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ORIGINALES 

PATOLOGIA. vol. VI. págs. 1-14, enero 1973 

ACCION DE LA BETAMETASONA EN LOS 
PROCESOS PROLIFERATIVOS Y DEGENERATIVOS 
DEL NERVIO PERIFERICO* 
J. Boya, L. Zamorano y J. Calvo 

La acción de los glucocorticoides sobre los 
tejidos mesenquimatosos ha sido intensa
mente estudiada, sobre todo la acción frena
dora de la prolieferación del tejido conjuntivo. 
Respecto a los componentes del tejido cica
tricial, ASBOE-HANSEN (1950, 1959) y Ll
KAS (.1963) obtienen una acción frenadora 
de la cortisona en la producción de mucopoli
sacáridos y ácido hialurónico durante la for
mación del tejido cicatricial. GERARBE 
(1953) y HOLDEN (1957) inhiben la prolife
ración de los fibroflastos con la administra
ción de los glucocorticoides. También, 
DAUGHADAY ( 1962) encuentra una dismi
nución hormonal. 

Uno de nosotros (BOYA, 1972 a, 1972 b) 
estudia la acción del acetato de cortisona en 
la regeneración del nervio ciático de la rata 
albina después de su sección completa y de 
su compresión. Obtiene una inhibición del te
jido cicatricial y una reinervación más rápida 
del segmento distal. 

Por el contrario, la acción de los glucocor
ticoides en la proliferación de los demás teji
dos no derivados del mesénquima ha recibi
do poca atención. BULLOUGH (1952) mos
tró el marcado efecto de la cortisona en la 

- actividad mitósica de la epidermis. LEROY 
(1953) obtiene resultados análogos en testí
culos inmaduros de rata. 

McCOLL y WESTON ( 1953) estudian la 

• Clltedra de Histología. Facultad de Medicina de 
Salamanca (profesor L. Zamorano). 

influencia de la cortisona en nervios periféri
cos durante la degeneración walleriana y ob
tienen una celularidad menor en los nervios 
tratados con la hormona. THOMAS ( 1954) 
llega a resultados análogos. Sin embargo, 
uno de nosotros (BOYA, 1972 a, 1972 b) ha 
encontrado un aumento en la población celu
lar junto a una inhibición de la zona cicatricial 
durante la regeneración del nervio ciático de 
la rata, después de su sección y su compre
sión lo que lleva consigo una reinervación del 
segmento distal más rápida. 

Consideramos de interés el comprobar la 
acción de otro glucocorticoide de acción más 
potente y de mayor aplicación en clínica; op
tamos por la betametasona. 

Material y métodos 

Hemos realizado el presente trabajo en ra
tas albinas de un peso comprendido entre 40 
y 50 gr. Todos los animales fueron operados 
bajo anestesia etérea y mantenidos en las 
mismas condiciones ambientales y alimenti
cias. La lesión producida consistió en sección 
completa del nervio ciático izquierdo a nivel 
del tercio medio del muslo. 

Dividimos los animales en dos grupos: uno 
de ellos le dejamos evolucionar normalmente 
(controles). A las ratas del segundo grupo 
las administramos 0,005 mgrs. diarios (0, 1 
mgr/Kg /día) de betametasona por vía perito
neal. 
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Los animales fueron sacrificados, median
te inhalaciones de eter sulfúrico a l~s 3, 5, 7, 
1 O, 15, 25, 40, 60 y 90 días <;fespués de la 
sección del nervio. Tomamos del tronco ner
vioso aproximadamente 1 cm. por encima y 
por debajo de la lesión, y lo sujetamos, para 
evitar la retracción durante la posterior fija
ción, a una fina tablilla por medio de dos ata
duras con hilo de seda. 

Hemos aplicado las técnicas de la hema
toxilina - eosina y "azan" de Heidenhain para 
el est:.idio del componente nuclear y conjun
tivo; la del ácido ósmico para las vainas de 
mielina y el proceder del nitrato de plata re
ducido de Cajal para la morfología axónica. 

Todos los nervios fueron incluidos en pa
rafina y cortados en serie, a 5 micras los des
tinados a las técnicas de anilinas y del ácido 
ósmico, y los impregnados con las sales de 
plata se seccionaron a 25-30 micras. 

Los recuentos de mitosis se han hecho en 
todos los casos en los cinco cortes centrales 
de la serie, contando las mitosis en toda la 
superficie del corte, y hallamos la media arit
mética de los valores obtenidos. Los valores 
nucleares se han tomado siempre de la zona 
central de la lesión, empleando un ocular con 
recuadro para la delimitación del campo. 

Resultados 

3días 

Macroscópicamente aparecen los dos 
segmentos completamente separados. Entre 
ellos existe un tenue tejido blanquecino en 
continuación con el músculo vecino, del que 
hubo que tomar un pequeño fragmento para 
poder mantener las dos porciones del nervio 
en una misma pieza. Esta separación de los 
dos segmentos es comprobada en los cortes 
histológicos. 

La superficie de sección de ambos muño
nes aparece recubierta por una franja de teji
do conectivo en continuación con el epineu
ro, capa que es considerablemente más fina 
en los animales tratados. En ningún caso 
existe proliferación a partir del muñón que 
podamos considerar como comienzo del 
puente de unión entre los dos segmentos. 

Sin embargo, la actividad proliferativa, que 
prácticamente es inexistente en los nervios 
controles, ya es manifiesta en los animales 
tratados hormonalmente. 

Las vainas de mielina en el segmento dis
tal aparecen fraccionadas, mostrando la típi
ca morfoiogía de la degeneración walleriana. 
Esta fragmentación todavía no es intensa, 
pudiéndose observar esférulas de gran cali
bre .. En el muñón proximal encontramos tam
bién esférulas y gotas de mielina correspon
dientes a la degeneración retrógrada. Afecta 
solamente a los primeros segmentos intera
nu lares. El estudio comparativo de las dos 
series de' animales no nos muestra diferen
cias manifiestas respecto a la reabsorción de 
restos mielínicos. 

5días 

El examen "in situ" nos muestra una sepa
ración net.a de los dos segmentos del tronco 
nervioso. El espacio entre los dos muñones 
está ocupado por un tenue tejido íntimamen
te unido al músculo yecino, en los animales 
controles, de tal forma que fue necesario, al 
igual que a los tres días después de la sec
ción, resecar una pequeña porción de tejido 
muscular para mantener los dos segmentos 
unidos. Por el contrario, en los animales tra
tados, este tejido que ocupa el intersticio en
tre los dos muñones es ligeramente más den
so, y fue posible la extracción de los dos seg
mentos del nervio en una misma pieza sin 
tener que tomar músculo. 

Los cortes histológicos realizados en sen
tido longitudinal de los nervios controles, no 
nos muestran grandes diferencias con los de 
los tres días después de la sección. La super
ficie de ambos muñones aparece recubierta 
por un manto conjuntivo en continuación con 
el epineuro, presentando una mayor riqueza 
celular el correspondiente al muñón proximal 
(fig. 1 y 2). Partiendo del vértice de este mu
ñón surge una prolongación de la envoltura 
conectiva, estrecha, en dirección al cabo dis
tal y rica en células adiposas (fig. 3). Corres
ponde al epimisio del músculo vecino con el 
que se continúa. Una prolongación análoga 
la podemos encontrar en el mu"ón distal. 
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Fiqu1as 1 y 2.-Hematoxili
na-eosina. 1 u x. Animal 
co ntrol. Microfotografías 
correspondientes al muñón 
proximal (figura 1) y al 
distal (figura 21 del nervio 
ciático. cinco dlas después 
de su sección. 1) Segmen
to proximal. 2 ) Segmento 
distal. 3) Superf icie de 
sección. 4) Tejido que une 
los dos segmentos. 

Figura 3.-Hematoxilina
eosina. 10 x. Animal con
trol. Puente de unión entre 
los dos segmentos. cinco 
días después de la sec
ción. Nótese que está 
constituido por un te jido 
rico en adipocitos y en el 
que no apa~cen bandas 
de Búngner. 
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Figuras 4 y 5. Hematoxilt
na - eosina. 1 O x. Animal 
tratado. La f igura 4 corres
ponde al vértice de l mu
nón proximal cinco días 
despué s de la sección y 
presenta una zona 11) que 
corresponde a la primera 
porción de 1 munón con 
cieno grado de desorden 
nuclear y que se continúa 
con una segunda zona 12) 
en la cual las bandas de 
Büngner estan mejor orga
nizadas y se continúan con 
el futuro puente de unión. 
En el segmento distal (fi
gura 5) aparece también 
una lengüeta celular 13) en 
continuación con la super
ficie de sección 14 ) y diri
g ida hacia el munón proxi
mal. 

Figura 6.- Hematoxilina
eosina. 25 x. Animal trata
do. Zona central del puen
te ele unión entre los dos 
munones Nótese que esta 
consti tu ida fundamen tal
mente por células alarga
das. paralelas entre si. v 
siguiendo el eje longitudi
nal del nervio. 

J. BOYA. L. ZAMORANO Y J . CAL VO f>ATOLOG I A. VI. 1 



ENERO 1973 PROCESOS DEL NERVIO PERIFERICO 5 

Por el contrario, en los animales tratados, 
en ninguno de los muñones aparece patente 
la envoltura conjuntiva de la superficie de. 
sección sino que ya puede verse masas com
pactas de células orientadas ha.cia el seg
mento opuesto del troncQ nervioso (fig. 4 y 
5). Estas lengüetas celulares, que presentan 
una longitud moderada, aparecen ur;¡idas en
tre sí por una franja de tejido considerable
mente más laxo que ellas y constituido.fun
damentalmente por células alargadas, para
lelas entre sí y siguiendo el eje longitudinal 
del nervio (fig. 6). Corresponde al puente de 
unión entre los_dos segmentos. 

Otro dato diferencial entre las dos series 
y muy significativo en este dia, es ·1a actividad 
mitósica. Ambas series presentan aumento 
en el número de células en división, pero son 
intensamente más abundantes en los anima
les tratados (fig. 1 9). En ambos casos las mi
tosis son más numerosas en el segmento 
proximal. Un estudio comparativo de ambas 
series de animales nos muestra ya en este 
quinto día después de la sección una mayor 
riqueza nuclear en los animales tratados. 

La técnica. del ácido ósmico nos mu~stra 
restos mielínicos en el muñón proximal 
corr-espondientes a la degeneración retrógra
da y un mayor grado de fragmentación de las 
vainas mielinicas en el segmento distal. No 
existen diferencias manifiestas entre los dos 
tipos de animales. 

7 días. 

"In situ" los animales controles muestran 
los dos segmentos separados y el intersticio 
ocupado por un tejido muy fino y laxo en con
tinuación con el músculo adyacente, del cual 
fue necesario extirpar una pequeña porción 
para conservar los dos segmentos en una 
misma pieza. Los nervios tratados.no presen
tan diferencias apreciables con los;de la toma 
anterior. 

En los cortes longitudinales de los nervios 
controles aparece entre los muñones un fino 
puente adherido a la superficie del músculo. 
Está constituido por un tejido muy laxo en el 
que predominan las células alargadas de nú
cleo ovoideo y orientadas siempre hacia el 
segmento opuesto. Estas células no llegan a 

formar masas compactas sino que suelen 
presentarse bastante independientes unas de 
otras. La morfologia de este tejido es similar, 
aunque menos denso, al observado en los 
animales tratados a los cinco días después de 
la operación, en la zona central del futuro 
puente de unión de los dos segmentos. En 
este séptimo día en los animales tratados, di
cho puente es más rico en células alargadas, 
pegadas unas a otras formando paquetes y 
siempre dispuestas paralelas entre sí siguien
do el eje longitudinal del tronco nervioso. 

La actividad proliferativa es intensa en 
ambas series de animales (fig. 19), aunque 
más acentuada en los animales tratados, lo 
que trae consigo la mayor hipercelularidad 
que observamos a nivel de los muñones y del 
puente. 

El estudio de los muñones, sobre todo del 
proximal, de los nervios controles nos mues
tra ya la existencia de dos zonas de morfolo
gía distinta. Una de ellas se sitúa vecina a las 
fibras conservadas y se caracteriza por el 
gran desorden nuclear, siendo muy frecuente 
la imagen de núcleos en bandas entrecruza
das o en remolinos. Es posible encontrar ya 
en P,I seno de esta zona, pequeñas masas 
de éolágena intensamente acidófila. En la pe
riferia de esta zona pueden verse finas ban
das celulares mucho mejor orientadas que, 
después de contornear la porción central, si
guen un curso paralelo. 

La segunda zona constituye el vértice del 
muñón, pequeño todavia a los siete dias de 
la operación, y que está formado por bandas 
celulares (bandas de Büngner) que han con
seguido salvar la zona anterior y tienden a 
disponerse paralelas al eje longitudinal del 
nervio. 

La desorganización celular de la primera 
zona se debe a la existencia de proliferacio
nes conjuntivas que partiendo del conjuntivo 
ambiente y del epineuro, forman una zona ci
catricial en la superficie de la sección del ner
vio. Las células de Schwann, en su creci
miento hacia el segmento opuesto, encuen
tran este gran obtáculo que es el tejido 
cicatricial y tienen que adaptarse a los 
pequeños resquicios que en éste encuen
tran; de aquí que pierdan su disposición 
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Figuras 7 y 8 . Acido ósmi
co. 25 x. Degeneración 
walleriana en el segmento 
distal siete dlas después 
de la sección complet< ue1 
nervio ciático. Los restos 
mielinicos son más abun
dantes y de mayor calibre 
en los ne rvios con troles 
(figura 7). Figura 8 , animal 
tratado. 

paralela. E 1 vemce del munon está consti
tuido por bandas de Büngner que han con
seguido ya atravesar la zona cicatricial y 
debido a la menor can tidad de conjun tivo 
denso. pueden llevar un curso m ás rectilí
neo y paralelo hacia el segmento opuesto. 

En el segmento distal estas zonas son me
nos manifiestas en este día. 

Estas mismas regiones descr i tas en los 
animales controles aparecen ya en los tra ta
dos a los cinco días después de la operación. 
En estos animales. aunque es posible distin
guir las mismas zonas. siempre la porción ci
ca tricial es tá considerablemente m ás restrin
gida y, por el con trario, el vért ice del muñón, 
es decir. de la que se va a originar el futuro 
puente de unión, es claramente mayor. 

La degeneración walleriana del segmento 
distal aparece bastante adelantada. Las pri
mitivas envolturas mielínicas están represen
tadas por gotas o esférulas de pequeño ca li
bre. perfectamente alineadas. Un estudio 
comparativo de estos restos nos muestra que 
en los nervios controles la can tidad de resi
duos mielínicos es más abundante y tam
bién su calibre es mayor (figura 7 y 8). 

10 días 

Macroscópicamente, en los animales tes
tigos. los dos segmentos aparece n unidos 
por un tejido blanquecino. fino. en intima re
la ción con el múscu lo, mientras que en los 
nervios tratados los dos cabos, cuya re trac
ción es manifiesta, están unidos por un tracto 
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grueso de calibre que se aproxima al del tron
co nervioso. La independencia con el múscu
lo adyacente es clara. 

