
hemos encontrado formaciones cistopapila
res. aunque su existencia queda perfecta
mente documentada en las descripciones y 
microfotografías de distintos casos publica
dos ( 1. 7 y 14). En ambos s~ han identifi 
cado estructu ras g lo m_fill.!loid es (senos 
endodérmico s) y no se reconocieron áreas 
sólidas ni francamente glandulares. 

La citología de los orquioblastomas re
sultó perfectamente su__¡;ierponible a la des
cr~ los tsr:a-tocarcinomas cistopapilares. 
siendo frecuente el hallazgo de células cla
ras de citoplasma ópticamente-;;acío con 
;;pecto hipernefroide (figura 5). 
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4. Teratoma coroideo 
( 13-566).- Células claras 
de aspecto hipernefroide. 

(H. E .. 200 x.) 

5. Orquioblastoma (70 
7034).-Células claras de 
morfología hipernefroide 

(H. E .. 63 x.l 

6. M esonefroma (6 6 
704).-Patrón cistopapilar 

con bandas f ibrosa s 
consti tuyendo el estroma 

del tumor. (H . E .. 10 x.) 

F. CONTRERAS Y M. NISTAL PATOLOG!A, V , 2 
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En ninguno de los dos casos se hallaron 
elementos teratomatosos maduros, pero 
esta asociación está recogida en la biblio
!'.Jrafía ( 14). 

Los cinco casos considerados como 
mesonefromas mostraron en su estud io 
coniunto un patrón arquitectónico preferen
temente adenoide. si bien en todos los 
casos exis~tigios de estructura papi
lar y en dos de el los esta estructura era 
predominante (figura 6). En cada caso se 
demostra ron estructuras glomeru lo id es (se
nos endodérmicos) y en JQ.do.s._ellos. con 
mayor o menor proporción, se objetivaron 
clJ.ulas ClaQ!S. 

se asociab-a seminoma. y en otro existía 
asociación de teratoma. -
Comentarios 

Desde el pun to de vista morfoestructural 
parece claro· q ue los teratocarcinomas cis
tdpa ilares sacrocoxígeos ( .. teratomas co
ro ideos presacros' . los orquioblastomas y 
los mesonefromas. son su er onibles y 
todos el los pue en agruparse. basándose 
en la idea de Tei lum ( 13). ba10 el epígrafe 
de carcinomas y iJeljpqs. En tal sentido. se 
!@.la!:Ía de tumores erminales ( 10), dg_riva-
d onocit 1co (gonadales) o 

cto 1 • precisamente de los situ.adJ:>s en 
1.2....li.oea de. emigración embrionaria. ~ En la bibliografía a nuestro alcance no 

herñose~oRtrada-+e.fer:encia a la asocia-
ción de elementos teratomatosos y meso- La ex istencia de tumores vitelinos (en 
nefroma formando parte del mismo t11mor=: nuestro caso teratocarcinomas cistopapila
Sin embargo. es de resaltar uno de nues- res sacrocoxígeos). en com binación con 
tros casos en el que el mesonefroma se imágenes teratomatosas diferenciadas. re
asociaba a un teratoma del ovario contrala- presenta un indicio de l~ún histogéne
teral y otro caso en el que el mesonefroma sis de ambos tumores y .!J.Q.. la maligniza- ¡ 
de un ovario coincidía con un cistoadeno- ción de__un.....!g@_toma previamente maduro. 
ma seroso papilar con áreas atípicas. en el ya que cuando este d i scu ti ble fe nóme no 
o tro ovario. ocurre. más bien aparecen imágenes carci-

nomatosas o adenocarcinomatosas o sar
comatosas. totalmente diferentes al patrón 

En el examen global de nuestros sei s vi telino comentado. 
casos de carcinoma embrjppfüie destaca la 
frecuencia de un patrón estructural sólido_ 
No hemos hallado claras imágenes 
e;;-brioides referidas por otros autores ( 1 O). 
pe¡:Qen todos ellos se pusieron de mani
fi esto imágenes glanduliformes o ductales. 
muy diferentes a las descritas en ~patrón 
adenoide de las entidades tumorales hasta 
ahora comentadas. 

U n patrón arquitectural comparable al de 
los teratocarcinomas cistopapilares. or
quioblastomas o mesonefromas. no se 
puso de manifiesto más que en un solo 
caso de un enfermo de cuarenta y tres 
años. No obstante. otros detalles histológi
cos perm itían su diferenciación. En cuat ro 
casos se pusieron de man ifiesto algunas 
escasas células claras. pero siempre en 
cantidad notablemente inferior a la referida 
en el resto de los tumores revisados. 

En el mismo sentido histogenético. aun
que no en nuestros casos. existe en le..J!i
bliografía referencia a la asociación de Cé!!.: 
-cinema vitelino con seminoma (6). Tal vez 
esta asociac1on o la equivalente en el sexo 
femenino (con d_!3Jerminoma) sea más fre
cuen te de lo reflejado en la literatura. pero 
hasta el presente. el componente v itelino 
haya sido interpretado como carcinoma 
embrionario. 

En la bibliografía manejada no hemos 
encontrado referencia a la asociación de 
auténticos carcinomas vitelinos y coriocar
cinomas y este hecho resu lta paradójico. si 
recordamos que am bos tu m ores. de acuer
do con las ideas de Teilum. representarían 
una diferenciación "extraembriona r ia .. de 
la célula germinal tumoral. 

De acuerdo con el esquema histoqenéti-
En dos casos. al ca[_cinoma_embrietlar io co de los tumores testiculares original de 
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Dixon v Moore y modificado por Pierce 
( 10). el C\_Cl~inoma e!,llbr..ignA!lo sería un 
precursor. tanto de los tumores "~m
brionarios" (en nuestro caso. del carcinoma 
vi t el ino ) como de los "~mbrionarios" 
(tera tomas). Sin embargo, salvo en algún 
caso en que el patrón arquitectónico pueda 
ser superponible, los detalles estructurales 
y citológicos no son comparables ni tampo
co hemos encon trado ejemplos donde cla
ramente pueda obje tivarse una asociación 
de ambas estructuras en e l mismo tumor. 
Por otra parte, tampoco el comportamiento 
clínico-evolutivo es superponible. Por todo 
ello, creemos de interés el hacer énfasis en 
~elCarcinom a embrio nar io y el carcino
m a vite lino, aunque vecinos en la histogé
nesis, n_Q deben guardar entre sí una re_@_
ción tan directa, con lo que cabría una 
modificación en el esquema histogenético 
comentado tratando de dar una indepe n
denc ia re lativa a los tumores "ex traembrio
narios" (figura 7 ). 

