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ESTUDIO HISTOQUIMICO ENZIMATICO 
DEL RIÑON DE RATA* 
P. d·e Vargas, V. Miralles y O. Urdiain** 

El estudio histoquímico enzimático del 
parénquima renal constituye un método 
valioso para el conocimiento morfológico y 
bioquímico de su estructura. 

La investigación enzimática a nivel renal 
había sido iniciada por algunos autores: 
Barrnett (3), Chessick (8), Eranko (10), 
Goebel (12), Gomori (13), Holt (16). 
McManus (21 ), Mustakallio (23), Oster 
(24). Pearse (25), Smith (30) y Wilmer 
(38), siendo Wachstein (34), eri 1955, el 
que revisó las técnicas utilizadas hasta el 
momento y estableció el patrón enzimático 
normal en los diferent~s ~egmentos del 
riñón. 

En los últimos años, la histoenzimología 
ha progresado considerablemente, y ha 

* Trabajo realizado con una ayuda a la investiga
ción concedida por el Ministerio de Educación y Cien
cia. 

.. Facultad de Medicina de Santiago. Cátedra de 
Histologla y Anatomía Patológica. Profesor E. Varela 
Núñez. 

sido utilizada no sólo para el conocimiento 
histoquímico de la estructura renal, sino 
también para el estudio de su patología. 
Black (5), Corvillain (7), Dubach (9), Fischer 
(11 ), Gregoire (14), Hess (15), Metcoff 
(22), Royer (29), Wajcner (36) y West 
(37). 

Esta investigación histoenzimática ha 
sido efe!=tuada con arreglo a los últimos 
avances técnicos, indicados por Arvy ( 1), 
Bonting (6), Dubach (9), Hess ( 1 5), Jasmin 
(17), Kazimierczak (19), Reale (26), V. 
Deimling (31 ), Wachstein (34) y Wajcner 
(36), y va encaminada a establecer el pa
trón normal histoenzimático del riñón de 
rata con los métodos modernos. 

Material y métodos 

Hemos utilizado 43 ratas blancas, de 
raza Wistar, jóvenes y perfectamente cons
tituidas, procedentes del criadero. de ani
males de experimentación de la Facultad 
de Medicina. 
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Las ratas pesaban entre 160 y 307 gra
mos. Habian sido alimentadas correcta
mente y sometidas a condiciones normales 
-de temperatura, habitáculo, etcétera. 

Previa anestesia superficial, los riñones 
fueron extraídos "in yivo" para evitar los 
artefactos de la muerte traumática o qui
. mica, que alteran los resultados. 

Los órganos, una vez extraidos y seccio
nados por su plano medio, pasaron a la 
cámara de un criostato IEC, modelo CTI, 
donde fueron enfriados rápidamente a 
18°C. 

Las piezas fueron ·seccionadas a conti
nuación, en cortes entre 4 y 12 micras, 
según la enzima investigada. 

Otras veces las piezas permanecieron en 
la cámara del criostato "en espera de uso", 
como recomiendan Turchini y Mallet. 

Métodos 

Para la determinación de las diferentes 
enzimas se han empleado las siguientes 
técnicas: 

Fosfatasa alcalina: a) Método del cal
cio-cobalto de Gomori. Tiempo de incuba
ción óptimo: Veintisiete minutos a 37ºC. 
Fijador: Formol-calcio. b) Método de 
Burstone. Tiempo de incubación óptimo: 
1 O minutos. Fijador: En fresco. 

Glicerofosfatasa: Método de Ross. Tiem
po de incubación óptimo: Treinta y cinco 
minutos a 37°C. Fijador: Inactiva parcial
mente la enzima. 

Fosfatasa ácida: Método del glicerofosfa
to de Gomori. Tiempo de incubación ópti
mo: Una hora y cuarenta y cinco minutos a 
37°C. Fijador: Formol-calcio. 

Adenosin trifosfatasa: Método del plomo 
de Wachistein y Meisel. Tiempo de incuba
ción óptimo: Veintidós minutos a tempera
tura ambiente. Fijador: Formol-calcio. 

Glucosa-6-Fosfatasa: Método de Wachs
tein y Meisel. Tiempo de incubación óptimo: 
Ocho minutos a 32°C. Fijador: Formol al 1 O 
por 1 OO. 

5-Nucleotidasa: Método de Wachstein y 
Meisel. Tiempo de incubación óptimo: 
Veinticinco minutos a 37°C. Fijador: For
mol-calcio. · 

Esterasas inespecíficas: Método del ace
tato de alfa naftil, de Nacklas y Seligman. 

Tiempo de incubación óptimo: Dos minutos 
temperatura ambiente. Fijador: Formol-cal
cio. 

Colinesterasa: Método de la tiocolina de 
Gerebtzoff. Tiempo de incubación óptimo: 
Treinta a treinta y cinco minutos a 37°C. 
Fijador: Formol-calcio . 

Succino deshidrogenasa: Método del ni
tro-BT de Nacklas, Tsou, Souza. Cheng y 
Seligman. Tiempo de incubación óptimo: 
Veinte a veinticinco minutos a 37°C. Fija
dor: En fresco. 

Citrocromo-oxidasa: Método de Burstone. 
Tiempo de incubación óptimo: Dieciséis 
minutos a temperatura ambiente. Fijador: 
En fresco. 

/j-Galactosidasa: Método de Rutemburg. 
Tiempo de incubación óptimo: Cinco horas 
treinta minutos a 37°C. Fijador: Formol
calcio. 

/j-Glucuronidasa: Método de colorantes 
azóicos, de Seligman, Tsou, Rutemburg y 
Cohen. Tiempo de incubación óptimo: Cua
tro horas y media a 37°C. Fijador: En 
fresco. 

Amino-peptidasa: Método de Nacklas. 
Tiempo de incubación óptimo: Treinta y 
dos minutos a 37°C. Fijador: En fresco. 

Para la investigación de esta enzima es 
conveniente la deshidratación con posterior 
montaje en bálsamo, ya que evitan la for
mación de precipitados. 

Resultados 

Fosfatasa alcalina 

Túbulos: La actividad fosfatásica máxima 
se localiza a nivel del tubo contorneado 
proximal, decreciendo hacia la porción rec
ta. El re~to de los tubos no presentan acti
vidad de ningún tipo, excepto el asa de 
Henle. donde algunas veces se detectan 
indicios (1igura 1 ). 

Vasos: La actividad fosfatásica se locali
za en los capilares del estroma y en la tú
nica media de las arterias. 

Glomérutos y estroma: Negativos. 

G licerofosf a tasa 

Túbulos: Máxima actividad en las porcio
nes rectas y en los tubos contorneados 
proximales. Actividad decreciente en ta 
porción recta del asa de Henle (figura 2). 

( 
1 
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Vasos: Localización similar a la fosfatasa 
alcalina. 

Glomérulos y estroma: Negativos. 

Fosfatasa ácida 

Túbulos: La actividad m ax1ma se observa 
a nivel de los tubos contorneados proxima-

les, y de su porción recta: En las asa s de 
Henle sólo existen indicios. Los tubos con
torneados distales muestran una actividad 
media, inferior a la de los tubos proximales. 
Los tubos colec tores no muestran actividad 
de ningún tipo (figura 3 ). 

. Glomérulos. vasos y estroma: Acti v idad 
negativa. 

Fig. 1.-Fosfatasa alcal ina. Método de Gomori. Figura 2.-Glicerofosfa tasa . M étodo de Ross. Figura 3 .- Fosfatasa 
ácida. Método de Gomori. Figura 4.-Adenosin-trifosfatasa. M étodo de Wachstein y Meisel. Figura 5.-Glucosa-6-
fosfatasa. Método de Wachstein y Meisel. Figura 6.-5-nucleo tidasa. Método de Wachstein y Meise l. 
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ATP-asa 
Túbulos: La máxima activ idad se en cuen

tra en los tubos contorneados distales en 
relación con la mácula densa (figura 41 . 

Los tubos proximales muestran una esca
sa actividad, limitada al microvil li. Las asas 
de Henle y los tubos colec tores presentan 
una actividad discreta. 

Vasos: Actividad máxima localizada en la 
túnica media preferentemente (figura 4 ). 

Gloméru los: Se observa una intensa acti
vidad a nivel de las célu las epiteliales y 
mediana en las células parietales 

Estroma: Actividad media limitada a las 
células. 

Figura 7.-Esterasas inespecíficas. Método de Nacklas y Seligman. Figu ra 8.- Succinodehidrogenasa. Método de 
Nacklas. Figura 9.- Citocromo-oxida sa. Método de Burstone. Figura 10.- B-galactosidasa. Método de Rutemburg. 
Figura 11 .- B-glucuronidasa. M étoclo de Seligman. Figura 12.-Aminopepticlasa. Método de Naclas. 
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G/ucosa-6-fosfatasa 

Túbulos: Actividad limitada a los tubos 
contorneados proximales en forma granu
lar, en el espesor de los nefrocitos · '(figu
ra 5). 

Glomérulos. vasos y estroma: Actividad 
nula. 

5-Nucleotidasa 

Túbulos: La máxima intensidad se obser
va a nivel de los tubos contorneados, de
creciendo hacia las porciones rectas (figu
ra 6). 

Se encuentran en todos los núcleos. 
Glomérulos. vasos y estroma: No se ob

serva ninguna actividad a nivel citoplasmá
tico. 

Esterasas inespecíficas 

Túbulos: Gran actividad en los tubos fle
xuosos de primer y segundo orden, que 
decrece hacia las porciones rectas. Las 
asas de Henle son negativas o presentan 
indicios {figura 7). 

Vasos:. Se dibujan las membranas elás
ticas. 

Nervios: Actividad mínima. 
Glomérulos y estroma: Negativos. 

Colinesterasas: 

Se observa una escasa actividad a nivel 
de las fibras nerviosas. El resto del parén
quima renal no presenta actividad. 

Succino deshidrogenass 

Intensa actividad eri los tubos contornea
dos proximales y distales, localizados a 
nivel de las mitocondrias. en el polo basal 
de los nefrocitos. En las asas de Henle se 
observa una actividad discreta. Los tubos 
colectores presentan una escasa actividad 
localizada en la papila renal {figura 8). 

Vasos: La actividad se localiza en la túni-
ca media. 

Glomérulos y estroma: Negativos. 

e itocromooxidasa 

Túbulos: La actividad se localiza en los 
tubos contorneados, siendo máxima en las 
porciones rectas. Indicios en las asas de 
Henle, {figura 9). 

Glomérulos, vasos y estroma: Negativos. 

(3-G alactosidasa 

Túbulos: La máxima intensidad se locali
za en los tubos contorneados distales, en 
las porciones rectas y en las porciones 
descendentes del asa de Henle. Se observa 
mediana intensidad en los tubos contor
neados proximales y en las porciones as
cendentes del asa de Henle (figura 1 O). 

Glomérulos, vasos v estroma: Negativos. 

f3-G /ucuronidasa 

Túbulos: Los tubos contorneados y las 
porciones rectas presentan actividad máxi
ma que decrece hacia el asa de Henle 
donde sólo se observan indicios de activi
dad (figura 1 1 ). 

Vasos: Actividad discreta. 
Glomérulos: Indicios. 

A minopep tidasa 

Túbulos: La máxima intensidad se obser
va a nivel de los tubos contorneados proxi
males. Los tubos contorneados distales y 
las porciones rectas presentan mediana 
actividad (figura 12). 

Glomérulos: Indicios. 
Vasos y estroma: Negativos. 

Discusión 

La rata es un animal de experimentación 
que tiene el riñón más adecuado para el 
estudio de la actividad enzimática, ya que 
en este riñón se distinguen todos los seg
mentos de la nefrona, por su diferente es
tructura y topografía. 

Siguiendo a Wachstein (34). distingui
mos en la corteza renal los glomérulos y 
los tubos contorneados proximales y dista
les, estos últimos en relación de vecindad 
con los glomérulos, formando la mácula 
densa. Los radios medu':.:1res intracorticales 
contienen las porciones rectas proximales y 
las asas de Henle de las nefronas cortica
les. En la zona externa de la médula (zona 
cortico-medular), se encuentran las porcio
nes rectas y las asas de Henle de las ne
fronas yuxtamedulares. La zona media de 
la médula está formada por asas de Henle 
y tubos colectores, y la zona interna, exclu
sivamente por tubos colectores. 

Esta localización de tipo topográfico 
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queda expuesta en el siguiente esquema 
de McFarlane (20): 

Zona cortical externa: Glomérulos y tu
bos contorneados. 

Zona cortical interna: Porciones rectas 
proximales y distales. 

Zona medular externa: Asas de Henle. 
Zona medular interna: Tubos colectores. 

Estudio enzimático 

El tubo contorneado proximal, en sus 
porciones flexuosas y recta. es el segmen
to de la nefrona más rico enzimáticamente. 
Este segmento es rico en enzimas oxidati
vas y en enzimas hidrolíticas. Su riqueza 

enzimática está relacionada con la intensa 
actividad funcional que desarrolla durante 
los procesos de absorción y secreción de 
sustancias. 

El asa de Henle es el segmento tubular 
de la nefrona, más pobre en enzimas, debi
do, según Wachstein (34), a la escasa parti
cipación en la formación de la orina secun
daria. 

las enzimas oxidativas, succinodehi
drogenasa y citocromooxidasa, son particu
larmente intensas en el tubo contorneado 
proximal. la reacción crece, en la S-D-H, 
hacia las porciones rectas y desaparece 
casi por completo a nivel de las asas de 
Henle. la porción recta y el tubo contor-

CUADRO 1 

RESULTADOS HISTOENZIMATICOS OBTENIDOS EN EL RIÑON DE RATA(•) 

Enzimas investigadas GL TCP 

Fosfatasa alcalina - +++ 

Glicerofosfatasa - ++ 

No especifica 

Fosfatasa écida - +++ 

ATP-asa +++ ± 

G lu co sa-6-fo sfata sa - +++ 

5-Nucleotidasa - ++ 

Esterasas inespecificas - +++ 

Colinesterasas - -
Succinodehidrogen asa - +++ 

Citocromo-oxidasa - ++ 

Beta-galactosidasa - ++ 

Beta-glucuronidasa + +++ 

Aminopeptidasa + +++ 

(•) Rata blanca de raza Wistar. 

GL = Glomérulo. 
TCP = Tubo contorneado proximal. 
PRP = Porción recta tubo contorneado proximal. 

AH O = Porción descendente del asa de Henle. 

AHA = Porción ascendente del asa de Henle. 

PR D = Porción recta tubo contorneado distal. 
TCD =Tubo contorneado distal. 
TC = Tubo colector. 

ES = Estroma. 
VA= Vasos. 

PRP 

++ 

+++ 

+++ 

+ 

+ 

+++ 

++ 

-
++ 

+++ 

+++ 

++ 

++ 

AHD AHA PRO TCD 

+ - - -
+ + +++ +++ 

+ - + ++ 

+ + + ++ 

- - - -
- - +++ ++ 

+ - ++ +++ 

- - - -
+ + ++ +++ 

++ ++ +++ ++ 

+++ ++ +++ +++ 

+ - ++ +++ 

- - ++ ++ 

Intensidad máxima = + + + 
Intensidad media = + + 
Intensidad mlnima = + 
Intensidad negativa = -

TC ES 

- -
- -

- -

++ ++ 

- -

- -
- -
- -
+ -

+ -

- -
- -
- -

VA 

++ 

++ 

-
+++ 

-

-
-

-

+ 

-
-
+ 

-

d 
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neado distales presentan una elevada tasa 
de estas enzimas. 

La actividad de las enzimas hidrolíticas 
no es uniforme en la zona cortical. Algunas 
enzimas de este grupo presentan gran acti
vidad en los tubos contorneados proxima
les y distales: fosfatasa ácida, 5-nucleoti-

dasa glicerofosfatasa no específica estera-
sa no específica y b-glucuronidasa. Otras 
enzimas quedan limitadas a las porciones 
rectas y a los tubos contorneados proxima
les: fosfatasa alcalina y glucosa-6-fosfata
sa, mientras que en las porciones distales 
muestran escasa o nula actividad. 

La ATP-asa y la colinesterasa presentan 
su máxima actividad a nivel de los vasos y 
de las fibras nerviosas,respectivamente. 

Los glomérulos renales de rata tienen 
una tasa enzimática baja (véase el cua
dro 1) en relación con los glomérulos del 
riñón humano, en los que la tasa es mayor 
(Wajcner) (36). 

Hess (1 S) y Kabat (18) han pretendido 
diferenciar los diferentes tipos· de células 
renales basándose en las distintas tasas 
enzimáticas que presentan. Nosotros cree
mos que el estudio enzimático puede favo
recer la identificación de los diferentes 
segmentos de la nefrona; pero. tal como 
indican Jasmin (17). Rich (27), Rossi (28), 
y Wachstein (34), sólo es posible realizarla 
mediante algunas enzimas (la 5-nucleoti
dasa), mientras que para el resto existen 
problemas todavía no resueltos. 

Finalmente diremos que la actividad en
zimática del riñón aumenta progresivamen
te durante su desarrollo Baxter (4). Kazi
mierczak (19), Rossi (28) y Wachstein y 
Bradshaw (35). 

Comentarios técnicos 

La histoquimia enzimática debe ser reali
zada de acuerdo con unas normas técnicas, 
cuya observación es imprescindible para 
obtener resultados correctos. 

Las piezas deben ser extraídas a ser po
sible "in vivo", sin que el órgano esté is
quémico, ya que el pinzamiento de su arte
ria nutricia, por un tiempo mayor a diez 
minutos, altera los resultados de la investi
gación. 

La detección de enzimas debe ser hecha 
sobre tejidos recién extraídos,no es posible, 

por lo tanto, realizarla sobre piezas anti
guas porque se obtienen resultados falsos. 

La investigación de cada enzima requiere 
sus normas. entre las que destacamos, de 
acuerdo con Barka (2): la perfecta combi
nación, pH y temperatura del incubado, 
tiempo de incubación y fijación correcta de 
los cortes con el líquido adecuado. 

La detección de la 5-nucleotidasa, de la 
aminopectidasa, de la b-glicerofosfatasa, de 
la b-glucuronidasa y de la succinodehi
drogenasa, debe ser efectuada en fresco, 
sobre cortes sin fijar, ya que la acción de 
los fijadores sobre los tejidos inactiva la 
tasa enzimática y su demostración histoló
gica se hace insuficiente. 

Resumen 

Los autores han investigado histoquími
camente trece enzimas, hidrolíticas y oxida
tivas, en el riñón de rata, habiendo obteni
do los resultados· siguientes: 

Los tubos contorneados proximales, en 
sus porciones flexuosa y recta. muestran 
una intensa actividad enzimática. Todas las 
enzimas estudiadas, excepto la colinestera
sa, aparecen representadas en este seg
mento. 

Los tubos contorneados distales presen
tan una alta tasa de enzimas oxidativas, 
similar a la encontrada en los tubos proxi
males. La distribución de enzimas hidrolfti
cas es diferente en ambos segmentos. ya 
que en el tubo contorneado distal no he
mos encontrado fosfatasa alcalina y gluco
sa-6-fosfatasa. 

Las asas de H enle tienen una escasa 
• dotación de enzimas hidrolíticas, en rela

ción con su actividad funcional. 
Los gloméru los y los tubos colectores 

presentan una escasa tasa de las enzimas 
investigadas. 

Summary 

The authors have gistochemically resear
ched thirteen hydrolitic and oxidative enz
ymes in the rat kidney and have obtained 
the following results: 

The proximal convoluted tubules in the 
flexuose and straight portions show an in-
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tense enzymatic activity. All of the enz
ymes studied, except for cholinesterase. are 
represented in this segment. 

The distal convoluted tubules have a 
high rate of oxidative enzymes, similar to 
that found in the proximal tubules. The dis
tribution of hydrolitic enzymes is different 
in both segments, since in the distal con
voluted tubules no alkaline phosphatase or 
glucose-6-phosphatase were found. The 
loop of Henle has a sparse endowment of 
hydrolitic enzymes in relation to its functio
nal activity. 

The glomerulus and collecting tubules 
have low levels of the enzymes investi
gated. 
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ESTUDIO DEL ORIGEN .DE LOS MIOBLASTOS 
EN LA REGENERACION DEL MUSCULO 
ESTRIADO MEDIANTE LA INCORPORACION DE 
TIMIDINA RADIACTIVA* 
M.ª C. Gutiérrez Martín 

Introducción 

Con frecuencia se ha n~gado la capaci
dad regenerativa del músculo estriado; pero 
para següir negando esto es preciso igno
rar trabajos tan antiguos como el de Volk
mann (1) y descripciones tan minuciosas 
como las de Le Gros Clark (2). Admitida la 
existencia de regerieración muscular se 
plantea la pregunta,¿ cuál es el origen de 
las células precursoras de las fibras muscu
lares adultas? El intentar contestar a esta 
pregunta ha constituido el motivo de mi 
tesis doctoral. 

Para mejor comprensión del estado ac
tual del problema, voy a exponer breve
mente la nomenclatura y características, 

.según Tello (3), ~e las células que se origi
nan durante los diversos estadios del pro
ceso de regeneración: 

• Facultad de Medicina de Zaragoza. Cátedra de 
Patologi General. Profesor Ortiz Manchado. Con cali
ficación "sobresaliente cum laude". 

Mioblastos.-Célu las indiferenciadas con 
un sólo núcleo, indistinguible~ de los in<r 
blastos o células precursoras del tejido 
conectivo. 

Miocélu/as.-Células alargadas con dos o 
más núcleos, todavía sin material estriado 
o desarrollado de forma rudimentaria. 

Miotubos.-Células musculares provistas 
de una corteza estriada, polinu cleadas con 
los núcleos en posición central. 

Miofibras:-Fibras musculares llenas de 
material estriado con núcleos periféricos. 