Los cortes histológicos longitudinales nos 
ponen de manifiesto esta unión, que aparece 
siempre más próxima al muñón distal debido 
a que la proliferación es m ás intensa en e l 
segmento proximal. 

La actividad proliferativa en los muñones 
y tejido regenerado es m anifiesta, pero 
mientras que en los animales controles au
menta el número de mitosis en relación con 
el día anterior, en los tratados hormonalmen
te ha descendido y son ya menos abundantes 
que en los testigos (fig. 19). 

Los preparados de ácido ósmico ponen de 

Figuras 9 y 10 .-Acido 
ósmico. 1 O x. Se¡¡mento 
distal diez dlas después de 
la sección, m ostrando los 
restos m iellnicos. Nótese 
que éstos son todavla 
manifiestos en los anima
les testigo (figura 9). mien
tras que en los an imales 
tratados las primitivas vai
nas de mielina estan re
presentadas por finos gra
nulas muy escasos. 

manifiesto una degeneración wa lleriana muy 
avanzada a nivel del segmento distal y los 
restos mielínicos del muñón proximal son ya 
muy escasos. 

En el muñón proximal aparecen ya las pri
meras vainas de mielina. Se presentan en 
forma de finísimas líneas negras en cantidad 
muy escasa en los animales controles. 

El estudio compara tivo de las dos series 
en este sép timo día después de la sección 
nos muestra grandes diferencias. A nivel de 
los muñones, sobre todo del proxima l donde 
la proliferación es siempre más intensa. es 
fácil comprobar que el grado de desorganiza
ción celular es considerablemente más inten
so en los animales testigos. Además esta re-
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Figuras 11 y 12. Hemato
xilina eosina. 1 O x. 
Puente de unión diez dlas 
después de la sección. En 
los animales controles (fi
gura 11 ) el puente es con
siderablemente mas delga
do que en los animales 
tratados (figura 12) y no 
conserva su independencia 
con respecto al musculo. 

gión. la zona cicatricial. es m ás reducida en 
los casos inyectados. Estos nervios presentan 
una pequeria zona de distribución irregular de 
los núcleos. prác ticamente libre de depósitos 
ele colágena. adyacen te a las fibras conserva
das e inmediatam ente recuperan la disposi
ción regular siguiendo el eje longitud inal del 
nervio. para comenzar a formar el p uente de 
unión. Además otra g ran diferencia en tre los 
muñones es la hiperce lularidad que presen
tan los tratados. muy superior a la de los ani
males controles. 

Respec to a la reabsorción de los restos 
mielinicos. los nervios impregnados con áci
do ósmico nos muestran pocas diferencias a 
nive l de los muñones proximales. en ambas 

• 11 

series muy escasos. Sin embargo. en el seg
mento d istal las esférulas de mielina son más 
escasas y pequeñas en los animales tra tados 
(fig. 9 y 1 0). 

A nivel del muñón proximal aparecen las 
vainas de mielina neoformadas. Estas envol
turas. que son muy poco numerosas en los 
an imales contro les y local izadas solamente 
en el muñón proximal. son numerosas en los 
animales tratados. de ca libre ligeramente 
mayor. ocupan prácticamente todo el espe
sor del muñón y empiezan a invadir la prime
ra porción del puente. 

A l co mparar la m o rfolog ía del puente de 
las dos series. lo primero que nos llama la 
atención es la d iferencia de ca libre y de ce lu-
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la ridad (fig. 1 1 y 12). Los casos tratados p re
sentan un puente de ca libre considerable y 
completamente independiente del músculo 
vecino. pudiéndose distinguir una envoltura 
conjuntiva que constituye el futuro epineuro 
a este nivel. mientras que en los animales 
controles este puente es mu cho más delgado 
y fácilmente invade el músculo. La celulari 
dad es mayor en los nervios tratados en los 
que podemos ver un perfecto alineamiento 
de los núcleos siguiendo e l eje longitud inal 
del tronco nervioso. Por el contrario. en los 
controles la disposició n nuclear es más irre
gular pudiéndose ver puntos de proliferación 
conjuntiva con depósitos de colágena (fig. 13 
y 14). 

15 días 

Figuras 13 y 14. Hemato
xilina - eoxina 25 x. Pue.n
te de unión diez días des
pués de la sección. Nótese 
la mejor organización de 
las células de Schwann 
para formar las bandas de 
Büngner en los animales 
inyectados (figura 14). así 
como la mayor ce lularidad 
(figura 13 , animal control). 

M acroscóp icamente los dos segmentos 
aparecen unidos por un tej ido grisáceo que. 
mientras que en los controles es fino y adhe
rido al músculo. en los tratados presenta un 
color más blanquecino y el calibre es ligera
mente menor que el del segmento proximal. 
Los cor tes histológicos long i tudinales nos 
confirman esta unión de los dos segmentos 
por un puente rico en bandas de Büngner y 
de ca libre ligeramente mayor que el de la 
toma anterior. Seguimos observando la in
vasión del músculo vecino por las bandas de 
célu las de Schwa nn y la menor organización 
de los núcleos en los animales controles. así 
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Figuras 15 y 16. Hemato
xilina - eosina 1 O x. Puen
te de unión de los dos 
segmentos q uince dlas 
después de la sección. En 
los animales tratados (fi
gura 16) la independencia 
del músculo vecino es 
comple ta, mientras que en 
los tratados (figura 1 51 
siempre encontramos inva
sión del tejido muscular 
por las proliferaciones de 
las células de Schwann: 

como la mayor celularidad en los casos in
yectados (fig. 15 y 16). También a nivel de 
los muñones es manifiesta esta m ayor canti
dad de nú cleos aunque el nivel de m itosis ha 
descendido en estos animales considerable
mente (fig. 17 y 18). 

Los procesos de reabsorción d e mielina 
son mínimos ya que las esférulas mielínicas 
en el segmento dista l son muy escasas. no 
pudiéndose apreciar diferencias notables en
tre las dos series. ni en ca libre ni en ca ntidad. 

La producción de mielina está más avan
zada que en días anteriores. En los animales 
controles las vainas neoformadas son ya más 
abundantes en el muñón proxim al y algunas 

16 

consiguen pasar al comienzo del puente. En 
los animales inyectados esta producción es tá 
mucho más avanzada ya que las nuevas vai
nas invaden todo el puen te y llegan hasta el 
muñón distal. 

25 días 

En ambas series de animales los dos seg
mentos aparecen unidos por un puente que 
ha aumentado de ca libre en relación con la 
toma anterior. pero que en los nervios inyec
tados tiene un mayor grosor y una completa 
independenc ia de l músculo. En estos nervios 
el segmento distal presenta una coloración 
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blanquecina y muy similar a la del segmento 
proximal. 

Los cortes longitudinales nos muestran los 
dos segmentos unidos por un puente de ca
libre considerable y muy celu lar. pero sin au
mento de esta en relación con el d ía anterior. 
En Jos animales controles son claras las zo
nas cicatriciales de ambos muñones. siempre 
m ás desar rolladas que en los tratados. En 
es tos son p ráctica m ente inexis ten tes las 
masas de colágena que podemos ver en los 
nervios tes tigos a n ivel de los muñones y 
también en el puente. siempre en este úl tim o 
en menor cantidad. 

La ac tividad prolifera tiva ha descendido 
considerablemente. siendo muy escasas las 

Figuras 17 y 18. Hemato
xil ina eoxina. 1 O x. 
Muñón distal quince d las 
después de la sección del 
nervio. Nótese la mayor 
celularidad que presentan 
los nervios tratados (figura 
18 ). Figura 17 . animal 
control. 

mitosis encon tradas en ambas serie:; de <mi
males. de ahí que la h ipcrcelularidacl de los 
muñones y del puente no aumente. 

La formación de las nuevas envolturas de 
mielina ha progresado en las dos series de 
animales. pero sigue presen tándose más 
avanzada en los :mimales inyectados. M ien
tras que en los nervios testigos las va i nas 
neoforrnadas llegan a la zona del vérti ce del 
muñón d istal y prác ticamen te no invaden. to
davía el segmento distal. en los tratados son 
nu merosas las vainas que recorren ya este 
seg mento. 

Los restos mi elinicos son prác ti camente 
inexistentes en las dos series. 
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Las observaciones realizadas en días su
cesivos (40, 60 y 90) nos muestran una pro
gresiva maduración de las vainas de mielina 
que va aumentando de espesor, lo que trae 
consigo la separación de los núcleos de las 
células de Schwann. Este desarrollo de las 
envolturas mielinicas está más adelantado en 
las ratas tratadas, de tal forma que siempre 
presentan un espesor mayor. 

Los fenómenos proliferativos y de reab
sorción de mielina son prácticamente inexis
tentes. 

Discusión 

A la vista de los resultados descritos po
demos afirmar que existe una marcada inhi
bición del tejido cicatricial con la administra
ción de betametasona. Ya a los tres di as de la 
sección, cuando todavía no ha empezado a 
formarse el puente de unión de los dos seg-

mentes, la envoltura conectiva que reviste la 
superficie de sección de los dos muñones, 
aparece más fina en los animales tratados. 
Pero a partir de los siete días es cuando me
jor vemos esta acción hormonal, debido a 
que ya es manifiesta la actividad prolifera
tiva, y a nivel de los muñones se ha formado 
una zona cicatricial caracterizada fundamen
ta 1 mente por el desorden nuclear y el 
depósito de colágena. Esta zona presenta 
una extensión menor en los animales trata
dos, y los depósitos de colágena son prácti
camente inexistentes. Por consiguiente, esta 
región presenta un obtáculo considerable
mente men.or al paso de las bandas de 
Bügner y de los cilindroejes, lo que trae con
sigo una reinervación del segmento distal 
más rápida. Además este freno de la prolife
ración conectiva, aunque mucho menos pa
tente que en los muñones, lo vemos también 
en el puente de unión, a nivel del cual las fi
bras nerviosas aparecen separadas por tabi
ques conjuntivos y pierden su disposición 
longitudinal en los animales testigos. Por lo 
tanto, de acuerdo con los autores (Asboe -
Hansen, 1950, 1959; Likas, 1963; Gerarbe, 
1953; Holden, 1957; Daughaday, 1962) 
podemos afirmar que el componente ci9atri
cial está en parte inhibido por la aplicación 
hormonal, de forma semejante a la descrita 
por uno de nosotros (Boya, 1972 a, 1972 b) 
en el nervio ciático de la rata y la reinervación 
del segmento distal se realiza con mayor fa
cilidad. 

De gran interés consideramos los resulta-
dos obtenidos respecto a la actividad prolife
rativa. McColl y Weston ( 1953) y Thomas 
( 1954) describen un déficit nuclear durante 
la degeneración del nervio con la administra
ción de cortisona. Por el contrario, uno de 
nosotros (Boya, 1972 a, 1972 b) encuentra 
un aumento proliferativo con la administra
ción de acetato de cortisona durante la rege
neración del nervio ciático de la rata albina, 
después de su sección completa y de su 
compresión. Con la aplicación de betameta
sona también existe ur:ia hipercelularidad 
mayor en los animales tratados. Si los fibro
blastos, formadores de la zona cicatricial, 
están inhibidos por la administración de los 
glucocorticoides, esta hipercelularidad 
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correrá a cargo de las células de Schwann. A La cantidad de mitosis contadas en éste 
los tres días después de la sección, aunque séptimo día es muy superior a las del quinto 
prácticamente no hay tejido regener~do, sí día y alcanza su nivel más alto en los anima
encontramos células en mitosis, que son les tratados hormonalmente (fig. 19). 
mucho más abundantes en los animales tra- A los diez días de la operación vemos en 
tados (fig. 19). A los cinco días el aumento de los animales inyectados que el nivel de mito
células en división es considerable, pero si- sis cae bruscamente (fig. 19), mientras que 
gue siendo mayor en los animales tratados. en los testigos las mitosis aumentan, alcan
Además, macroscópicamei:ite existe un tejido zando en este día su más alto nivel. Esto lo 
que,· aunque de pocá consistencia, conserva interpretamos como debido a que, en los 
una independencia con respecto al músculo nervios tratados, el puente de unión ha al
adyacente, y en los cortes se comprueba que canzado ya un espesor muy considerable, 
mientras en los animales tratados ya existen mientras que en los nervios testigos las ban
pequeñas lengüetas formadas por bandas das de Büngner que forman el puente son 
celulares, que partiendo de un muñón se di- mucho .menos numerosas y la actividad proli
rigen hAcia el opuesto, en los animales testi- ferativa se tiene que mantener durante más 
gos estas proliferaciones son prácticamente días. 
inexistentes (fig. 1, 2, 4, 5). Además entre los Nos habla también a favor de la mayor 
dos segmentos podemos ver ya en los ani- proliferación y maduración de las células de 
males inyectados acúmulos más o menos Schwann en los animales tratados, la forma
densos de células alargadas (fig. 6) dispues- ción de mielina; aparece antes en estos ani
tas paralela~-. al eje longitudinal del tronco males y la invasión del puente y del seg
nervioso. Estas formaciones no aparecen to- mento distal es anterior a la de los animales 
davía en los animales controles, que en su · controles. 
lugar presentan un tejido conjuntivo rico en 
células adiposas (fig. 3). 

Estas lengüetas celulares descritas las in
terpretamos como formadas por células de 
Schwann (bandas de Büngner), ya que si se 
tratase de fibroblastos no tendrían esa per
fecta orientación hacia el muñór:i opuesto, y 
lógicamente se acompañarían de producción 
de colágena. 

Esta mayor actividad mitósica es la res
ponsable de que a los siete días después de la 
sección del tronco nervioso· hay claras dife
rencias entre las dos series de animales. Ya 
macroscópicamente vemos un tejido, entre 
los dos segmentos, más denso y compacto 
en los animales tratados, y en los cortes lon
gitudinales del nervio, mientras que en los 
animales testigos, en lo que ha de ser futuro 
puente de unión, empiezan a aparecer células 
alargadas y dispuestas siguiendo el eje lon
gitudinal del nervio pero sin llegar a formar 
paquetes gruesos, en los animales inyecta
dos el puente está constituido por densos 
fascículos de bandas de Büngner perfecta
mente orientadas y que contactan ya con los 
dos muñones. 

Basándonos en todos estos hallazgos 
creemos poder afirmar que la betametasona 
estimula la proliferación de las células de 
Schwann. Esta mayor cantidad de mitosis 
podría explicarse, como ya indicábamos en 
un trabajo anterior (Boya, 1972), admitiendo 
la existencia de determinadas sustancias inhi
bidoras de las mitosis y que esta acción fue
se frenada por los glucocorticoides. Pero, de
bido a que las células conjuntivas que apare
cen en la zona de lesión sí presentan frenada 
su proliferación, hay que admitir que de exis
tir esta sustancia inhibidora de las mitosis 
tendrá que ser específica para las células de 
Schwann. 

El hecho de que todas las células que en
contramos en la lesión sean de origen me
sodérmico excepto las de Schwann que son 
ectodérmicas (neuroectodérmicas), nos hizo 
pensar en un primer momento el que los 
glucorticoides no tuvieran esta acción sobre 
las células ectodérmicas. Sin embargo, Bu
llough ( 1952) encuentra una marcada acción 
sobre las células de la epidermis. Por lo tanto, 
de tener estas hormonas una acción distinta, 
no sería sobre toda la hoja ectodérmica sino 
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solamente sobre aquellas células derivadas Asboe-Hansen, O.: Endocrina control connective tis-
del tubo neural. sue.Amer.J. Med. 26:470-487. (1959.) 