A través de la identidad morfoestruc tural 
con los orquioblastomas y mesonefromas, 
llegamos por ta nto a la conclusión de que 

el teratocarcinoma cistopapilar sacrocoxí
geo (teratoma coroideo presacro) . es un 
tumor germinal de di ere ciación extraeJil
br ionari a, v i tel in a, i stint al ca rcinom a 
e mbrionario del testícu o. que, por vecindad 
histogenética, puede aparecer en combina
ción con otros. tumores germ inales. 

Se trata por tanto de un tumor clasifica
ble como di sontogéni co y concretamente 
embrio n ario, que, co mo es habi tual , es 
mucho m ás frecuente en la infancia. Su 
localización sacrocoxígea hace pensar en la 
posible existencia de un factor inductor que 
determ ine la diferenciación de la célula 
germinal tumora l en un sentido "vitel ino" , 
co n mu ch a mayor f recuencia que en un 
sentido "corial", aunque en esta localiza
ción la diferenciación más frecuente es en 
un sentido intraembrionario (teratoma). 

En la literatura aparece patentemente re
f lejado el predominio de he mbras den tro de 
este tipo tumora l ( 12). También en nuestra 
casuística este predom inio es notable. Si 
consideramos los carcinomas vi tel inos en 
su conjunto, no cabe duda de que, in cluso 

C61u/a germinal 

(Signif icación prospectiva) 

(Potencia prospectiva) 

Carcinomas 
extraembrionarios 

Carcinoma 
embrionario 

Seminoma 

Coriocarcinoma 
Carcinom a 

vitelino 

Teratoma 

7. Histogénesis de los tumores germinales.- La célula germinal tumoral, cuando desarrolla su significación pros
pectiva, darla lugar al seminoma. Cuando manifiesta su potencia prospectiva da lugar a tumores de diferencia
ción intra o extraembrionaria. En un mismo tumor es posible que la célula germinal tumoral desarrolle ambas 
vias de diferenciación. 
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en un hospital como el nuestro, con gran 
volumen de patologia pediétrica, los meso
nefromas y teratocarcinomas cistopapilares 
sacrocoxigeos son en hembras mucho més 
frecuentes que los orquioblastomas y tera
tocarcinomas cistopapilares en los varones. 
Este hecho induce a pensar en la existen
cia, en el sexo femenino, de algún factor 
que facilite la diferenciación de la célula 
germinal en sentido vitelino. 

Resumen y conclusiones 

Estudio comparativo de nueve teratocar
cinomas cistopapilares sacrocoxígeos ("te
ratoma coroideo presacro"), dos orquioblas
tomas, cinco mesonefromas y seis carcino
mas embrionarios del testículo. 

>( Como resultado de este estudio se llega 
a la conclusión de que el teratocarcinoma 
cistopapilar sacrocoxígeo infantil, es mor
foestructuralmente homologable al orguio
blastoma y al mesonefroma, tratánaose por 
tanto de un tumor germinaLde_difeJ]!_ncia
ci_Q_r¡ -~><trarn_ebrionaria,., precisamente vi
tAlina. 

X Por el contrario • ..l!J2,. se Effi_cu_entcan-datos 
objetivos_suficiente_s_p-ªi:a_hQ!!!9loge1r e_~ 
tumor con el carcinoma embrionario y se 
piensa que, aunque yecinos en su histogé
nesis_._s_e_j@Jª cte dos en~dfi!S tumorales 
de distinta pers_onalidad. 

Se intuye la existencia de posibles facto
res inductores locales y en el sexo femeni
no que favorezcan la diferenciación de la 
célula germinal tumoral en sentido vitelino. 

Summary 

Morphological comparativa study of pre
sacral choroidal teratoma (9 cases), orchio
blastoma (2 cases), mesonephroma (5 ca
ses) and testicular embryonal carcinoma (6 
cases). 

The authors conclude that presacral cho
roidal teratoma is at the morphological le
vel identical to orchioblastoma and meso-

Patología núm. 2 • 5 

nephr-0ma and can he classified aSr a ger
minal tumor with yolk sac differentiation. 

No objetive-, morphological data were 
found to consider testicular embryonal car
cinoma as belonging to the same tumoral 
group. 

Possible inducing factors favoring the 
germinal tumor cell to differenciate in the 
way of yolk sac structures are postulated in 
relation to sex and localization of the tu
mor. 
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HEPATOBLASTOMA V HEPATOCARC'INOMA· 
EN LA INFANCIA 

Luis Valbuena y Félix Contreras 

El término "hepatoblastoma" quedó per
fectamente d{!finido en 1962 por Willis (9), 
agrupando a· tumores hepáticos de origen 
blastematoso que afectan a niños de corta 
edad; se les consideró tumores embriona
rios por originarse a partir de célula s hepá
ticas embrionarias y por su posibi lidad de 
.. madurar" con la consiguiente pérdida de 
malignidad por parte del tumor. 

En este primer trabajo se advierte qu e el 
hígado infantil puede ser asiento de hepa
tocarcinomas. en todo similares a los del 
adulto y que pueden adoptar un patrón his
to lógico muy parecido al de algunos hepa
toblastomas. con lo qu e el diagnóstico dife
rencial se hace dificil. 

La extraordinaria rare~a del hepatocarci
noma en niños. asi como del hepatoblasto
ma en adultos. incita al observador poco 
cuidadoso a clasificar de hepatoblastoma a 

• Servicio de Anatomla Patológica de la Ciudad Sa
nitaria " La Paz ... 

todo tumor hepático epi telial que aparezca 
en un niño de corta edad. Esto sucederá 
con mayor motivo E'. .R ¡ las formas donde la 
morfologia es muy sim ~l a r para los dos 
procesos. 

Teniendo en cuenta lo expuesto, se prodi
garon los esfuerzos para encontrar criterios 
clínicos y morfológicos que sirviesen para 
el diagnóstico diferencial entre hepatoblas
toma y hepatocarcinoma en los niños. Esta 
tarea, que en principio parecía de poca utili
dad práctica. cobró verdadera importancia 
a raiz de l trabajo de l shak y Glunz (6) en 
1967. Estos autores consideraron no sólo 
que el hepatoblastama y el hepatocarcino
ma son entidades nosológica s distintas, 
sino qu e tienen dist into pronóstico y pue
den beneficiarse con distintos tratamien!Os. 