Dos principales teorras han surgido para 
explicar los mecanismos· de la regeneración 
muscular: 

A) Teoria de la gemaci6n.-Esta teoría 
postula que el crecimiento muscular tiene 
lugar por brotes de las fibras musculares 
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formándose muchos nuevos núcleos; estos 
núcleos podrfan ser formados a partir de 
los extremos sanos adyacentes a la lesión, 
o mediante los fragmentos sanos aislados 
del músculo que permanecen en la lesión. 
Para que esta teorfa fuese cierta deberfan 
de verse numerosas imágenes de división 
celular como consecuencia de la formación 
de muchos nuevos núcleos. Como hay una 
clara ausencia de mitosis dentro de los 
miotubos, se ha pretendido para éstos una 
forma de división amitótica (Godman) (4). 
Pero división mitótica ni amitótica ha podi
do ser demostrada por Pietsch (5) hacien
do lesión en el músculo tibial anterior y 
empleando colchicina, ni por Lash (6) que 
determina la cantidad de DNA por núcleo 
siendo constante en todos ellos, ni por 
Bintliff y Walker (7) empleando timidina tri
tiada que encuentran los núcleos de los 
miotubos marcados, pero con una intensi
dad aproximadam~nte la mitad de los mio
blastos, lo. cual puede indicar fusión, des
pués de una o dos divisiones, más bien 
que muchas sucesivas subdivisiones de un 
único núcleo mioblástico. 

B) Teorfa miobléstica.-Según esta 
teorfa los miotubos se forman mediante 
previa división y posterior fusión de células 
precursoras de las fibras musculares, o sea. 
de mioblastos. Si esto es admitido, el pro
blema surge al querer conocer la fuente de 
mioblastos, habiendo surgido cuatro princi
pales teorías (Sloper) (8): 

1) Por desdiferenciación de núcleos de 
células musculares adultas (Weber) (9), 
(Walker, 1963) (1 O). 

2) De células fusiformes intersticiales, 
bien endomisiales (Deiters, 1861) (11) o 
perimisiales (Zenker, 1864) ( 12). 

3) De células yuxtasarcolémicas (Mau
ro, 1961) (13), (Allbrook, 1962) (14). 

4) De células circulantes (Erbkam, 
1880) (15), (Maslowsky, 1868) (16). 

Para el estudio de las dos primeras teo
rf as se han realizado estudios recientes, 
principalmente por Bintliff y Walker (7) en 
1960, y por Walker ( 10) en 1 963. E 1 pri
mero realiza un experimento con ratones,a 
lfls que lesiona el músculo tibial anterior e 
inyecta timidina H 3 en unos antes y en 
otros déspués de la lesión, encontrando 
que en aquellos en que inyecta la timidina 

H3 antes de realizar, la lesión, los miotubos 
no aparecen marcados. Pero posteriormen
te Walker inyectando la timidina entre dos 
lesiones encuentra que sf aparecen marca
dos los miotubos en la segunda lesión, si 
bien menos intensamente que en la prime
ra; este marcaje lo atribuye con ciertas 
reservas, a reutilización, que luego comen~ 
taremos. Walker en este mismo trabajo 
realiza además otros dos experimentos en 
orden al estudio del tejido conectivo como 
fuente de mioblastos: inyecta timidina Ha 
entre dos lesiones, una en tejido conectivo 
y la otra en tejido muscular subyacente; 
encuentra marcadas las células del tejido 
conectivo, pero no los mio tubos. 

En cuanto a las células satélites sarcolé
micas de Mauro y Allbrook como origen de 
mioblastos aunque no hay nada definitivo 
en este sentido han sido aceptadas por 
algunos autores, dada la gran dificultad de 
diferenciar al microscopio electrónico los 
mioblastos de estas células en músculo 
que está sufriendo regeneración. 

Un poco más ampliamente voy a comen
tar la teoría de células circulantes como 
origen de mioblastos por ser donde hemos 
entroncado nuestro trabaj9. Pero antes de 
continuar voy a exponer algunos problemas 
que existen en cuanto al metabolismo de la 
timidinatritiada. Esta una vez inyectada, pasa 
a la sangre donde permanece por un espa
cio aproximado de una hora, durante la 
cual es captada por las células que se es
tán preparando para dividirse, la restante 
es eliminada principalmente por la orina. 
Pero la timidina H3 captada por las células 
de la médula ósea, intestino delgado, piel y 
gonadas puede ser reutilizada más tarde, 
bien por muerte celular o por intercambio 
metabólico. Feinendegen ( 17) describe una 
onda principal de ·radioactividad en sangre, 
inmediatamente después de la inyección de 
la timidina tritiada, ·seguida por varias on
das secundarias con intervalo de unas seis 
horas. La intensidad de las ondas secunda- , 
rias es con mucho la quinta parte de la 
princip.al. Esta posibilidad de que la timidi
na pueda ser reutilizada hay que ten~rla 
en cuenta para la interpretación de los re
sultados. 

También creo conveniente exponer la 
siguiente clasifjcación de los núcleos de 
acuerdo con la intensidad del marcaje, se-
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gún opiniones de Sloper ( 18) y de Galassi 
(19), pues es la seguida en muchos experi
mentos y, en concreto, por nosotros en este 
trabajo: 

Núcleo$ de marcaje alto.-Cuando tienen 
diez o más granos y es debido a la capta
ción directa de la timidina H3. 

Núcleos de marcaje medio.-Cuando tie
nen de tre·s a diez granos y puede ser debi
do o a reutilización o a dilución por sucesi
vas mitosis. 

Núcleos de marcaje bajo.-Con menos de 
tres granos y es debido a granulación de 
fondo. 

También es importante conocer que es
paciando la inyección de timidina tritiada 
en cuatro intervalos de seis horas tiene la 
ventaja de coger todas las mitosis, pero en 
cambio aumenta la reutilización. Esta que
darfa disminuida dando dosis única. 

Bateson, Woodrow y Sloper (20). en 
1967,dando la timidina H3 en dc;isis espa
_ciada en las veinticuatro horas encuentran el 
marcaje de los miotubos cuando la timidina 
es inyectada antes de realizar la lesión. En 
otro experimento posterior realizado por 
Sloper (18), dando una dosis única de timi
dina H3 también encuentra marcaje medio 
y alto en los núcleos de los miotubos 
cuando la timidina se inyecta antes de la 
lesión. Estos resultados vienen a apoyar la 
teorfa de las células circulantes como ori
gen de los mioblastos. 

Posteriormente se empezq a utilizar la 
irradiación en .el estudio de la regeneración 
muscular. basándose en que dosis de irra
diación insuficiente para causar daño mi
croscópico a un tejido, puede inhibir la 
multiplicación de células si este tejido es 
después lesionado. Parece ser que esto 
puede ocurrir incluso cuando seis meses 
separan la irradiación y la lesión. 

Reznik y Betz (21) hacen experimentos 
irradiando la pata de ratones con 750 y 
1.500 radiaciones realizando posteriormen
te una lesión con nieve carbónica. Con 750 
radiaciones encontró disminución de la 
miogénesis y con 1.500 radiaciones una 
inhibi.ción muy marcada de la misna. Estos 
resultados sugieren que la miogénesis, al 
menos en parte, depende de precursores 

musculares que son radiosensibles. Sloper 
y Bateson (18) hacen un experimento 
semejante con 1.000 radiaciones, la lesión 
la realizan mediante pinzamiento e inyectan 
timidina tritiada en unos antes y en otros 
después de realizada la lesión. Encuentran 
que existen regeneración muscular y mar
caje de miotubos tanto en la pata irradia
da como en la no irradiada, y tanto cuando 
se da la timidina antes o después de la le
sión. Estos mismos autores hacen otro 
experimento semejante al anterior, pero 
dan una dosis de irradiación d~ 5.000 ra
diaciones; en este caso si encuentran una 
disminución de las miogénesis, pero no 
anulación de la misma. Además hacen 
notar que en las patas radiadas había un 
retraso en la eliminación de restos necrosa
dos. ¿Cómo interpretar la diferencia entre 
estos resultados? Quizá sea debido a dife
rencias ·técnicas, pues Reznik y Betz 
emplean nieve carbónica que produce 
amplias necrosis difíciles de reparar. 

Según la exposición realizada más arriba 
y en vista de que existen algunos resulta
dos discordantes pasamos a exponer nues
tra hipótesis de trabajo. 

En cuanto a los estudios de captación de 
timidina H3 por los núcleos de los miotu
bos cuando ésta es inyectada antes de la 
lesión, Bintliff y Walker (7) no encuentran 
marcaje de los núcleos, Walker (1 O) en
cuentra un cierto marcaje y Bateson. Woo
drow y Sloper (20) encuentran un marcaje 
considerable. Nosotros en dos grupos de 
ratones hemos repetido estos experimen-
tos, dando dosis única de timidina H3 con 
el fin de evitar en lo posible la reutilización, 
aún sabiendo que disminuirá la cantidad 
total del marcaje. En el grupo "E" hemos 
inyectado la timidina tritiada antes de reali
zar la lesión y en el grupo "O" después de 
la misma. Si el origen de los mioblastos 
fueran células circulantes, los miotubos 
aparecerfan marcados en ambos grupos. A 
estos grupos los hemos denominado testi
gos por no haber sufrido ningún tipo de 
radiación. 

Por otro lado, en los trabajos realizados 
mediante radiación previa a la lesión, hay 
también resultados discordantes entre Rez
nik y BetZ (21) y Sloper y Bateson (18) . 
cuando ambos emplean dosis bajas de ra
diación. Nosotros,en dos grupos de ratones 
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"A" y "B", hemos repetido estos experi
mentos con 3.000 radiaciones, pensando 
que si el origen de los mioblastos fueran cé
lulas circulantes, la irrad1::ición no inhibiría la 
miogénesis. En el grupo "A" hemos inyecta
do la tirhidina H3 antes de la lesión, mientras 
que en el grupo "B" fue inyectada después 
de la misma. 

Además hemos añadido el grupo "C", en 
el cual hemos irradiado el cuerpo e'ltero, 
excepto la pata que luego se lesiona, con 
dosis de 800 radiaciones. En el supuesto 
de que el origen de los mioblastos fueran 
células circulantes, aquí si se encontraría 
afectada la miogénesis. 

Material y métodos 

Hemos empleado 30 ratones en edades 
comprendidas entre tres y cuatro meses. 
Han sido divididos en cinco grupos de seis 
ratones cada uno. Las manipulaciones a que 
han sido sometidos se han realizado según 
se expone a continuación: 

Radiación.-Unos ratones han sido radia
dos en su pata posterior izquierda con una 
dosis de 3.000 radiaciones. Los ratones 
fueron anestesiados con una dosis de pen
total sódico de 1,4 miligramos en inyección 
intraperitoneal, dosis que había sido proba
da anteriormente como óptima para que 
permaneciesen dormidos durante una hora, 
aproximadamente. Una vez dormidos se 
colocan en una caja con tres compartimien
tos. En el central se coloca atada la pata 
posterior izquierda, quedando en los com
partimientos laterales el resto deJ cuerpo. 
Estos compartimientos se protegen con 
plomo y además se limita el rayo perfecta
mente para que solamente se radie la pata 
que hemos aislado mediante este dispositi
vo. Las características de la radiación han 
sido: 200 Kw., 20 Mamp., 2 mm. Al., 54 
cms. foco piel, ·24 minutos. . 

Otros ratones han sido sometidos a una 
dosis de radi_ación de 800 radiaciones en 
todo el cuerpo, excepto en la pata posterior 
izquierda. Para ello se ha procedido como 
en el caso anterior, anestesiándolos de la 
misma manera y colocándolos en la misma 
caja pero de modo inverso, esto es, en el 
comoartimiento central se coloca todo ~I 

cuerpo del animal menos la pata posterior 
izquierda. Se protege igualmente y se limi
ta el rayo a la parte interesada. Las carac
terísticas de esta radiación han sido: 200 
Kw., 20 Mamp., 2 mm. Al., 6,4 minutos y 
54 cms. foco piel. Con los ratones que han 
sido sometidos a esta dosis subletal, he
mos tenido especial cuidado en la limpieza 
de las jaulas con el fin de prevenir posibles 
infecciones. 

lnyec_ción de timidina tritiada.-A todos 
los ratones hemos inyectado timidina tritia
da que nos fue suministrada por J. E. N. 
(Junta de Energía Nuclear), con las siguien
tes características: concentración: 20, 1 
ug/ml., 0,85 mCi/ml.; actividad específica: 
10,4 mCi/mmol.; esterilización en autoclave 
a 110° durante treinta minu-tos. 

Hemos elegido un mismo y único día 
para ·inyectar la timidina a todos los rato
nes, a este día lo hemos llamado día "O". 
Esto tiene el fin de que manejando la timi
dina las menos veces posibles reducimos la 
contaminación ambiental radioactiva. La 
tirnidina se ha dado mediante inyección 
intraperitoneal en una dosis de 200 mi
croC cada ratón. 

Lesión.-En el músculo gastrocnémico de 
la pata posterior izquierda de todos los ra
tones y en algunos también la derecha, se 
ha realizado una lesión mediante unas pin
zas de Spencer-Wells, que son unas pinzas 
finas sin dientes. Para realizarla se mantie
ne anestesiado al ratón mediante un algo
dón empapado en éter. Se abre la piel y se 
pinza el músculo con tres golpes enérgicos, 
pero no excesivamente intensos. 

Muerte.-Una vez sacrificados los rato
nes, se diseca la piel de las dos patas y se 
cortan éstas, fijándolas como se indica en 
el apartado siguiente. 

Fijación.-Esta se realiza en formol salino 
al 1 O por 1 OO. Para que durante la fijación 
no tenga lugar una retracción del ·tejido 
muscular que impediría ver nítidamente las 
fibras musculares durante el tiempo de 
permanencia en formol, la pata permanece 
extendida colocándola sobre una pequeña 
plataforma de corcho y sujeta en sus extre
mos mediante dos alfileres. A las cuarenta 
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A 

B 

e 

D 
testigo 

E 
testigo 

RADIACION 

dia-10 ~ 
3000rad. 

dia-10 ~ 
3000rod. 

a 
dia-4 ~

0
c!l 

800 rod.clJ 

TIMIDINA 

dio O 

200 ..uc 

idem 

idem 

idem 

idem 

LES ION MUERTE 

dio 1 [b dia 9 

diad][b dio 7 

[b dio-1 
dio 7 

dia-1 [b dio 7 

dio-1 [b dio 9 

CUADRO 1.-En este cuadro esquematizamos las maniobras a que han sido sometidos los diferentes grupos de rato
nes en nuestro experimento. Hemos llamado día "O" al día en que se inyectó la timidina H 3; los demás días están en 
relación con éste. · 

y ocho horas de permanencia en formol se 
diseca el músculo gastrocnémico, que es el 
músculo en que se hizo la lesión. A conti
nuación esta pieza es sometida a aclara
miento, deshidratación e inclusión en para
fina, según métodos habituales. 

Cortes.-Se realizan cortes seriados de 
cinco micras. los portas se marcan ponien
do ia letra del grupo a que pertenecen, si 
es pata derecha o izquierda, el número del 
bloque y también se numeran todos los 
portas que se emplean en cada bloque con 
el fin de seleccionarlos posteriormente para 
hacer las historradiografías. 

A continuación desparafinamos y teñi
mos los portas 1, 1 O, 20, 30 y 40 de cada • 
bloque. la tinción se realiza con hematoxi
lina de Harris y eosina. Después se proc~-

Patologfa núm. 3 • 2 

de a su montaje en bálsamo de Canadá, 
según método habitual. 

Historradiograflas.-Los cortes que ·han 
sido seleccionados para hacer historradio
grafías, como se indica en el apartado co
rrespondiente, se desparafinan pasándolos 
sucesivamente por: xilol, alcohol absoluto, 
alcohol de 9·6. alcohol de 80 y se dejan en 
agua listos para hacer la historradiografía. 

De los métodos empleados para hacer 
historradiografías hemos elegido el de la 
emulsión liquida; ésta ha sido la emulsión 
NTB-2 de la casa Kodak. En el cuarto os
curo y con la luz de la lámpara protegida 
con el filtro de seguridad número 2 de 
Kodak adecuado para la emulsión emplea
da, se coloca ésta en baño María a 52 
grados hasta que se licúa. A continuación 
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se echa la cantidad suficiente en un reci
piente estrecho y de tamaño aproximada
mente de. un porta. que se mantiene tam
bién en baño María. Los portas. despara
finados, se introducen en el recipiente que 
contiene la emulsión, uno por uno, perma
neciendo en él durante el breve tiempo de 
tres segundos. A continuación se colocan 
en una tabla con ranuras. donde se mantie
nen en posición vertical hasta que se se
quen. Se guardan en cajas, en las que se 
pone un deshidratante. Estas cajas se en
vuelven en papel negro y se guardan en 
nevera. Acompañando a estas historradio
graffas se hacen otras de prueba que se 
revelan con diferentes intervalos de tiempo, 
para saber el tiempo óptimo necesario para 
que la emulsión se impresione. pero no 
quede demasiada granulación de fondo. 
Este tiempo fue de doce días. 

A los doce días son reveladas todas las 
historradiograffas con revelador Dektol de 
Kodak. manteniéndolas en él dos minutos y 
medio. Se lavan y se fijan con fijador ácido 
rápido durante cinco minutos. A continua
ción se tiñen con hematQxilina y eosina en 
la manera habitual, si bien manteniéndolas 
en estos colorant~s menor tiempo, pues 
conviene no queden demasiado teñidas 
para que se aprecien mejor los gránulos 
radioactivos. 

Metodologla seguida en nuestro experi
mento.-Esta metodologf a se esquematiza 
en el cuadro l. · 

Hemos empleado 30 ratones, que hemos 
dividido en cinco grupos de seis animales 
cada uno: 

Grupo ·~" 

Irradiación con 3.000 rad. en pata poste
rior izquierda. 

Oiez días después, inyección de 200 
microC de timidina H3. 

Un día después. lesión en el músculo 
gastrocnémico de la pata irradiada. 

Ocho días después son sacrificados. 

Grupo "8" 

Irradiación con 3.000 rad. en pata poste
rior izquierda. 

Nueve dfas después se realiza lesión en 
el músculo gastrocnémico de la pata dere
cha e izquierda. 

Al día siguiente inyección de 200 microC 
de timidina H3· 

Ocho dfas después de la lesión son sacri
ficados. 

Grupo "C" 

Irradiación· con 800 rad. en el cuerpo 
entero, excepto en la pata izquierda. 

Tres dfas después, lesión en la pata pos
terios izquierda no radiada. 

Al día siguiente, ir:iyección de 200 microC • 
de timidina H3. 

A los ocho días de la lesión son sacrifi
cados. 

Grupo "D" (testigo) 

Lesión en la pata posterior izquierda 
(músculo gastrocnémico). · 

Al día siguiente,inyección de 200 microC 
de timidina HJ~ 

Ocho dfas después de la lesión son sacri
ficados. 

Grupo "E" (testigo) 

Inyección de 200 microC de timidina H3. 
Al dfa siguiente, lesión en el músculo 

gastrocnémico de la pata posterior iz
quierda. 

Ocho dfas después de la lesión son sacri
ficados. 

Nótese que en todos los grupos hemos 
dejado transcurrir ocho días entre la lesión 
y la muerte de los ratones, con el fin de 
que haya pasado tiempo suficiente para 
que se hayan formado los miotubos. Los 
diez días transcurridos entre radiación en 
los grupos "A" y "B" y el momento de la 
lesión, son para dar tiempo a que se hayan 
curado en cierto modo los efectos de la 
irradiación. En el grupo "C" hemos dejado 
transcurrir menos tiempo; pues al ser una 
dosis subletal, temíamos que se pudiese 
morir alguno. 

Nota.-En el transcurso del experimento 
murió un ratón del grupo "A". 
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Figura 1.- Microfotografía correspondiente a un anima l testigo. En la zona lesionada pueden verse abundantes y lar
gos miotubos. 

Valoración de los resultados 

Subjetiva.-En primer lugar hemos exami
nado al mi croscopio óptico los portas 
números 1, 10, 20. 30 y 40 del músculo 
gastrocnémi co lesionado de cada r atón. 
Con el lo apreciamos el grado d e regenera
ción m ayor o menor según la can tidad y · 
morfología de. los miotubos que se encuen
tren. Además nos hacemos·una idea de l g ra
do de inflamación. 

Objetiva. - Para hacer la historradiografía 
hemos escogido los portas anteri o r y poste
rior a los que encontrábamos. según el exa
men anterior, un mayor grado de regenera
ción. Unas vez hechas las historradiografías 
contamos los granos de timidina H3 en cada 
núcleo, haci endo esto en 100 núcl eo s de 
cada anim a l. Sacamo s el por ce ntaje divi 
diéndolo en tres grupos: 

Marcaje bajo.-Cuando tienen de cero a 
tres granos por núcleo y lo adscribimos a 
granul ación de fondo. 

Marcaje medio. - De tres a diez granos 
por núcleo. Los ad scribimos a reutilización 
o di lu ción d e la timidina por su cesivas mi
tosis. 

Marcaje alto.-Más de d iez grano s por 
nú cleo. Lo adscr ibimos a capta ción direc ta 
de la timidina H3. 

Para hallar la m edia de los núcleos con 
marcaje bajo, medio y alto en todos los 
ratone s de cada grupo, hemos ap licado los 
habitu ales métodos estadísticos para el 
cá lculo de errores de m edidas exper imen
tales. 

Resultados 

Valoración subjetiva.-En los grupos "D" 
y "E" (testigos) existe una buena regenera
c ión. Hemos observado largos miotubos 
bien formados con numerosos núcleos co
locados en fila en el centro del citoplas'Tla 
(figura 1 ). En algunas zonas existen focos in
flamatorios con hi stiocitos. neutrófilos. linfo-
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Figura 2.-Microfotografía correspondiente a un animal radiaco con 3.000 rad. en la pata que posteriormente se le
siona. La cantidad y tamaño de los miotubos ha disminuido. pero no han desaparecido. Señalados por las flechas 
pueden apreciarse algunos de ellos. También se ven restos necróticos. que probablemente impidan en parte la rege
neración. 

citos y otras células mononucleares, si bien 
estos focos no eran demasiado extensos. En 
conjunto, los extremos sanos se ven unidos 
por una zona basófila formada por largos 
miotubos, algunos restos nucleares, neutrófi
los y células mononucleares de diferentes 
aspectos. 