Resumen 
Boya, J.: Acción de. la cortisona en los procesos de

generativos y regenerativos del nervio periférico. 
l. Sección. An. Anat. 21 :29-46. ( 197 2.) 

Estudian los autores la acción de la beta- Boya, J.: Acción de la cortisona en los procesos de-
metasona en los procesos degenerativos y generativos v regenerativos del nervio periférico. //. 
regenerativos del nervio ciático de la rata al- Compresión. An. Anat. (en prensa). (1972.) 
bina, después de su sección completa. Bullough, W. S.: Stress and epidermal mitotic activity. 

La aplicación de dicha hormona inhibe en l. The effects of the adrenal hormones. J. Endrocri-

gran parte el tejido cicatricial que se forma 
entre los dos muñones. 

Los recuentos de mitosis y núcleos mues
tran una mayor hipercelularidad a nivel de los 
muñones y del puente de unión, en los ani
males tratados hormonalmente. Esta mayor 
cantidad de mitosis corre a cargo de las 
células de Schwann ya que los fibroblastos 
están inhibidos. 

Summary 

The authors study the action of Beta - me
tasone in the degenerative and regene•ative 
processes of the sciatic nerve of the albino 
rat, after its complete sectioning. 

The application of this hormone inhipits to 
a great degree the formation of scar tissue in 
between the two cut portions. 

The mitotic and nuclear counts show a 
greater quantity of cells at the level of the cut 
sections and the bridge of union in the ani
mals treated hormonally. This increased 
number of mitosis is due to the Schwann 
cells, because the fibroblasts are inhibited. 
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ESTUDIO MORFOLOGICO DE 79 CASOS 
DE GRANULOMATOSIS HEPATICA 
M. C. Rivas, H. Oliva, J. P. Liébana, 
A. Froufe y V. Navarro* 

Introducción 

Gran número de enfermedades pueden 
afectar al hígado con una morfología granu
lomatosa preferentemente histiocitaria epite
lioide. El diagnóstico por medio de la biopsia 
hepática, a veces de seguridad y otras de su
gerencia induce al clínico a un tratamiento 
adecuado que varía el ulterior pronóstico de 
la enfermedad. De ahi. que el papel del pató
logo en estos procesos sea de suma impor-

. tancia porque la mayoría de las veces es un 
hallazgo biópsico el que da la pista de la en.:. 
fermedad, dada la nula, escasa o anodina sin
tomatología con que pueden cursar. 

La etiología es múltiple ya que agentes 
bacterianos, hongos, parásitos, sustancias 
inertes, algunos medicamentos, enfermeda
des de mecanismo inmunológico y, por fin 
otras idiopáticas, pueden aparecer con gra
nulomas en el hígado (2, 3, 5, 14, 17, 18, 24, 
29, 34, 36, 37. 38, 39, 40, 41 ). 

En este trabajo hemos recogido 79 biop-

• Departamento de Anatomla Patológica de la 
Fundación "Jiménez Diaz". Madrid. 

Patologla num. 1 • 2 

sías correspondientes a 74 enfermos de .t.!!
berculosis, fiebre de Malta, lepra, esquistoso
mfáSis"Yenfermedad de Crohn de la Funda
CióñJiménez Díaz y de la leprosería·de Trillo. 
Aunque aquí su estudio es preferentemente 
morfológico, han· sido motivo de correlación 
clínica en distintos Servicios de Medicina In
terna y Patología Digestiva de esta Fu~da
ción. 

En cuanto a granulomatosis hepática de la 
Enfermedad de Hodgkin, tenemos más de 50 
casos que junto con la afectación esplénica 
de esta entidad serán objeto de un trabajo 
aparte. 

MATERIAL Y METODOS 

Se han examinado 52 cilindros biópsicos 
hepáticos obtenidos tras laparoscopia (aguja 
de Silvermann) o a ciegas por via transparie
tal (aguja de ~enghini), así como 9 cuñas, si 
se ha realizado laparotomia También hemos 
estudiado el material autópsico en los 18 hí
gados con granulomatosis y curiosamente, 
como en el estudio posterior se comprobará, 
en nuestra experiencia, las granulomatosis 
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los tuberculosos y otras veces aclara el cnso 
de una sintornatología sin filiar, corno nos ha 
ocurrido en 1 3 de las biopsias y en 1 O de las 
necropsias. 

En nuestra experiencia tenernos 34 enfer 
rnos ( 18 biopsias y 16 necropsias) que, con 
tanda sobre Lm total de 2.442 biopsias hepá 
ticas hace un 1,2 por 1 00 y sobre 2.037 ou
topsias a partir ambas del año 31. un total de 
0.7 por 100. 

En estos 18 casos d~(ver cuadro 
núrnero1J:) se han encontrado granulornas, 
~te~ecrosis ca~sa, excep
tuando 3 casos. Sólo en....!.Jiabía bacilos y en 
2 granos de Münck (forma puntiforrne dege
ñerativa baciláíJ, lo cual sólo podría explicar
se. en los casos diagnosticados, por el trata
miento previo; sin embargo, no es demasiado 

f1ecuen1e el hallazgo de bacilos a no ser r¡ue 
léls lesiones caseosas sean muy demostrati
vas (lo cual no ocu rría aquí). Se trataban pre 
ferentemente, de wanulornas epitelioides pu
ros. con células de Lang hans escasas y co
mienzo o ausencia de necrosis. (Fig. 1.) 

El parénquima de alrededor reacciona con 
fenómenos inespecíficos: esteatosis sólo un 
.caso. depósito de pigmento (férrico. biliar y li
pnfuchinas) y degeneración acidófi la. Lo más 
importante quizá es considerar que la estea
tosis es poco frecuente y que se considera 
c:omo un hecho que aparece ante factores fa 
vorecedores (alcoholismo y clesn1Jtrició11) 
más que a la tbc. misma. 

En cuanto a la fibrosis y cirrosis. sólo un 
enfermo con clínica de hepatitis y hallazgos 
histológico de hepati t is rronica agresiva. 

CUADRO 11 

GRANULOMAS TUBERCULOSO S HEPATI COS /! B IO PSIAS) 
-

Caso N.º A.P. 
Granu· 

lom. Gaseosis Bacilos Esteatos. Fibrosis 
Cirro· 

Diagnóstico CI ínico sis 

1 14.847 + - ·- ~ - - 7 

2 15.368 + - - - - Síndr. post-gastrect. 

3 20.288 + + - . + Cirrosis 

4 21.068 + - - - - Tuberculosis 

5 21 .824 + - - - - - Tb. + hepatitis 

6 24.357 + - - - Quiste hidatídico 

7 25.336 + + - - - llncl. ci1omegól1ca? 

8 32.806 + - - - - + Hipertensión portal 

9 33.731 + - - - - - Cirrosis. Hamartoma 

10 35.160 + - - - - + Tuberculosis 

11 70B3335 + - - - - - Hodgkin 

12 7 1B572 + + •• ,(3!_,_ - - Tuberculosis 

13 71B1737 + - Gr 
Münck - - - O.H H. 

Coiet1 tiasis. F ieb. 
As•en1a-Anorex. 

14 71B1891 ± - - - - Hodgkin 

15 71B3162 + - - - - - Tuberculosis 

16 7 1B3925 + - - - Hep.+cr. - Hepatitis 

17 7184023 + - - - - - Síndr. febril 

18 72B 195 1 + - + - - - Tubercu los1s 

¡ \.)(¡ o 
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Figura 1.-Tbc. hepatica. Híga
do desestructurado por acúmu
los epitelioides confluentes con 
una célula de Langhans rodea
da de linfocitos H. E. 

Figura 2.-Tbc. hepatica. Pa
rénquima congestivo que 
muestra en las vecindades de 
un espacio porta una forma
ción granu lomatosa necroti · 
zante con periferia linfohistioci
taria. Esteatosis mínima. H. E. 

Figura 3.- Tbc. hepá t ica. 
Numerosos bacilos ácido-al
cohol resistentes, observados 
con la técnica de Ziehl en la 
necrosis de un granuloma 
IZiehl-Neelssen). 

M. c . IUVAS y o rnos PATOLOG IA. VI 1 
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mostraba fibrosis. Otros dos enfermos tenían 
cirrosis, con antecedentes demos trados y 
que nos parecen por tanto coincidentes. 

En las autopsias (ver cuadro número ")) la 
tbc. ha sido un hecho frecue nte sobre todo 
en los últimos años, 1968, 69, 70 y 71 como 
acompañante en forma diseminada: 1) A 
una neoplasia con tratamiento antiblástico o 
no. 2 ) A transplan tes con in_munodepresores. 
3) A una cura ~teroide a prolongada . 4) A 

[!:IUertes en ancianos, con diagnóstico de 
sepsis no f il iada. 

La morfología histológica difiere de las 
biopsias en que son lesiones más caseifica0= 
tes (Fig. 2) en que el hallazgo de bacilos es 
casi la regla (sobre todo en la sepsiSa'CUiísi
ma termi nal) (Fig. 3) y que asimismo la es
teatosis (Fig. 4) es mu cho más frecuente. Te
nemos coexistencia con cirrosis en 2 casos, 
uno de ellos con hepatocarcinoma sobreaña
dido (Fig. 5 y 6). 

CUADRO 111 

Caso 

2 

N.º A. P. 

22.4 13 

1.ª·32.498 

2.8 -7 184547 

3 33.095 

33.464 

33.897 

33.340 

5 34.324 

36.378 

6 698904 

7281610 

8 7081973 

9 25.727 

10 700850 

11 .38.486 

12 30.582 

13 28.860 

14 25.384 

15 
25.861 

26.011 

16 24.059 

17 14.799 

18 20.434 

19 13.346 

20 35.873 

21 7184547 

Gra· 
nulo
mas 

± 

+ 
+ 
+ 
+ 
f-

+ 
+ 
+ 

± 

+ 

+ 

GRAN UL OMAS HEPATICOS MELIT OCOCICOS 

Ne· Es toa· Fi· 
ero· tosis bro· 
&i1 sis 

+ 

t 

+ 

± 
± 

± 

± 

± 

+ 

+ 
f-

+ 
+ 
+ 

+ 

+ 

+ 
+ 
± 

+ 

+ 

+ 
± 

+ 

Anteceden. 
Ci· Hepa·1----r---i Aglu· 

rro · toco· Eti· 
lang. ~:.i:· lis · sis 

mo 

+ 

tina

cibn 

+ 

+ 
+ 

Dia9nó1tico Cllnico 

F. Malta 

Anat.mesentcricO<:dl/a por 

cavernoma Portal ins. hcp. 

+ Hepatomcgalia ltsa sin fil. 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 
+ 

+ 
+ 
f-

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 

+ 

F. Malta v Cirrosis 

F. Malta y Curos1s 

F. Malla 

Cirrosis 

Cirrosis 

F. Mall e 

Hemocromal os1s 

Cirrosis h1per1r6fica 

Hepauus 

F. Malle 

F. Mallo 

F. Malla 

Cirrosis 

F. Malla 

D1agn6st ico 
Anatomo·Patológ. 

Htp. Granuloma1osa 

Granulomatos1s 

Granulomatosis 

Granulomaiosis F1broS1s por: 

Granuloma10-.1s, Cirrosis 

Granulomatos1s +F1bros1s 

Granulomatos1s + F1bros1s 

Cirrosis 

Granuloma1os1s 

Gra11uloma1os1s 

Cirrosis 

Lesiones mirnmas 
inesocc1f. 

Hcpatocolangioma. 
Cirrosis 

Granuloma1os1s 

Hep. cr. agres. 
Hemosideros1s 

Cirrosis 

Hcpat111s cr. agresiva 

Hepatitis cr. agresiva 

F1bros1s portal residual 

Hepatitis cr, agresiva 

Fibrosis portal 

F ibros1s portal 

Cirrosis 

F 1brosis portal 
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F19urJ 4. -Tbc. heµ.:u:ciJ L. stea· 
tosis de gran intens1t1'1d en un 
caso de scpsis tub r~ulosa 
Granuloma con célula a~ Lang 
hans y corona ilnfoc11aria H E 

F •our 1 5 Thc hco~11ca C 
rros1s l-leoa1ocarc1noma Gra
nuloma tuberculoide en la oeri
feria <fe un nódulo neoolél::;ico 
de estructura trabecular H. E. 

Figura 6 - Tbc nPoa·ica con 
r.1rros1s v heoa·ocarcinoma 
Zona ele cirrosis .eptJI comple
ta rlel c.Hn antP"nr llvl,>,son 1 

~l. C Kl\ ·\S Y O l 1<0S PAT OLOG lr\. VI. 1 
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Figura 10.-Fiebr~ 
Granuloma hnfoh~ . de Malta 
tralobul ilar IH E ist1oc1tar10 in-

.1 

Figura 11 . (H .-F•eb 

H

.epa titis crón¡'e de Malta. 
igad o d ca agres· 

cialmente e sestructu rado iva.) 
port 1 . sobre tod p_ara por . o a niv 1 tioc it~ rio un Infiltrado linfoh"e 

f

. . con p 1- 1s-
1brogéne sis o inucleares 

!ante del lo~~~ ll~ompe la limi: 
~ el parénquim . pene trando 

min1m a. (H. E.) a. Esteatosis 

Figu ra 12 . 
Cilindro biÓ-~ iebre de Mal do ps1co dese ta. por una . structura-
comple ta. (M cirrosis septal 

asson.) 

M.C. RIVAS y OTROS PAT OLOGIA . VI. 
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Fiebre de Malta 

Presentamos 29 biopsias ( 1,3 por 100 de 
la casuística total) pertenientes a 21 enfer
mos, todos ellos con cuadro clínico de fiebre 
de Malta antiguo o actual (con aglutinacio
nes positivas y hepatomegalia); incluso los 
casos que no tenían exacto diagnóstico clíni
co, tras la sugerencia biópsica presentaron 
aglutinaciones positivas. Un grupo amplio de 
enfermos ingresó con insuficiencia hepática y 
cuadro de hipertensión portal, que hizo claro 
el diagnóstico clínico de cirrosis, y cuyos ha
llazgos posteriormente comentaremos. 

La histología de los hígados con F. de Mal
ta reciente ha sido muy semejante (ver cua
dro número 111). Sobre un parénquima con la 
estructura conservada, se han encontrado 
g_@_nu1omas._en_un-32._p_o1_l_Q.O_ de los casos. 
Se trata de formaciones epitelioides pura§.. 
(Fig. 7), la mayoría sin necrosis o ésta apare
ce en cantidacU:ninima (2 casos) con ocasio
nales células gigantes. A veces muestra una 
fina corona linfo o linfohistiocitaria (Fig. 8). 
Están bien recortados y se localizan preferen
temente a nivel portal (Fig. 9) o en el interioí 
del lobulillo (Fig. 1 O). · 

En un solo caso coexistía con la aparición 
de los granulomas una desorganización :iifli·· 
sa del parénquima con lesión hepatol.ite::rid 
degenerativa e infiltrado leucocitario también 
difuso, aunque no muy intenso, cuadro que 
denominaríamos con mayor propiedad hepa
titis melitocócica. 