Tras el trabaj o antes citado. se profundi 
zó más en la diferenciación histológica de 
los hepa toblastoma's intentando establecer 
una correla ción entre un tipo histológico 
determinado y una especial forma de reac-
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cionar clínicamente (8). Con todo ello, se 
han perfi lado dos procesos patológicos dis
tintos: 

A) El hepatoblastoma, que asienta con 
gran frecuencia en niños ,menores de dos 
años, de local ización preferente en lóbulo 
bepático dereé.Q, con carácter un icé~ 
de mali9nidad escasa y poca tendencia a 
producir metástasis; p or tanto4 uede cu
rarse si_ se extirpa una vez d iagnosticad9 

8) El hepatocarcinoma, que asienta en 
niños (!Jl!yores de seis anos y suele afectar 
todo el hí~do con carácter mu lticéntrico. 
El proceso tiene un alto grado de mal igni
d.fill y produce metástasis precoces; por lo 
tanto, no es accesible a las técn icas quirúr
gicas vefpronóstico es infausto. 

Consideramos justificado el actualizar los 
criterios diferenciales entre hepatocarcino
ma y hepatoblastoma infantil, ya que un 

{ 

diagnóstico correcto es decisivo en orden a 
~p.éutica y a la hora d_Llor
mular un pronóstico. En el presente trabajo 
rev i samos la bibliografía de los últimos 
años referente a este tema, presentamos 

· .-'...:? cuatro hepatoblastom as, un heoatocarcÍ!lQ
ma y aportamos una nueva clasificación de 
los hepatoblastomas, según la cual hemos 
agrupado nuestros casos. 

Material y métodos 

El estudio presentado se ha hecho sobre 
tres piezas quirú rgicas remitidas por e l 
Depa rtamento de Cirugía Infantil (doctor 
Monereo) de la Ciudad Sanitaria "La Paz"; 
una autopsia realizada en el Servicio de 
Anatomía Patológica y una biopsia de pro
cede ncia externa tomada por laparotomía. 

El estudio macroscópico se ha efectuado 
seriando las piezas en cortes de un cen tíme
tro de grosor y buscando con especial cui
dado la invasión de la cápsula o las per
meaciones vasculares. En todos los casos 
se estudiaron secciones histológicas teñi
das con hematoxilina, eosina, tricrómico de 
Ma sson y P.A.S. 

Casuística 

ble en hipocond rio derecho que ha aumen
tado con el tiempo. Nos remiten para estu
dio anatomopatológico un fragm en to de 
tejido en forma de cuña, de color pardo
rojizo y consistencia firme, cuyas medidas 
son: 1 5 x 8 x 4 milímetros. 

2 . Varón oe veinte meses y doce d ia s, 
al que se le apreci a una masa pa lp able en 
hipocondrio derecho desde época muy cer
cana al nacimiento. Fue diagnosticado clí
nicamente de tumor hepático y se le prac
ticó una hemihepatectomía derecha. Nos 
remiten un fragmento de tejido hepático con 
vesícula bi liar, que m ide 14 x 1 O x 8 centí
metros, y cuyo peso es de 470 gramos. 

3. Varón de siete meses, al que hace 
veintitrés días le notaron un bu ltoma en 
hipocondrio y vario derecho. Se diagnostica 
de tumor hepático y se le practica una 
hem ihepatectomía derecha. La pieza remiti
da medía 18 x 16 x 14 centímetros, y 
pesaba 6 1 O gramos. 

4. Niña de un año de edad. A l nacer le 
notaron hepatomegal ia y desde entonces 
pres-enta cuadros de deshi dratación por 
vómitos y diarreas repetidas. A los seis 
meses, por persistir la hepatomegalia, ingre
sa en la Clínica Infantil de la Ciudad Sani
taria "La Paz", donde se le diagnostica un 
ne~stoma. Se trató con antimitóticos, 
disminuyendo la tumoración en un princ:i
pio, pero posteriormente creció, ocupando 
casi todo el abdomen. La niña falleció a los 
cua tro meses de su ingreso en un estado 
de caquexia tumoral y coma hepático. En 
este caso se practicó el estudio necrópsico. 

5. Varón de seis años sin antecedentes 
familiares ni personales de interés. Desde 
hace dos meses presenta fiebre , ictericia, 
hepatomegalia y afectación de l estado 
general. Se diagnostica clínicamente de 
tumoración hepática y se le practica una 
hepatectomía pa rcial. En e l curso de la 
intervención se comprobó la existencia de 
metástasis pulmonares y trombosis de la 
suprahepática derecha. Nos re m it en un 
fragmento de hígado de 22 x 15 x 1 O cen
tímetros, que incluye vesícula bi liar. 

Resultados 

Los cuatro primeros casos fueron diag-
1. Niña de veintiséis días de vida. Des- nosticados de hepatoblastomas y el caso 

de el nacimiento se notó una masa palpa- número 5 como hepatocarcinoma. 
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Los hepatoblastomas se dieron en niños 
menores de dos años y el hepatocarcinoma 
en un niño de seis años. La edad de apari
ción para ambos procesos coincide con las 
estadísticas de otros autores (6 y 8). 

La incidencia en varones y hembras es 
igual por lo que se refiere al hepatoblasto
ma (dos en hem bras y dos en varones). En 
estadísticas más amplias no se encuentra 
mayor incid!lncia en uno u o tro sexo (6. 8 
y 9). En todos los casos los antecedentes 
familiares y obstétricos no presentaban in
terés. Los síntomas y signos clínicos no 
fueron muy relevantes. En los hepatoblas
tomas lo más evidente fue la hepatomega
lia o la palpación de tumor en hipocondrio 
derecho en épocas muy cercanas al naci
miento. La afectación del estado general 
fue también constante. 

En el caso número 5 la sintomatología 
comenzó después de un largo período de 
vida sin molestias (seis años) y fue patente 
la fiebre e ictericia que no aparecieron en 
los casos anteriores. Posteriormente se 
advirtió la hepatomegalia y la afectación 
del estado general de evolución rápida . 