En los grupos ''A" y "B" (irradiación en 
la pata que después es lesionada) llama la 
atención la formación de algunos micro
abscesos y la presencia de restos celulares 
sin eliminar como consecuencia de la fuerte 
dosis de radiación recibida. No obstante, 
hemos visto miotubos, menos cantidad y no 
tan largos como en los animales testigos, 
pero sí claramente presentes como puede 
observarse en la figura 2. Por tanto la rege
neración no se ha inhibido intensamente. 
Aceptamos que existe un buen grado de re
generación, más aún teniendo en cuenta, 
como dice Slopper (8), que la regeneración 
se dificulta por la presencia de estos restos 
necróticos. Entre los miotubos se encontra-

......... 

ban células fusiformes, mononucleares. con 
características embrionarias, que posible
mente correspondiesen a mioblastos, los 
cuales no han podido organizarse para for
mar miotubos. si bien no es posible su distin- . 
ción perfecta de los inoblastos mediante es
tudios ópticos corrientes. También hemos 
encontrado algunas imágenes en que posi
bles núcleos de miotubos se encuentran 
como formando un racimo rodeados de fi
bras de reticulina. 

En el grapo "C" (radiación con 800 rad. 
an todo el cuerpo, excepto la pata. lesiona
da posteriormente) hemos encontrado un 
buen grado de regeneración, semejante a 
los grupos testigos. como puede apreciarse 
en la figura 3. 

Valoración objetiva.-Como se expuso en 
material y métodos, hemos contado los 
granos de timidina H.a en 100 núcleos de 
miotubos de cada animal (figura 4). Una vez 
hechas las medias de cada grupo v aplicado 
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Figura 3.- Microfotografia correspondiente a un animal que ha sufrido rac11acion de 800 rad. excepto 
la pata lesionada. La cantidad y morfologia de los miotubos es muy semejante a los testigos . 
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. . 

Figura 4 . l\11crolotograf1a correspondiente a una h1storrad1ografia en la que se aprecia un miotubo 
con sus núcleos marcados. 
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Cuadro 11 

ESQUEMA DE LAS MEDIAS OBTENIDAS EN CADA UNO DE LOS GRUPOS 

GRUPO "B" 

Grupo "A" Pata izqda. Pata dcha. Grupo "C" Grupo "D" Grupo "E" 
radiada no radiada 

Marcaje bajo .......... 89 + 1,67 84.33 :¡: 1,97 58,6 + 5 74,4 :¡: 4,71 63,6 :¡: 5,28 76,7:;: 4,87 
Marcaje medio ....... 9 '1'0,98 13,83:;: 1,54 36,7 + 5.13 21,2+3.75 32,3 :¡: 3,93 22 :¡: fl-,59 
Marcaje alto .......... 2 =t='0,78 1,83 ':¡: 0.47 4,7 + 0,17 4.4 :¡; 1,3 4 :¡:: 1,3 1,25 :¡:: 0,32 

CUADRO 111 

MEDIAS OBTENIDAS CONSIDERANDO EN 
CONJUNTO TODOS LOS ANIMALES RADIADOS 
(GRUPO "A" Y GRUPO "B"-PATA IZQUIERDA) Y 
DE TODOS LOS TESTIGOS (GRUPO "B"-PATA 
DERECHA. GRUPO "D" Y GRUPO "E"I 

Animales 
radiados 

Marcaje bajo ................. 86,2 :¡: 1,39 
marcaje medio .............. 11,9 :¡: 1,09 
Marcaje alto .................. 1,9 + 0,58 

Animales 
testigos 

66,54 ':f. 3. 1 o 
30.18 :¡: 2.77 

3.36 :¡: 0.44 

a ellas la fórmula estadística para el cálculo 
de errores de medidas experimentales, he
mos obtenidos los resultados que se esque
mati.zan en el cuadro 11. 

Sacando las medias en conjunto de to
dos los animales radiados (grupo "A" y 
grupo .. B .. -pata izquierda) y de todos los 
testigos (grupo "B"-pata derecha, grupo 
"O" y grupo 'T'), los resultados se esque
matizan en el cuadro 111. 

Discusi6n de los resultados 

A la luz de los resultados obtenidos po
demos observar que en los animales que 
h'~ sufrido una radiación previa a la lesión 
existe un buen grado de regeneración, con 
miotubos bien formados y con una capta
ción directa de timidina HJ que en el gru
po "A" ha sido de 2 :¡: 0,78 y en el grupo 
"B" (pata izquierda) de 1,83 + 0,47. Por 
tanto no estamos de acuerdo con Reznik y 
Betz. que empleando dosis radiactivas infe
riores a las nuestras solamente encuentran 
rudimentos de miotubos. Esto nos hace 
pensar que la diferencia sea debida a la 
técnica empleada por Reznik y Betz, que 
lesionan mediante nieve carbónica, causan
do graves necrosis tisulares. El hecho de 
haber encontrado regeneración valorada, 

tanto objetiva como subjetivamente, des
pués de una radiación de 3.000 rad. nos 
inclina a pensar que el origen de los mio
blastos pueda encontrarse en elementos 
musculares radiorresistentes o, lo que nos 
parece más probable, a elementos extra
muscu lares que han llegado a la zona le
sionada a través de la circulación sanguí
nea. 

Por otro lado comparando los marcajes 
medio y alto de todos los animales radia
dos por una parte, y de todos los testigos 
por otra. observamos que existe una dife
rencia en el marcaje medio de 30, 18 + 
2. 77 en los testigos, y de 11,9 + 1,09 en 
los radiados, y en el marcaje alto, respecti
vamente, de 3,36 + 0,44, y de 1,9 + 0,58. 
Estas diferencias que si bien no son muy 
intensas, sf son algo significativas, nos 
hace aceptar una posible participación lo
cal, aunque nosotros más bien pensamos 
que debido al aumento de restos necrosa-· 
dos sin eliminar, como consecuencia de 
una disminución de la fagocitosis· a causa 
del daño radiactivo. ha habido una dismi
nución en la regeneración, según las opi
niones de Sloper (8). 

En los grupos testigos ("O" y "E") que 
no han sufrido ningún tipo de radiación, 
pero que en el grupo "O" se ha inyectado 
la timidina H3 después de la lesión, y en el 
grupo 'T' antes de la misma. hemos en
contrado algunas diferencias entre los por
centajes de marcaje medio y alto. En el 
"O" han sido. respectivamente, de 32,3 + 
3,93 y 4 ;- 1,35, y en el "E", de 22 + 
4,59 y 1,25 :¡: 0,32. Por tanto hay algunas 
diferencias, si bien no demasiado amplias. 
En este punto no estamos de acuerdo con 
Bintliff y Walker que no encuentran marca
je en los núcleos ·de los miotubos cuando 
.inyectan la timidina antes de la lesión. Es-
tamos en parte de acuerdo con Walker que 

i 
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encuentra un cierto marcaje en los miotu
bos de una segunda lesión cuando la timi
dina es inyectada entre dos lesiones, si 
bien Walker adscribe esta captación a reu
tilización. Nosotros no podemos pensar que 
sea debida solamente d reutilización, pues 
hemos encontrado un marcaje alto de 1,25 
.+ 0,32. Estamos de acuerdo con Bateson, 
vVoodrow y Sloper que encuentran un 
marcaje significativo cuando la timidina es 
inyectada antes de realizar la lesión. La di
ferencia que nosotros encontramos entre 
los grupos "O" y "E" creemos que no son 
demasiado manifiestas, pues hay que tener 
en cuenta que la timidina en ambos gru
pos se ha inyectado con dos dias de dife
rencia, tiempo suficiente para que haya 
habido un cierto grado de dilución de la 
misma. En la pata derecha del grupo "B" 
(no radiada) y sometida a las mismas ope
raciones que el "O", o sea, timidina H3 
después de la lesión, hemos encontrado 
marcaje medio de 36,7 ~ 5, 13, y alto, de 
4,7 :¡: O, 17, por tanto muy semejante al 
grupo "O" (testigo). 

En el grupo "A" radiada la pata izquierda 
y posteriormente lesionada, pero inyectan
do la timidina antes de la lesión, y en el 
"B" (pata izquierda) igual que la anterior, 
pero con la timidina desp1.,1és de la lesión, 
hemos encontrado un marcaje medio y alto 
muy semejante en ambos grupos. En el 
"'A" de 9 1= 0,98 y 2 ~ 0,78, respectiva
mente, y en el "B", 13,83 =F. 1,54 y 1,83 
=F 0,4 7. No existe diferencia cu ando inyec
tamos la timidina antes o después de la 
lesión. 

Analizando todos estos resultados con
juntamente observamos que hay captación 
directa de timidina tanto cuando ésta se 
administra antes o después de la lesión. 
Esto quiere decir que la timidina, al menos 
en parte, ha sido captada por células extra
muscu lares y que posteriormente, al produ
cir la lesión, han acudido a rep~rar el daño 
del tejido muscular lesionado; por eso los 
miotubos aparecen marcados. Si los mio
blastos tuviesen su origen en elementos 
exclusivamente locales, la timidina inyecta
da antes de la lesión no .apareceria en los 
miotubos, pues sabemos por trabajos ante
riores, Bateson, Woodrow y Sloper (20), 
que el músculo estriado sano tiene muy 
poca actividad mitótica y no capta apenas 

timidina radiactiva. Las diferencias que 
encontramos en el marcaje alto entre los 
grupos "O" y "E" nos pudiera hacer pensar 
que existe una participación muscular. 
Nosotros no la descartamos, pero como 
estas diferencias no se dan entre los gru
pos "A" y "B" nos inclinamos más bien a 
adscribir aquellas diferencias a que, como 
en todo proceder biológico, puede haber no 
una plena identidad funcional en todos-i los 
animales empleados. 

En el grupo "C", que se ha radiado el 
cuerpo entero, excepto la pata lesionada, 
hemos encontrado un grado de regenera
ción tanto objetiva como subjetivamente 
semejante a los testigos. Esto está en con
tradicción con los resultados anteriores, 
pues aquéllos nos obligaban a aceptar al
guna participación extramuscular, éstos nos 
inclinan a lo contrario, pues las células ex
tramusculares son las que en este caso 
han sufrido el daño radiactivo y no serian 
aptas para proliferar y reparar la lesión. No 
obstante, tenemos que pensar en las dife
rencias de dosis radiactiva, en unos ha sido 
de 3.000 rad, mientras que en otros de 
800 rad. Hemos pedido opinión al profesor 
Marín Gorriz (22) sobre esta dosis de 800 
rad., el cual nos ha dicho que es insuficien
te dada la radiorresistencia del ratón. Cree
mos muy interesante repetir este mismo 
experimento aumentando la dosis radiacti
va, si bien teniendo los cuidados necesa
rios para evitar la muerte de los animales 
por alguna complicación debida al daño 
radiactivo. Precisamente fue el temor a 
estas complicaciones lo que nos obligó a 
limitar la dosis empleada. 

Por tanto, a la vista de toda esta serie 
de hechos que hemos analizado, a nosotros 
nos parece posible la existencia de elemen
tos extramusculares que a través de la cir
culación sanguínea llegasen al lugar de la 
her!da para transformarse en mioblastos. 
Quizá el sistema hematopoyético dada su 
capacidad pluripotencial, fuese capaz, ante 
el estímulo de una lesión, de emitir un 
"clon" celular específico para el tejido 
muscular que se encuentra en vias de re
paración. 

Conclusiones 

1.° Cuando el músculo estriado es le
sionado mediante pinzamiento, en el lugar 
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de la herida aparecen células multinuclea
das, con citoplasma basófilo, y los núcleos 
colocados en el centro formando una hile
ra, que corresponden a los miotubos des
critos por Tello en la embriogénesis del te
jido muscular. 

2.0 Los núcleos de los miotubos captan 
timidina H3 y en el estudio historradio
gráfico aparecen marcados. 

3.0 Los núcleos de los miotubos se 
marcan tanto cuando la timidina H 3 se 
inyecta antes, como cuando se inyecta 
después de producir la lesión. 

4.0 Una dosis de 3.000 radiaciones en 
la pata, que posteriormente es lesionada, 
disminuye pero no inhibe la regeneración. 

5.0 La zona lesionada en los animales 
que previamente han sufrido una dosis ra
diactiva de 3.000 radiaciones, se encuentra 
ampliamente filtrada por células inflamato
rias y restos celulares necrosados, que 
pensamos puedan influir disminuyendo la 
regeneración. 

6.0 Una dosis radiactiva de 800 radia
ciones en todo el cuerpo excepto la pata 
que se lesiona, no dificulta en ningún gra
do la regeneración. 

7.0 La dosis de 800 radiaciones en el 
cuerpo entero nos parece insuficiente para 
impedir futuras mitosis dado la radiorresis
tencia del ratón. 

8.0 Pensamos que el origen de los mio
blastos puede encontrarse de una forma 
más o menos directa en elementos extra
musculares, quizá en el sistema hematopo
yético dada su capacidad pluripotencia~ que 
lleguen a la zona de la herida a través de 
la sangre, sin que tampoco podamos des
cartar una participación local a partir de 
elementos radiorresistentes, aunque esto 
nos parece menos probable dado la gran 
dosis radiactiva empleada. 

Resumen 

Se estudia el origen de los mioblastos en 
la regeneración muscular desde el punto 

de vista de la posible participación en el 
mismo, o bien de células locales o de cé
lulas ajenas a la zona en regeneración, y 
que han llegado allí a través de la circula
ción sangufnea. 

A un grupo de ratones se les irradia con 
3.000 radiaciones la pata que posterior
mente va a ser lesionada mecánicamente. 
De estos animales, unos reciben timidina 
H3 antes y otros después de la lesión. Otro 
grupo de animales reciben una irradiación 
con 800 radiaciones en el cuerpo entero, 
excepto la pata que posteriormente va a 
ser lesionada; en este grupo la timidina fue 
inyectada posteriormente al daño muscular. 
Finalmente, dos grupos más de ratones no 
recibieron irradiación, y la timidina les fue 
inyectada a unos antes y a otros después 
de la lesión. 

La . zona lesionada se estudió mediante 
métodos histológicos habituales y por auto
rradiograffa de las secciones. La valoración 
de los resultados se hizo por inspección 
microscópica del grado de regeneración 
presente y contando los granos de timidina 
H3 en 100 núcleos de miotubos. 

Se observaron los siguientes hechos. 
Había un grado menor de regeneración 
muscular en los animales irradiados local
mente que en los controles, animales no 
irradiados. H abfa captaje de timidina tanto 
en los animales radiados como en los no 
radiados tanto si la timidina era inyectada 
antes o después de la ·1esión. En los anima
les irradiados localmente no había diferen
cia significativa en el captaje de timidina, 
fuese inyectada ésta antes o después de la 
lesión. En los animales no irradiados, el 
captaje local era algo mayor cuando la ti
midina se inyectaba posteriormente al daño 
muscular. En los animales que recibieron 
irradiación en el cuerpo entero. excepto la 
pata lesionada, el captaje fue similar a los 
animales controles. 

Los hechos de que en los animales con
troles el captaje de timidina fuese más alto 
cuando la timidina era inyectada después 
del daño muscular y que el grado de rege
neración era aproximadamente el mismo 
en los animales irradiados en el cuerpo y 
en los no irradiados, hablan en favor del 
origen local de los mioblastos en la rege
neración muscular. Por otro lado, el que 
exista regeneración muscular y captaje de 
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timidina en los animales irradiados local
mente es una prueba de participación 'de 
células circulantes. La dosis de irradiación 
de 800 radiaciones en el cuerpo entero 
parece que es insuficiente, y esta parte del 
experimento sería conveniente repetirla 
usando una más alta dosis. En conjunto, 
los resultados aquí reportados nos hacen 
pensar en una posible participación de las 
células circulantes én la regeneración 
muscular. 

Summary 

The origin of myoblasts during muscle 
regeneration has been studied in order to 
find out whether they come from local cells 
or from foreign cells arrived at the dama
ged site by way of the circulating blood. 

A group of mice received a dose of irra
diation of 3.000 rad. locally on the same 
leg which was afterwards mechanically 
damaged (crush). In addition, those animals 
received H3' thymidina either before or af
ter crush. Another group of animals recei
ved whole-body i.rradiation (800 rad.), ex
cept on the limbto be injured; H3 thymidina 
was given to mice in that group subce
quently to the muscle damage. Finally, two 
additional group of animals were not sub
jected to irradiation, but received H3 
thymidina either before or after mechanical 
lesion to their legs. 

The damaged site was studied by routine 
histological methods and by autorradi
graphy of the sections. Evaluation of results 
was performed by microscopia! inspection 
of the degree of regeneration present and 
by counting the number of H3 thymidina 
grains per 1 00 myotubo nuclei. 

The following facts were observad. There 
was less muscle regeneration in locally 
irradiated than in control, non- irradiated 
mice. Both in irradiated and control ani
mals there was uptake of thymidina injec
ted either before or after causing the le
sion. In locally irradiated animals there was 
no significant difference in thymidina upta
ke, were H3 thymidina given before or af
ter crush. In non- irradiated animals, local 
uptake was sorne what bigger when 
thymidine was given after crush than when 
it was injected previously the muscle dama-

. ge. In the anima Is receiving whole- body irra
diation under protection of the limb to be 
damaged, thymidina uptake was similar to 
that in control mice. The facts that in con
trol animals H3 thymidina uptake was big
ger when thymidina was injected after 
damaging the muscle, and that the degree 
of muscle regeneration was about the 
same in wholebody irradiated as in non
irradiated mice, are in favour of local origin 
of the regenerating myoplast. On the other 
hand, the finding of muscle regeneration 
and thymidina uptake in locally irradiated 
animals seems to be procif of participation 
of circulating cells. A dose of 800 rad. for 
whole-body irradiation appears to be insuf
ficient. and this part of the experiment 
should perhaps be repeated using a higher 
dosage. As a whole. the results here repor
ted make one think of a possible participa
tion of circulating cells in muscle regenera
tion. 
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ESTUDIO ULTRAESTRUCTURAL DE UN 
CORDOMA* 
J. Sanz Esponera y S. Zimmerman 

En 1857, Virchow (16) describió la exis-
tencia de urias excrecencias nodulares en 

1

• los clibus, que denominó "econdrosis fisali
fora·~ y consideró que estas pequeñas ma
sas tenían un origen a partir del .cartilago. 
Müller (12), al año siguiente, estudió estas 
masas como originadas a partir de una 
. persistencia de remanentes de la notocor-
da; sin embargo, este concepto no fue 
aceptado hasta que Ribbert (14) estableció 
la naturaleza notocordal de estas lesiones, y 
además fue el primero en aplicar el térmi
-.no de cordomas a los tumores que se ori
ginaban a partir de este tejido. 

Los cordomas constituyen un grupo de 
tumores. poco frecuentes, que afectan al 
hombre aproximadamente en número doble 
que a las mujerP.s. Estas neoplasias pueden 
aparecer en la i; .. :ancia o en la edad adulta, 
pero el máximo de su incidencia varía de 
acuerdo con la distribución regional de la 

• Cátedra de Anatomía Patológica de la Facultad de 
Medicina de Madrid (profesor Bullón Ramirez). Cátedra 
de Anatomia Descriptiva de la Facultad de Medicina de 

• Madrid (profesor Orts Llorca). 

lesión. Así, los cordomas sacrocoxígeos 
aparecen entre la edad de cuarenta y se
senta años, mientras que los craneales 
aparecen antes de los veinte años. Estas 
[leoformaciones son de baja malignidad, 
aunque tienden a recidivar localmente y 
algunos autores han descrito casos que 
han metastatizado (9) . 

A nivel de la microscopia óptica están 
perfectamente caracterizados estos creci
mientos (4). pero únicamente ha sido pu
blicado hasta la fecha un escaso número 
de estudios u ltraestructurales (2, 5, 7, 13 y 
15). En este trabajo presentamos un estu
dio comparativo de la ultraestructura de un 
cordoma con el desarrollo de la notorcorda 
en el embrión de pollo, analizando de for
ma detenida las relaciones que existen en 
ambos tipos d~ células y sus orgánulos, 
mitocondrias y retículo endoplásmico ru
goso, así como el mecanismo de vacuoliza
ción de estos e'lementos. 

Material y métodos 

Historia clínica: Enfermo de ochenta 
años, que en 1952 se le realizó u.':lf ,biop-
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Figura 2 . A mayo1 
aumcn10 se observa 
cómo los límí1es celu
lares son borrosos y en 
los exiremos de los 
cordones se conlinúan 
insensiblemente con la 
mucina de la sus1ancia 
intercelular. 

, -· ..... ... 

sia de una tumora c1on en región sacra que 
fue diagnosticada de condroma. En 1968. 
es reintervenido en la misma región, extir
pándo sele una m asa de cinco centím e tros 
de d iámetro que presen taba el m ismo cua
dro m icroscópico. advirtiéndose una infi ltra
ción del sacro y del coxis. En 1971, se le 
practicó una sacrec tomía. 

Para el estudio con microscopia óptica 
pequeños fragmentos del tumo r se fij aron 

-..... 
_ ... 

,: 

Figura 1.-Trabéculas 
conjun 1ivas rodean los 
lobulillos de tejido cor
rlal. Estos es1án cons1i-
1uidos por cordones 
irregulares ele célu las 
que 1iendcn a la va
cuolización y a la for
mación de elementos 
fisaliforos y en anillo 
de sello. 

en formol al 1 O por 100 y se incluyeron en 
parafi na. Los cortes real izados se ti ñeron 
con hematoxi lina-eosina . azu l alcian. 
P. A. S. con o ?i n d igestión con diastasa. 