La fibrosis, como signo evolutivo de los 
granulomas y en un estadio posterior de la 
enfe·rmedad, aislada, y preferentemente de 
localización portal, la encontramos en un 1,3 
por 1 00 de nuestros casos. 

Cuatro de los enfermos ( 13,8 por 100) 
presentaron histológicamente la imagen de 
una hepatitis crónica agresiva con antece
dentes y clínica demostrada (Fig. 11) y, se
gún las distintas anamnesis parecen cuadros 
independientes de su accidente melitocócico. 

El problema más interesante a considerar 
lo constituyen aquellos enfermos que ingre
san con un cuadro cirrótico e hipertensión 
portal; se les hace una biopsia hepática y se 
confirma dicha cirrosis (Fig. 12), pero en los 
antecedentes se cuentan aglutinaciones 

positivas y cuadro compatible con una fiebre 
de Malta. Son seis enfermos (20,6 por 100) 

. los que componen este grupo. De ellos, en 
cuatro parece clara la independencia de la 
cirrosis y la fiebre de Malta. Se trata de enfer
mos previamente cirróticos con origen defini
do o no (hepatitis previa o antecedentes etíli
cos) en los cuales se injertó la fiebre de Malta 
posteñormente, cuando ya presentaban he
patoesplenomegalia, clínica y bioquímica de 
cirrosis. 

En dos enfermos, sin embargo, aparece 
dudosa la total independencia, ya que des
pués de un cuadro típico de fiebre de Malta 
y una historia clinica larvada aparece en un 
intervalo de 2 y 3 años, hepatomegalia, icte
recia e hipertensión portal, sin que cualquier 
otra etiología intercurrente pueda atribuirse; 
como ya se ha señalado, las biopsias, en oca
siones seriadas, muestran un cuadro de cirro
sis septal completa e incompleta. 

Sólo en un enfermo se unían fiebre de 
Malta (cor.io antecedente) hepatocolangio
ma y cirrosis sin que se encontraran granulo
mas a nino:,, nivel. 

E~ cuanto a signos hepáticos inespecífi
cos; esteatosis y depósito de pigmento férri
co sobre todo, han sido inconstantes y de po
ca significación. 

Lepra 

Hay 15 casos de lesiones granulomatosas 
hepáticas en la lepra, de los que 11 corres
ponden a. estudios biópsicos realizados en 
otros tantos enfermos ingresados en el Sana
torio Nacional de Trillo (ver cuadro núme
ro IV). 

Los hallazgos anatomopatológicos hepáti
cos en la lepra podemos clasificarlos en 5 
grupos: a) Granulomas b) Amiloidosis, c) Al
teraciones inflamatorias, d) Esteatosis y e) 
Depósito de pigmento. 

Los granulomas específicos (Fig. 13) cons
tituidos por células espumosas de Virchow 
los hemos encontrado en 1 3 casos, existien
do en otro granuloma de células epitelioides 
con abundantes células gigantes multinu.
cleadas (precisamente un caso de lepra tu
berculoide), y no encontrándose granulomas 



24 M. C. RIVAS '.' OTROS PATOLOGIA. vr, 1 

CUADRO IV 

LEPRA (HEPATICAl 

·----·- .... -----~---------·-
Caso 

Granulomas 
Bacilos Amiloidosis 

Espacio 
E!?teatosis Pigmento 

lepromatosos porti tis 

1, A.L.S. - - -~--

-· 
2. S.P.P. + + + 

3. 1.P.R. + + + 

4. A.C.G. + + ·-

5. B.G.M. + + + 

6. G.P.P. + + -

7. M.S.P. + + -

8. D.H.L. + + + 

9. A.0.S. + + -

10. D.M.R. + + -

11. M.V. + + ---
12. F.P.D. + + -

13. G.N.M. + + -

14. E.M.C. (Epitelioide) - -+ 
15. M.R.B. + + -

de ningún tipo en otro (lepra lepromatosa in
filtrativa). En los 13 casos en que había gra
nulomas específicos se han encontrado baci
los acido-alcohol resistentes, en muchos de 
ellos en gran número. 

En 4 casos hay amiloidosis, debiendo re
saltar que tres de esos enfermos tenían histo·
ria de reacciones leprosas. La substancia 
amiloiJe se deposita en las ramas portales de 
la arteria hepática y en los sinusoides inter
trabeculares. especialmente en estos últi
mos, junto a las células de Kupffer evolucio
nando progresivamente hasta .ocupar todo el 
espacio sinusoidal, formando trabéculas en 
donde alternan hepatocitos y amiloide. 
constituyendo .en estadios más avanzados 

+ + -

+ - -

+ - -· 
--

+ + -

+ - + 

+ - + 
-

- - -

-- - -

+ - + 
-
- - + 

--
+ + --

·-
+ - + 

+ - + 

+ + -

- - -

nódulos que comprimen y necrosan el pa
rénquima vecino. En 2 de nuestros casos el 
depósito es tan intenso que el parénquima 
está reducido a islotes aislados. 

Alteraciones· inflamatorias las hemos visto 
en 11 casos y pueden adoptar .2 formas, bien 
como hepatitis intersticial reactiva o como al
teraciones más difusas. 

En la hepatitis intersticial vemos los espa
cios porta ligeramente ensanchados por una 
proliferación conjuntiva. encontrando prefe
rentemente linfocitos y ocasionalmente. cé
lulas plasmáticas y polimorfonucleares. 

Si el fenómeno es más difuso. los espacios 
porta están francamente ensanchados, par
tiendo de ellos fibras conectivas de longitud 
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variable que se reparten inter o intralobulillar- · 
mente, encontrándose los lóbulos dislocados 
o encinturados parcialmente por esta conjun
tivación. Estos nódulos así formados son 
grandes y el parénquima presenta alteracio
nes degenerativas marcadas, con acidofilia 
citoplasmática y deg~neracióri vacuolar. El 
componente inflamatorio es fundamental
mente de tipo crónico. 

En 4 casos hay esteatosis, de distribución 
irregular e independientemente de los granu
lomas y de los fenómenos inflamatorios. 

Por último, se ha encontrado en 6 casos 
la existencia de un pigmento marrón-amari
llento que no se tiñe ni por el Peris ni por el 
Fontana y que tampoco es bilirrubina. 

Squistosomiasis 

Sólo tenemos un caso de esta enferme
dad, rara en nuestro país y se traia:de un va
rón de 23 años, de raza negra natural de 
Sierra Leona (Africa). 

Clínicamente destacaban su historia de 
episodios diarréicos y exantema ocasional. 
Hepatoesplenomegalh con dolor de F.1.0. En 
sangre: eosinofilia da 1 2, en heces huevos 
de Lamblis y de Squistosoma Manzoni. La la
paroscopia ponía de manifiesto un hígado 
micronodular a 3 traveses de dedo. 

Se la extirpó un apéndice afecto de una 
granulomatosis con huevos de esquistoso
mas y se nos remitió también una biopsia he
pática. 

En ella destacaba la afectacióne portal y 
en ocasiones con la presencia de un granulo-

ma con infiltrado eosinófilo leucocitario, célu
las gigantes de cuerpo extraño y fragmentos 
de cutícula con gancho de huevo del pa
rásito (Fig. 14 y 15). El otro tipo de 
afectación portal consistía en una fibrosis 
irregular prolongada en tractos con tendencia 
a encinturar nódulos, sin verdadera estructu
ración cirrótica. 

Enfermedad de Crohn 

Nuestra estadística consta de 36 casos de 
intestino cuya radiología clínica y morfológi
ca hacen su lesión encuadrable en una enfer
medad de Crohn, siendo los hallazgos obje
to de una publicación aparte. 

De estos, tres tienen estudio hepático (8,3 
por 100). Dos corresponden a material ne
crópsico y uno a punción - biopsia. 

Las necropsias (68N99 y 69N85) corres
pondían a mujeres de 48 y 40 años interveni
das de sus lesiones digestivas en sigma y 
duodeno - yevu no. 

Los hígados pesaban 1. 140 y 1.340 grs. 
(dentro de los límites de la normalidad) v 
mostraban un quiste hidatídico y un hemato
ma subcapsular derecho el segundo. 

El caso biópsico es asimismo de una mujer 
de 18 años con lesión en ileón terminal. 

La microscopia (cuadro número V) no 

muestra la presencia de granulomas mas que 
en un caso (33,3 por 100) siendo éstos de 
tipo linfohistiocitario, con células epitelioides 

CUADRO V 

ENFERMEDAD DE CROHN (Localización hepática) 

N.º A. P. 
Granu- Hepatitis Estea- Coles- Depósito Otros 
lomas 

Necrosis 
reactiva 

Fibrosis 
tosis tas is Férrico Hallazgos 

68N99 - - ++ + + ± ++ Quiste 
hidatídico 

69N85 + - ± + Hematoma - - -
subcapsu lar 

7282778 + - ± - - ± ± -
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Figura '~ - Lepra hepática. 
Granuloma con células de Vir
chow en el interior del lobulillo 
en un caso de lepra leproma
tosa. IH. E.) 

Figura 14. - Squistosomiasis. 
Granuloma hepático portal con 
leucocitos polinucleares eosi
nófilos y neutrófilos. linf ocitos. 
plasmát icas e histiocitos. En 
el centro se observa célula 
gigante multinucleada. Prolife
ración fibrosa moderad a. (H. E.) 

Figura 15.-Squistosomiasis. 
Granuloma con menor ihfiltra
do ce lular que ,en la zona ante
rior. Formación central con cu
ticula externa y condensación 
paracentral que puede corres
ponde r a una imagen fagoci ta
r ia del huevo del parásito IH. 
E.) 

M.C. RIVAS Y OTROS PATOLOGI A. V I. 1 
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Figura 16 . Enfermcddcl oe C.. 1ut111 Gr<inuloma hepatico mualobuhllar l)len rt·GOrtJ<to y ct1te1enc1<il to clc.t1ctmt•n 

te del parénquima. Está cons111uido por elementos histiocitarios ep11clio1des. entremezclados con hnfoci1os 
con una célula gigante mul! inucleada. (H . E.) 

F1~Jtirt1 17 Enfermedad de Chohn Granulom<1 hf'pbt1co ae lci~ m1snltts cc:1r~cteri st1cas y localizacion que pi 
anierior pero sin células aigan1es (H E 1 
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y algún elemento gigante (Fig. 16 y 17) tipo 
Langhans. No se ha visto necrosis a ningún 
nivel ni tampoco bacilos con la técnica de 
Ziehl o formaciones micóticas con el Grocott. 
Están localizados a nivel portal o en el inte
rior del lobulillo. 

En los dos casos restantes (66,6 por 100) 
se observa un infiltrado inflamatorio linfocíti
co con escasos histiocitos y leucocitos poli
n uclea res localizados en algunos espacios 
porta o como focos irregulares en el interior 
del lobulillo. La conservación de la arquitec
tura y citología hepática permite considerar 
esta lesión como hepatitis reactiva inespecífi
ca. 

En un caso hay fibrosis portal a veces pro
longada en finos tractos en el interior del lo
bulillo sin encinturar nunca el parénquima. 

La hiperplasia de células de Kupffer, poco 
llamativa e inespecífica sólo se observa en un 
caso. 

La esteatosis es visible en los dos casos 
autopsiados. uno de ellos con poca intensi
dad, era negativa en la biopsia (menor canti
dad de material examinado). 

El éstasis biliar, mínimo se observa asimis
mo en dos casos. 

Los hallazgos del quiste hidatídico y he
mé.ltoma subcapsular son accidentales y nada 
tienen que ver con la patolcgía básica. 

DISCUSION 

Desde el punto de vista morfológico, 
cuando un patólogo observa una granuloma
tosis hepática ha de pensar que la mayoría de 
las veces no va a poder hacer un diagnóstico 
de certeza y sí de sugerencia según la morfo
logía del granuloma. 

Así pues, en un principio hemos de distin
guir entre los granulomas necrotizantes o no. 

N ecrotizantes 

bacilos ácido - alcohol resistentes; en la Tula
remia la necrosis es abscesificante de neu
trófilos y los gérmenes no se detectan siendo 
necesario un cultivo o prueba de inoculación 
para su identificación ( 11 ). El D. D. entre las 
dos estaría además en que los granulomas 
tbc. se encuentran en estadios diferentes y 
no así las paste u rellosis. 

No necrotizantes. 

A) Epitelioides: 

Granulomatosis epitelioide con escasas 
células linfocitarias periféricas, células gigan
tes o no son cuerpos de inclusión, cuyo par.a
digma es la lesión sarcoidea. 

Un granuloma semejante se ve en tbc, fo
licular, fiebre de Malta, lepra tuberculoide 
(casi siempre sin bacilos), granulomatosis por 
sulfamidas, Enf. de Crohn. etc. 

8) Linfohistiocitarios 

Fiebre de Malta. 

C) Histiocitario-xantomatoso 

Lepra lepromatosa. siempre con gran can
tidad de bacilos y aquí es necesario recordar 
la necesidad de excluir una cirrosis biliar pri
maria. 

Desde el punto de vista de nuestros casos 
y correlacionando con los encontrados en la 
literatura podemos concluir: 

1 . 0 En las granulomatosis tuberculosas 

La afectación tuberculosa del hígado suele 
ser secundaria preferentemente y, aunque 
son aceptados en la Literatura casos de tu
berculosis hepática miliar primaria ( 18,21) 
esto es bastante excepcional y solo diagnos
ticable en laparotomía o en necropsias (4,9). 
En nuestros casos no hay ningún ejemplo. 

En nuestro medio la tuberculosis es la más En cuanto a la morfología de la tuberculo-
frecuente pero tam!:>ién la tularemia (3, 37) sis en esta localización encontramos: 
dentro de la Pasteurellosis puede dar un gra- 1) Tuberculosis miliar. Con folículos de 
nuloma hepático con necrosis. La diferencia Koester múltiples, algunos con necrosis. Una 
entre una y otra es que la necrosis caseosa variante, con la morfología semejante, aun
tbc. es acelulary con el Zielh se pueden ver que con qranulomas de comienzo, sería la 
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sepsis tuberculosa acutísirna, con gran canti
dad de bacilos y que afecta al hígado prácti
camente en todos los casos. 

2) Tuberculoma, lesión única o múltiple, 
resultado de un conglomerado de granulo
mas, con caseificación y posible apertura a 
un conducto biliar. 

3) Tuberculosis canalicular o colangitis 
tbc. Extremadamente rara y que entrañaría 
un mecanismo ascendente (39). 

La tuberculosis hepática es un hallazgo 
común en las autopsias de enfermos con tu
berculosis pulmonar. Se dice que un 80 por · 
100 de los pacientes mueren con tuberculo
sis pulmonar crónica y de ellos un 75 por 
·¡ 00 presentan lesiones hepáticas disemina
das (17). 

En nuestros casos llama la atención: 
.La diferente morfología entre biopsias y 
~a que en las primeras predominan 
las lesiones productivas con o sin bacilos. A 
veces por la terapeútica ya establecida. (Se 
trata de enfermos con otras localizaciones) o 
corque en las lesiones no caseificadas es 
más difícil hallarlos. En este caso el diagnós
tico no ha de ser más que de sugerencia si 
no se hallan bacilos o granos· de Mi.inck. 