El caso número 4 cursó con episodios de 
diarreas y vóm itos de repetición. Las prue
bas analíticas revelaron en todos los casos 
una discreta anemia. En el caso número 2 
existía una osteoporosis generalizada y la 
gammagrafía hepática evidenció un defecto 
de captación en el lóbulo hepático derecho. 
Los casos número 2 y 3 fueron operados, 
llevándose a cabo una hemihepatectomía 
derecha. El primero falleció en el posopera
torio inm ediato y el segundo a las vein
ticuatro horas, en para da card iaca. El he
patoca rcinoma (número 5) f ue también 
operado y falleció a las pocas horas de la in
terve nción. El caso núm ero 4 se trató con 
ciclofosfamida y vincrisul du rante dos meses 
y la hepatomegalia se redujo, para posterior
mente volver a progresar hasta el exitus del 
paciente a los seis meses de su ingreso. 

Los casos catalogados como hepatoblas
tomas fueron fácilmente resecables dada 
su loca lización. El hepatocarcinoma tenía 
un carácter mu lticéntrico y durante la inter
vención se v ieron metástasis pulmonares. 

El estudio macroscópico de los casos 2 y 
3 reveló una tumoración limi tada al lóbu lo 
derecho hepático, de carácter unicéntrico y 
constituida por múltiples nórl1Jlos de con-

sistencia algo \nás blanda que la del tej ido 
hepático normal y color pardo-oscuro. Exis
ten pequeñas zonas de necrosis y hemorra
gia en la parte centra l. En ambos casos el 
tumor se delimita bien del parénquima 
hepático por una cápsula fibrosa que apa
rece invad ida por la proliferación tumoral 
en una peqt:1eña zona en el caso número 2. 

La autopsia pract icada en el caso núme
ro 4 demostró un hígado de 1.250 gramos 
de peso, con un lóbulo derecho extraordi
nariamente prominente, de superficie lige
ramente abollonada y de color ~lance-roji
zo que contrastaba con la coloración rojo
mate del lóbulo izquierdo, comprimido y 
desplazado por la proliferación ·tumoral. 

Al corte la tu moración se hallaba limita
da al lóbulo derecho, estaba bien en.capsu
lada y rechazaba al parénquima hepatico 
normal. dejándolo reducido a una estrecha 
banda per iférica (figu ra 1 ). En la masa 
tumoral se ven bandas y taoiques blanque
cinos que delimitan nódulos de consisten
cia blanda con áreas de hemorragia y ne
crosis. Hay áreas de coloración blanqueci
na-nacarada, de consistencia dura, que se 
interpretan como cartilaginosas. 

En el caso número 5, prácticamente la 
totalidad de la pieza enviada estaba consti
tuida por una neoformación de color blan
::o-rosado, con grandes áreas necróticas. El 
tumor se encontraba delimitado oor una 
fina franja de tejido hepático comprimido 
por el crecimiento de la neoformación. Los 
bordes quirúrgicos y la cápsula hepática 
mostraban infiltración tumoral, lo que nos 
hace pensar que la extirpación fue incom
pleta. 

En el caso autopsiado número 4 no se 
encontraron metástasis y así como en los 
casos números 2 y 3 , el tumor hepático era 
unicéntrico, limitado al lóbulo derecho y ro
deado por una cápsul a. En el número 1 el 
escaso materia l envi ado y la ausencia de 
datos clínicos nos impide sacar conclusiones 
al respecto. El c:aso número 5 tuvo una evo
lución mucho más rápida que los anteriores 
y la i nvasión tumoral de la cápsula y las 
metástasis fueron evidentes. 

Para el eswgjp m jcroscógico de los ca
sos nos hemos basado en las clasifica
ciones de l shak y Glunz (6) y de Ka sai y 
vVa tanabe (8), que co mentaremos más 
adelante. De los cuatro hepatoblastomas 
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Figura 1 (caso 4).-EI tumor 
se limita al lóbulo derecho. 

Presenta un aspecto 
pleom órfico con zonas de 

color blanco-nacarado. 

Figura 2 (caso 1 ).-Forma 
anaplásica. mostrando su s 

células inmaduras con 
núcleo p icnótico y escaso 
citoplasma, agrupadas en 

pequeños acúmulos. 
(63 X. H. E.I 

Figura 3 (caso 2 ).-Las 
células recuerdan mucho a 

los hepatocitos, aunque 
tienen el núcleo 

hipercromático y el 
citoplas TI a pequeño y 

acidófilo. (63 x. H. E.I 
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que presentamos. dos son epiteliales puros y 
dos son mixtos. En el caso número 1 obser
vamos una proliferación tumoral densamen
'te celular. constituida por cé lulas de pequeño 
tam año con citoplasma escaso y núcleo hi
percromático (figura 2) dispuestas en acú 
mulos rodeados por tractos conjuntivos. El 
tipo de cé lu la és muy inmadura y no recuer
da en nada a un hepatocito normal. No se vio 
g ran anisoci tosis ni atipias en los cortes 
efectuados y el número de mitosis también 
era escaso. En algunos espacios porta existía 
ligera proliferación de condu ct os biliares. 
Este caso fue clasificado como hepatoblasto
ma epitelial anaplásico. 

En el caso ' número 2 las células tumora
les recuerdan mucho a los hepatocitos y 
son prácticamente superponibles a las cé
lulas hepáticas de un feto de tres meses. 
Los núcleos eran algo hipercrom áticos y el 
citoplasma algo más pequeño y eosinófilo 
que el de un hepatocito normal. Las cé lulas 
tienden a disponerse en trabécu las de tres 
o cuatro células de grosor bordeadas por 
sinusoides (figura 3) que en algunos pumos 
están recubiertos por células endoteliales. 
Con todo ello el tumor no reproduce la es
tructura hepática , formando lobul i llos y 
espacios porta reconocibles. Este caso se 
clasificó como '2_epatoblastoma epite lial 
fetal. 
E n los casos 3 y 4 se encontró forma
ción de tejido oste_oide, áreas ~es 
poco diferenciadas (figuras 4 y 5 ). e inclu
so formación de globos córneos rodeados 
por células de aspecto epitelioide; según 
esto, y de acuerdo con otros autores, los . 
clasificamos como hepatoblastqmas mixtos 
(6 y 9). No obstante. dentro de este apar
tado distinguimos dos subgrupos según la 
madurez del CQ.!!1JND_e.n.te_epitelial del tu
mor. Así en el caso número 3 nos encon
tra mos con células de núcleos hipercromá
ticos con nucléolo v isible en ocasiones y 
citoplasma escaso ligeramente basófilo. 
Estas células se agrupan en cordones o 
acú m ulos sól idos y en ningún mom ento 
forman t rabéculas. dando un aspecto de 
cé lulas hepáticas muy embrionarias. Según 
esto, clasifi camos el caso de hepatobl asto
ma mixto embrionario. Sin embargo. en el 
caso número 4, donde también evidencia
mos estructuras osteo-cartilaginosas, el 
componente epitelial era mucho más ma-

duro y totalmente superponible al descrito 
en el caso número 2 , formando trabéculas 
de hepatocitos fetales al lado de las estruc
turas osteoides y a las perlas de queratina. 
Como en los casos anteriores, en la masa 
tumoral no se reconocía estructura hepáti
ca normal. Este caso se clasificó como 
hepatoblastoma mixto fetal. 