Las muestras para m icroscopia electróni
ca pe rmane c ieron du rante d os horas a 
0° en el fijador de Palade. Se incluyeron en 
araldita. Los cortes. de 600 A de espesor, 
fueron obtenidos con ultramicro tomo 
L. K. B .. tipo 480 1-A y estudiados con un 
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microscopio electrónico Phillips E. M. 200. 
Para el estudio ultraestructural de la no

tocorda del pollo se realizó la misma técn i
ca ultramicroscópi ca. utilizándose huevos 
de la raza Yanin, a los que se extrajo la 
notocorda d espués de noventa y tres horas 
en la estufa a 37°. L.3 notocorda se extrajo 
con lupa estereoscópica. 

Microscopia óptica 

Uno de lo s datos mi croscóp i cos más 
característicos de los cordomas es Ja ten
dencia a la vacuolización de sus células. de 
forma que es posible distinguir entre ellas 
dos ti pos. unidas por una serie ininterrum
p ida de células intermedias (fig ura 1 ). Las 
cé lula s más pequeñas son fusiformes o ci
líndricas. con citop las11a ligeramente eosi
nófilo, y a partir de éstas. por un proceso 

de vacuolización progresivo, se ori g inan 
g randes célu las de citop lasm a vacuolado 
qu e pueden llegar a la formación de gran
des e leme ntos fi salíforos. así como otros 
en forma de anillos de se llo (fi gura 2). En 
la primera. las vacuolas citop lásmicas son 
independ ientes. el núcleo sue le ser centra l, 
mientras que en la segunda parece que se 
produ ce la gran vacuola por coalescencia 
de vacuolas más pequeñas. que distienden 
gradu alm ente el citopla sma y desp lazan el 
núcleo hacia la per iferia. La mayor parte de 
estas vacuo las parecen estar vacías, si bien 
cuando se utiliza la coloración de l P. A. S .. 
en preparaciones p reviamente tratadas con 
d iastasas. no se demuestran gránulos de 
glucógeno en su in terior y si en las no tra
tadas. 

Otra de l as estructur as mi cro scópicas 
que caracterizan lo s cordomas es la forma-

Figura 3.- La disposición 
ele .las célu las ele la n o to 
corda del pol lo es laxa. 
t iene prolongaciones del
gadas que se adosan unas 
con otras. Los núcleos son 
grandes. con nucléolos 
muy aparentes. (x 16.450. ) 
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ción d e una matriz mucinosa intersticial, en 
cuyo in terior se ordenan las células en cor
dones de contornos irregulares. Esta muci
na se forma por rotura del citoplasna celu
lar, dado el gran conten ido en esta su stan
cia de estos elementos. 

Microscopia electrónica 

En el estudio realizado sobre la notocor
da de las cé lu las del pol lo (figura 3) se 
encuentran los elementos dispuestos laxa
mente, alargados, con numerosas prolonga
ciones que se adosan unas con las ot ras y 
aparecen separado s por amplios espacios 
interce lulare s. Los núcleos so n grandes, 
con una o varias agregaciones nucleolares 
y una membrana nuclear doble . La matriz 
citoplásmica contiene numerosas mitocon
drias, membranas del reticu lo endoplásmi
co rugoso y numerosos polirribosomas (fi-

Figura 4 .-La matri z 
ci toplásm ica con ti ene 
num erosas mitocon
dria s. mem branas del 
reti cu lo endop lásmico 
rugoso y num erosos 
polirribosomas. Obsér
v ese la tende ncia de l 
re tícu lo a rodear las 
mitocondrias. 
( x 64.400 .1 

gura 4). La vacuolización es ya aparen te en 
estos estadios del desarrollo y en gran par
te es debida a un a evidente di latación del 
retículo endoplásmico. Un a de las caracte
rísticas ultraestructurales más llamativa de 
estas células es la relación topográfica en
tre las mitocondrias y el retículo encloplás
mico rugoso; es frecuente observar cómo 
las membranas de este retícu lo rodean y se 
ordenan de forma característica a las mito
condrias (figura 4). 

En las célu las oarenquimatosas de los 
co rdomas es posible reco no cer ·ta ntos 
elementos estre llados como fisalÍforos y 
observar qu e no son células diferentes, 
sino que están separada s por un espectro 
continuo de células intermedias. 

Las célu las estrelladas tienen un núcleo 
grand e, de forma irregular con un g rueso 
nucléo lo (figura 5). Con frecuencia apare
cen en su interior inclusiones in tracitoplás-
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micas. que corresponden a pliegues profun
dos de éste cortados de través y que le 
confieren al núcleo un aspecto mu lti lobula
do. El citoplasma es de con torno irregu lar 
debido a la presencia de numerosas pro
longaciones delgadas. que se interdigitan 
con las de otras células (figura 9). 

Pero la estructurá más característica de 
estos elementos es trellados es la presencia 
en gran número de ellos de unas ordena
ciones muy características debidas a la 
asociación d e m i tocondrias y retículo endo
plásmico rugoso (figura 5). En éstas. una 
mitocondria alterna y se dispone de forma 
paralela con una única cistern a aplanada 
del retículo. La separación entre estos or
gánulos es aproximadam en te de 500 A y 
el número de éstas que forman cada una 
de las asociaciones. varía de dos a ocho. 
Las mitocondrias son alargadas. con una 
longi tud aproximada de dos micras y tienen 

Figura 5.-EI núcleo de las 
células estrelladas es gran
de. con nucléolo muy apa
rente. en cuyo in terior 
ex isten inclusiones ci to· 
plásmicas. En éste. se 
observan dos complejos 
de mitocondrias-reticulo 
endoplásmico. un comple
jo de Golgi y frecuentes 
cisternas aplanadas. La 
superficie celular muestra 
prolongaciones que se in
terdigitan con las de otras 
cé lulas. (x 25.000.) 

una forma caracterist1ca en reloj de arena. 
con la posición central adelgazada y ambos 
ex tremos l igeram ente di stendidos (figura 
6). Las crestas están generalmente hincha
das y yacen en una matriz muy osmiófila. 
Las membranas del retícu lo endoplásmico 
rugoso están por lo común arqueadas. tie
nen una longitud similar a la de las mito
condrias y frecuentemente se observa con
tinuidad entre éstas y el re tículo endoplás
mico liso. Este último es generalmen te 
abundan te y confiere a la matriz citoplás
mica un aspecto reticular. En la mayor par
te de las cél ulas existen complejos de Gol
gi. constitu idos por varias hilera s de cister
nas aplanadas. con numerosas fenestracio
nes y gran número de pequeñas vesículas 
(figura 7). En general, el citoplasma de las 
célu la s estrellada s no está vacuolado y 
contiene escaso número de lisosomas. 
Existen también, en cantidad variable. fila-
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mentas en el ci toplasma de la s cé lulas. que 
en las proximidades del núcleo se disponen 
irregularmente, mientras que en las orolon
gaciones se ordenan en forma para lela a la 
membrana celular. 

En algunas zona s, las membranas entre 
las células vecinas están separadas por 
muy escasa sustancia interce lular, de forma 
que parecen estar en contacto las una s con 
las o t ras y muestran numerosos desmoso
mas y gran actividad p inocitósica (figura 9). 
En otros parajes el espacio in tercelu lar es 
mayor y la membrana t iene numerosas 
prolongaciones delgadas que penetran en 
los espacios intercelulare s y rodean a esta 
sustan cia. que parece ser cap tada hacia el 
interior del citopla sma por un proceso de 
hernia ción debido a la ac t ivid ad de la 
membrana celular (figura 7). 

El c itoplas11a de las cé lula s fi sa lÍ foras 

Figura 6.-A mayor au
mento, uno de los comple
jos de mitocondrias y re tí
culo endoplásmico rugoso. 
(x 54.000.) 

muestra gran número de vacuol as de forma 
y tamaño variables. cuyo contenido es muy 
simi lar en su aspecto al de la sustancia 
inte rce lular y frecuentem ente conti enen 
gránulos de glucógeno. Estas vacuolas es
tán limitadas por una membrana con idén
ticas ca racterísticas morfológi ca s q ue la 
membrana celu lar y pueden presentar acti
vidad pinocitósica y pequeñas digitaciones. 
Tarno1en existe en el c1toplasma ae estas 
cé lulas gran núm ero ele lisosomas (fi g . 8). 

Discusión 

La transformación de las cé lulas estrE:) lla
aas en célu las fisalífora s es admitida por 
todos los autores (2. 5. 7 y 9 ). pero toda
vía existe gran discusión sobre el ori gen y 
naturaleza de las grande s vacuolas intraci-
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toplásmicas que aparecen en el transcu rso 
de esta evolución. En el estudio ultraestruc
tural de las células de la notocorda del po
llo encontramos cómo el retí culo endo
plásmico rugoso toma parte directa en la 
formación de las vacuolas intracitoplás
micas. detalle que por lo demás también 
fue observado por Jurand ( 10). y cómo 
ésta s se di latan con frecuencia en uno de 
sus extremos. A lgunas cé lulas de l cordoma 
tienen dilataciones focales del retículo en
doplásmico. lo que ha sido también obser
vado por Peña y colaboradores (13). pero 
las vacuolas formadas en este caso son 
pequeñas y no superan nunca las tres mi
cras efe diámetro. Sin embargo. Friedman y 
colaboradores (7 ) suponen que es éste el 
mecanismo en virtud del cual se produce la 
vacuolización de las cé lulas estrelladas. En 
las cé lulas tumorales del cordoma encon
tramos que la membrana celular emite fre-

Pntologíu núm 3 · 1 

Figura 7. - EI núcleo es 
irregular y en el citoplas
ma exis te. junto con los 
complejos característicos. 
un retículo de Golgi muy 
aparente. La m embrana 
celular emit e pequeñas 
digitaciones que rodean la 
sustancia intercelular que 
tiene depósitos de glucó
geno. (x 22.000.) 

cuen tes prolongaciones delgadas que en
g loban la sustancia in tercelu lar. las cuales 
tienden a fundirse con otras rodeando to
talmente a ésta . En la superficie ce lular es 
posible observar pequeñas m icrovellosi
dades y en algunas zonas hay gran act ivi
dad pinocitósica. Las grandes vacuolas de 
la s cé lulas fisalíforas contienen agregados 
de glucógeno y una sus tancia del m ismo 
aspecto de la inter celu lar, y están rodeadas 
por una membrana con la s características 
ultraestructurales de la membrana celu lar, 
pre sen tan do de forma frecuente pequeñas 
digitaciones y actividad pi nocitósica . Por 
todo ello, pensamos, al igual que Cancil la, 
Peña y colaboradores (2 y 13), que las 
grandes vacuolas de las células fisalíforas 
se forman por un proceso de fagocitosis a 
nivel de la membrana celular. 

Los complejos mitocon dria-retícu lo endo
plásmico han sido descri tos únicamente en 
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las células de un cordoma por Erlandson y 
colaboradores (5), pero no han sido obser
vados por l os otros autores que se han 
ocupado del mismo tema . En nuestro ma
terial aparecen tan to en las células fisalífo
ras como en las célu las estrelladas y están 
local izados en cualqu ier zona citoplásmica. 
Estructuras similares, consistentes en mito
condrias delgadas alternando con retículo 
endoplásmico rugoso, no han sido descri
tas nunca en cualquier otro tipo de las cé
lulas de los vertebrados. Agru paciones de 
apariencia similar han sido descritas en el 
corpus allatum de la larva del gusano de 
seda (8). Sin embargo, en condiciones pa
tológicas, es posible observar formaciones 
sem ejantes en las cé lulas de los vertebra
dos. Por nuestra parte, hemos visto estruc
turas semej antes a éstas en hepatocitos 
que han sido inoculados con células cance
rosas humanas. Claude (3 ) las encontró 

Figura 8 .-Aspecto carac-
1erístico de una célula fisa
li fora. (x 1 4 .600.) 

también en hepatocitos durante la regene
ración y Barka (1), en las intoxicaciones 
con plomo. 

En et estudio qu e hemos real izado sobre 
la notocorda del pollo hemos observado 
una t enden cia del retículo endoplásm i co 
rugoso a rodear la s mito condrias y formar 
con éstas agrupaciones parecidas a las que 
hemos descrito en los cordomas. Agrupa
ciones similares han sido también descritas 
por otros autores en las células de la noto
corda de otros vertebrados ( 1 O y 1 1 ). La 
significación funcional no es· clara; Jurand 
piensa que estos sistem as son los respon
sables de la actividad fisiológi ca desusada 
de es tas células y algo parecido piensa 
Fawcett (6). Es indudable que en condicio
nes normales esta ordenación tan carac te
rística permite a las células de la notocorda 
que la energía necesaria para la síntesis de 
sus proteínas las obtenga el re tículo endo-
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plásmico rugoso el e forma m ás directa. y 
por eso estas estructuras con stituyen for
m aciones transi torias. La interpretación ele 
estas o rdenacione s en las cé lula s del cor
clo ma es posible que tenga el m ism o signi
fi cado. pero sea cual fuere su sign ifi cación 
fun ciona l es indudable que representa uno 
ele los elatos ul traestructurales m ás típicos 
para reconocer las células de esto~ tumo
res. 

Semejante asociac1on entre los orgánu
los el e las célu las tumora les refuerza aún 
más el criterio morfológico del origen noto
cordal de los cordomas. a los que se pue
de, desde u n punto de v ista ul traestructu
ral. sumar la complejida d de la superficie 
ce lular. así como la gran ac tiv idad pinocitó
sica a este nivel y la pre sencia ele frecuen
tes desmosomas. 

Resumen 

Figura 9 .- Se observan 
numerosas prolongaciones 
ce lulares y desmosomas 
.. n sus membranas. con 
9ran actividad pinocitósica. 
Existen tam bién fi lam entos 
d ispuestos de forma i rre
gular. lx 24.000.) 

En el presente trabajo hem os real izado 
un estudio u ltraestructural comparativo en
tre la s cé lul as de la notocorda del p ol lo y 
las de un cordoma. En estas últim as se 
descri be una orden ación muy característica 
de las mitocondrias y ci sterna s aplanadas 
del retículo endopl ásmico rugoso. de forma 
que en ésta s alternan, de forma regular. 
una única cisterna del retículo endoplásmi
co con una mitoconcl ria . estando separados 
estos orgán u.los por una distancia unifor
m e. En las cé lulas de la notocorda del pollo 
hemo s visto una tendencia de l retícu lo a 
rodear a las mitocondria s, lo que hace su
poner que las asociaciones más arriba des
critas podían interpretarse como una ten
dencia ancestral de estos orgánulos a for
m ar ordenaciones embrionaria s. 
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En las células de la notocorda del pollo 
la vacuolización característica se origina 
por una dilatación del retículo endoplás ni
co, mientras que en el cordoma la transfor
mación de células estrelladas en fisalíforas 
se produce como consecuencia de la cap
tación por fag,ocitosis de la sustancia inter
celular. que está siempre contenida en 
grandes vacuolas limitadas por una mem
brana con los caracteres propios de la 
membrana celular. 

La presencia en la membrana celular de 
los cordomas de gran número de desmoso
mas, su gran actividad pinocitósica y los 
filamentos intracitoplásmicos son datos 
que abogan en favor, a fin de cuentas, sobre 
el origen ectodérmico de esta estructura. 

Summary 

In this paper we have realized an ultraes
tructural comparative study between the 
cells of a chicken's notochor and the ones 
from a chordoma. In the last ones is des
cribed a very characteristical disposition in 
the flatted cisterns and mitochondrias of 
the endoplasmic wrinkled reticulum, so that 
in this ones. they alternate in a regular 
way, a single cistern of the endoplasmic 
reticulum with a mitochondria. Being sepa
rated this organ by an uniform distance. 

l/\/e've seen at the cells of the chicken 
notochord a tendency of the reticulum to 
sorround the mitochondria, what makes 
suppose that the associations described 
befare could be interpreterl as an ancient 
tendency of this organ to ·;.>rm embryonary 
arrangements. 

In the cells of a chicken's notochord the 
characteristic vacuolization is originated by 
a dilatation of the endoplasmic reticulum. 
but in the chordoma the transformation of 
the star cells into physaliferous cells results 
as a consequence of the phagocytosis of 
the intercellular substance, which is always 
contained in great vacuoles limited by a 
membrane which has the usual characteris
tics of a cellular membrane. 

The presence of a great number of des
mosome at the cellular membrane of the 
chordoma, its great pinocytosic activity and 
the intracytoplasmic filaments are data 
which at least speak for the ectodermic 
origin of this estructure. 
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ESTUDIO COMPARATIVO DE LA 
ULTRAESTRUCTURA DEL CARCINOMA DUCTAL 
INFILTRANTE Y DEL CARCINOMA LOBULILLAR* 
J. Sanz Esponera y L. Díaz Flores 

Introducción 

Las diferentes clasificaciones anatomopa
tológicas que se han empleado en el carci
noma de mama se han basado en la iden
tificación y sistematización de las distintas 
estructuras que se reconocen con el estu
dio a nivel de la microscopf a óptica, inten
tando establecer un comportamiento bioló
gico y en consecuencia un pronóstico y 
una posible actuación terapéutica. 

La más universalmente utilizada es la 
propuesta por Foote y Stewart. No obstan
te, y debido a las dificultades que se plan-
tean en cada caso individual, precisamente 
cuando se intenta establecer un pronóstico, 
se han empleado otros parámetros, como 
son la presencia o ausencia de invasión 
vascular (Kister, Sommers, etcétera). la 
reacción plasmocitaria en la periferia del 
tumor (McDivit, Stewart y Berg). la prolife
ración histiocitaria en los senos de los 
ganglios linfáticos regionales (Cutler, etcé
tera) y otros diferentes factores que se 
recogen en el trabajo de Cutler y colabora
dores. 

• Cátedra de Anatomía Patológica de la Facultad 
de Medicina de Madrid. Profesor Bullón Ramírez. 

La aplicación del microscppio electrónico 
en el estudio del carcinoma de mama 
permite una más fina discriminación morfo
lógica en el diagnóstico, al realizar una 

'identificación más exacta del tipo celular y 
sobre todo al precisar su punto de origen 
dentro del sistema de los conductillos, 
hecho que creemos de gran interés, ya que 
existe (Dempsy, Bunting, Wislocki, Tennen
taum, Weis y Marx) una diferencia de sen
sibilidad a las hormonas en las distintas 
zonas ductulares normales, lo que a su vez 
estaría en relación con una influencia hor
monal del tumor iniciado en puntos hor
mono-dependientes. 

En este trabajo presentamos un estudio 
ultraestructural comparativo del carcinoma 
lobulillar "in situ" e infiltrante "con los car
cinomas ductales". 

Material y métodos 

Se han estudiado dos carcinomas lobuli
llares (uno "in situ" y otro "infiltrante") y 
nueve carcinomas ductales con fibrosis 
productiva. En cada uno de ellos hemos 
realizado las técnicas convencionales de 
microscopia óptica. 
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Figura 2.- En los extrt 
mos d erechos se oll 
servan ya zonas de in 
filtración. persistien<lr 
en la zona central ltt 
cstruclUra caracteristi 
ca de un carcinom a 
lobulillar .. in situ'". 

Para m icrosco.Pía electrón ica. lo s frag
nentos. después de recogidos y fijados en 
glutaraldehído. refíjado s en tetróxido de 
osmio (ambos tamponados a un p H 7.4 a 
4ºC tempera tura). Deshidratado s en aceto
nas crecientes. incluidos en Vestopal. cor
tados con un ultramicrotomo LKB, siendo 
los cortes obtenidos contrastados co n 
mezclas de urani lo y plomo. Los estudios 
se realizaron con un microscopio electróni
co " Phillip s EM 2 0 0". 

Descripción 

Figura 1.- Los conduc
t1llos están llenos de 
células epiteliales atip i
ca s, uniformes y con 
citoplasma claro. 

El estudio con e 1 m icroscopio óptico del 
carcinoma lobulillar " in si tu" estaba carac
terizado por la aparición de conductil los de 
diferentes formas y tamaños. dilatados. lle
nos de cé lu las tumorales y sin luces reco
nocibles (figura 1 ). Las cé lulas constituyen
tes eran grandes. de citop lasma claro y 
núcleo redondeado con nucléolo prom in en
te. adoptando un aspecto page toide y afee-
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Figura 3 Carcinoma lobulillar in s11u Se observan nucleos redondeados grandes con escasa cromatina. El 
citoplasma es escaso en orgírnulos. con abundantes ribosomas libres y mitocondrias vacuoladas. (x 14.000.1 

tando de forma frecuente a múltiples con
ductillos dentro de un lobulillo. 

En la variante de carcinoma lobuli llar in
fi ltrante se necesitó realizar múltiples cor
tes con el fin de poder d emostrar zonas de 
transición entre la fo rm a no infiltrante del 
proceso a otras con infiltración franca. ya 
qu e en estas últimas zonas es a veces 
imposible diferen ciarlo de un carcinoma 
ductal (figura 2). Las porciones infiltrantes 
están consti tuidas por célu las neoplásicas 
de tamaño pequeño o mediano y fre cuen
tem ente de form a e líptica o fu siforme. dis
puestas en un estroma con gran densidad 
fibrosa. 

Los carcinomas ductales presentaban a 
nivel de la microscopia óptica las caracte
rística s clási cas de estos tumores. 

M icroscopia electrónica: La fo rma de 
carcinoma lobulillar "in situ". está caracte
rizada porqu e la m ayor parte de las células 
que lo constituyen recuerdan la s del epite
lio de los conducti llos intralobulillares de la 

mama norm al no gestante. sus núcleos son 
ovoid es. con cromatina homogéneamente 
d istribuida y con pequeño nuclé olo. El cito
plasma es pobre en orgánu los, con abun
dantes ribosomas libres, existiendo algunas 
cisternas del re tí cu lo endoplásmico rugoso 
y m itocondrias ovoides pobres en crestas y 
a veces con la matriz vacuolad a (figura 3). 
Las m embranas celulares tienen frecuentes 
desmosomas (figu ra 4 ). 