En las autopsias, probablemente por ser 
una diseminación terminal miliar aguqa la 
forma más frecuente, las lesiones caseifican
tes son la regla, con gran cantidad de bacilos. 
Se trata de enfermos con déficit de su siste
ma inmunológico, con otras sepsis o bien 
otra enfermedad importante de base. 

La l~za.ción del granuloma no parece 
indicar nada específico y puede ser portal, in
tralobulillar y en ambas localizaciones. 

La esteatosis es una lesión más intensa en 
las autopsias probablemente secundaria a la 
tuberculosis de forma crónica consuntiva o 
aguda diseminada, aunque naturalmente, por 
sí sola e.a rece de especificidad. 

En cuanto a la evolución fibrosa de la tu
berculosis hepática no tenemos evidencia de 
ella y los 4 casos con cirrosis son coexisten
tes, al igual que la trilogía de cirrosis más he
patoma y tuberculosis miliar diseminada, en
contrada en uno de los enfermos. 

, 2. 0 En la fiebre de Malta 

La infección por Brucellas afecta al hígado 
con grnnulomas linfohistiocitarios o epite
lioides, sin o con caseosis, probablemente 
según el tipo de Brucellas de que se trate. 
Parece que la intensidad de los granulomas 
no va pareja a la intensidad clínica de la en
fermedad (6, 18, 22, 23, 34, 39, 40 y 4 1 }. 
, La morfología del granuloma es variable y 

también la localización, aunque siempre linfo
h.istiocitario con o sin diferenciación epitelioi
de, con o sin células gigantes, portal e intra
lobulillar. 

Excepcionalmente hay formes con afecta
ción difusa hepatocitaria, la que más propia
mente podría llamarse hepatitis melitocócica. 

1 

La .~oluci9.n más frecuente es la f~s 
pprtal siendo ésta de mayor o menor intensi
dad. En nuestra casuística un número impor
tante, un 37 por 100 tienen fibrosis con acti
vidad inflamatoria o no, encuadrable morfo
lógicamente en hepatitis crónica agresiva o 
en cirrosis tras el estudio de sus biopsias. 

El examen detenido de las historias ha 
permitido en todos ellos, excepto en dos, en
contrar antecedentes etílicos o hepatíticos 
c6nvincentes. Estos enfermos excepción co
niienzan su sintomatología tras una Brucelo
sis y de manera larvada llegan a hacer una 
hipertensión portal con cuadro laparoscópico 
de cirrosis. Los diferentes autores que creen 
en la evolución cirrótica de las granulomato
sis dan a la fiebre de Malta (33,35) un papel 
preponderante. Y nosotros tenemos a favor 
de esto el tanto por ciento de enfermos cirró
ticos con Malta y la aparente evidencia clíni
d en los antecedentes de dos de ellos. 

· 3. º) La granulomatosis leprosa ( 1, 15, 26, 
27, 29, 36). Es diferente según la clase de le
pra. En la tuberculoide el granuloma es como 
el nombre indica y no se ven bacilos salvo si 
esiuna fase tuberculoide reacciona!. 

En la lepra lepromatosa, el granuloma de 
Virchow no ofrece duda y es definitivo el ha
lla~go de bacilos. 

1 

: En cuanto a los signos degenerativos he-
patocitarios no son específicos, la fibrosis re
sultante poco llamativa y, sin embargo, es 
importante la amiloidosis secundaria. 

El pigmento descrito no tingible por los 
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métodos diversos, ya expuestos, pudiera 
corresponder a lipofuchinas y parece idéntico 
al descrito por otros autores (7, 25, 28). 

Hay que destacar que entre los 15 casos, 
uno corresponde a lepra tuberculoide otro a 
lepra neural pura (cosa que no habia apareci
do en ninguno de los 9 casos de Karat (25). 
Asimismo es de interés señalar que en nin
gún caso se ha observado la presencia de 
cirrosis, lo cual está de acuerdo con el hecho 
señalado por Contreras (7) de que no hay da
tos objetivos que indiquen que la hepatitis le
promatosa evolucione hacia la cirrosis. 

4.0 Squistosomiasis 

Sea cual fuere la clase de Schistosomas, 
el hígado se afecta sobre todo a nivel portal, 
bien con la aparición de granulomas inflama
torios aislados o acompañados de una fibro
sis considerable que es capaz, en un estadio 
avanzado de la enfermedad de ocasionar un 
síndrome de hipertensión por tal (19, 20, 29 
y 34). 
• Nuestro caso con afectación hepática nos 

demuestra dos hechos fundamentales: 1) 
sospecha de parásitos en los granulomas con 
gran eosinofilia y 2) la abundante prolifera
ción fibrosa en esta etiología que lleva en un 
tiempo no demasiado largo a un cuadro de 
hipertensión portal. 

5. 0 Enfermedad de Crohn 

La enteritis regional fue separada por 
Crohn de las restantes enfermedades infla
matorias del íleon hace 40 años, dadas sus 
características clínicas, radiológicas y morfo
lógicas relativamente bien definidas, persis
tiendo su etiología oscura incluso hasta el 
momento actual (31 ). 

La aparición de granulomas en el infiltrado 
inflamatorio transmural, aunque de predomi
nio submucoso en el intestino, es uno de los 
rasgos histológicos en los que el morfólogo 
se apoya para el diagnóstico. Al paso de los 
años se ha demostrado que, la afectación 
descrita en el íleon terminal se amplia a otras 
partes del intestino, llegando hoy a admitir 
que puede asentar en cualquier tramo de 
aparato digestivo desde la boca hasta el ano. 

Asimismo cada vez se van conociendo mejor 
las lesiones situadas fuera del tracto digesti
vo. En los primeros estudios serios realizados 
(8) sobre material de autopsias se observó 
que el órgano más frecuentemente afecto era 
el hígado, llegando la lesión hepática a ser 
constante en un 94 por 100 de los enfermos 
biopsiados intencionadamente (13). 

En el año 1971 Mottet (32) realiza una re
visión haciendo hincapié en la existencia en 
un O, 7 por 100 a 1 O por 100 de granulomas 
sarcoideos, semejantes a los observados en 
el intestino y de una esteatosis inespecífica. 
Otros trabajos más detallados ( 1O,12, 30) in
sisten en infiltrado inflamatorio con granulo
mas (46 - 79 por 100) o sin granulomas ( 1 5 
por 100), fenómenos degenerativos hepato
celulares, esteatosis, estasis biliar, hiperpla
sia de las células de Kupffer y depósitos nu
cleares (glucógeno) y citoplasmáticos (hierro 
y lipofuchinas). Es rara la asociación descrita 
con otros procesos, cirrosis, amiloidosis y 
abscesos hepáticos. 

Nuestros casos de localización hepática 
demuestran más frecuentemente la afecta
ción difusa inespecífica (hepatitis reactiva) y 
como dato más característico la aparición de 
granulomas epitelioides no necrotizantes en 
los que no se han demostrado gérmenes. 

CONCLUSIONES 

Resumiendo y correlacionando los hallaz
gos en las distintas hepatopáticas granulo
matosas parece importante señalar. 

1. 0 Que el diagnóstico debe ser clínico
morfológico y que, en ocasiones quedará sin 
filiar. 

2. 0 Necesidad de encauzar el diagnóstico 
clínico a través de los hallazgos morfológicos, 
ya que, a pesar de los rasgos comunes exis
tentes, tienen como ya se ha expuesto, ras
gos diferenciales. 

3. 0 La importancia de seriar los cortes 
histológicos sobre todo en el material biópsi
co. 

4. 0 Aceptar la posibilidad de no poder en
cuadrar un cuadro granulomatoso. 

5. 0 Delimitar claramente ante una fibrosis 
si es ~ no plurifocal, es decir evolutiva de una 
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granulomatosis o difusa, que obliga a aceptar 
una auténtica hepatitis crónica e incluso una 

, cirrosis. 
6.0 Para admitir la transformación de una 

granulomatosis hepática en una cirrosis es 
imprescindible considerar los antecedentes 
clinicos que tendrán más valor que los morfo
lógicos, excepto cuando existan biopsias se
riadas, es decir, previas. 

7. 0 En nuestra experiencia la evolución 
cirrótica es sugestiva en las granulomatosis 
melitócicas. 

RESUMEN 

Se presenta el estudio morfológico de 79 
granulomatosis hepáticas correspondientes 
a: tuberculosis, fiebre de Malta, lepra, squis
tosomiasis y enfermedad de Crohn. Se realiza 
el diagnóstico diferencial y se advierte la ne
cesidad de una correlación clínico-morfológi
ca. para intentar encuadrar dichas entidades. 
Asimismo se discuten las distintas posibilida
des evolutivas e incluso su transformación en 
cirrosis hepática. 

SUMMARY 

A morphological study of 79 cases of he
patic granulomatosis corresponding to Bru
cellosis, Tuberculosis, Leprosy, Schistoso
miasis and Crohn's regional ileitis, A differen
tial diagnosis is made, giving primordial 
importance to a clinico - pathological relation 
ship to disclose the pathogenesis. Different 
evolutiva possibilities are discussed including 
cirrhogenic potentialities. 
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ESTUDIOS HISTOLOGICOS,.A LARGO PLAZO 
SOBRE ASAS ILEALES EN LA CIRUGIA DE 
SUSTITUCION DE URETERES POR INTESTINO 
EN CIRCUITO URINARIO 
A. lpiéns Aznar* 

ln~~oducción Por nadie, que sepf:!mQs, se. ha' emprendi-
. do el estudio sistemático .. de-1 ·uréter ileal en 

En fecha reciente hemos tenido la oportu- circuito urinario a largo plazo, cierto. que las 
nidad de estudiar con detenimiento 52 pa- oportunidades de realizar biopsias en estas 
cientes a los que se les practicó, por diversas circunstancias son rarísimas, el injerto intes
causas, 71 sustituciones de urétéres por in- tini31, además, ha· entradó en la prácti'ca uro
testino acompañándose, a veces, de sustitu- lógica hace sólo 20 años. El haber disp·uesto 
ción o ampliación de la vejiga. Nuestra aten- de la casuística personal del profesor Gil Ver
ción, como urólogo, quiso centrarse esencial- net Vila, la mayor en toda la literatura mun
mente sobre resultados clínicos a distancia, ·dial, nos ~a deparado una oportunidad ex
pero inevitablemente al abordar esta proble- cepcional.-Por vez primera en la literatura he
mática nos dimos cuenta del gran número de rl)OS di~p.t,1esto.de siete biopsias ileales cuyos 
factores de toda índole implicados e·n la resultados no son concordantes con los de 
cuestión, algunos desbordando el marco de .. algunos ·autores, bien que las circunstancias 
nuestra especialidad y entte ésto~ se destacó' de trabajo no son totalmente superponibles, 
como problema apasionante el de la adapta- los pocos ·autores que han· trabajado en esta 
bilidad hística del intestino. materia lo han hecho sobre piezas de experi-

AI resecar o sustituir un uréter invalidado mentación animal y cortos períodos de tiem
Y poner en su lugar un asa ileal, es evidente po de la sustitución, otrós investigádores, ya 
la drástica mutación que a ésta se '1e impone;. en el ser humano, han acudido a las mucosas 
de su normal misión de conducción y absor- ileales del estoma cutáneo.de la operadón de 
ción alimenticia p~sa a ser un sector d~ orina Bricker (urétero-ileostomia cutánea), muy ac
con deberes de protecció'1 del riñón supraya- cesible al investigador por la relativa frecuen
cente; al cambio de su fisiologismo se le aña- cia co11 que ella se practica y el fácil acceso 
de el ponerla en contac.to c~n un medio ex- a la toma biópsica; solamente recogemos en 
traño, la orina. ¿ C.ómo responderá la mucosa lá literatura la observación de Gregoir, la de 
digestiva a este nuevo. caml;>io ?, ¿qué su ce- Goodwin y la de Nissio en que tales biopsias 
derá con la potente musculatura intestinal recayeran sobre asas ileales interpuestas en 
ante necesidades·y fines distintos?, ¿cómo circuito urinario que son, precisamente de las 
evolucionarán las numerosas glándulas intes- que.tratamos de conocer su histología. 
tinaJes privadas de su misma razón de ser? Resuelto satisfactoriamente el aspecto 

técnico de las sustituciones del uréter por in-
~ · · · jerto intestinal, queda todavía un vasto terre-

• . Clínica U rológica y Escuela Profesional de U rolo-
gía de la Facultad de Medicina de Barcelona (profesor no al investigador, sea' patólogo, urólogo o 
J. M. G-il Vernet Vilal. bioquímico·. En esta cirugía compleja, única-
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mente la estrecha· oolaboración de todos nos 
conducirá al. total· canocimiento del compor
tamiento del· asa intet'tinal de suplencia, la 
~nfoa·:· 4.~e- ti·ov por hoy se ha revelado 
como sustitutivo válido del uréter. desvane
ciéndo5e el interés por tantos otros plausi
bles esfuerzos que, no obstante, acreditan 
la inQuietud científica v el esp(ritu de inves
tigación que los anima. 

Cuadro 1.-Datos generales 

Núm. de enfermos • • • .' • • • 
Núm. de enfermos varones. • • 
Núm. de enfermos hembras •• 
Núm. de sustituciones • 

52 
24 
28 
71 

Cuadro 11.-Segmento intestinal utilizado 

lleon ...••. 
!leo-cecal ••• 
lleon + sigma . 

~ 
43 

• 27 
1 

Material y Método 

El material de trabajo aparece tabulado en 
los cuadros 1-11-lq; el cuadro IV recoge la 
causa por la que se hizo el injerto intestinal, ' 
el tipo de .plastia realizada, el motivo de la in
tervención que permitió tomar la biopsia, el 
número de biopsias y la antigüedad· del in
jerto. 

Cada vez que cualquier complicación a 
distancia de la cirugía del injerto intestinal 
obligó a una reintervención (estenosis anas
tomóticas en la implantación del cabo urete
ral en intestino, evolución pielo o pionefrótica 
por encima de la plastia, injerto exuberante, 
formación calculosa, etc.). fue aprovechada 

Cuadro 111.-Amplitud de las sustituciones 

Sustituciones totales bilaterales . • 
Sustituciones totales unilaterales • 
Sustituciones parciales bilaterales . 
Sustituciones parciales unilaterales . 

Total •••..••..•.... 

4 
·17 
32 
18 

Ti 

Cuadro IV. Biopsias ileales actuando el intestino como conductor de orina en circuito urinario 

Causa que motiv6 la plastia Tipo de plastia . 
Motivo de la 

re intervención Antigüedad 

1 Estenosis ureter Uretero·ileo-plastia Estenosis anastomó· 11 años 
iliaco parcial ti ca 

11 Estenosis bilateral Uretero·i leo-colo· Estenosis anastomó- 5 años 
de los uréteres. cistoplastia tica unilateral 
Pequeña vejiga 
tuberculosa 

111 Litiasis recidivante y Sustitución total del Evolución pionefró- 2 y medio 
multioperada uréter por i leon tica suprayacente a años 

la plastia 

IV Mutación de uretero- Plastia parcial bila- Cálculo en hemiasa 5 años 
sigmoidostomia teral en U ileal antiperistáltica 
bilateral derecha 

V Estenosis ureter Plastia subtotal Evolución pionefró- 6 meses 
post-h isterectom ía tica suprayacente 

VI Mutación ureteros- ll'Neovejiga y neo- Estenosis anastomó- 4 meses 
tomfa cutánea uréteres con s. ti ca 
bilateral ileocecal 

VII Pequeña vejiga Uretero-i leo-~olocis- Estenosis precoz 23 días 
tuberculosa. Estenosis toplastia 
uréter 

I 
"· 
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para el estudio histopatológico del segmento 
resecado o de la toma biópsica. Los estudios 
histopatológicos fueron realizados cinco ve
ces por el profesor Sánchez Lucas (t ). una 
vez por el profesor Herranz y otra por el doc
tor Alvarez Zamora. 