El caso número 5 estaca compuesto por 
cé lulas muy simi lares a los hepatoci tos, 
con núcleo grande de cromatina laxa y nu
cléo lo visible; el citoplasma amplio, eosinó
filo y con límites ce lulares netos; se dispo
nen en trabéculas de diez o doce cé lulas 
de grosor bordeadas por sin usoides con 
cé lulas de Kupffer en sus paredes. Dentro 
de las trabéculas hay un gran pleomorfis
mo celular y pued en encontrarse células 
gigantes (figura 6) y mitosis atípi cas. En 
algunos puntos se vio permeación vascular 
e invasión de la cápsu la por célu las tumo
rales. Este caso fue clasificado como. r.epa
tocarcinoma. 

Discusión 

Los resu ltados de este trabajo van enca
minados a esclarecer dos puntos funda
mentales: 

@ Establecer unos criterios diferencia.
,!.!:.s entre el hepatoblastoma y hépatocarci
noma infantiles. 

{i) Aportar una clasificación de los 
hepatoblastomas basada en la revisión de 
la literatura y el estudio de los casos pre
sentados. 

El interés del primer punto radica en el 
distinto comportamiento de los dos tipos 
tumorales. En lo que respect a al hepato- X 
blastoma. dadas sus carac terísticas biológi
cas. '1a cirugía «Qr.rectame.Qte aplicada pue-
de conseguir curaciones comple tas en al
gunos casos. Estudios comparativos sobre 
grupos de enfermos sometidos a radiotera
pia, t ra tamiento con citostáticos o c iru-
gía (6) demostraron supervivencias de 
hasta trece años en el momento de realizar 
la revi sión; en el caso de tratamiento quirúr
gico. Por otra parte. los hepatocarci nomas. (' 
dado su origen predominantemente multi
céntrico y su rapidez en producir metástasis, 
son mucho más dificiles de tratar quirúrgica-
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Figura 4 (caso 3).-Se 
observa una zona de tejido 

conjun tivo poco 
diferenciado que en la parte 

inferior comienza a form ar 
osteoide. El componente 

epitelial muestra un 
aspecto muy inmaduro. 

(H. E .. 25 x.) 

Figura 5 (caso 4).
~ormación de tej ido 

osteoide: junto a él se 
advierte la presencia de 

hepatocitos de t ipo fetal 
ordenados en cordones 

bordeados por sinusoides 
con células endoteliales. 

(H. E .• 63 x.) 

Figura 6 (caso 5).-Las 
células se disponen en 

gruesas ¡rabéculas de más 
de qu ince células de 

grosor. Se distinguen 
sinusoides entre ellas. 

Obsérvese el pleomorlismo 
celu lar; en el cen tro de la 

figura. una célula gigante 
con el núcleo lobulado. 

(H. E .. 63 x.I 
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mente y su pronóstico es com pa rativamen te 
mucho peor que el de los hepatoblastomas, 
cualquiera que sea el tratamiento empleado. 

Se admite generalmente que la máxima 
incidencia de hepatoblastomas está com
prendida en los dos primeros años de vida, 
mientras los hepatocarcinomas suelen pre
sentarse a partir d el sexto año (6 , 8 y 9 ) 
Se han comunicado hepatoblastomas en 
adultos ( 1 ), pero estos casos suelen apare
cer en su forma mixta y la diferenciación 
con los hepatocarcinomas es clara. aten
d iendo a la formación de car tílago o hueso 
en los primeramente citados. 

M acroscópicamente puede establecerse 
que, mientras los hepatoblastomas suelen 
asentar en lóbulo hepático derecho, tienen 
origen unicéntrico y están bien encapsula
dos, los hepatocarcinom as afectan d ifusa
mente al hígado, están ma l encapsu lados. 
presentan grandes zonas de necrosis y me
tastatizan rápidamente (figura 7). 

La diferenciación microscop1 ca entre 
hepatoblastoma y hepatocarcinoma puede 
p lantearse en el caso de hepatoblastomas 
epiteliales puros. pues los mixtos que for
man hueso o cartílago son fácilmente dife
rencia les. Los hepatoblastomas anaplási
cos. dado lo embrionario de sus cé lulas, 
pod rían confundirse con los neu rob la sto
mas muy indiferenciados (3). pero no con 
ÍoShepatocarci nomas. ya que éstos no 
suelen adopta r una estructura hi stológi ca 
que pueda inducir a error. Solamente los 

hepatoblastomas embrionarios o feta les 
tienen puntos morfológicamente afines con 
los hepato carcinoma s y en este sentido 
resumimos las características microscópi
cas d iferenciales entre los dos tumores (f i
gura 8). 

Fundamen ta lmente, los hepatoblastomas 
están formados por células embrionarias y 
monomorfas. mientras que los hepatocarci
nomas suelen formar células maduras. 
monstruosas o multinucleadas. existiendo 
gran pleomorfismo celular. El estudio ul
t raestructu ral de los tipos celu lares (7) 
demuestra la mayor madurez celular por la 
presencia de orgánulos intracitoplásmicos 
en el caso de los hepatocarcinomas. Estos 
suelen asentar en hígados cirróticos. tal vez 
con presencia de esteatosis, y puede de
mostrarse con mucha frecuencia la produc
ción de bil is por las cé lulas tu morales. En 
la revisión bibliográfica no encontramos 
asociación de cirrosis con hepatoblastoma, y 
la esteatosis o formación de bilis no fue muy 
evidente. 