En la forma invasiva de carcinoma lobuli
llar, los núcleos tienden a alargarse . se 
hacen irregulares y mue stran escotaduras 
(figura 5). El ci toplasma dis11inuye de vo lu
men y hay un aumento aparente del núme
ro de mitocondrias (figura 6) y si bien la 
morfología tiende a variar de una célula a 
otra. es muy característica la frecuencia de 
un depósito lipídico en forma de gotas en 
el hialoplasma en el interior de grandes li
soso mas (figu ra 6). La superficie de la 
membrana celular muestra peq ueñas ve llo
sidades. 

El estudio ultraestructural del carcinoma 
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Figura 4 C.arcmoma lobuhllar 1n S•tu 5,, ob'Y•rvan a n1vf•I r!c las membranas celulares oue (iphm11an nf'rfPcta 
mpn tf' caria una clf• las células frPC\H'ntf •s rt .. .;,mosomas Los r1bosomas libres son muv aparf'ntes fx 2 700 \ 

Figura 5.-Carcinoma lobulillar infil1ran1e. Los nuc leos. de forma irregular. grandes. mucsi ran profundas escotartu 
ras. Exis1en acúmulos de mitocondrias y es muy aparente fa presencia de goias de lipidos en la matriz ci loplás· 
mica. lx 16.000.) 
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~ 1q1ni1 6 C¡irc.:inoma lobulillar mfdtrant( El ritoplasma esta ocupado por 9ow~ ch· lip1ctos que anarPC<'n lihr· 
1 1 11•'11•r 10t dp qrnnd!'S lisosomri.., lo.., nuclf•O.., '-;(lll irr1•9ul~rPS. 1. 21 000 1 
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Figura 7 Carcinoma cluctal mfiltrante Los nuclco~ son fus1for,. ·..., o polleclf1t:o~ ele bordes i rregulares y con la 
cromatina condensada a nivel de la membrana nuclear. Existen r 011rlur. tos intercelulares que muestran en la su
perficie de las m embranas numerosas microvellosidades. (x 19.000 



192 J . SANZ ESPONERA Y L. DIAZ FLOR ES PATOLOG IA. V. 3 

í1~Jurd 8 Cacinoma ductal mfittrante. En la superf1c1e de las células se observan numerosas microvellosidades. 
rPt1culo endoplásmico es muy aparc·nte \ vacuolado. Existen numerosos granulas densos rodeados de mem

·irtHlil I X 19 .5QQ 1 

Figura 9 Carcinoma ducta l infiltrante El citoplasma de estas células está ocupado casi en su tota lidad por fila 
mentas distribu idos de forma irregular. (x 28.500.) 
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ductal infiltrante con marcada actividad 
des11oplásica está caracterizado por la 
gran irregularidad en la forma y tamaño de 
las células. Los núcleos son fusiformes o 
poliédricos, de bordes irregulares y con 
cromatina condensada a nivel de la mem
brana nuclear (figura 7). Entre las células 
neoplásicas creemos se pueden distinguir 
dos tipos, siendo frecuente observar el pre
dominio en cada tumor de uno u otro de 
estas formas celulares. Uno de ellos está 
caracterizado por la frecuente presencia de 
condu ctillos intercelulares limitados por 
microvellosidádes de variable tamaño y a 
veces ramificados (figura 8). En el citoplas
ma existe un evidente retículo endoplásmi
co rugoso, vacuolado y gránulos densos 
rodeados por membranas (figura 8). Las 
mitocondrias son pequeñas y de morfología 
normal. 

El otro tipo celular es alargado y sus nú
cleos son fusiformes, con cromatina dis
puesta en gruesos acúmulos y citoplasmas 
casi totalmente ocupados por haces de fila
mentos dispuestos en diferentes direccio
nes y con condensaciones muy típicas (fi
gura 9). 

Discusión 

Sin entrar en el problema del origen del 
carcinoma ductal a partir del epitellio de 
los conductos o de las células mioepitelia
les, ya que nuestras observaciones parecen 
estar de acuerdo con ambas afirmaciones, 
debido a que puede predominar uno u otro 
de los tipos celulares que hemos descrito, 
creemos que es evidente una diferencia ul
traestructu ral entre las células de estos 
tumores y las del carcinoma lobulillar. 

Desde su descripción por Foote y Ste
wart en 1941, el carcinoma lobulillar, tanto 
en su forma "in situ" como infiltrante, ha 
sido reconocido como una entidad anato
mocllnica que se origina a partir de la célu
la de los conductillos intralobu lillares. Por 
otra parte, se ha demostrado (Newman 
1966) que tiene un pronóstico más favo
rable que el de las formas de carcinoma 
ductal infiltrante. 

El carcinoma lobulillar tiene un origen 
multicéntrico, de manera que el proceso 
puede quedar circunscrito a un lobulillo o 
por el contrario extenderse a varios aisla-

dos, sin que por lo común éste· sea un he
cho que pueda justipreciarse macroscópica
mente. Sin embargo, en las formas infil
trantes se puede producir una masa discre
ta a veces muy difícil de diferenciar de un 
carcinoma ductal infiltrante. Murad, usando 
técnicas histoquímicas, reconoce en la célu
la epitelial de los conductillos el origen del 
carcinoma lobulillar. Por otra parte, los es
tudios de· Tenebaund, 1969, sirvieron para 
definir los caracteres ultraestructurales de 
las células de los conductillos mamarios, 
que en cierto modo coinciden coo las imá
genes que nosotros hemos visto en nues
tros casos de carcinomas lobulillares. Las 
experiencias efectuadas sobre la respuesta 
hormonal de las diferentes zonas de los 
conductos galactóforos demuestran que el 
epitelio terminal de los conductillos es más 
sensible a esta estimulación. La identifica
ción ultraestructural de la célula del carci
noma lobulillar con las que revisten los 
conductillos terminales es un argumento 
más de la posibilidad de que estos tumores 
tengan una respuesta al tratamiento hor
monal. 

Resumen 

En el presente trabajo se ha realizado un 
estudio de dos carcinomas lobulillares, uno 
"in situ" y otro "infiltrante". y nueve carci
nomas ductales desde un punto de vista de 
la microscopia óptica y ultraestructural. La 
microscopia electrónica muestra que exis
ten claras diferencias entre ambos tipos de 
células tumorales. Se describen los carac
teres ultraesturcturales del carcinoma lobu
lillar, y tomando éstos como base, se con
sidera que éste tiene su origen a partir del 
epitelio de los conductillos intralobulillares. 
La demostración electromicroscópica de 
una analogía estructural entre las células 
que integran estos tumores y los de los 
conductillos terminales no es, a fin de 
cuentas. más que otro dato morfológico 
que nos puede servir para explicar la bene
ficiosa respuesta de este tipo tumoral a las 
hormonas asteroides. 

Summary 

In this paper a study is made of two 
lobulillar carcinomas, one "in situ" and the 
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other infiltrative, and nine duct carcinomas 
by light and ultrastructural microscopy. 
Electron microscopy shows that clear diffe
rences exist between both kinds of tumoral 
cells." Ultrastructural characteristics of t~e 
lobular carcinoma are descri!Jed and using 
these as a base, it is cons1dered that it has 
its origin from the epithelium of the intralo
bulillar ducts. Since this last mentioned 
zone is the most sensitive to hormonal es
timulation, a possible treatment of these 
tumors .with steroid hormones is postula
ted. 
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CONTRIBUCION AL- CONOCIMIENTO DE LA 
ULTRAESTRUCTURA DE LOS TUMORES MIXTOS 
DE LAS GLANDULAS SALIVALES* 
A. Bullón Ramírez y J. Merchán Cifuentes** 

Introducción 

Según Langer, la primera descripción de· 
un tumor mixto de parótida se debe a Kalt
schmied y apareció en el año 1752. Sin 
embargo, esta designación se viene utili
zando en· Anatomía Patológica solamente 
desde el año 187 4, en que fue propuesta 
por Minssen. En la actualidad, hay tenden
cia a sustituir esta designación que es 
esencialmente descriptiva, y que como tal 
ya da una idea sobre la morfología de la 
neoplasia, por el término mucho más ambi
guo de adenoma pleomorfo, propuesto por 
Willis ( 1933). 

Se trata de un tipo tumoral, que ha sido 
objeto de las más enconadas polémicas no 
sólo en relación con su oscura etiología, 
sino también en la interpretación de las 
distintas estructuras que el patólogo en
cuentra en su trama, y si bien en el mo
mento actual es casi universalmente acep-

• El presente trabajo se ha realizado con fondos 
concedidos a nuestro Departamento por la Asociación 
Española de la Lucha Contra el Cáncer. 

** Catedrático y ayudante, respectivamente, del 
Instituto de Anatomía Patológica de lo Facultad de 
Medicina de Madrid. 

tada la proc~dencia glandular o epitelial de 
todos sus componentes; puede afirmarse 
también que el patólogo no queda muy sa
tisfecho de esta interpretación, desde el 
momento qt.:e los campos o zonas de es
tructuras mesenquimatosa y condroide 
tienen tal semejanza con la de otros tumo
res que resulta realmente artificioso, por lo 
menos a primera vista, aceptar que tales 
estructuras pueden proceder de modifica
ciones o transformaciones metaplásicas de 
elementos epiteliales. 

Las investigaciones ultraestructurales, 
abogan, en efecto, en favor de que todos 
los elementos de la trama de estos tumo
res pueden proceder de modificaciones que 
surgen en las células epiteliales. 

No son muy frecuentes en la literatura 
los trabajos sobre la ultraestructura de los 
tumores mixtos de las glándulas salivales 
y, no obstante, su estudio tiene gran inte
rés, puesto que un más perfecto conoci
miento de los finos detalles estructurales 
de las células que los integran, quizá pue
da contribuir a aclarar la histogénesis de 
los mismos. 

Nuestras investigaciones han recaído ex
clusivamente sobre zonas de estructura 
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Figura 2. Disposición pseudo
glandular de las células neo
plásicas. 

epitelial y transformac ión muco ide de la 
trama de estos tumores. aunque como es 
lógico el estudio microscópico demostró la 
prese ncia de células cartilaginosas, proble
ma este último que ha sido objeto de un 
estudio especial por parte de Doyle. Lynn. 
Panopio y Criss. 

Descripción y discusión 

Las célula s epi tel iales aparecen unidas a 
las vecinas por d esmosomas casi nunca. 
mu y robustos. pero si ba stante abundantes 
a lo largo de la superfici e de contacto en-

Figura 1. Demosoma denso 
con estructura granular. Mag
nificas hileras de r ibosomas. 
Aumentos 50.000. 

tre dos elementos. En algún caso. la zona 
de citoplasma próxima al engrosamiento de 
la m embrana plasmática no es filamen tosa. 
como suele sucede r en condiciones norma
les. si no granular y densa a los electrones. 
como demuestra claramente la figura 1. 

Aunque los datos de m icroscopia ordina
ria no revelaron la presen cia de ordenación 
glandular en la trama tumoral. se pudo 
apreciar, e lectromicroscóp icamente en 
exámenes efectuados con bajos aumentos, 
una cierta tendencia a disponerse las célu
las alrededor de espacios más amplios que 
los que ordinariam ente las separan y que 
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Figura 4.-Cilio y corpu' 
culo basal. aflorando pi 
primero a mostrar un es 
trecho espacio intercelular. 

estim amos producidos, más que por una 
d isposición primaria de los elementos neo
plásicos a adoptar esta morfología, a fenó
menos degenerativos de las cé lu las, cuyo 
contorno es en estas zonas muy irregular, 
debido a la presencia en su superfi cie de 
prolongaciones c i toplasmáticas. que unas 
veces son finas y adoptan aspecto de mi-

Figura 3 .-Membrana basal 
claramente visible entre la 
superficie celular y el in
:c rsticio. 

• ,.,,.. 11. 

crovi lli s. mientras que otras recuerdan por 
su forma y tamaño los pseudópodos ame
bianos (figura 2). Es muy posible que estas 
p rolongac iones citop lasmáticas no sean 
otra cosa que porciones destinadas a trans
formarse en su stan cía mu coide, componen
te siempre presente en la tra ma de estos 
tumores. 
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F1qura 6. Nuclco lobulncto Inclusiones nuclt'éll(•s fllilmcnto"as 
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Las células neoplásicas asientan a veces 
sobre una fina capa homogénea que se ha 
interpretado como membrana basal (figu
ra 3). 

En la superficie de las células tumorales 
hemos encontrado también cilios cortos 
pero robustos, y corpúsculos basales situa
dos en la vecindad del núcleo, como puede 
verse en la figura 4. Nos parece interesan
te manifestar que ni cilios ni corpúsculos 
basales asientan en áreas del citoplasma 
celular que tengan alguna posibilidad de 
corresponder al polo secretor de la célula, 
ya que los cilios emergen, como se ve en 
la citada figura 4, casi siempre en un punto 
de la superficie, separado de la célula veci
na por una fina hendidura que no puede 
corresponder, por tanto, al polo funcional. 
Este hecho viene a confirmar un hallazgo, 
ya muy antiguo, del gran patólogo francés 
M asson. basado en estudios efectuados 
con microscopia ordinaria. que le conduje
ron a aceptar que en estas células existía 
una inversión de la polaridad funcional, que 
determina la secreción de las sustancias que 
elabora hacia los espacios intersticiales. 

Un detalle muy manifiesto es el gran 
desarrollo que el retículo endoplasmático 
tiene en estas células neoplásicas, cuyas 
vesículas aparecen orladas por abundantes 
ribosomas (figura 1 ), detalle que no hemos 
encontrado citado en los trabajos de David 
y Korth, ni en el de Deppisch y Toker. 

La presencia de este retículo indica muy 
claramente que se trata de elementos ce..;. 
lulares muy diferenciados y semejantes por 
tanto al ortotipo, es decir, a la célula glan
dular normal de las glándulas salivales, 
muy semejantes en su estructura a la célu
la exocrina del páncreas; esta última se· 
escoge siempre como ejemplo cuando se 
hab"la de retículo endoplásmico en cito
logía. 

Otros orgánulos celulares, como mito
condrias y lisosomas, escasean en el cito
plasma de las células que integran los 
tumores mixtos parotídeos; las primeras, 
suelen presentar, con mucha frecuencia, 
zonas de homogeneización, que aunque apa
rentemente son más densas que el conteni
do de las ve sí cu las, que ordinariamente apa
recen en el citoplasma celular. es. sin embar
qo, verosímil que contribuyan a su forma-

Patologia núm. 3 · 4 

ción. Tales vesículas citoplasmáticas están 
distribuidas por toda la extensión del soma 
celular, alojándose a veces en el interior de 
las escotaduras que ofrece la superficie 
nuclear (figura 5). El contenido vesicular sue
le ser homogéneo y no muy denso a los elec
trones. Todos los autores admiten que no es 
otra cosa que sustancia mucoide, elaborada 
por las células, que termina por verterse a los 
espacios intercelulares, para lo cual las vesí
culas que aproximan a la membrana plasmá
tica y antes de romperse la propulsan hacia 
el exterior (David y Korth). Esta fase última 
no la hemos logrado sorprender en nuestras 
preparaciones. 

Los núcleos presentan también alteracio
nes dignas de tenerse en cuenta. La cro
matina nuclear es abundante y si ordinaria
mente se dispone en forma de gruesos 
bloques adheridos a la membrana nuclear, 
también se ven elementos con grumos 
cromáticos desigualmente distribuidos por 
el cariosoma. La superficie nuclear es muy 
irregular, a consecuencia de la aparición de 
lóbulos nucleares fuertemente pediculados 
que confieren al núcleo cierta semejanza 
con el que muestra en microscopia ordina
ria el de los leucocitos neutrófilos (figu
ra 4). 

La membrana externa del núcleo suele 
presentar, en ocasiones, un gran contenido 
en ribosomas, que dan a la misma aspecto 
finamente punteado. Con frecuencia la su
perficie nuclear ofrece sólo los pedículos 
lobulares a manera de flecos independientes, 
no sabemos si porque el lóbulo separado del 
T"esto del cariosoma se ha disuelto en éste, o 
porque éste no aparece en la pantalla debido 
a la incidencia del corte. 

Con mucha frecuencia, en el fondo de 
una de las invaginaciones en dedo de 
guante de la superficie de la membrana 
nuclear, se encuentra alojado el nucléolo; 
este detalle no puede ser considerado 
como patológico, ya que De Robertis, No
winski y Saez, lo consideran como fenóme
no frecuente en las células normales. 

En el núcleo se ven además formaciones 
vesiculares que la mayor parte de las veces 
corresponden a esas zonas de citoplasma 
que penetran en sus escotaduras, como lo 
acredita la presencia de membrana nu ele ar 
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y de partículas de cromatina. Estas pseudo
vesfculas se distinguen por este detalle de 
otras que son realmente nucleares, como la 
que aparece en la figura 3, caracterizada 
por su gran densidad a los electrones, y su 
aspecto homogéneo. También hemos en
contrado en el inte'rior del núcleo disposi
ciones fibrilares o finamente tubulares que 
no están claramente delimitadas por una 
membrana del resto de la trama nuclear, y 
cuya interpretación resulta extraordina
riamente difícil (figura 6). 

Finalmente, junto a las células más arri
ba descrnas, aparece en mayor o menor 
proporción otros elementos caracterizados 
por estar provistos de un núcleo fuerte
mente cromático y un citoplasma, en el 
que abundan ciertas formaciones túbulo-fi
lamentosas que, al igual que todos los 
autores consideramos como células mioepi
teliales. Por lo común, tales elementos son 
más abundantes en aquellas zonas en que es 
más manifiesta la transformación mucoide y 
están con frecuencia rodeadas por espacios 
ocupados por fibras colágenas y sustancia 
mucoide. 

Resumen 

Las áreas de estructura epitelial y trans
formación mucoide de los tumores mixtos 
de las glándulas salivales muestran, al mi
croscopio electrónico, disposición glandu
loide, con abundantes lobulaciones cito
plásmicas y microvillis; son frecuentes los 
cuerpos basales y cilios. Las partículas dP. 

RNP son muy abundantes, tanto adheridas 
al retículo endoplasmático como a la hoja 
externa de la membrana nuclear. En el cito
plasma existen abundantes vesículas mu
coides y escasas mitocondrias. Los núcleos 
son lobulados y con inclusiones peculiares 
en su interi.or. 

Summary 

The mucoid areas of salivary gland mixed 
tumours show,. in the E.M. analysis, a 
glandular arrangement, with cytoplasmic 
lobulations and microvilli over the cell sur
face; basal bodies and cilia are frequent. 
The R. N. P. are abundant, either ettached 
to the endoplasmic reticulum or to the 
outer leaflet of the nuclear membrane. In 
the cytoplasm there are abundant mucoid 
vesicles and scarce mitochondria. N uclei 
are lobulated and with peculiar inclusion 
bodi~s inside them. 
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TUMOR ccRETINAL ANLAGE» (PROGONOMA 
MELANOTICO) DE LOCALIZACION 
EN FOSA TEMPORAL 
A. Herrero* y J. Ramos** 

Introducción 

El "tumor retinal anlage" es una tumora
ción cuya primera descripción fue realizada 
por Krompecher (15) en 1918 como un 
melanocarcinoma, y posteriormente, entre 
otras, ha recibido diversas denominaciones, 
tales como adamantinoma melanótico 
(2 y 13), adamantinoma pigmentado (4), 
ameloblastoma melanótico (29), epulis pig-. 
mentado del niño ( 14 y 30), melanoamelo
blastoma (3, 5 y 25), melarioblastoma atí
pico (27), melanocarcinoma congénito (15, 
16 y 17), odontoma melanótico epitelial 
(21 l. odontoma melanótico ameloblásti-

• Jefe del Servicio de Anatomía Patológica de la 
Ciudad Sanitaria de la Seguridad Social "Nuestra 
Señora de Covadonga", de Oviedo. 

•• Médico adjunto del Servicio de Anatomfa Pato
lógica de la Ciudad Sanitaria de la Seguridad Social 
"Nuestra Señora de Covadonga", de Oviedo. 

co (9), progonoma melanótico (2, 3, 6, 14, 
20, 28 y 29), retinoblastoma pigmentado 
heterotópico (24), teratoma retinoblástico 
( 10), tumor de la infancia neuroectodér
mico meianótico (2, 7 y 14) y tumor retinal 
anlage (1, 2, 3, 5, 6, 8, 11, 12, 14, 16, 
19, 20, 22, 23, 26 y 28). De todas ellas 
hemos preferido las que encabezan este 
caso, por ser las más conocidas en la lite
ratura. 

Esta tumoración aparece generalmente 
e!l niños de menos de un año de edad, no 
tiene predilección por el sexo, se localiza 
con más frecuencia en maxilar superior y 
menos frecuentemente en maxilar inferior, 
bóveda craneal, encéfalo, casi siempre cer
ca de la línea media. Sus caracteres morfo
lógicos macroscópicos son de una masa 
tumoral bien delimitada, con un tamaño 
medio de tres a cuatro centímetros, de 



202 A. HERRERO Y J. RAMOS PATOLOGIA, V, 3 

consistencia firme y color blanco-grisáceo 
con zonas negro-azuladas. En cuanto a su 
descripción microscópica, presenta un es
troma de tejido conectivo fibroso. con algu
nas fibras colágenas y células poco teñidas 
que parecen recordar las células cartilagi
nosas abortivas de los cordomas. Sobre 
este estroma destacan dos tipos celulares: 
Las células del primer tipo son de aspecto 
epitelioide. poligonales o cúbicas. cuyo ci
toplasma está cargado de pigmento melá
nico; estas células se disponen en hileras o 
rodeando espacios irregulares. unas veces 
vacíos y otras conteniendo células del se
gundo tipo. Las cé lulas de este segundo 
tipo son más pequeñas. de núcleo redondo 
u ovoideo. de cromatina densa y citoplas
ma escaso, mal delimitado. a veces con fi
lamentos qu e pocas veces han podido te
ñirse con las técnicas neurofibrilares; estas 
cé lulas están d ispuestas en grupos o ma
sas. unas veces rodeadas por células del 
primer tipo (pigmentarias) y otras por célu
las del estroma. Las figuras mitósicas sólo 
se observan en el tipo celular no pigmen
tado. 