De estas siete biopsias presentamos dos. 
las otras cinco no son adecuadas a la repro
ducción fotográfi ca por tratarse de viejos cor
tes por congelación de los que. en algunos 
casos, sólo se ciispone de diaposi tivas. 

Resultados 

No obstante la diversidad de patólogos 
que hicieron estos estudios en nuestras sie te 
biopsias, los resultados son machaconamen
te concordantes. 

Biopsia número l. Historia clínica 1.675. 
Pertenece a una paciente de 21 años con es
tenosis tuberculosa del uréter ilíaco izquierdo 

11& 

Figura 1.-Mucosa ileal a los dos años de la plastia. 
De saparición de las vellosidades. escasez de gl~ndulas 
con cambios de la cit :>logía glandular. Bajo la muscu
lar de la mucosa, en la submucosa, se ve un follculo 
linfático solitario. 

e intervenida de ureteroileoplastia parcial en 
1960. En 1971 . once años después, surgió 
una estenosis de la unión uretero- ileal que 
obl igó a nueva reimplantación del uréter en 
terminolateral. Los cambios _histológicos pre
sentes en el segmento de ileón resecado son 
los siguientes (Prof. Herranz): 

Mucosa (Fig. 1 ). Es llamativa. en primer 
lugar, la desaparición del dibujo de las ve llo
sidades intestinales asemejándose. en esto. a 
la del co lon. El epite lio superfici al ( Fig. 2) 
muestra aumento, en algunas áreas. del nú
mero de cé lul as mucose cretoras que sola
mente en parte retienen la morfología calici

forme, pues en parte se han transformado en 
células mucosecretoras de morfología similar 
a las de los acinos mucosos. Este cambio se 
presenta también a nivel de las g lándulas. 
Las células absorventes aparecen con estruc
tura simplificada, con pobre d iferenciac ión 
del ribete en chapa, que está mal delimitado, 
presenta un grosor y una refrir:igencia menor 
~; 

Figura 2.- Detalle de l epi telio superf1c"1al con prec1omi· 
nio de células mucosecre toras y escasez de las absor
bentes intestinales. 
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de lo normal, en algunos casos ha desapare
cido, recordando en cierta medida al epitelio 
yeyunal en los casos de malabsorción. En las 
glándulas están presentes células de Paneth 
distribuidas aisladamen te o en grupos de dos 
o tres en los bordes de las criptas, pero sin 
la tendencia a ocupar el fondo de las mismas. 
No se han visto cé lulas argentafines. La den
sidad de las glándulas es distinta de unas cé
lulas a otras de la mucosa, tienden a hacerse 
menos numerosas e incluso han desapareci
do en algunos sectores (Fig. 3). En la lámina 
propia de la mucosa (Fig. 4) lo m ás llamativo, 
al lado del edema y de la abundancia de cé
lulas plasmáticas y eosinófilos, es la existen
cia de lo que podría llamarse una reduplica
ción de la muscular de la mucosa. La estruc
tura primitiva persiste intacta, pero parten 
de ella hacia el espesor de la lám ina propia 
numerosos grupos o haces grandes de fi
bras mu scu lares lisadas de diferente direc
ción (c ircular, longitudinal y oblicua) c:on 

Figura 3 ·Ue1alle de las glandulas en las que se ob 
servan algunas células de Pane1h con d1s1ribución irre
gular. 

predominio de las circulares, que en cierto 
modo imitan la disposición de los estratos 
musculares internos del uréter. 

Submucosa (Fig. 5). Persiste un número 
notable de folículos linfo ides de escaso de
sarrollo, caren tes de cen tros claros. ai!'lados, 
sin formar d[~positivos del tipo de las placas 
de Peyer. La presencia de células adiposas es 
el rasgo dominante junto con el edema, el 
cual. en algunos puntos, se caracteriza por su 
contenido abundante en fibrina. Están pre
serites formaciones del tipo de gang lios del 
plexo de Meissner. 

Muscular. La muscular propia está libre de 
transformaciones. Ella muestra la típica dis
JtOSición de estrato interno circular y externo 
longitudinal , separados por un plexo inter
muscular de Auerbach muy desarrollado que 
forma un estrato casi continuo (lo que podría 
relac ionarse con " la recalibración·· del asa 
ileal). Los elementos del plexo son normales. 
(Fig. 6). 

Figura 4 La lámina aparece con denso inflllrado 
(plasmáticas. eosinófi los. l infocitos) y células m uscula
res lisas. En la submucosa, edem a y presencia de célu
las adiposas. 
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Figura 5. - Muscular propia . Arriba , estrato inrerno; 
abajo, esrrato ex terno, y entre ambos, el plexo de 
Auerbach. re: timoniando la preservación de la disposi
ción intestinal normal. 

Fig~ra 6.-G anglio del plexo de Auerbach. 

Figuras 7 y 8.-Biopsia de ileon actuando de conductor de orina en c1rcu1to urinario durante dos v medio años v 
tomadas de cortes por congelación. (Véase texto. ) 
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Biopsia número 2. Historia cltnica núme
ro 1145. Varón de 43 años con litiasis renou
reteral recidivante y multioperado. Ureteroi
leoplastia derecha debido a la gran hidrone
frosis e invalidez funcional del uréter, edemas 
con la idea de que el gran .calibre del neouré
ter ileal permitiese con facilidad la expulsión 
dé eventuales nuevos cálculos. La evolución 
pielonefrítica preexistente obligó, dos y me
dio años más tarde, a la nefrectomia y con 
ésta se extirpó el asa ileal en función de uré
ter. El informe ar1atomopatológico del profe
sor Sánchez Lucas dice: Fragmento de partes 
blandas, cilindroide, con luz central. Examen 
microscópico del ileon: Mucosa muy bien 
conservada. Glándulas con aspecto histológi..: 
co normal, con células en chapa, caliciformes 
e incluso de .Paneth en el fondo con sus gra
nulaciones oxifilas bien aparentes. No hay 
metaplasia epitelial. Lamina propia de la mu
cosa moderadamente ensanchada y con 
mayor cantidad de elementos celulares, gra
nulocitos y células linfoides que en estado 
normal pero sin ser exagerada su cantidad y 
sin tendencia al reblandecimiento en ningún 
punto. Esta infiltración es muy discreta en el 
resto de la pared. Los elementos gangliona
res están bien conservados (Fig. 7-8). 

Resumiento estas dos biopsias a largo pla
zo que son absolutamente concordantes con 
otras cinco de nuestro material de trabajo, re
sulta que los cambios más significativos es
tán locali.zad~s en la mucosa y se caracteri
zan básicamente por pérdida de las vellosida
des y pobre diferenciación del ribete eli 
chapa de las células absorventes, asociándo
se a cambios en las glándulas, muy disminui
das en número, siendo también muy notable 
la readaptación de la muscularis mucosae 
con reduplicación y distribución en el espesor 
de la lámina propia de la mucosa. En cuanto 
a la musculatura de la pared del injerto, como 
era previsible, se adapta a la nueva función, 
mucho menos polifacética que la de la muco~ 
sa. En general se ve un recalibrado del asa 
ileal, sino hay estt:11osis subyacente y si se la 
montó en isoperistaltismo, hay una tendencia 
a la atrofia y desaparición de las fibras mus
cu lares. En una de nuestras observaciones 
(H.C. 6287) que hizo estenosis tardia tras 

ureteroileocolocistoplastia, el segmento ileal 
resecado sorprendió al patólogo ante el reca-
1 ibrado de este ileon, que le asemejaba en 
grosor al de un apéndice normal. 

Discusión 

Aún cuando el planteamiento de nuestro 
trabajo no sea totalmente coincidente con el 
de otras investigaciones sobre la adaptabili
dad hfstica del injerto, no obstante es del 
'mayor interés conocer los hallazgos tanto de 
la experimentación animal como en cUnica 
humana recafdos en los estomas cutáneos de 
asas ileales aisladas y abocadas por un extre-

. mo a piel, recibiendo en el otro extremo la 
implantación de los uréteres, mientras que en 
nuestro material las implantaciones de los 
muñones craneales de los uréteres se hizo en 
asa intestinal aislada y abocada a la vejiga o 
supliendo a ésta, es decir, manteniendo el 
circuito urinario y evacuando la orina por la 
uretra. 

Gouygou, en biopsias del estoma cutáneo 
del Bricker en el perro, a los tres meses del 
injerto sólo halla ligera infiltración edematosa 
en alguna vellosidad. Fabre, también experi
mentalmente, a los seis meses dice encontrar 
necrosis en el ileon y metaplasia regresiva. 
Ducassou, por el contrario, sólo encuentra 
aplastamiento de las vellosidades y aumento 
de las células de moco, descartando la meta
plasia. Kucera y Malinski señalan atrofia ve
llosa, lo que confirma Goldstein con el mi
croscopio electrónico, demostrando una de
saparición completa de los villis a los 5 años. 

En 1970, Guerrero Alcázar y cols. en estu
dios histoencimatológicos y ultraestructura
les, describen una disminución de la activi
dad de la fosfatasa alcalina que, si normal
mente en el ileon se halla en la superficie de 
los villis, en los conductos ileales del Bricker 
se localiza en el endotelio vascular; también 
describen disminución en la ATPasa, además 
del aplanamiento y desaparición de los villis, 
grados variables de lesión en las células esfe
roidales, disminución del rtúmero de pseudo
criptas que, además, presentaban pocos grá
nulos secretorios, todo ello sugestivo de u·n 
ileon que está perdiendo su capacidad de ab
sorción y secreción. 
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De las solo t res biopsias en clínica huma
na obtenidas en asas intestinales injertadas 
en c ircuito uri nar io. sólo la de Goodwi r> <\S 

para nosotros del mayor in terés por trat>. ~ 

de una ureteroileoplastia en la que apareció 
un a estenosis anastomótica; la reinterven
ción le permitió comprobélr e l perfecto estad·:) 
de conservación de la mucosa ileal, pero no 
aporta o tros deta l les. En la biopsia de Gre
goir, obtenida al cerrar quirúrgicamente una 
perforación espontánea en una il iocistoplas
tia a los tres años de la intervención, encon
tró infiltración inflamatoria difusa cró nica de 
las tres túnicas intestinales. la lesión evocaba 
un ulcus. Pero tanto esta observación de Gre
goir como la siguiente de Nissio, los exáme
nes han recaído sobre asas ileales en susti tu
c ión de vejiga, no de uréter. La biopsia de 
Nissio le lleva a pensar que el injerto va al en
cuentro de las leyes de la adaptabilidad. Re
conoce que una sola observación no confiere 
l a suficiente autoridad y encuentra. a los 4 
años de una ileocistoplastia, que en la neove
jiga hay una sustitución parcial del epitelio ci-

Figura 9.-E n circulo. lugar del transito brusco de un 
epitelio a o tro; a la izqu ierda. mucosa intestinal cu
biÚta de epitelio cilíndrico propio; a la derecha. epite 
lio vesical. bajo el cual se ven gl~ndulas in testinales. El 
epitelio vesical crece sobre la mucosa intestinal. 

líndrico intestinal por epitelio pavimen toso y 
a lgunas de las ve llosidades recu bi ertas por 
cé lulas cuboideas. Sobre todo el epi te lio des
cribe una gran abundancia de glucoprótidos 
que. clásicamente, (Birkman) se consideran 
como sustancias protectoras de la absorción 
de la orina. 

Nuestro maestro el profesor Gil Vernet Vi
la había podido comprobar en las sutitucio
nes vesicales por in testino, en el hombre. la 
buena conservación de las estructuras parie
ta les, el epite lio de revestim iento así como el 
de las g lándulas ofrece perfecta d iferencia
ción. En la lámina propia aparece una infiltra
ción infla m atoria banal. edema y dilatación 
vascular ju ntamente con histiocitos. células 
p lasmáticas y linfoides. extendiéndose, a ve
ces, a la muscular. En el ep i te lio se ve un 
cambio brusco del ci líndrico intestinal al po
liestratificado del urotelio sin tejido cicatricial 
y en algunas zonas apa rece por debajo del 
epi te lio vesica l g lándulas propias del intesti
no. debido a una sustitución hística en la que 
el área del u ro te l io aumentaría a expensas 

Figura 1 O - A m ayor aumento, en el mismo caso. No 
se aprecia te jido cicatricial a nive l de la zona del trán
sito brusco de los epitelios; en consecuencia, no es a 
su n ive l donde asienta la linea qu irúrg ica; estará m~s 
a la derecha. 
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del epitelio del transplante (Figs. 9- 10-11 ). 
La supuesta regenenición vesica l comproba
da a lo largo de una sustitución parcial de és
ta, no es tal . sino un mero desplazamiento 
del epitelio cilindrico intestinal por el de tran
sición de la mucosa de la vejiga restante. Es
te fenómeno de sustitución hística o de des
plazamiento. se ve también en las seudoero
sio nes g landulares del cue llo u teri no. en 
donde el epitelio plano estratificado del ecto
cerv ix cre ce y desaloja al cilíndrico de las 
mismas. 

Tal vez esta sustitución del epitelio absor
vente y secre tor de la mucosa intestinal por 
otro práctica mente inerte, el del urotelio. 
pueda explicar, al menos en parte, la dismi
nución de la secreción de moco que con el 
tiempo observamos en esta suerte de opera
dos, así como la escasa o nula reabsorción 
urina ria. La referida observación de Nissio, 
pensamos igualmente que encuentra su ex
plicación en esta misma sustitución hística. 

Figura 11.- EI mismo caso. Se observa una g lanclula 
intestinal casi af lorando a la superf icie y gran parecido 
con las g lllndulas cervicales del ú tero 

De la única forma en que se ha podido 
producir una metaplasia de adaptación es 
m ediante el experimento de Rovinesco, con
sistente en seccionar1 el pedícu lo vascular 
propio del injerto intestinal una vez que se ha 
asegurado la nutrición de éste a t ravés de 
vasos neoformados procedentes del anfitrión 
de la vía excretora contigua. si esta red vas
cu lar es lo suficientem ente rica para evitar la 
necrosis del asa ileal injertada, en su mucosa 
aparece un epite lio pavimentoso que recuer
da al vesica l. com o si la estructura histo lógi
ca del t ransplan te depend iera del órgano nu
tricio. Las causas de este cam bio son oscu
ras. como lo son las de l muy diferen te 
comportamiento de las asas i leales injertadas 
según dispongan de uno sólo o de varios va
sos nutricios e n su pedícu lo mesentérico y 
las investigaciones de David y cols. hechas 
e n fecha muy reciente atr ibuyen un impor
tante aunque enigmático papel a esta vascu
larización del injerto. 