Puesto que los hepa toblastomas. como 
hemos recogido en la bibl iog rafía y ha 
quedado expuesto en nuestros resultados, 
no tienen un patrón histológico homogé
neo. interesa su clasi fica ción minuciosa. 
Por otra parte es posible que en un futuro 
pueda estñblecerse, al igua l que en otros 
tumores embrionarios (2 y 3). una estrecha 
correlación entre la estructura h·istológica y 
la evolución clínica. siendo esto de gran 

Caracterlsticas macroscópicas [ Hepa toblastom a Hepatocarcinoma 

Tumor 

Localización 

Cápsula 

Metástasis 

Necrosis en el tumor 

Generalmente unicén 1rico -
Preferentemente en el lóbulo he

pático~ 

Generalmente presente -- -
Generalmente a~ 

Escasas 

Genera lmente mul1icéntrico 

En ambos lóbulos 

Genera lmente au sente 

Generalmente presentes 

Abundantes 

Figura 7 .-Caracteristicas macroscópicas diferenciales entre hepatoblastoma y hepatocarcinoma. 
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Características microscópicas 

Tamaño celu lar comparado con 
hepa tocitos normales 

Relación núcleo ci toplasma 

Pleomorfismo celular 

Células multinucleada s 

Formación de b ilis 

Esteatosis 

Trabéculas celulares 

Cirrosis asociada 

Hepatoblastoma 

M u cho más pequeñas 

Aumentada 

Ausente o mínimo 

Au sentes 

Frecuen temente ausente 

Presente o au sente 

De 2 a 6 células de espesor 

A usente 

Hepatocarcino m a 

Iguales o mayores 

Igual o disminuida 

Presente 

Presen tes 

Frecuentemente presente 

Presente 

De más de 6 células de espesor 

Presente o ausente 

Figura 8.- Caracterfsticas microscópicas d1terenciales entre hepatoblastoma y hepato carcinoma. 

Wíllis (19621 l shak (1967 ) Kasai (1970) 

Hepatoblastomas Hepatoblastomas Hepatocarcinomas infan. 

Embrionarios 
M ixtos 
A abdominoblásticos 

- J:p ite li~ les 

Embr ionarios 
Fetales 
~os 

Figura 9.-Clasificaciones de los carcinomas hepáticos infantiles. 

A naplásico 
Embrionario 
Fetal 
Adulto 

~ Hepatoblastomas Número de casos 

' ( Epitel iales J 

-t Anaplásico ........................... ..................................................................... . 
-t- Embrionar io ................................................................................................ . 
+ Fetal.............................................................................. ............................... 2 

·r~~~ 
f Embrionario ................................................................................................. 3 
+ Fetal ............................................................................................................. 4 

Hepatocarcinomas ............................................................................................. 5 

Fíguras 

2 

3 

4 
1,5 

6 

Figura 10.-Clasificación de los hepatoblastomas propuesta y su correlación con los casos presentados y las f igu
ras que aparecen en el texto. 
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interés para establecer un pronóstico y 
orientar una terapéutica adecuada. 

Las clasif icacio nes que aparecen en la 
figu ra 9 han sido las más utilizadas para 
agrupar los hepatoblastomas y los autores 
que las proponen son los que han maneja
do más amplias estadísticas. Hemos toma
do la clasificación de lshak y Glunz como 
base para confeccionar la que proponemos 
(f igura 1 O). Estos autores no incluyen en su 
clasificación el hepatoblastoma rabdomio
blástico de W illis; hoy día este tumor se 
considera por la mayoría como un sarcoma 
embrionario ajeno al prob lem a de los he
patoblastomas. Dividen los hepatoblasto
mas en ~pitel i ale~ y m ixtos, segú n que el 
co mponen te tumoral derive de una sola 
hoja blastodérmica o de varias. El grupo 
epitelial lo subdividen en em brionario y~
~l. dependiendo del grado de diferenciación 
de las células tumorales hacia hepatocitos 
adultos. El tipo m ixto lo consideran unita
riamente y separan el hepatocarcinoma de 
todos los tipos de hepatoblastoma, como 
tu mor dife rente. 

En nuestra s1asi'icaciAI* hemos incluido 
entre los hepatoblastomas epiteliales el 
tipo anaplásico descrito por Kasai (8) ; sin 
embargo, no estamos de acuerdo con estos 
autores en abolir el término "hepatoblas
toma" y agrupar en una m isma familia 
hepatoblastomas y hepatocarcihomas. Ka
sai y Watanabe estudian sus casos bajo la 
denominación de "hepatocarcinomas infan
ti les" siendo ta n sólo au ténticos hepatocar
c ino m as los correspond ie ntes al últ imo 
grupo de su clasificación, es decir, los del 
tipo adulto. 

Pensamos que el hepatoblastoma es un 
tumor em brionario (4 , 5, 6, 9 y 10). y por lo 
tanto no puede considerarse unidamente al 
hepatocarcinoma, au nque éste aparezca en 
la infancia. 

Estamos de acuerdo en m antener el gru
po de hepatoblastomas mixtos (6) siempre 
que se encuentre otro componen te tumo
ra l además del epitelia l. Co m o apu n ta Ka
sai (8 ), jos com ponentes no epiteliales nunca 
determinan el grada de malignidad del tum or 
ni originan metástasis, y hemos de observar 
el rado de madurez de_.Lkomponente Juille
J.W~a opinar en este seatido; es pOr"e'So 
que Kasai (8) encuentra poca u ti lidad prácti
ca en considerar el grupo de hepatoblasto-

mas mixtos. Sin embargo, revisando las es
tadísticas publicadas no hemos encontrado 
componente epitelial anaplásico en el seno 
de un tumor mixto, sino solamente tipos fe
tales o.embrionarios, m ás benignos en su 
compor tamiento. Por o tra parte, los t ipos de 
hepatoblast om as descr itos en adu lto s ( 1) 
corresponden a tumores mixtos con baja 
potencialidad metastásica. 

Creem os suf icie ntem en te justificado el 
considerar este grupo de tumores m ixtos 
basados en el criterio morfológico de encon
tra r en ellos hueso, cartílago u otro cualquier 
representan te de va rias hoj as bl astodérmi
cas. A m ayor abundamiento nos inclinamos 
a pensar que estos tumores t ienen un menor 
grado de m alignidad qu e los epiteliales puros 
g lobalm ente considerados, ya que nunca 
hemos visto en ellos formas anaplásicas al
tamente malignas. 