Figura 1.-Radiografía de 
raneo. proyección lateral 
terecha en la que se aprecia 
.na masa tumoral en fo sa 
'l'mporal. 

El crecimiento de la tumoración es rápi
do, con destrucción de los tejidos vecinos. 
Su evolución es totalmente benigna. aun
que Schulz (26) ha descrito un caso histo
lógica y clínicamente maligno en una mujer 
de sesenta y seis años y localización uteri
na ; sin embargo, se pone en duda que este 
caso sea uno de estos tumores. El trata
m iento consiste en la extirpación y reextir
pación en caso de recid iva y no es necesa
ria radioterapia. aunque se ha utilizado con 
frecuencia. 

La falta de publicaciones en nuestro idio
ma sobre este tema y los pocos casos 
comunicados en la literatura mundial nos 
animan a presentar este caso v isto por 
nosotros. 

Descripción del caso 

M.ª A. B. J .. niña de cuatro m eses de 
edad. a la que sus padres le habían notado 
una masa en fosa temporal derecha que 
crece rápidamente. por lo que la llevan al 



JULIO 1972 

Figura 2.- Tumor 
"re tina! anlage". Se 

observan células 
pigmentadas. mas 

oscuras, con 
disposición 

pseudoglandular o en 
masas y células no 

pigmentada s er. 
acúmulos, todas 

englobadas en un 
estroma vasculo 

conectivo. H. E. Obj 
Zeiss. Negativo 12 5 x 
Positivo 4 x. Reducido 

1/ 2 . 

Figura 3.- Tumor 
"re tina! anlage" . Células 

pigmentadas con 
disposi ción 1 

pseudoglandular. H. E. 
Obj. Zeiss. Negativo 

3 12 x. Posit ivo 5 x 
Reducido 1/2 
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pediatra. El estudio rad iológico muestra, en 
proyección antero-posterior, un ligero 
abombamiento en la fosa temporal dere
cha. de concavidad dir igida hacia las partes 
blandas y escasa condensación ósea. no 
observándose zonas de osteol isis; en pro
yección lateral se observa una masa de 
forma piriforme de vértice superior y base 
por encima de la articulación maxilar. en 
fosa temporal derecha. con bordes desfle
cados y reacción de partes óseas. aunque 
sin zonas de osteolisis (figura 1 ). La niña 
es intervenida, extirpándose le una tumora
ción que, impla ntada sobre temporal. pared 
externa de la órbita y limitando con el arco 
cigomático, nos es remitida con el diagnós
tico de "tumoración ósea de implantación 
temporal". 

La descripción macroscópi ca es de una 
pieza que m ide 35 x 30 milímetros, de 
superficie irregular. consi stenci a firme y 
que a la sección muestra estar de lim itada 
pero no encapsulada. de color blanco-gri· 
sáceo. con zonas negruzcas irregulares en 

Figura 4 .-Tumor 
" re tinal an lage". M asa de 
células no 
pigmentadas. rodeadas 
por célu las 
pigmen tadas. 
recordando 
psudoglomérulos o 
pseudovesícu la s 
ópticas. H. E. Obj. 
Zeiss. Nega tivo 3 12 x. 
Positivo 4 .5 x. 
Reducido 1/2. 

forma, tamaño y situación; en su porc1on 
cen tral la consistencia es más blanda. 

El estudio histológico muestra un estro
ma conectivo en el qu e destacan irregu lar
mente distribuidos dos t ipos celulares, uno 
pigmentado, de color pardo oscuro, d is
pu esto en masas o form aciones pseud o
glandulares y el otro sin pigmento, dispues
to en ma sas homogéneas (figu ra 2 ). 
A mayor aumento se obse rvan cé lulas cú bi
cas en cuyo citoplasma destacan gránulos 
pequeños y abundantes de co lor sepia que 
recuerdan el pigmento melánico; con fre
cuencia se disponen en formaciones pseu
doglandulares de una o pocas h ileras celu
lares o bien en masas densas. o con me
nos frecuencia como células aisladas (figu
ras 3 y 5); en otras ocasiones se sitúan 
como una hilera celular rodeando masas de 
cé lulas no pigmentadas, formando pseudo
glomérulos o pseudovesículas ópticas. de
jando un espacio vacío en forma de semi
luna (figura 4). En cuanto a las células sin 
pigmento en su citoplasma, se disponen o 
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Figura 5.-Tumor 
.. re tinal anlage ... Masa de 

células no 
pigmentadas rodeadas 

por células del 
estroma. Células 

pigmentadas con 
disposición 

pseudoglandular. H. E 
Obj. Zeiss. Ne¡¡ativo 

31 2 x. Positivo 5 x 
Reducido 1/2. 

Figura 6.-Tumor 
.. retina! anlage . 

Composición de tres 
campos m icroscópicos 
mostrando células no 

pigmentadas. 
obsérvense los detalles 

nucleares y figuras 
mitótica:;. H. E. Obj. 

Zeiss. Negativo 400 x 
Positivo 5 x 

Reducido 1 /2 
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bien como ya dijimos ocupando el centro 
de las pseudovesículas rodeadas de las 
células pigmentadas (figura 4). o bien en 
masas nodulares irregulares en forma y 
tamaño rodeadas por células del estroma 
(figura 5); el tamaño de estas células es 
más pequeño que el tipo pigmentado, el 
núcleo es redondo o ligeramente ovalado, 
de cromatina laxa o granulosa fina, y su 
citoplasma mal delimitado (figura 6). Las 
figuras mitóticas sólo se observan en las 
masas de células que no contienen pig
mento (figura 6). 

El posoperatorio fue bueno y la nma 
dada de alta a los once días de la interven
ción. A los dos años no había tenido recidi
va y su estado general era normal. A partir 
del año 1965 hemos perdido el control por 
traslado de domicilio. 

Comentarios 

No hay unidad de criterio en cuanto al 
origen de esta tumoración, de aquí la di
versa sinonimia con que ha sido descrita 
en la literatura universal. Entre las principa
les teorías que han intentado aclarar su 
procedencia son de destacar: 

1.0 La del primero que la describió, 
Krompecher (15), en 1918, y, la de Soder
berg y Padgett (27) como melanomas con
génitos. 

2.° Como de origen odontogénico, se
gún Battle y colaboradores (4), Bernier (5), 
Jones y colaboradores (13). Mummery y 
colaboradores (21) y Willis (30).· 

3.0 Por trastorno en el desarrollo filoge
nético del órgano sensorial neuro-ectodér
mico de Jacobson, según Mac Donald y 
colaboradores (18) y Stowens (28). 

4.0 Por desarrollo "in situ·· de un tera
toma, según Eaton y colaboradores ( 1 0) y 
Soderberg y colaboradores (27). 

5.º Como retina/ anlage, según Acker
man (1 ), Clarke y colaboradores (8), Hal
pert y colaboradores ( 12), Martin y colabo
radores ( 19) y Robbins (24). 

6.° Como de origen de la cresta neura/, 
según Borello y colaboradores (7), porque 
en su caso había un aumento de la excre
ción urinaria del ácido 3-metoxi-4-hidroxi
mandélico, que se mantuvo después de 
realizada una biopsia y bajó a cifras norma
les despues de ser extirpada la tumoración. 
Este ácido vanil mandélico está elevado en 
otras tumoraciones de origen en la cresta 
neural como son el neuroblastoma, ganglio
neuroblastoma y feocromocitoma. También 
apoyan esta teoría los trabajos de micros
copia electrónica de M isugi y colaborado
res (20) y Neustein (22), que observan que 
las células tumorales pigmentadas poseen 
cuerpo celular pleomórfico, gránulos de 
R NA en gran cantidad, retículo endoplás
mico rugoso bien desarrollado y gránulos 
de pigmento de tamaño variable; las célu
las pigmentadas de la retina muestran grá
nulos de RNA difusos, retículo endoplásmi
co liso bien desarrollado, gránulos de pig· 
mento grandes y uniformes y corpúsculos 
de mielina; en los melanocitos de la epider
mis, bulbo piloso y nevus intradérmicos, 
aparecen gránulos de RNA en gran canti
dad, retícul_o endoplásmico rugoso bien 
manifiesto, gránulos de pigmento de diver
so tamaño y alargados, y aparato de Golgi 
muy prominente. En resumen, las células 
pigmentadas de este tumor no muestran 
las características del epitelio pigmentado 
de la retina, sino que más bien poseen una 
estructura parecida a los melanocitos y 
célula3 melánicas. Las pequeñas células no 
pigmentadas. para estos autores inmaduras, 
presentan prolongaciones con estructuras 
neurofilamentosas; estas células probable
mente representan neuroblastos. Apoyan 
esta teoría Afien y colaboradores (2). An
derson (3) y Kissane y colaboradores ( 14). 

Como casos de excepciones a todo lo 
expuesto hasta ahora, se han descrito tu
mores "retinal anlage" en localizaciones 
extracefálicas y en adultos. Así, Blanc y 
colaboradores (6) y Lurie y colaboradores 
(17) publican sendos casos de localización 
en tejidos blandos del hombro; Eaton y 
colaboradores ( 1 O) y Fran y colaboradores 
J 11 ), en epidídirrio, y M isugi y colaboradores 
(20), un caso de loca11zac16n mediastinica. 
En cuanto a los casos publicados en adul
tos por Duckworth y colaboradores (9) y 
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Lurie ( 16), no son superponibles. En el 
caso ya mencionado de Schulz de tumor 
maligno localizado en útero, también en un 
adulto, el cuadro histológico no es convin
cente. 

Resumen 

Se presenta un caso de "tumor retinal 
anlage" (progonoma melanótico) localizado 
en fosa temporal. Se hace una revisión de 
la sinonimia, caracteres tumorales y se 
comentan sus características clínicas, ana
tomopatológicas, evolutivas y terapéuticas, 
finalizando con la exposición de las distin
tas teorías histogenéticas. Se justifica su 
publicación por la falta de comunicaciones 
de este tipo tumoral en nuestro idioma. 

Summary 

The first case of melanotic progonome of 
the forse temporalis (Retinal anlage tu
mour) published in the spanish literature is 
presentad Related terms, tumoral characte
ristics and histogenetical considerations an 
revierved. A full evolutive, clinical and the
rapeutical report is given. 
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QUISTE SANGUINEO GIGANTE 
DE LA VALVULA MITRAL 
Presentación de un caso y revisión de la literatura* 

J. Larrauri~. A. Ruiz• y G. Merino** 

Introducción 

La existencia de quistes sanguíneos volu
minosos en las válvulas cardiacas, es una 
alteración patológica que con muy escasa 
frecuencia se ve registrada en la literatura, 
hecho que contrasta con la enorme fre
cuencia con que aparecen pequeños quis
tes de contenido hemático sobre las valvas 
cardiacas de niños recién nacidos, lo que 
plantea el problema de la posible relación 
que pueda existir entre ambos procesos. 

Se presenta el caso de una niña, de tres 
años, portadora de un voluminoso quiste 
sanguíneo en la válvula mitral, haciendo 
una revisión de la literatura sobre el tema. · 

Caso presentado 

Estudio cllnico.-Hembra de tres años de 
edad, a la que desde hace año y medio sus 

• Servicio de Anatomía Patológica. Ciudad Sanitaria 
de la Seguridad Social "La Paz". Avda. del Genera!ísimo. 
177. Madrid. 

** Servicio de Cardiología. Clínica Infantil "La Paz". 
Madrid. 

padres la encuentran mal, con anorexia, 
retraso de la curva ponderal, disminución 
de la resistencia al esfuerzo y disnea. Or
topnea. Desde hace quince días, edemas 
generalizados. Catarros frecuentes. Desde 
hace un mes, cianosis con el llanto. 

Antecedentes familiares sin interés. 
La exploración clínica muestra un hipo

desarrollo con mal estado general, presión 
arterial regular, rítmico y pequeño en bra
quiales y_ femorales. Se palpa corazón 
agrandado, hipercinético, a la altura del 
quinto espacio intercostal hasta dos ceñtí
metros por fuera de la línea medio clavicu
lar izquierda. 

Por auscultación se encuentra un refuer
zo de ambos tonos, el segundo tono con 
descomponentes próximas. Ritmo en tres 
tiempos con galope y retumbo de llenado 
mitral. Soplo pansistóllco de alta frecuen
cia, en foco mitral, con irradiación a axila. 

El electrocardiograma demuestra una 
hipertrofia biauricular, hipertrofia ventricular 
derecha y ventrículo izquierdo conservado, 
con trastornos de la repolarización. 

La radiog rafia de tórax, en· proyección 
anteroposterior; muestra una cardiomegalia 
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con aumento de las cuatro cav idad es y 
congestión venosa pulmonar. En proyección 
lateral existe una impronta del tercio infe
rior del esófago, signifi cativa de gran creci
miento auricular izquierdo. 

El cateterismo ca rdiaco demuestra una 
hiposaturación ar terial pe riféri ca (84 por 
100). Gradiente de 1 O mm Hg. entre las 
presiones sistó li cas. pu lmonares y sistém i
cas. Hipertensión pulmonar grave. 

Angiocardiografía: Inyección selectiva en 
VI en A P. Regurgitación masiva de contras
te en la aurícula izquierda. Hipertrofi a auri
cular izquierda. Cavidad del ventrículo iz
quierdo muy d ilatada y poco contráctil. 

Con tratamiento médico a ba se de Lana
cordín. Seguril. Potasión y d ieta sódicas 
mejora algo su est ado general, efectu ándo
se la indicación de prótesis mitral , in terven
ción que es realizada (doctor M artínez Bor
díu) con el siguiente protocolo: apertura de 
la aurícula izqu ierda por orejuela de la 
m ism a. apareciendo una tumoración pedi
culada de un diámetro de unos ve inticinco 
milímetros implantada en valva aórtica de 
la mitral. El resto de la valva ti ene pe rdida 
su estructura ana tómica por crecim iento en 
la mi sma de rugosidades y excrece ncias 
de l mismo aspecto que la tu moración gran
de . La válvula es to talmente insuficiente. 

Se reseca toda la vá lvula. así com o los 
m úscu los papilares y cuerdas tendinosas. 
implantándose una válvula protésica tipo 
Becell. 

El corazón se recupera por choque de 
desfibrilación , falleciendo la niñ a en el po
soperatorio inmediato. 

Estudio anatomopatológ ico 

Macroscóp i ca m en te se trataba de una 
formación ovoidea, de coloración blanque
cina nacarada. de consistencia elástica, que 
tenía unas medidas de 30 por 2 0 milíme
tros (f igura 1 ). Estaba en continuidad con 
una vá lvula cardia ca, qu e presentab a pe
queñas formac iones redonde ada s cuyo 
tama ño oscilaba entre 2 y 5 milímetros, de 
consistencia firme y coloración igualmente 
blanquecina. 

Al cor te, la form ación e¡;taba constituida 
por una pared d elgada. blanquecin a. que 
medía de 1 a 3 milímetros y englobaba un 

Figura l , Aspecto rnacroscop1co de la formac1on , '. an 
to en superficie como al corte. 

material de aspecto hemático parcialmente 
organizado. 

Conjuntamen te se recibiero n pequeñas 
formaciones quísticas de similares caracte
rísticas, cuyos diámetros oscilaban entre uno 
v tres milíme tros. 

Microscópicamen te, la pared de la forma
ción quística estaba constituida por un teji
do conjuntivo fib roso. co n escasa do tación 
de fibras elásticas y abundante d iferencia
ción de co lágena, sin qu e se reconociese 
un revestimiento endotelial . pues en su 
casi to tal idad exi stía mate ri al hem áti co 
organ izado (figura 2). adherido a la pared. y 
que re llenaba la totalidad de l qu iste. 

A nivel de la base de implan tación, y en 
las restantes formaciones quísticas, inclui
das en un estroma conjun tivo fibroso, den
so. con mínimo infiltrado inflam atorio linfo
citarío. se identificaban pequeñas hendidu
ras vascu lares de tipo capilar, con revesti
miento endotelial (figura 3 ). que al ternaban 
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Figura 3.- Espacios vascu lares 
de tipo capilar existentes en la 
base de la formu lación. HE 25. 

·:,~::" 

' 

Figura 2.-0etalle de la pared 
quistica, en la que se observa 
la escasa dotación de fibras 
elásticas y el material elástico 
parcialmente organizado. Ver 
hoeff 1 O. 
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con fo rmacion es vasculares de mayor diá
metro, de gruesa p ared fibrosa. igualmente 
endotelizacla, en la qu e con técn icas espe
ciales no se identificaban fibras elásticas ni 
musculares (figura 4). Por último existía n 
formac iones quísticas. de pared fibrosa, 
parcialmente endotelizadas y rell enas de 
co ntenido hemático. que e ran análogas al 
quiste voluminoso descr ito anteriormente 
(figura 5). 

Era posible identificar toda un a transición 
entre estas distintas formaciones vascu la
res. 

Por todas estas características, estas le-

.· ....... ,.. . ........ 

·- . .... 
'· 

.. -... 
'\ .! 
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si o ne s fueron diagnosticadas de quistes 
hemáticos valvulares. 

Comentarios y discusión 

El hallazgo de formacione s quísticas 
hemáticas en las válvulas cardiacas de los 
niños recién nacidos es un hecho frecuente 
y ampliamente revisado en la literatura (1. 
2. 5 y 7). y que nosotros hemos podido 
constatar en nuestra experiencia. 

Con trastando con este hecho, solamente 
existen descritos en la li teratura cuatro 
casos (3, 4, 6 y 8) de quistes hemáticos, 
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Figura 5. - Pequeños quistes 
sanguíneos acompañantes so
bre la superficie valvular. Mas
son. 
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Figura 4.-Estructuras vascula
res de g ruesa pared fibrosa 
existentes jun to a la s de tipo 
ca pi lar. Masson 10 . 

Liese Ca so presentado 

H H 

3 1 3 

Pulmonar Mitral 

3 cms. 3 cms. 

Soplo sistólico Insuficiencia 
pulmonar mitral 



JULIO 1972 QUISTE SANGUINEO GIGANTE 213 

fuera del periodo neonatal, y en los que el 
tamaño de la formación era responsable de 
una sintomatología clínica apreciable. 

Las características de dichos casos pue
den observarse en el cuadro 1, en el que, 
comparativamente con el caso aquí presen-

. tado, se deta.llan la edad, sexo, localización 
tamaño y sf ntomas clínicos predominantes. 
En él Pl:Jeden observarse cómo las válvu
las únicamente afectadas son la pulmonar 
y la mitral, su tamaño oscila entre 1,3 y 3 
centfmetros de diámetro, y cómo la sinto
matología viene dada secundariamente por 
la localización y las peculiaridades morfoló
gicas del caso., sin que tenga una personali
dad propia. 

La edad de incidencia oscila entre los 
'tres y los treinta y ocho años, y la distribu
ción por sexos es indiferente. La escasez 

·de datos no permite obtener resultados 
estadfsticos valorables. 

Macroscópicamente. se trata de forma
ciones quísticas únicas, aunque ocasional
mente se acompañan de otras de caracte
rísticas similares, pero de mucho menor 
tamaño. La pared del quiste está formada 
por tejido conjuntivo fibroso, blanquecino, 
y en su interior existe un material hemáti
co, libre o parcialmente organizado. 

Su base de implantación sobre la valva 
·puede ser más o menos amplia, lo que le 
confiere el carácter de sesil o pediculado, 
hecho que condiciona su posible motilidad, 
que repercute en la alteración funcional. 

Desde un punto de vista histológico, la 
pared qufstica está constituida por tejido 
conjuntivo fibroso, con variable dotación de 
fibras elásticas, formación de colágena y 
ausencia total de fibras musculares. En 
general, existe endotelización más o menos 
completa, desapareciendo ésta cuando 
ocurre la organización del material hemáti
co acumulado .. El componente inflamatorio 
es mf nimo o inexistente en todos· los casos, 
y cuando ocurre es de tipo linfocitario. 

Las lesiones quisticas acompañantes, 
cuando existen, muestran una estructura 
similar. 

Las hendiduras vasculares observadas en 
la base de implantación y en su periferia 
son en todo similares a las que constituyen 
los pequeños quistes hemáticos valvulares 
de los recién nacidos. 

Por otra parte, estudiándolos detenida-

mente, es posible observar una transición 
entre ellos, las formaciones más dilatadas 
y con pared fibrosa y los pequeños y gran
des quistes que configuran esta lesión. 

La interpretación patogénica de este tipo 
de lesión está sujeta a distintas teorf as. 

Boyd (2) piensa qÚe las formaciones 
vasculares valvulares puedan ser debidos a 
un fenómeno de a'trapamiento sanguineo, 
debido a la introducción de sangre a través 
de pequeñas hendiduras existentes en la 
superficie valvular. que posteriormente se 
obliteran. 

Yater (1 O) sugiere que existe un defecto 
en la obliteración de los vasos sanguineos 
valvulares. 

Otros factores que pueden favorecer el 
proceso son la anoxia y la estimulación 
vagal, que originaria la oclusión brusca de 
algunas arterias valvulares terminales, con 
la consiguiente formación de pequeños 
hematomas en la región subvalvular, a lo 
cual podrfa sumarse un posible factor de 
diátesis hemorrágica. 

La existencia de endocarditis· valvular 
agud~ ha sido sugerida por otros (8) como 
factor causal .de la formación de coleccio
nes sangufneas en la vida posnatal. 

En nuestro caso pensamos que .existe una 
directa relación con los quistes hemáticos 
valvulares de los recién nacidos, ya que 
tanto desde el punto de vista clinico como 
histológico, existen razones que lo apoyan: 
la sintomatologfa estaba presente práctica
mente desde el nacimiento, y la histologfa 
es en todo similar. 