Conclusiones 

Estudios histológicos sobre asas ileales 
que han venido funcionando como vectores 
de orina al ser injertadas en circuito urinario, 
esto es. interpuestas en la vía excretora para 
sustituir total o parci&lmente uréteres patoló
gicos, han mostrado que en el neuréter ileal 
los cambios más significa tivos se localizan en 
la mucosa y se caracterizan básicamente por 
pérdida de las ve llosidades asociándose a 
cam bios e n las g lándulas muy disminuidas 
e n número. siendo también muy notable la 
readaptación de la muscularis mucosae con 
reduplicación y distribución en el espesor de 
la lámina propia de la mu cosa. 

En la capa muscular hay tendencia a la 
a trofi a con desaparición de fibras musculares 
lisas, manteniéndose el plexo intermuscular 
de Auerbach normal. 

En ningún caso fue confirmada la sospe
cha de algunos autores de que en el proceso 
de adaptación del injerto surgiera la metapla
sia. Si quienes así piensan pueden argüir que 
alteraciones de adaptación y metaplasia exi
gen un mayor tiempo de instalación que no 
fue alcanzado en sus experiencias, tal argu-
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mento ya no parece válido para seis de nues
tras siete biopsias y en conc,lusión decimos 
que, en nuestro material, no hay base alguna 
que confirme aquel supuesto, el intestino 
conserva sus características propias con las 
particularidades antes seiialadas. 

Resumen 

En el marco de la problemática de las sus
tituciones de uréteres por asa ileal injertada 
en circuito urinario, el autor analiza los cam
bios estructurales encontrados a largo plazo 
en el neouréter ileal. Para ello se sirve de 7 
biopsias logradas en ocasión de reinterven
ciones por complicaeiones tardías y surgidas 
entre 71 sustituciones realizadas por el pro
fesor Gil Vemet Vila. 

Las oportunidades de estos estudios son 
escasas y ningún autor había emprendido la 
investigación sistemática al respecto. Bien 
que esta materia se sale del marco de la 
competencia del autor, que viene trabajando 
sobre los resultados a distancia del injerto in
testinal en urología bajo el ángulo de la clíni
ca, alerta y llama la atención sobre el interés 
de una actuación concertada entre el biólogo, 
patólogo y urólogo. 

LOS resultados biópsicos, en nuestro ma
terial, acreditan que los cambios más signifi
cativos se localizan en la mucosa y se carac
terizan por pérdida de las vellosidades y atro
fia del ribete en chapa, asociándose a 
cambios en las glándulas que están muy dis
minuidas en número, siendo notable la rea
daptación de la muscularis mucosa~ con re
c:Juplicación y distribución en el espesor de la 
lámina propia. En ningún caso se descubrió 
la metaplasia de adaptación sospechada por 
algún autor y sí fenómenos de sustitución 
hística o de desplazamiento del epitelio cilín
drico intestinal por el de transición del urote
lio de vecindad. 

SUMMARY 

Using seven biopsias the author reviews 
his experience in ureteral substitution by ileal 
graft, analyzing the long term structural 

changes of the latter. The changes are more 
evident in the mucosa and show a loss of the 
villi and atrophy of striated border of absorp
tive cells. An aspect to be noted is the rea
daption of the muscularis mucosae, which is 
reduplicated and distr:ibuted evenly in the 
thickness of the lamina propia. No metaplas
tic changes were found. However, the intesti
nal columnar epithelium was displaced and 
substituted by the urotelium of the unresec
ted uréter. 
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El propósito de este trabajo es presentar 
dos lesiones pulmonares caracterizadas por 
escasa o nula sintomatologia, curso prolon
gado, patrón radiológico consistente en una 
masa solitaria circunscrita, homogénea. 
numular, poco variable o completamente 
estable, sugestiva de tuberculoma o neo
plasia verdadera y caracteres anatomopato
lógicos "fibroxantogranulomatosos··. 

Lesiones de este tipo se observan rara
mente y puesto que su naturaleza básica 
no es definitivamente, conocida su designa
ción y clasificación en la literatura . ha sido 
muy variables (ver cuadro). Algunos auto
res han sugerido que todas estas lesiones 
pueden englobarse dentro de un mismo 

• Residencia Sanitaria de la Seguridad Social 
"Cantabria". Servicio de Anatomla Patológica. Santan
der. 

** Jefe de servicio. 
*** Jefe clfnico. 
**** Jefe clinico del Servicio de Cirugla General 

(doctor J. Ortega Gato). 

término (20) representando diversos esta
dios del mismo proceso patológico, pero 
otros las consideran entidades histopatoló
gicas y son partidarios de reservar designa
ciones específicas para cada tipo de lesión, 
con objeto de separar procesos esencial
mente diferentes. 

Es importante el conocimiento de estas 
afecciones porque pueden presentar proble
mas de diagnóstico e incluso ser confundi
das con tumores metastásicos tanto clínica 
como anatomopatológicamente. 

Material y métodos 

El primer caso fue intervenido en el Sa
natorio Antituberculoso de la Sj!nta Cruz. 
P. N. A. (Doctor S. López Vélez) Liencres. 
Santander. El segundo procede del Servicio 
de Cirugía General de la Residencia Sanita
ria de la Seguridad Social. Cantabria. San
tander. 

Los cortes representativos de cada paso 
fueron fijados en formol neutro tamponado 
al 1 O por 100, incluidos automáticamente 
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PSEUDOTUMORES INFLAMATORIOS (HISTIOCITOMASI DEL PULMON 

Autor Denominación 

Edwards y Taylor ........................ .. 

Año 

1937 
1939 
1941 
1944 
1948 
1952 
1954 
1956 
1956 
1958 
1958 
1958 
1962 
1965 

Endotelioma vascular. 
Brunn ................•............................ 
Csermely .....................••................ 

Tumor pulmonar benigno de histopatofogía contradictoria. 
Xantofibroma. 

Gordon y Walker ......................... . Plasmocitoma. 
Scott y colaboradores ................ . Xantoma solitario. 
Cotton y Penido ........................... . 
Umiker e lverson ........................ .. 
Liebow y Hubbell ........................ . 
Spyker y Kay ................................ . 
Bates y Hull .................................. . 

Granuloma plasmocitario fibrosante. 
Tumor posinflamatorio. 
Hemangioma esclerosante. 
Granuloma de células plasmáticas. 
H istiocitoma. 

Torroella-Mnez-Fortún ............... . 
Alegre y Denst ............................. . 

Fibroxantoma con infiltración linfoplasmocitaria. 
Xantogranuloma. 

Titus y colaboradores ................. . Pseudotumor inflamatorio. 
Sherwin y colaboradores ........... . Granuloma solitario de mastocitos. 

en parafina y seccionados a seis micras en 
un microtomo rotatorio. Las secciones se 
colorearon con hematoxilina y eosina, P. A. 
S., azu 1 alcian (pH = 2,5), tricrómico de 
Masson, Peris, métodos de Luna y Mann
Dominici para células cebadas, orceina, e 
impregnación argéntica según B. Manuel. 

Presentación de casos 

Caso número 1. J. M. G. G .. varón de trein
ta y cinco años de edad. Ingresó el 
23-111-71 en el Sanatorio Antituberculoso de 
la Santa Cruz. Seis años antes y tras una 
afección respiratoria notó esputos hemoptoi
cos que se repitieron año v medio después. 
Desde hace un año observa estos esputos 
diariamente v cada cierto tiempo. unos dos 
meses, hemoptisis mayores acompañadas 
de golpes suaves de tos. Ruidos torácicos 
por las mañanas. No ha tenido fiebre ni tam
poco anorexia, pérdida de peso o astenia. 

Contacto con perros en la infancia. Hace 
dos años episodio de mareo y paresia del 
brazo derecho que cedió. Fumador rle 1 O 
cigarrillos diarios. 

Auscultación cardiopulmonar normal. 
T. A. 12/8 mm. de Hg. Pulso regular rte 80 
latidos por minuto. En la radiogratra de tó
rax se aprecia una imagen neta de opaci
dad media en el lóbulo superior izquierdo. 
(figura 1 ). Baciloscopias de esputos repeti
damente negativas. Exámenes rutinarios de 
sangre y orina normales. Diagnóstico clínico: 

probable tuberculoma vaciándose. Es inter
venido el 16-IV-72 practicándosele una 
lobectomía. Estudio anatomopatológico 
(B 711455): Segmento de tejido pulmonar 
que muestra una formación ovoidea cir
cunscrita de color amarillento pardo con 
zonas blanquecinas y consistencia fibroe
lástica que mide 50 x 35 x 30 milíme
tros. Se halla en continuidad con la pared 
de un bronquio (figura 2). Histológicamente 
se observa una proliferación celular poli
morfa. Existen células fusiformes. de cito
plasma relativamente abundante v acidófilo 
y núcleo oval grande, pobre en cromatina, 
que se disponen en haces de curso entre
cruzado presentando un vago patrón orga
noide en ocasiones (figura 3). Entremezcla
dos con estos elementos y con intensidad 
variable según las zonas se observan célu
las inflamatorias en su mayoría plasmáticas 
acompañadas de linfocitos con pequeños 
grupos de leucocitos eosinófilos y neutrófi
los (figura 4). Las coloraciones para células 
cebadas demuestran que éstas aparecen en 
pequeño número. Se advierten acúmulos 
de macrófagos de citoplasma más abun
dante que el de los fibroblastos, con nú
cleos esferoidales u ovoides, que contienen 
en varias áreas pigmento pardo Peris posi
tivo. Un carácter notable lo proporcionan 
grupos de células espumosas que en oca
siones forman grandes acúmolqs (figura .5). 
En toda la lesión se observan dos. céluias . 
gigantes multinucleadas de tipo Jo'Hton'. J.a ·. ,.· 
impregnación argéntica revela una· .. ric.á/: .. 

... •.:·· .. ':··· 
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Figura 1. En el lóbulo superior 
izquierdo se observa una 
imagen neta de opacidad 

media en forma de pera 
invertida 

/ !111 /l~j~lljl~l~ljll~j~ljl~l~ljl~l~l\l\~~11\ll~\~I 

Figura 3. Carácter polimorfo 
de la lesión. Los fibroblas1os se 

disponen en haces 
entrecruzados y se 

entremezclan con numerosas 
células inflamatorias. 

Obsérvese la riqueza vascular. 
H/e X 63. 

Figura 2. Pseudotumor 
inflamatorio. Lesión 
circunscrita amarillo parduzca 
con zonas blanquecinas en 
continuidad con la pared 
bronquial. 

4 ' 



-16 
Figura 4 . Detalle de los haces 

fibroblllsticos con densa 
infiltración inflamatoria en la 

que predominan los 
plasmocitos. H/e x 400. 

Figura 5. Agrupación de 
histiocitos espumosos. 

H/e X 63. 

Figura 6. R iqueza vascular y 
pa trón reticular de la lesión. 

1 mpreg nación argént ica 
de B. Manuel. v 63. 

J. F.\ l\L Bl ·. RNA !' Y O rROS PATOLOG! A. VI. 1 
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Patologia num. 1 • 4 

2 7 ,. 
' o 3 1 

'•qura 7. H ialinización de las 
:iJredes de los vasos. que se 

· •qura 8. Lesión numular 
1 .. 1 lobulo medio del pulmón 

1erecho. 

F 1gura 9 . Lóbulo medio 
:>ulmonar con una lesión 
circunscrita y f isurada, sin 
•e lación con la pared 
oronquial. 

47 
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vascularización y una fina trama reticular 
que rodea caprichosamente grupos de fi
broblastos e histiocitos y que desaparece 
en las zonas de mayor infiltración inflama
toria (figura 6). En los vasos es frecuente la 
hialinización de sus paredes que eventual
mente se extiende a las zonas intervascula
res (figura 7). Los vasos de la periferia de 
la lesión son de mayor calibre y aparecen 
repletos de sangre. Los focos de hemorra
gia reciente intralesional son escasos. El 
tejido neoformado se extiende a la pared 
de un bronquio cuyo revestimiento mucoso 
muestra hiperplasia de las células de reser
va. En la periferia, la lesión está limitada 
por una banda fibrosa parcialmente hialini
zada. El tejido pulmonar circundante pre
senta distorsión alveolar. hemorragias e 
infiltración celular crónica. Diagnóstico ana
tomopatológico: Pseudotumor inflamatorio 
(histiocitoma) del pulmón. 

Tras la intervención el enfermo desarrolla 
una fístula parietal y es reintervenido el 
15-Vl-71. Se le da el alta con fecha 20-
VI 1-71 en perfecto estado. 

Caso número 2. J. G. L., varón de treinta 
y ocho años, vidriero desde hace veinte 
años. En octubre de 1967 en el curso de 
un examen radiológico, el médico de la 
empresa donde trabaja le descubrió una 
imagen solitaria, opaca, nodular en el pul
món derecho. La lesión ha sido controlada 
en periodos de cuatro a seis meses,. obser
vándose un discreto aumento de tamaño. 
Buen estado general; buen apetito, no as
tenia. Ha aumentado de pesQ. No es fuma
dor ni beb~dor. Auscultación cardiopulmo
nar normal. Pulso rítmico de 80 latidos por 
minuto. T. A. 140/80 mm. de Hg. Exáme
nes rutinarios de sangre y orina normales. 
En la radiografia de tórax se observa una 
lesión numular en el lóbulo medio del pul
món derecho (figura 8). Papanicolaou en 
esputo repetidamente grado l. Pruebas de 
función respiratoria normales. Diagnóstico 
clínico: Probable adenoma bronquial. Es 
intervenido el 15-Xl-71 practicándosele 
una toracotomía posterolateral. Se le ob
serva una tumoración blanda en el borde 
libre del lóbulo medio. Se realiza lobecto
mía media. 

Estudio anatomopatológico (B 714183): 
Dos segmentos de tejido pulmonar que 
miden respectivamente 80 x 40 x 20 

mm. y 50 x 30 x 8 mm. Pesan conjun
tamente 51 g. Al corte el de mayores di
mensiones presenta una formación ovoidea 
bien delimitada amarillo rosada con pun
teado rojizo, fisurada, de consistencia muy 
blanda y 22 x 20 x 20 mm. de diámetros 
máximos (figura 9), sin relación con la pa
red bronquial. Microscópicamente es pro
minente en zonas la formación de hendidu
r86 de apariencia vascular (figura 1 O), 
responsables del aspecto fisurado del nódu
lo, que se continúan gradualmente con áreas 
de crecimiento sólido (figura 11). Las células 
constituyentes son fusiformes de citoplasma 
acidófilo relativamente abundante y núcleo 
ovoide, pobre en cromatina, que se disponen 
en haces de curso variable y se entremezclan 
con numerosas células inflamatorias cróni
cas (figura 12). Los elementos que limitan 
las hendiduras son indistinguibles del resto 
de la celularidad. Dichos espacios aparecen 
ocupados por hematíes, a veces exclusiva
mente por linfocitos o células espumosas y 
eventualmente están vacíos. Las células que 
tapizan los espacios aéreos distales incluidos 
dentro de la lesión se hacen cuboideas o co
lu mnares y muestran dismorfias nucleares 
(figura 13). Se observan bronquiolos respira
torios distorsionados por el crecimiento (fi
gura 14) y grupos de histiodtos espumosos 
(figura 15). No se evidencian siderófagos en 
el centro de la lesión. apareciendo en la peri
feria y en los alvéolos pulmonares circundan
tes. No se descubren células cebadas en 
número significativo. El patrón reticular es 
variable dentro de la lesión, existiendo zonas 
ricas en fibras agirófilas y áreas en las que 
éstas están prácticamente ausentes. Existe 
hialinización de las paredes de algunos vasos 
incluidos en la lesión. Muy eventualmente el 
crecimiento se extiende a los alvéolos cir
cundantes adoptando una disposición papi
lar. Diagnóstico anatomopatológico: pseudo
m otor inflamatorio (histiocitoma) del pul
món. 