Para la determinación de los subgrupos de 
hepatoblastom as anaplásicos, embrionarios 
y fetales, nos hemos guiado por los criterios 
citoarqui tectónicos propu estos por K asai y 
llVatanabe (8 ) y qu e aparecen reflejados en 
las descripciones m icroscópicas de nuestros 
casos. 

Resumen y conclusiones 

Rev isión de la literatura reciente sobre 
hepatocarcinomas inf antiles y estudio anato
mopatológico de cinco casos. 

Se hace énfasis en la diferenciación de los 
hepato blasto m as y los hepato carcinomas, 
especialmente en los datos macro y micros
cópicos que la hacen posi ble. Esta diferen
ciación parece necesaria en orden a un diag
nóstico correcto y a una futura correlación 
con su pronóstico, d isponiendo asimismo de 
datos objetivos sobre los que pueda basarse 
un tratamiento adecuado. 

Dentro de los hepatoblastomas se propo
ne una m odifi cación a l as c lasifi caciones 
hasta el momento utilizadas, basada en da
tos morfoestru ctura les que puedan ser repre
sentativos de la biología de cada t ipo tumo
ral. 

Summary 

Review of the recent literatu re on malig
nant tu mours of the liver in children, and the 
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pathological study of four hepatoblastomas 
and one hepatocarcinoma. 

Emphasis is made on the difference bet
ween the hepatoblastoma s and hepatocarci
nomas for means of prognosi s and treate
mant; for the same reasons a classification of 
the hepatoblastom as is suggested w ich mo
difies those used until now and distingui shes 
epithelial and mixed forms. grouping the 
anaplastic type w ith the former. 
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EDITORIAL----
La revista de PATOLOGIA ha estado con 

nosotros durante cuatro años, en los que 
de forma ininterrumpida ha sabido recoger 
los avances y el trabajo científico e investi
gador de la Anatomía patológica española. 
Queremos desde aquí agradecer la labor 
desempeñada por los que la iniciaron y 
mantuvieron. 

Necesitamos la colaboración de todos los 
patólogos de nuestra Sociedad para conti
nuar esta labor, ya que con sus aportacio
nes científicas y apoyo moral es probable 
que podamos llegar a ocupar un alto lugar 
entre las publicaciones acreditadas en el 
campo de nuestra especialidad. A tal fin 
hemos conseguido que los trabajos publi
cados se referaten en " Excerta Médica " y 
estamos en gestiones de intercambio con 
otras revistas internacionales y publicacio
nes similares. Para que los trabajos publi
cados en PATOLOGIA puedan ser referata
dos por estas revistas es necesario que 
todos ellos (como indicamos en las "Nor
mas para los Autores") se. acompañen de 
un resumen en español e inglés. 

Si bien es en el Comité de Redacción 
donde recae la responsabilidad de mante
ner dignamente el nivel científico de nues
tra Revista, es indudable que la responsa
bilidad de dicho prestigio depende del nú
mero y calidad de los trabajos publicados. 
Ello nos lleva a pedir a todos que los mejo
res hallazgos y las primicias de nuestra 
investigación sean publicados en PATOLO
GIA, y de esta manera le daremos a nues
tra Revista la categoría que merece y que 
todos deseamos que tenga. 

En espera de que estas consideraciones 
se hagan re.alidad y puedan ponerse en 
práctica de modo inmediato, queda a vues
tra disposición el 

Com ité de Redacción 
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NORMAS PARA LOS AUTORES 

La Revista de la Sociedad de Anatomía Patológica, PATOLOGIA, publicará trabajos de investigación ex
perimental. de investigación clinica, basada en amplia casuística personal: revisiones criticas, basadas tam
bien en amplia experiencia; casos clinicos (entendiendo por tales casos de interés médico notable con anato
mía patológica decisiva); critica de libros, y resúmenes de revistas. 

Al someterse a la consideración del Comité de Redacción, las publicaciones deben ajustarse en lo posible 
a las siguientes normas: 

1.0 Los trabajos de investigación deben contener los siguientes apartados: a) Introducción breve justifi
cando la realización y publicación del trabajo. b) Material y métodos. e) Resultados (incluyendo cuadros con 
expresión concreta de todos los datos y fotograflas de buena calidad. en papel de brillo y de tamaño 13 por 
18). d) Estudio estadlstico C\Jando sea pertinente. e) Discusión. f) Conclusiones. g) Resumen en español e 
inglés. h) Bibliografía. 

2.• Los casos cllnicos consistiran en: a) Introducción (en la que se hagan constar los casos semejantes 
en la literatura). b) Historia cllnica, exploración, datos analíticos (con expresión de los métodos y, de ser ne
cesario, los limites normales en la .Institución), datos radiológicos, etcétera. e) Estudio anatomopatológico. d) 
Comentarios. e) Regumen. f) Bibliogratra seleccionada. 

3.0 Las revisiones criticas se expondrán de acuerdo con el espfritu de los párrafos anteriores. 
4.• Las afirmaciones concretas en materia discutible deberán ir respaldadas por las adecuadas citas bi

bliográficas. No se aceptará bibliografía que no vaya citada en el texto. Las citas irán numeradas. al final del 
trabajo, según el orden alfabético de los primeros autores: en el texto, los números irán indicados entre pa
réntesis. Las referencias irán expresadas asl: apellido e inicial de cada autor; título original del trabajo, revista 
(abreviatura del "lndex Medicus"), volumen, página y año de publicación. 

5.0 Los dibujos serán a tinta china. e indicarán claramente su número y su lugar preferencial de inser
ción en el texto (esto último a lápiz. débilmente marcado en el reverso). Las fotografías. del tamaño y la cali
dad señalados en el apartado e) del párrafo primero. llevarán escrito en su reverso el número. tltulo del tra
bajo y una flecha apuntando al borde superior. 

Las ilustraciones acompañarán al trabajo en sobre aparte (no pegadas en cartulina ni otro papel), con una 
hoja en la que vayan escritos los pies. 

6.0 Los trabajos no deben haber sido publicados anteriormente y vendrán escritos a máquina y a doble 
espacio, en hojas holandesas o folio, empleando solamente una de las caras y dejando un margen, a la iz
quierda de unos centfmetros. Todas las hojas deben ir numeradas. 