El hecho de que en algunos casos la 
demostración de la lesión se haya hecho 
más tardfamente puede ser debido a que el 
crecimiento se haya realizado muy lenta
mente, hasta alcanzar un tamaño suficiente 
para dar sintomatología. Tampoco puede 
descartarse en estos casos que se haya 
originado en la vida posnatal, sobre todo si 
no existen lesiones similares de menor 
tamaño en la vecindad. 

Lesiones valvulares similares a las descri
tas han sido estudiadas en animales (9), 
encontrando una estrecha similitud con las 
halladas en patología humana. 

Resumen 

Se comunica un caso de una niña de 
tres años, con un cuadro de insuficiencia 



214 J. LARRAURI Y OTROS PATOLOGIA, V, 3 

mitral congénita, en la que se demuestra y 
extirpa una formación valvular de 3 centí
metros de diámetro, que corresponde a un 
voluminoso quiste hemático. Se revisa la 
lit~ratura, encontrándose cuatro casos simi
lares descritos, y se comentan las distintas 
interpretaciones que pue.:.ien darse a este 
proceso. 

Summary 

Report of a 3 years old girl with conge
nital mitral valve insufficiency. A volumi
nous 3 cms. in diametre blood filled cyst 
was removed from the mitral valve. 

Four similar cases were found in the lite
ratura and the different interpretations of 
this condition are commented. 

BIBLIOGRAFIA 

1. Begg, J. G.: "Blood-filled cysts in the cardiac 
valva cusps in foetal life and infancy". J. Path. 
Bact., 87, 177 (1964). 

2. Boyd. F. A. B.: "Blood cyst on the heart valves 
of infants".Amer.J. Path., 25, 757 (1949). 

3. Cumming. G. R. y Ferguson, C. C.: '"An elusi
ve tumor of the pulmonary valve associated with 
a coronary arteriovenous fistula. Jour. Thorac. 
and Cardiovas". Surg., 50, 5, 715 (1965). 

4. Leatherman, L.; Leachman, R. D.; Hallman, G. 
l., y Cooley, D. A.:. "Cyst of the mitral valve". 
Amer. J. ofCad., 21, 428 (1968). 

5. Levinson. S. A., y Lerarner, A.: "Blood cyst on 
the heart valves of new-born infants'". Arch. 
Path., 14, 810 (1932). 

6. Liese. G. J.; Brainward, S. C .• y Goto, U.: 
"Ciant blood cysts of pulmonary valve". New En
gland J. Med., 269. 465 (1963). 

7. Milis, S. D.: "The ocurrence of blood-filled cysts 
on the cardiac valves in infancy", J. Pediat .• 6. 51 
(1935). 

8. Sakakibara, S.; Katsuhara, K.; lida, Y .• y Nis
hida. H.: '"Pulmonary subvalvular tumor'". Dis. 
Chest, 51, 637 (1967). 

9. Smith. R. B .• y Taylor, l. M.: "Blood cysts of 
the cardic valves of calves and cattle. Cardio
vas". Research., 5, 132 (1971 ). 

10. Yater, W. M.: 'Tumors of heart and pericar
dium; pathology, symptomatology and report of 
nine cases". Arch. of lnn. Med., 48, 627 (1931 ). 

·i 
;_¡ 

:r 
i 



PATOLOGIA, V, 3, págs. 215-220 
Julio 1972 

MIELINOLISIS CENTROPONTICA 
M. Nistal y A. Segura• 

La mielinolisis del puente es un cuadro 
anatomopatológico descrito por primera 
vez por Adams, Víctor y Mancall (1) como 
una lesión caracterizada por la destrucción 
de la mielina en una zona central de la 
protuberancia, con buena conservación de 
las neuronas y las fibras nerviosas. 

Se han recogido en la literatura unos 
setenta y seis casos, Bailey y colaborado
res (14) y Mathieson y colaboradores (17), 
1960; Adams (2), 1962; Berry y colabora
dores (6), Aleu y colaboradores (3), y Shi
raki y colaboradores (25), 1963; Cole y 
colaboradores (9), y Chason y colaborado
res (8), 1964; lto y colaboradores (13), 
Landers (15), Kepes y colaboradores (14), 
Matsuoka y-colaboradores (18), y Nishiya
ma (21 ), 1965; Rosman y colaboradores 
(23), Nakamura y ·colaboradores (~O), y 
Schneck (24),- 1966; Me. Cormik y colabo
radores (19), 1967; Cadman y colaborado
res (7), Paguirigan y colaboradores (22), y 
Conger y colaboradores (1 O), 1969, entre 
los cuales había 16 niños o adolescentes. 

La mielinolisis centropóntica (M.C. P.) es 

* Ciudad Sanitaria de la Seguridad Social "La 
Paz··. Madrid. Servicio de Anatomía Patológica. 

Patología núm. 3 - 5 

la base de un cuadro neurológico muy abi
garrado, que se manifiesta por alteraciones 
de los reflejos, cuadriparesia o cuadriplegía, 
parálisis de los músculos extraoculares, 
convulsiones, disartria, disfagia, mutismo y 
temblores, siendo una complicación en 
enfermos con historia de alcoholismo, mal
nutrición o disturbios electrolíticos graves. 
Las alteraciones anatómicas son irreversi
bles y conducen en un corto período de 
tiempo al éxitus. El diagnóstico, salvo en un 
caso (Paguirigan), es un hallazgo autópsico. 

Con motivo de la observación de dos 
casos típicos se revisa la literatura y se 
exponen las diversas teorías patogenéticas. 

Casufstica 

Caso número 1.-Varón de cincuenta y tres 
años, malnutrido, portador de una cirrosis 
hepática poshepatítica, diabetes mellitus, 
anemia crónica, hemosiderosis secundaria, 
polineuritis y encefalopatía portosistémica. 
Sufre una descompensación de su diabetes y 
tras graves trastornos hidroeléctrolíticos 
desarrolla estados confusionales transitorios 
y reiterados con agitación motora. Entra en 
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coma hepáti co y diabético. del que no logra 
salir. 

En el estudio necrópsico se confirman los 
diagnósticos clínicos de cirros is hepática 
poscolapso pigmentada , hemosiderosis 
ge~eralizada (páncreas. pulmón, bazo y ti
roides), glomeruloesclerosis diabética de 
forma difusa y bronconeumonía terminal. 

El encéfalo pesa 1.150 gramos. No hay 
alteraciones en las meninges. En los cort~s 
vértico-frontales, el tamaño de las cavida
des ventriculares es norma l. No hay lesio
·nes macroscópicas en los hemisferios. A 
nivel de la protuberancia, destaca una gran 
zona central de coloración grisácea, de 
consistencia elásti ca y de contornos mal 
definidos. H istológicame nte, en la co rteza 
cerebral hay neuronas con picnosis y fre
cuentes retracciones citoplasmáticas sin 
distribución laminar, verosímilmente de 
mecanismo anóxico. A nivel de los núcleos 
de la base son abundantes las células glia
les de Alzheimer tipo 11 y en las laminillas 
cerebelosas las células de Purkinje están 
ligeramente disminuidas. En las secciones 
de la protuberancia destaca la desmieliniza
ción de una zona centra l (figura 1) que respe
ta la mayoría de los azones (figura 2) y neu
ronas. Hay abundantes células microgliales 
con fagocitosis intensa (figura 3 ). 

Figura 1.-Corte frontal 
de la protuberanc ia 
con de smieli nización 
central (Luxo l Fast 
Blue). 

Caso número 2.- Varón de treinta y cinco 
años, diagnosticado de fiebre tifo idea, que 
tuvo que ser intervenido de perforación in
testinal. 

En la autopsia se evidenciaron alteracio
nes hisciocitarias en intestino, ganglios lin
fáticos mesentéricos y testículo, compati
bles con el diagnóstico clínico. Existía una 
peritonitis difusa, secu ndaria a múltiples 
perfo~aciones inte stinale s y una pleuritis 
purulenta. 

El encéfalo pesa 1.180 gramos. No hay 
edema. congestión o patología vascular. 
Unicamente a nivel de protuberancia hay 
hallazgos positivos en forma de reblandeci
miento en la parte central, de contornos 
desflecados; la lesión no se extiende a 
mesencéfalo o bulbo. En el estudio micros
cópico se comprueba una desaparición de la 
mielina (figura 4) y una activa fagoci tosis. 
Las células oligodendrogliales son escasas y 
las que se conservan muestran lesiones de
generativas. Existen mínimas lesiones en las 
células nerviosas y sus cilindroejes. 

Comentarios 

El diagnóstico de la mielinolisis centro
póntica es para el patólogo de fácil e labo-
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Figura 3.-Area de desmielinizacion con abundantes células microgl1ales que muestran intensa fagocitosis 
(HE, 25:1). 
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ración. La macroscopia es muy sugestiva 
cuando, en ausen cia de lesión vascular o 
inflam atoria. se observa una zona de me
nos consistencia en la protuberancia. Des
pués, en el estudio histológ ico, llama la 
atención una desintegración de la mie lina 
con numerosos cilindroejes. de saparición 
parcial o total de la oligodendroglia y abun
dan tes fagocitos. 

Més atrayente es la búsqueda de f acto
res etiológicos y la expl icación de los me
canismos patogenéticos. 

De los 78 casos comunicado s, in cluidos 
los del presente trabajo, 35 tenían historia 
de alcoholismo. y 18 de estos malnutrición 
y deshidratación con intoxi cación alcohólica 
grave,de larga dur.ación. En el resto existían 
o tras enfermedade s. algunas relacionadas 
con el alcoholismo : ocho, tenían neumonía 
y delirium tremens; seis. ictericia. néu seas. 
vóm itos y convulsiones; siete, hemate mesis 
e ictericia; uno. coma y uremia; dos, que
maduras exte nsas; uno, cardiopatía des
compensada, con pérdida extrema de peso; 
uno. hematoma subdural ; uno, grave tras
torno electrolítico y coma; uno, síndrome 
hepético, y uno. hipertensión y obesidad. 

De los 43 casos que no tenían historia 
de al coholismo, 16 presentaban ma lnutri
ción, deshidratación y pérdida de peso por 
una enfermedad grave de larga evolu ción; 
21 casos no estaban ma !nu tridos y no te
nían histor ia de alcoho lismo, aunque sí 

Figura 4.- En la por
ción central de la pro
lu bera ncia se puede 
apreciar u n área de 
clcsmie linización (HE). 

otras enfermed ades graves. Los casos res
tantes eran difíciles de encuadrar y no eran 
clasifi cables en los grupos anteriores. 

Es de destacar q ue no existe en la li tera
tura ningún caso descri to de m iel in o li sis 
centrooóntica asociado a fiebre tifoidea. 

Con - cierta frecuencia se asociaba a :a 
mielinolisis ce ntropóntica otra patología 
cerebral: encefalopatía de \Nernicke, en 13 
casos; Cole (9) y Ale u (3) ; degeneración de 
las neuronas de la corteza cerel:iral en tres 
casos, dos de Mathieson (17). y nuestro 
caso número 1; pérdida neuronal de· la capa 
profunda, un caso. Paguirigan (22) . y trom
bosis de la vena de Galeno, un caso. Landers 
( 1 5). 

De esta revisión hay varios hechos que 
merecen comentarse por separado. 

El alcoholi smo es, sin duda, el anteceden
te que se recoge con més frecuencia, pues 
esté presente en casi la mitad de los ca
sos. La asociación de in toxicación alcohóli
ca c rónica y procesos degenera tivo s del 
si stema nervioso es bien conocida. La 
coexistencia de encefalopatía de Wernicke 
con mielinolisis centropóntica en 13 casos 
es més que suficiente para culpa r al alco
hol. bien por su acción tóxica d irecta. por 
la malnutri ción acompañante o por los de
fectos vitamínico s (tiamina). A pesar de 
todo no nos explica muchas peculiaridades: 
la localización ta n selectiva. la uniformidad 
de la lesión histológica y el mecanismo de 
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las mielinolisis centropónticas infantiles. 
Por último, contrariamente a lo que 5ucede 
con otros cuadros degenerativos cerebrales 
alcohólicos, la mielinolisis centropóndica no 
mejora con una dieta equilibrada. 

La malnutrición .. como factor desencade
nante de la mielinolisis centropóntica, ha 
tenido grandes defensores, Me. Cormick y 
Danneel (19), pues muchos de los enfer
mos están distróficos. En estas condiciones 
es probable que las células de la oligoden
droglia no encuentren condiciones óptimas 
para cumplir su función, pero este hecho 
no explica la localización. 

O~ro factor a tener ·en cuenta son los 
trastornos electrolíticos graves, Rosman 
(23), presentes en más de la mitad de los 
enfermos, muchas veces acompañados de 
deshidratación. Pueden producir intensas 
alteraciones celulares, concretamente lesio
nes irreversibles en la oligodendroglia. 

Algunas lesiones en los vasos que riegan 
la protuberancia pueden conducir a reblan
decimientos que, sin la tipica localización 
de la mielinolisis centropóntica. se aseme
jan mucho en el cuadro histológico. Si se 
hace la excepción de un enfermo de Lan
ders, este factor no puede tenerse en cuen
ta, pues es constante en la mielinolisis 
centropóntica una indemnidad de arterias y 
venas. 

El hecho de que una lesión de tan fácil 
diagnóstico no se haya descrito hasta hace· 
sólo doce años ha hecho pensar en una 
atrofia tóxica. Han sido las terapéuticas 
antibióticas y antimitóticas las más critica
das, Aleu y Terry (3), ya que e"ntre las en
fermedades acompañantes hay varios ca
sos de leucemia, Cadman (7) y Eosman 
(23), y la mayoría de los enfermos han sido 
sometidos a fuertes terapéuticas antibióti
cas. Tal hecho, aunque posible, precisa 
más serias confirmaciones. 

Una de las asociaciones más frecuentes 
de la mielinolisis centropóntica es con pro
cesos hepáticos de larga duración o evolu
ción, en concreto con las cirrosis, hecho 
recogido en uno de nuéstros casos. La in
suficiencia hepática grave es determinante 
de diferentes entidades neurológicas: la 
~ncefalopatía hepática, Víctor. Adams v 
Cole (26), con pérdida neuronal y prolifera
ción de la glia Alzheimer tipo 11 o las neu-

ropatías desmielinizantes descritas por 
Dayan y Williams ( 11 ). La frecuente coinci
dencia de hepatopatía, mielinolisis centro
póntica y degeneración hepatocerebral 
establece una unión, para algunos autores, 
en la patogeniia de estos cuadros. 

El mecanismo intimo de la destrucción 
de la mielina se trata de explicar buscando 
la semejanza con cuadros experimentales 
en los que se ha demostrado una vulnera
bilidad selectiva a determinados tóxicos de 
ciertas estructuras, Bass (5). En un estudio 
con ratas, Horrocks (12), se encuentran al
teraciones en el mecanismo fisiológico de 
formación y remodelación de la mielina. 
Otros autores, Paguirigan y Lefken (22), son 
partidarios de una acción tóxica directa 
sobre la oligodendroglia por la cual se pro
ducirían lípidos que, en condiciones norma
les, estarían en diferente proporción, e in
cluso se llegaría a la muerte celular. 

Hay, pues, unas causas predisponentes 
que, por orden de frecuencia, son: alcoho
lismo, malnutrición, deshidratación, hipera
moniemia, etcétera, y un terreno seleccio
nado: la protuberancia. 

Cómo y por qué se desencadenan estas 
lesiones es una incógnita, que quizá pueda 
ser despejada con la utilización de técnicas 
morfológicas y bioquímicas más finas en el 
estudio de la zona central de la protube
rancia. 

Resumen 

Se presentan dos casos de mielinolisis 
centropóntica: uno en un enfermo con ci
rrosis hepática, y en otro, con fiebre tifoi
dea, que es el primero en la literatura. Se 
hace una revisión de la bibliografía y se 
exponen los posibles mecanismos patogé
nicos. 

Summary 

Two new cases of central pontine myeli
nolysis, one in a cirrhotic patient and anot
her in a typhoid fever one, this last one the 
first in literature, are reported. The authors 
review the literature and the possible pat
hogenetic mechanisms. 
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ANALISIS AUTOMATICO DE IMAGENES DE 
CELULAS POR TICAS* 
M. Bibbo, G. F. Bahr, H. Bartels y G. L. Wied ** 

Un esfuerzo de investigación interdiscipli
naria ha conducido fundamentalmente al 
desarrollo de nuevas técnicas para el reco
nocimiento y análisis de células tumorales. 

Se registra la imagen de la célula por el 
visor del microscopio como una formación 
de valores grises, representando las dife
rentes densidades de coloración en las di
versas partes de la célula. Esta formación 
bidimensional de números contiene una 
información altamente especffica. Los valo
res grises individuales no aparecen en 
modo alguno al azar. Por el contrario, cada 
valor depende de los valores encontrados 
en su vecindad. Las dependencias mutuas 
de este tipo se llaman también "procesos 
estocásticos" -aquí estamos considerando 
un proceso estocástico bidimensional. 

• Presentado en el VI Congreso Nacional de la 
Sociedad Española de Citologla. Sevilla, España, 2-4 
junio 1971 

** Departamentos de Obstetricia y Ginecología y 
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Departamento de Biofísica, Instituto de Patología de las • 
Fuerzas Armadas, Washington, D. C. Centro de Cien
cias Opticas, Universidad de Arizona, Tucson, Arizona, 
Estados Unidos. 

Se ha encontrado que las imágenes digi
talizadas de las células normales y las de 
las cancerosas representan procesos esto
cásticos de muy diferente naturaleza. Aún 
en los casos en que los observadores hu
manos no pueden detectar ninguna diferen
cia perceptible en los aspectos de ias célu
las, el análisis del computador del proceso 
estocástico fundamental puede mostrar 
diferencias significativas. 

Mucha de la información discriminante 
es de naturaleza subvisual. Por tanto. no se 
ha empleado nunca para propósitos de 
diagnóstico, y de hecho se ha desconocido 
su existencia. Tanto su extracción como su 
utilización han sido factibles únicamente por 
los ·avances de la tecnología de los compu
tadores. 

La naturaleza de tal información subvi
sual se explica mucho mejor con un senci
llo ejemplo. Un texto corriente impreso es 
un ejemplo de un proceso estocástico uni
dimensional. Las letras individuales se su
ceden unas a otras con unas probabilida
des de transición estadísticamente bien 
definidas. El texto en inglés es un modelo 
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de generación d iferente del texto en espa
ñol. Pero au n inclu so las diferentes fuentes 
del texto inglés pueden distinguirse clara
mente por los parámetros de sus procesos 
estocásticos fundamentales. 

Aun un lector. util izando su sentido vi
sual, sencill amente no forma un complejo 
nemoté cnico. por ejem plo. la probabilidad 
de qu e una letra "f" esté seguida por una 
letra '"r" y queda ignoran te de las diferen
cias existentes en dichas probabilidades de 
transición. tal y como exi sten en los d iferen
tes textos. 

En las imágenes de las cé lulas se anal i
zan las mutuas dependencias entre los va
lores grises en dos dimensiones. y condu
cen a una clasificación objetiva y altamente 
específica, o a una decisión de diagnóstico. 
por lo cua l, incluso pueden computarse con 
probabi lidad de ser exactas. Por tanto, las 
dife rencias visua lmente imperceptibles ya 
no lo son para la po tencia ana lítica del 
computador de alta ve locidad. 

El sistema programado tota l con tiene 
varias secciones. Hay programas dedi cados 
a la adquisi ción, redacción y exhibición de 

da tos, y prog ram as relacionados con las 
capacidades de re cupera ción d e datos. Es
tos úl timos son de una absolu ta necesidad 
para operar el ban co internacional de datos 
para las células tumorales. en donde por 
primera vez se han recogido g ran número 
de imágenes de cé lulas procedente s de 
células tum orales de ciertos p rocesos de 
enfermedades con objeto de hacer análisis 
y comparación estadísticas. 

La sección pri ncipa l reduce los datos y 
obtiene de las imágenes celu lares los pará
m etros de los procesos estocásticos. some
tiéndolos entonces a la denominada sección 
ele aprendizaje supervisado. 

En la sección de aprendizaj e super visado 
de TI CAS, los conjuntos de cé lulas se iden
tifican por patólogo s expertos,ya que repre
sentan ciertos tipos de cé lulas. Entonces. el 
programa determina automáticamen te qué 
propiedades de la imagen son diferentes. y 
en qu é medicla,entre las células proceden
tes de los diferentes procesos. Se determi
na así un conjunto de reglas clasifica torias. 
y un conjunto de reglas de decisión ópti
mas. En esta sección el computador puede. 

Figura 1.-Fo tografia 
conjunta del sistema 
TICAS (Fotóme tro M i
croscópico Registrador 
SM P de Car l Ze iss. 
Ordenador POP- 12 ele 
la Digi tal Equ ipm ent 
Co rpora t ion y teleim 
presor). 
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Figura 2.-Representación 
de una visualización de 
célula, con datos prima
rios. Se registran hasta 
180 valores grises. Los 
números impresos que 
están precedidos por un 
período (por ejemplo, 50) 
indican que la densidad de 
los valores grises sobrepa
san los 100 (en este caso, 
150). 
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aproximadamente en diez segundos, apren
der a distinguir entre dos tipos de células 
identificado s. 

U na sección de aprendizaje no supervisa
do podria denominarse más apropiadamen
te como programa de detección. Aquí. los 
programas se dan simplemente como un 
gran conjunto de imágenes de célu)as, que 
pueden o no pueden representar el mismo o 

·diferentes tipos. Los programas examinan 
entonces las propiedades de estas imágenes 
de células. y las agrupan en subconjuntos si 
tales subconjuntos existen. llevando a cabo 
pruebas estadísticas para ver si las diferen
cias detectadas son significativas. 