7 .• Todos los trabajos serán enjuiciados por el Comité de Redacción, y de aquellos trabajos aceptados 
se informará a su autor de la fecha aproximada de su publicación. Los trabajos que no fueran aceptados 
por considerarse que no encajan en las normas de la Revista serán devueltos a la dirección del remitente, 
indicándole los motivos pór los que no han sido aceptados. 

s.• En la primera hoja deberán figurar el titulo del trabajo, nombre y apellidos del autor o autores, segui
dos del nombre del centro donde trabajan y población. Si se quiere hacer constar los cargos de los autores, 
se hará una referencia al pie de la página. 

9.0 El autor (o el primer firmante si son varios) del original aceptado recibirá una prueba impresa para 
su corrección, que deberá devolver a la Redacción de la Revista en un plazo máximo de diez dlas. Los origi
nales publicados quedarán como propiedad de la Revista PATOLOGIA y no podrán ser impresos sin permiso 
del autor o autores, o del Comité de Redacción de la Revista. 

1 O. El autor o el primer firmante recibirá 25 separatas después de la publicación del trabajo: en el caso 
de desear mayor número de separatas, se comunicará asl al enviar el trabajo y se consultará el precio de 
ellas con la editorial. SI algunas de las fotografías son en color, también se const.ii.ará el precio de las mis
mas. 

11 . Toda la correspondencia debe dirigirse al doctor Angel Valle Jiménez, profesor agregado de la Cáte
dra de Anatomia Patológica. Hosoital Cllnico de la Facultad de Merllrina, ala norte, sótano. Madrid. 
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Ciudad Sanitaria Provincial " Francisco Franco" 
Instituto Provincial de Obstetricia y Ginecologia 
Departamento de Citología 
Doctor M . J iménez Aya la 
Departamento de Obstetricia y Ginecologia de la Universidad Complutense 
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CURSO BASICO DE CITOLOGIA GINECOLOGICA 
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3-IV-72: "Valor del ci todiagnóstico hormonal en la patología funcional ginecológica", doc
tor M . Jiménez Aya la. 
"Colpoci tología antes de la pubertad y después de la menopausia''. doctor 
J . L. García Ferrer. · 

4-IV-72: " La infección vaginal. Importancia de las al teraciones celulares producidas por 
la trichomoniasis", doctor D. Arboli. 
" Imágenes ce lulares normales y benignas del endocérvix y del endometrio". 
doctor R. Arderiu. 

5-IV-72: " H istologia de la displasia cervical uterina'', doctor M. Zomeño. 
" Histología del carcinoma in situ", doctor J. Escalona. 
" Alteraciones citológicas benignas del epite lio pavimentoso", doctor F. Riaza . 

6-IV-72: "Aspecto histológico del carcinoma cervica l uterino invasivo". doctor J. Para
che. 
"Citología del carc ino ma de cérvix", doctora A. M orales. 

7- IV-72: "B iopatología del adenocarcinoma de endometrio", doctor H. Martínez. 
"Valor del citodiagnóstico del líquido ascítico", doctor J. R. Puchol. 

8- IV-72: "Histología y citología de las lesiones premalignas y malignas de la vulva", 
doctor A. Alonso de Miguel. 
"Utilidad del Citodiagnóstico en la patología de la mama", doctor E. Vilaplana. 

"CURSO DE ACTUALIZACION DE CITOLOGIA GINECOLOGICA" 

1 O- IV-72: Doctora E. Wachtel: "Citologia del adenocarcinoma de útero y ovario .. Técnica de 
estudio" . 
Mesa de discusión. Miembros: profesor C. Sirtori, profesor J. De Brux. doctor 
E. Vilaplana. Presidente, doctor A. Silvan. 

11 -IV-72 : Profesor C. Sirtori: 'Tratamiento del carcinoma endometrial con gestágenos. 
Su control citológico y ultraestructural". 
Mesa de discusión: doctora W. Wachtel; profesor J . De Brux. doctor L. López 
de la Osa. Presidente, profesor E. Recaséns. 

12-IV-72: Profesor De Brux: " M odificaciones citológicas producidas por los anovulatorios y 
anticonceptivos intrau terinos". 
M esa de discusión: profesor M. Maillet, profesor C. Sirtori , doctor F. Nogales. Pre
sidente, profesor A. Cabal lero. 

13-IV-72: "Reacciones celulares vaginales a las radiaciones ionizantes: Intereses clínico 
terapéutico y pronóstico de su conocimien to". 
Mesa de discusión: d octor A. Silvan, doctor N. Ltipez García, doctor F. Escalonil la. 
Presiden te, profesor E. Para che. 
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14-IV-72: Doctor F. Nogales: "Cuadros histológicos de los tumores de la mama". 
Mesa de discusión: profesor M. Maillet, doctor· F. Contreras, doctor F. Tejerina. 
Presidente, doctor J. R. Puchol. 

15-IV-72: Profesor J. A. Clavero: "Valor del citodiagnóstico en el control de la gestación". 
Mesa de discusión: doctor J. S. Ramos, doctor A. Ruiz de la Hermosa. doctora 
A. Morales. Presidente, profesor J. A. Usandizaga. 

Clausura del curso y entrega de diplomas 

Del 3 al 1 5 de abril de 1972, tendrá lugar el "11 Curso de Citodiagnóstico Ginecológi
co", cuyas conferencias se celebrarán en el salón de actos del Instituto Provin
cial de Obstetricia y Ginecología de Madrid, a las doce de la mañana. Las lec
ciones tendrán un carácter eminentemente práctico, con proyección y discu
sión de diapositivas. Las actividades docentes han sido programadas en dos 
cursos; el primero está dedicado a presentar los temas básicos de "Citologra gine
cológica", mientras que el segundo es de "Actualización de temas de interés cito
clínico". 

Durante todos los días del curso, un grupo de diez médicos cursillistas recibirán ense
ñanza práctica en el Laboratorio de Citología de ocho y media a doce de la 
mañana, con estudio de preparaciones seleccionadas y comentadas. 

Derechos de inscripción: 3.000 pesetas. 
Para el resto de cursillistas, la inscripción será gratuita. Al final del curso se entregará 

un ·diploma a los que hayan acreditado su ·asistencia al mismo. 
Para información e inscripción, dirigirse a la señorita Blanca Vera. o·Donell, 48. 

Teléfono 2731600. Departamento de Citología. Ma.drid. 
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