Las dos últimas secciones del programa 
se basan en un paquete de potentes pro
gramas de análisis estadísticos, programas 
que hacen disponer de varias estrategias 
de optimización, y programas que llevan a 
cabo sus aptitudes de síntesis. Estos últi
mos programas permiten la generación de 
imágenes sintéticas de células, exponer-

las para ser juzgadas por los patólogos y 
comprobadas por medio de programas de 
reconocimiento. El hecho interesante acer
ca de las imágenes sintéticas de células es 
que sus propiedades están definidas numé
ricamente y pueden ser controladas por el 
operador. de forma que los criterios que 
conducen a las decisiones humanas del 
diagnóstico puedan ser cuantitativamente 
examinados. 

La valoración diagnóstica del material 
citológico ha sido siempre la especialidad 
de los citopatólogos y técnicos citológicos 
altamente capacitados. Un observador 
humano, una vez entrenado debidamente, 
es capaz, por lo genera l. de "reconocer" 
instantáneamente el tipo de célula, es de
cir, si es una célula normal o cancerosa. 
vista a través de un microscopio ligero. 
Esta capacidad única para reconocer un 
objeto individual y distinguirlo claramente 
de entre un gran número de otros objetos 
individuales se adquiere aprendiendo a cla-
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CONVERTIDOR PEQUEÑO ~ DECISIONES 

-

... ._.,_--;, ... 1 AND~~?T~~O 1-----~1 ORDENADOR ~ ~ EL ORDENAD9R 
E INTERFASE P.REPROCESADO CENTRAL 

CITOPATOLOGO 

e TELETIPO) 

t + t 
A VIACENAM IENTO 

DE DATOS 
BASICOS 
EN LINEA 

Figura 3.-Diagrama de flujo de TICAS para consultas de larga distancia ·sobre citología diagnóstica: el citopató
logo admite imágenes de células con el microscopio registrador; los datos analógicos se transforman en digitales 
y son admitidos en un pequeño ordenador de laboratorio que puede exponer la célula sobre su osciloscopio 
(CRT); entonces los ·datos,pueden transmitirse a un elemento computador central que lleva a cabo la evaluación 
del diagnóstico e informa al citopatólogo de sus hallazgos por medio del teléfono (la totalidad del tiempo em
pleado para una consulta es, por lo general, menor de quince segundos}. 

sificar una imoresión visual muy compleja. 
Cuanto más estricta es la capacidad discri
minatoria del citopatólogo, más difícil se le 
hace expresar en palabras qué es lo que le 
induce a llegar con toda certeza a una de
cisión clasificatoria dificil. 

Supuesta la singular capacidad del reco
nocimiento visual instantáneo y altamente 
específico por los citopatólogos y técnicos 
citológicos sobre lo que constituye una 
"célula normal" o una "célula cancerosa", 
uno podría preguntar perfectamente por 
qué es deseable que tales decisiones de 
diagnóstico sean tomadas por un ordena
dor digital. La respuesta a estas cuestiones 
tiene varios aspectos: 

1. El diagnóstico de la célula computa
da aparece en una forma numérica exacta, 
con una descripción cuantitativa de la célu
la. La descripción puede actualizarse y 
hacerse progresivamente más completa 
y específica por programas autodidácticos y 
autooptimizados. 

2. El sistema de diagnóstico de la célu
la computada es capaz de clasificar células 

que no son apreciables por observación 
visual. 

3. La profunda experiencia profesional 
de los citopatólogos expertos puede alma
cenarse por vez primera en cintas o discos 
magnéticos, y están disponibles para con
sultarles desde localidades distantes y du
rante un período indefinido de tiempo (figu
ra 3). Esto se lleva a cabo en el sistema 
teniendo un cierto número de expertos in
ternacionalmente reconocidos en "etique
tar" imágenes de células y teniendo guar
dadas estas opiniones individuales para 
una rápida referencia y normalización, has
ta aquel tiempo en el que los nuevos ha
llazgos obliguen a una reconsideración de 
estas etiquetas para añadir o sustituir en el 
archivo (figura 4). Tales datos básicos 
computados para la identificación celular 
estarán disponibles soore una base interna
cional. 

4. La enseñanza de ciertas fases de la 
citología diagnóstica, de la hematología y 
aun de la histopatología puede realizarse 
sin instructor. El estudiante selecciona una 
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PROGRAMA PRINCIPAi. 

OfCISION DE 
CLASIFICACION 

INTERACCION OPERATIVA 
ESPECIFICA OH UTILIZAOOR 

r-------- ---------~ 1<----1 
1 
1 

.,.____._I __.. Al.MACENAMIENTO 
DE DATOS 

1 

ASIGNACION OINAMIC4 
DE ALMACfNIUE 

DISCO TRANSMISOR 
DEL SISTEMA DE 

CONTROL 1'0 

~--------~---------

Figura 4.-Diagrama de flujo del sistema de archivo TICAS y su esquema de organización general. 

imagen celular, registra su diagnóstico y 
pide al sistema su verificación, la cual, 
según sea el caso, puede obteners" o de
negarse casi instantáneamente a ¡...artir de 
la información basada en el ordenador. Los 
programas de srntesis de células crean 
imágenes de éstas sobre una pantalla de 
televisión en color que puede emplearse 
para valorar la respuesta del estudiante a 
ciertas alteraciones arbitrarias de los mode
los celulares expuestos. 

El sistema, desarrollado por un equipo de 
tres centros de investigación. se llama 
TICAS (Sistema Analítico Taxonómico ln
tra-ce lu lar). Los equipos estuvieron com
puestos por George L. Wied, doctor en 
Medicina, profesor de Obstetricia y Gineco
logía y director de Citologfa de Blume-Rie
se, y Marluce Bibbo, doctora en Medicina, 
doctora en Ciencias, profesor ayudante y 
director asociado de Cibernética. Universi
dad de Chicago; de Peter H. Bartels. doc
tor en Filosofía, profesor Centro de Cien-

cías Opticas y Ciencia del ordenador, Uni
versidad de Arizona, Tucson, y Gunther 
F. Bahr, doctor en Medicina, jefe del De
partamento de Biofísica, Instituto de Pato
logf a de las Fuerzas Armad as, Washington, 
D. C .• su~ asociados y colaboradores. 

El brazo colector de datos de TICAS es 
un microscopio registrador (SMP de Carl 
Zeiss), que está agregado en l(nea a un 
pequeño ordenador de laboratorio ( P D P-12 
de la Digita 1 Equipment Corporation). El 
pequeño ordenador se usa, principalmente, 
para controlar la admisióñ de datos y "lim
pieza" de éstos, tal como la eliminación de 
conocimientos innecesarios de las células. 
Los datos "limpios" se transfieren entonces 
a un gran ordenador para el análisis de las 
células. 

La Universidad de Chicago ha establecido 
recientemente el centro Nathan Goldblatt 
para Citocibernética, en el que se emplea un 
gran ordenador (un PDP-1 O de la Digital 
Equipment Corporation) como procesador 
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central para varios laboratorios de Citología 
en distintas partes del país. Estos laborato
rios proporcionan los datos al ordenador, 
procedentes del país. Estos laboratorios pro
porcionan los datos al ordenador proceden
tes de sus microscopios registradores, mejo
rando así la agudeza del diagnóstico de Tl
CAS por medio de sus programas autodidác
ticos. Los laboratorios adjuntos usan tam
bién el ordenador P D P-1 O de la Universidad 
de Chicago para sacar los datos de otros 
expertos, que están almacenados en este 
ordenador para obtención inmediata. 

TICAS no intenta sustituir los juicios res
ponsa bles no programados de individuos 
inteligentes, pero ofrece asistencia discrimi
natoria. TICAS no es un sistema automati
zado de preselección que reemplace el jui
cio de los citotecnólogos. El sistema re
quiere que se seleccione un modelo celular 
por un observador humano para la valora
ción del diagnóstico computerizado. 

Si puede desarrollarse un sistema auto
matizado de reemplazamiento del preselec
tor y con suficiente exactitud en la selec
ción, TICAS puede emplearse como el "se
gundo paso", particularmente como siste
ma final de diagnóstico en las áreas esco
gidas por una máquina preseleccionadora 
automatizada,que podría identificar el área 
de interés, en tanto que TICAS establece. 
los diagnósticos sobre estas áreas de inte
rés escogidas. 

Resumen 

Se emplea un microscopio óptico de alta 
potencia equipado con un portaobjetos 
para examen capaz de aumentos de 0,25 
micras para observar las células. El micros-

copio está equipado con un fotómetro adi
cional, y para cada enfoque se registra en 
la imagen de la célula la cantidad de luz 
transmitida. Estos datos se transmiten di
rectamente a un computador de alta velo
cidad, en donde un sistema complejo de 
· progn~ma lleva a cabo un analisis exhausti
vo en unos segundos (figura 1 ). Los análi
sis objetivos de las imágenes de células 
han demostrado por sf mismos que son 
capaces de discriminar entre las células 
normales y las cancerosas, aun en las oca
siones en que los observadores humanos 
altamente competentes son incapaces de 
detectar una diferencia visible. Este análisis 
se ejecuta por un sistema de programas de 
computador (TICAS = Taxonomic lntra-ce
llular Analytic System (Sistema Analítico 
Taxonómico Intracelular]) 

Summary 

A high-power light microscope with a 
test slide capable of magnifying upto 0,25 
microns is used to observe the cells. The 
microscope is equipped with an additional 
photometer and the quantity of light trans
mitted for each focus is registered in the 
cell's image. These data are directly trans
mitted to a high velocity computar where a 
complex programming system makes an 
exhaustiva analysis in a matter of seconds 
(fig. 1 ). The objective analysis of the cell 
images have demonstrated by themselves 
that they are capable of discriminating bet
ween normal and cancerous cells, even on 
the occasions when highly competent 
human observers are unable to detect a 
visible difference. This analysis is executed 
by a system of computar programs (TICAS 
Ta~onomic lntra-cellular Analytic Svstem). 
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NOTICIAS 

REGISTRO ESPAÑOL DE TUMORES OSEOS 

Patrocinado por la Soc iedad Española de Cirugía Ortopédica y Traumatología 
(SECOT) y la Sociedad Española de Anatomía Patológica 

RESUMEN DE LAS CONCLUSIONES APROBADAS EN LA REUNIO N CO N
JUNTA COMITE DE LA S .E.C .O .T .-REGISTRO DE TUMORES OSEOS EN LA 
S.E .A.P . (1) 

En el mes de febrero de 1972, la Sociedad Española de Anatomía Patológica 
creó el Registro de Tumores Oseas. El Curso de Patología Osteoarticular ce lebrado en 
Murcia en abril del año en curso dio ocasión a un primer contacto entre miembros del 
Registro de Tumores O seos de la S.E.A.P. y m iembros de la S.E.C.O.T., del cual surgió la 
necesidad y mutuo interés en la creación de un registro de ám bito nacional mediante la 
participación de ambas sociedades. Se acordó una reun ión en Madrid entre el Regi stro 
de Tumores Oseos de la S.E.A.P. y un Com ité de la S.E.C.0.T. entresacado entre los 
miembros más interesados en el tema. 

Las conclusiones de esta reunión , que exponemos a conti nua ción , representan 
los cimientos del Registro Español de Tumores Oseos. 

1.ª Se acuerda la clenominación oficial como Registro Español de Tumores 
O seos. 

2.ª Este re gistro estará patrocinado por la Sociedad Española de Cirugía Orto
pédica y Traumatología y por la Sociedad Española de Anatomía Patológica . 

3.ª El registro se compond rá de dos comités, uno denominado Comité Técnico, de 
com posición casi idéntica al Registro de Tumores O seos de la S.E.A.P.: doctores J . M . 
Loizaga, H. Oliva, F. J . Ma rtínez Tello y M. Rodríguez Bermejo como pató logos; como 
radiólogos el doctor J. Ardúan y como ortopeda el doctor Ferrer Torre lles. y otro deno
m inado Comité Directivo. formado por tres ortopedas y tres patólogos. Uno de los orto
pedas de este comité fo rmará parte a su vez del Comité Técnico, y uno de los patólo-
gos, también. ' 

Los ortopedas elig ieron provisionalmente sus tres miembros en las personas de 
los doctores Ferrer Torrelles, M . Clavel y Herrera, siendo e l primero quien a su vez 
formará parte del Comité . Técnico. Los patólogos el igieron al doctor J. M. Loizaga 
como miembro del Comité Técnico que formará parte de l Comité Directivo, y en la pró
xima reunión de la Junta Directiva se elig irán provisionalmente los otros dos miembros. 

4.ª Las misiones del Comité Directivo será~: velar y facilitar el cumplimiento de 
la misión del registro. aprobar proyectos de estudio y proporciona r sugerencias y 
estímulos (premios anuales. etcéte ra); conseguir subvenciones para la investigación: 
organizar cursos, conferencias. formación continuada, etcétera. 

5.ª El registro está abier to a todos los miembros de la S.E.C.0.T. y de la S.E.A.P .. a 
quienes sólo se les exigirá guardar las normas lógicas que impidan extravío o deterioro 
del material del registro. 

6.ª Aparte de este acceso libre al registro , los miembros de ambas sociedades 
podrán solicitar los siguientes tipos de vinculaciones al mismo. bajo el costo de unas 
tarifas aue serán establecidas por el Comité Directivo. 

a) Recibir so lamente la estadística anual. 

(1 ) Significado de las siglas: S.E.A.P.: Sociedad Española de Anatomía Patológica; S.E.C.0 .T. : Sociedad 
Española de Cirugla Ortopédica y Traumatología. 
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b) Recibir solamente la información clínica, radiológica y patológica, sin icono
grafía. 

e) Recibir toda la documentación de cada caso, incluidas fotografías radiográfi
cas, macroscópicas y microscópicas. excepto la preparación histológica. En este 
apartado se consideró la conveniencia de establecer dos diferencias: una cuota más 
barata para instituciones y otra para privados. 

d) Recepción de toda la documentación solamente de los casos elegidos por el 
solicitante. 

7 .ª La realización de trabajos científicos sobre el material del registro será 
supervisada por clínicos, radiólogos o patólogos, según la índole de aquéllos, a fin 
de evitar la publicación de conclusiones que menoscaben la dignidad o prestigio del 
registro, si bien los autores son los únicos responsables de las conclusiones de sus 
trabajos. 

8.ª La necesidad de seguir periódicamente los casos obliga a mantener una 
relación literal con los compañeros que los han remitido. por lo que se ruega la 
máxima colaboración. considerando al registro como entidad propia de cada uno de los 
miembros de ambas sociedades. 

9.ª El registro queda físicamente ubicado en el lugar de trabajo del doctor 
J. M. Loizaga, según fue establecido en su día por la S.E.A.P., la cual le confió el regis
tro en calidad de director del mismo. En la actualidad se ubica, pues, en el Servicio de 
Anatomía Patológica de la Ciudad Sanitaria de la Seguridad Social de Sevilla. 

1 O. Los casos se enviarán a través del patólogo que ha recibido la pieza para 
su diagnóstico. Se consideró la conveniencia de que cada equipo clínico-radi01ogo
patólogo, que habitualmente trabajan juntos, envíen la documentación clínica firmada 
por el clínico y la radiológica por el radiólogo al patólogo. quien la remitirá al regis
tro junto con las fotografías radiológicas y macroscópicas. así como los bloques de 
parafina o dos copias de cada preparación histológica (si hay dificultades de obten
ción de fotografías o sus copias. el registro se encargará de realizarlas. devolviendo 
los originales). 

11. Para la realización de este proyecto se acordó la contratación de una técni
ca-secretaria con sueldo. 

12. Se acordó, asimismo, abrir una cuenta corriente de tres firmas. siendo nece
sarias dos para el movimiento. a nombre de Registro Español de Tumores Osees. 
cuenta ya abierta en el Banco Exterior de España en Sevilla. 

13. Las siguientes instituciones se comprometieron a una aportación inicial, a 
cuenta del envío completo de casos, a fin de hacer posible la puesta en marcha del 
registro. 

Fundación "Jiménez Díaz": Ciudad Sanitaria "Francisco Franco", de Madrid: Ciu
dad Sanitaria de la Seguridad Social de Zaragoza: Ciudad Sanitaria de la Seguridad 
Social de Sevilla: Residencia de la Seguridad Social de Murcia: Ciudad Sanitaria de 
la Seguridad Social "La Paz", de Madrid; Hospital de la Cruz Roja de Barcelona7 
Clínica Universitaria de Pamplona. 

Reunión de la Junta Directiva 

Temas tratados de interés para los miembros de la Sociedad Española de Anato
mia Patológica 

TARIFAS PARA LAS DISTINTAS FORMAS DE VINCULACION 

Se decidió suprimir la vinculación a): recibir sólo la estadística anual, ya que la mis
ma debía ser publicada en las revistas portavoces de la S.E.A.P. (Sociedad Española de 
Anatomía Patológica). y la S.E.C.O.T. (Sociedad Española de Cirugía Ortopédica y Trau
matología). 



229 

Con respecto a la vin cula ción b): recibir solame n te la información clíni ca, ra 
diológica y morfológica. sin iconografía. se decidió una cuo ta an ual de 3 .000 pese
tas, calculada sobre 150 casos anuales. qu e cada caso conste de por lo meno s dos 
hojas y que cada xerocopia cueste a cinco pesetas hoja . Se decidió no incrementar 
el costo con la parte cor respondiente a la secretaria y otros gastos comunes a toda 
actividad del registro. 

Con respecto al tipo de vincu lación consistente en recibit toda la documenta
ción de cada caso incluidas fotografías macro y microscópicas y radiografías, se 
estableció una t_arifa de 150 pesetas para instituciones y de 2 50 para privados. por 
caso. Se aclaró que el motivo de hacer la distinción entre insti tuciones hospitalar ia s 
o de otro ti po y privados se debe a la in tención de l registro de esta blecer Cen tros 
Regionales a di sposición de los miembros de las sociedades patroci nadoras, a fin de 
dar facilidades para que aquellos miembros que deseen uti l izar el regi stro en sus 
múltiples posibilidades no necesiten trasladarse necesariamente a la sede del mis
mo. y que una colección semejante a la existente en la sede pueda estar a su disposi
ción en lugares más próximos. pensando especialmente en actividades de enseñanza. 

Para la vinculación d) (semejante a la anterior pero sólo para algunos casos que se
leccionase el interesado). se acordó una tarifa de 250 pesetas por caso. 

Se acordó también celebrar cua tro sesiones clíni co-patológicas anuales en distintas 
ciudades sobre el mater ial del regi stro. La program ación de la s mismas se hará en. la 
próxima reunión de la Junta Directiva. que tendrá lugar en noviembre. 

IV REUNION NACIONAL DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA 
DE ANATOMIA PATOLOGICA 

El d ia 2 9 de abril se celebró en Ciudad Real, y en los locales del Colegio de 
Médicos, la IV Reunión Nacional de la Soci edad Española de Anatomía Patológica. 
presentándose las siguientes comunicaciones científi cas. 

Una vez acabada la presentación y d iscusión de d ichas comunicaciones científi
cas se puso a votación la designación de la ponencia y ponente para la reunión 
Luso-Española que ha de celebrarse en Sevilla en la última semana de octubre. Se 
aprobó por unanimidad el tema de "Neoplasias primitiva s del hueso", que será es
tudiado por el doctor José María Loizaga, jefe del Departamento de Patología de la 
Ciudad Sanitaria de la Seguridad Social "Virgen del Rocío", ele Sevilla. 

El profesor Llombart Bosch informó de la marcha de la organización del Congre
so Nacional, que tendr.' lugar en Murcia en e l mes de mayo de 1973, habiendo re
cibido confirmación dt asistencia de los profesores Zól linger. Lennert. Berna rd y 
Gerarcl Marsancl, quienes darán un cursillo-seminario pre-congreso y lecciones ma
gistrales sobre linfomas. Patología de los centros germinales. virus oncógenos en 
los tumores humanos, etcétera. 

Acabada la Reunión, el Colegio Oficial de Médicos de Ciudad Real y el Igualato
rio Colegial M édico-Quirúrgico ofrecieron una cena a los asistentes. en el curso de 
la cual el profesor Zamorano, presidente de la Sociedad Española de Ana tomía Pa
tológica. tuvo unas cordiales palabra s ele agradecimien to para los organizadores lo 
ca les. 

" Hemang ioerido te liom a. hemangioperi citoma y endometriosis del estroma ", doc
tores P. de Agustín . A. Segura y M. Nista l. 

"Sobre un caso de nefropatía mielomatosa poco habitual". doctores E. Alvarez 
Fernández y M. López de la Riva. 

"Fasciola hepática". doctores L. Capote, J. Prat y A. Barat. 
"Histiocitosis X generalizada". doctores. M. Claver. J. Larrauri. J. Sánchez y 

M . Nistal. 
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"Estudio del meningioma en cultivo de tejidos", doctores M. D. Diez-Nau y 
J. Escalona. 

"Morfopatología de la artritis reumatoide. Estudio de 1 O casos", doctores J. For
teza-Vila, A. Peydro y A. Llombart Bosch. 

"Neumonitis linfomatosa", doctores A. Froufé, F. González-Palacios, J. Navas y 
V. Navarro. 

"Influencia de los cambios de temperatura sobre el aparato yuxtaglomerular del 
ratón", doctores F. Hernández Calvo, C. Cedeño y R. Díaz de Otazu. 

"Sarcoma primitivo de bazo", doctores M. López de la Riva y E. Alvarez 
Fernández. 

"Microscopia óptica, histioquímica ·y microscopia electrónica de un insulinoma" 
:loctores A. Llombart Bosch y A. Peydro. 

"Carcinoide bronquial", doctora M. C. Martínez López. 
"La biopsia muscular. Estudio histoenzimológico", doctor C. Montero Linares. 
"Tumor del seno endodérmico (Teilu m)", doctores F. Nogales FernándeZ. 

F. Vega Laroche y H. Oliva Aldámiz. 
"Correlación cito-histológica del carcinoma intraepiteliar uterino. doctoras M 

F. Rivas Manga y M. C. Rivas Manga. 
"Nevus elástico simulandó histológicamente una elastosis solar", doctor E. Sán

chez Yus. 
"Quistes dermoides cerebrales", doctores L. Valbuena, A. Capdevila y J. Sánchez. 
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