El curso posoperatorio no presenta inci
dencias. Las radiografías muestran una 
reexpansión completa del pulmón. Se le da 
de alta el 23-XI-71. 

Discusión 

Clínicamente, estas lesiones ca.recen de 
rasgos sobresalientes. Son más frecuentes 
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Figura 1 O .. Hendiduras de 
apariencia vascular. 
Masson x 63. 

Figura 11 . Zona de transición 
" entre la formación de 

hendidu~as y el crecimento 
sólido. M asson x 63. 

Figura 12. Detalle del infil trado 
inflamatorio crónico. 
H/e ~ 160. 
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Figura 13. Proliferación 
epitelial atlpica de las células 
de los espacios aéreos distales 
incluidos en la lesión. 
H/e X 160. 

Figura 14. Bronquiolos 
englobados en el seno de la 
lesión. H/e x 1 OO. 

Figura 15. Grupos de células 
1<antomatosas. Masson x 160. 
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en los adultos. aunque pueden afectar a los 
niños. y no muestran preferencias respecto 
al sexo. Aproximadamente el 50 por 100 
de los pacientes son asintomáticos y la le
sión se descubre en el curso de un examen 
rutinario o periódico. El resto presenta sín
tomas pulmonares vagos como tos, dolor 
torácico, hemoptisis de escasa cuantía o 
han padecido una afección respiratoria pre
viamente (22) en forma de neumonía, pleu
resía o bronquitis recidivante. Eventualmen
te, las hemoptisis pueden ser cuantiosas y 
alarmantes. El curso es prolongado. Los 
estudios de laboratorio son habitualmente 
normales. Los hallazgos radiológicos no 
son diagnósticos. La mayoría de las lesio
nes se localizan periféricamente, son nódu
los bien delimitados de opacidad homogé
nea, ocasionalmente con cavitación central 
y estables. Pueden localizarse. en cualquier 
lóbulo, aunque predominan en los inferio
res. La combinación de una historia de pleu
resía. tos o hemoptisis y los hallazgos radio
lógicos citados conducen a un diagnóstico 
de tuberculosis. Otros diagnósticos que su
gieren la imagen radiológica son adenoma y 
hamartoma. Excepcionalmente pueden con
fundirse con la metástasis de un carcinoma 
de células claras del riñón si se toma una · 
pequeña biopsia que comprende células 
espumosas. El' pronóstico tras la cirugía es 
bueno. 

Macroscópicamente las lesiones son cla
ramente circunscritas de 1 - 8 centímetros 
de diámetro. cuyo grado de encapsulación 
varía. La consistencia depende de las pro
porciones relativas de los distintos compo
nentes. Las lesiones predominantemente 
xantomatosas son blandas y friables, aque
llas con predominio de células plasmáticas 
moderadamente firmes y granulares, y las de 
predominio fibroso firmes. El color varía en
tre amarillento rosado o grisáceo. Son sóli
das pero en ocasiones son fisuradas o even
tualmente cavitadas. 

Microscópicamente es caracteristica la 
combinación de varios componentes que 
vamos a citar esquemáticamente: 

1. Células fusiformes. Se disponen en 
haces entrelazados o formando remolinos. 
Tienen citoplasma ¡:¡bundante con núcleos 
vesiculares o hipercromáticos. Las mitosis 
son escasas o faltan por completo. La pro-

porción de colágeno varía según la anti
Qüedad del proceso. 

2. Proliferación vascular con tendencia 
a la esclerosis. En nuestros dos casos pue
den observarse la transición de grandes 
canales vasculares a vasos con pequeñas 
luces y paredes gruesas hialinas. En el caso 
2 las células que limitan los espacios ocu
pados por sangre son indistinguibles del 
resto de los elementos fusiformes que for
man el soporte del "tumor". En ocasiones 
las papilas vasculares se introducen en la 
luz de los espacios aéreos adyacentes. 

3. Células espumosas y otros histioci
tos. Las células espumosas se entremez
clan con los fibroblastos dando una apa
riencia de xantofibroma a las áreas donde 
predominan. Otros macrófagos contienen 
en ocasiones pigmento pardo que se iden
tifica fácilmente como hemosiderina. Estos 
hemosiderófagos forman pequeñas agrupa
cionP.!=:. 

4. Células inflamatorias cronicas princi
palmente plasmocitos, linfocitos y células 
cebadas. Las células plasmáticas pueden 
ser tan abundantes como para sugerir un 
plasmocitoma (4). (9), ( 1 O). También pue
den predominar notablemente los mastoci
tos (17). 

Tras la revisión literaria (ver cuadro) es 
evidente que estas lesiones se intrepretan 
como tumores cuando el cuadro histológico 
está dominado por una célula determinada. 
Edwards y Taylor (8) describieron cuatro 
lesiones pulmonares circunscritas a las que 
dieron la denominación de endotelioma 
vascular del pulmón. Sin embargo. admitie
ron que era dificil asegurar su naturaleza o 
dogmatizar sobre su histología. Solamente 
su caso 3 presenta con se~uridad los carac
teres de las lesiones que estamos refirien
do. Un caso publicado por Brunn (4) mos
traba tal riqueza en plasrnocitos que se 
interpretó como un tumor de células plas
máticas o un granuloma de plasmocitos. El 
caso descrito por Gordon y Walker como 
plasmocitoma del pulmón (9) es considera
do por Spencer (18) como un granuloma 
de células plasmáticas y por tanto dentro 
de este grupo. Análoga consideración pue
de establecerse con los casos descritos por 
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Childress y Addie (5), Cotton y Penido (6) y 
Hill y White (10). En todos estos casos los 
caracteres microscópicos evidencian proli
feración de varios tipos celulares con pre
dominio de plasmocitos. La denominación 
de xantoma del pulmón fue usada por pri
mera vez por Scott y colaboradores ( 16). 
Su caso no presentaba evidencia de altera
ción metabólica y fue considerado como un 
depósito xantomatoso primario o una susti
tución xantomatosa de otro tumor. Cser
mely (7) denominó anteriormente a este 
tipo de lesión xantofibroma y posteriormen
te ha sido denominado fibroxantoma con 
infiltración linfoplasmocitaria (21) y xanto
granuloma (1 ), lo que indica un espectro 
de proliferación de las células xantomato
sas y una participación variable de los 
otros componentes lesionales. Entre no.50-
tros Oliva y co1aboradores (13) describieron 
un fibroxantogranuloma de mediastino muy 
posiblemente relacionado a estas lesiones 
intrapulmonares. De hecho Spyker y Kay 
(19) publicaron anteriormente un granulo
ma plasmocitario de un ganglio linfático 
mediastínico que se extendia al pulmón. 
Umiker e lverson (22) hicieron una revisión 
de cinco casos descritos previamente y 
añadieron dos. Basados en una historia de 
infección previa del tracto respiratorio y en 
los caracteres microscópicos polimorfos 
denominaron a estas lesiones "tumores" 
posinflamatorios del pulmón. Liebow y 
Hubbell (12) consideraron que muchas de 
estas lesiones eran de origen vascular. Sus 
criterios histológicos consistían en: 1) proli
feración vascular con marcada tendencia a 
la esclerosis; 2) proyecciones en los espa
cios aéreos terminales, producidos en gran 
parte por la proliferación vascular; 3) he
morragia, en varios estadios de organiza
ción y 4) infiltración del tejido subyacente 
con ocupación de los espacios aéreos por 
gran número de histiocitos que contienen 
variable cantidad de grasa y hemosiderina. 
Establecieron un paralelismo de estos tu
mores con los hemangiomas esclerosantes 
de la piel, tumores cuya naturaleza ha sido 
también muy discutida e interpretados 
como xantomas, dermatofibromas, histioci
toma s, o como fibrosis nodular. subepidér
mica. los propios autores concluían la dis
cusión de sus casos diciendo: "En este 
momento la distinción entre los hemangio-

mas esclerosantes y algunos de los llama
dos xantomas o tumores posinflamatorios 
debe ser considerada como tentativa". Ru
bin y colaboradores ( 14) publicaron dos 
lesiones que cumplían 'los criterios histoló
gicos de Liebow y Hubbell, pero no hicie
ron referencia al resto de las lesiones que 
estamos discutiendo. Para ellos son parte 
de una debilidad congénita de los vasos 
sanguíneos. a veces familiar y relacionada 
con las telangiectasias hereditarias hemo
rrágicas. Arean y Wheat (2) revisaron la 
bibliografía de los hemangiomas esclero
santes y añadieron un caso propio. Spencer 
( 18) y otros ( 11) insisten en la diferencia
ción de estos tumores de los histiocitomas, 
pero a continuación el primero añade que 
el elemento vascular en el hemangioma 
esclerosante no es fundamental sino se
cundario y sigue a la proliferación alveolar 
mesenquimal. Señala como datos diferen
ciales con el histiocitoma la pobreza de 
células inflamatorias y la extensión de la 
p."tJliferación de las células alveolares. Sin 
embargo, nuestro ·caso 2 que cumple los 
criterios del hemangioma esclerosante de 
Liebow y Hubbell muestra una marcada in
filtración de células inflamatorias y no nos 
impresiona la hiperplasia epitelial alveolar. 
Por otra parte, el patrón reticular no es 
vascular en amplias zonas y existe una 
transición entre las áreas vascu lrires y las 
áreas sólidas (figura 11), que son semejan
tes a la3 del caso 1, el genuino histiocito
ma. Bates y Hull (3) utilizaron esta deno
minación en una lesión que estaba en rela
ción con la pared bronquial como nuestro 
caso 1. Titus y colaboradores (20) presen
taron cuatro pseudotumores inflamatorios 
xantomatosos que mostraban la variable y 
polimorfa composición de fibroblastos. his
tiocitos, células espumosas. células infla
matorias, hemorragias y canales vasculares 
que hemos descrito. Concluyeron que estas 
lesiones de denominación tan variable, son 
diferentes estadios del mismo proceso pa
tológico y no entidades histopatológicé!s 
definidas. la hiperplasia vascular es bien 
conocida en los proéesos inflamatorios 
reactivos y la reacción inflamatoria xanto
matosa es peculiar no solo en el pulmón. 
sino también en otros órganos sometidos a 
un estímulo inflamatorio crónico como su
cede por ejemplo, con la pielonefritis xan-
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togranulomatosa. Este espectro lesiona! del 
llamado histiocitoma pulmonar parece que 

. culminó con la descripción de Sherwin y 
colaboradores ( 17) de una lesión muy rica 
en células cebadas a la que denominaron 
granuloma solitario de mastocitos. Estos 
autores creen sin embargo que su lesión 
no es una entidad distinta del histiocitoma, 
y probablemente estas células eran abun
dantes en otros casos descritos anterior
mente y pasaron desapercibidas por falta 
de coloraciones específicas. Una lesión po
siblemente relacionada con el histiocitoma 
es el pseudolinfoma pulmonar (15) (11) 
que representarla la máxima proliferación 
de la población linfocitaria. 

Todas estas lesiones deben diferenciarse 
de los verdaderos angiomas, neurofibro
mas, fibromas, plasmocitomas, linfomas, 
histiocitosis X e incluso del carcinoma pri
mario oulmonar de Morqan v Mackenzie o 
de la metástasis aislada del tumor de Gra
witz. 

Resumen y conclusiones 

1. Se describen dos pseudotumores in
flamatorios (histiocitomas) del pulmón. Uno 
asentaba en el lóbulo superior izquierdo de 
un varón de treinta y cinco años y el otro 
en el lóbulo medio derecho de un enfermo 
de treinta y ocho años. El primero cursó 
con hemoptisis discretas repetidas en un 
enfermo en buen estado general y los da
tos clinicorradiológicos sugirieron un tuber
culoma. El segundo fue descubierto durante 
Ull'· examen periódico y se diagnosticó clíni
camente de adenoma. Histológicamente el 
primer caso mostraba un patrón superponi
ble al pseudotumor inflamatorio (histiocito
ma) y el segundo al llamado hemangioma 
esclerosante del pulmón. 

Se revisan los caracteres clinicopato
lógicos y se comparan con los de los casos 
publicados previamente. 

2. La variable composición histológica 
de estas lesiones ha dado lugar a numero
sas designaciones en la literatura, según la 
célula predominante, tales como: endotelio
ma vascular. tumor pulmonar benigno de 
histopatología contradictoria, xantofibroma, 

xantoma solitario, fibrox.amoma con infiltra
ción linfoplasmocitaria, xantogranuloma, 
plasmocitoma, granuloma plasmocitario fi
brosante, granuloma de células plasmáti
cas, tumor posinflamatorio, pseudotumor 
inflamatorio, hemangioma esclerosante, 
histiocitoma y granuloma solitario de mas
tocitos. 

Se sugiere que tales denominaciones son 
estadios del mismo proceso patológico 
aparentemente de base inflamatoria. Una 
lesión posiblemente relacionada en el pseu
dolinfoma pulmonar. 

3. El criterio anatomopatológico más 
importante para el diagnóstico de estos 
procesos es la mezcla de los siguientes 
componentes: 

a) Un componente fibroblástico maduro 
dispuesto en haces de curso variable; b) 
proliferación vascular con tendencia a la 
esclerosis; e) grupos de células xantomato
sas y otros histiocitos frecuentemente 
hemosiderófagos; d) un número considera
ble de células inflamatorias crónicas; e) 
ausencia o escasez de actividad mitótica 
en la población celular y f) restos de parén
quima pulmonar preexistente en el seno de 
la proliferación celular. 

Summary 

lnflammatory pseudotumors (histocyto
mas) of the lung of two patients aged 35 
and 38 are reviewed. The former was mis 
diagnosed as a TB with a clinical course of 
sparse hemoptisis and the latter was disco
vered during a routine examination. Histo
logica//y they showed a microscopical 
image of histiocytoma and sclerosing he
mangioma. Nomenclature problems are 
analyzed and it is suggested that the confu
sed terms employed only reflect different 
s(ages of the inflammation. The so-cal/ed 
pulmonary pseudolymphoma is perhaps rela
ted to these lesions. 

The most useful morphological patterns 
in the diagnosis of these tumors are AJ a 
mature fibroblastic component; BJ vascular 
proliferation tending to wall sclerosis; C) 
xantomatous and siderophages scattered in 
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groups; D) the presence of chronic inflam
ma tory ce/Is; E) absence of mitosis; F) rem
nants of pulmonary parenchyma embedded 
in the ce/Ju/ar proJiferation. 
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NEFRITIS INTERSTICIALES POR BRUCELLAS 
Estudio de dos casos 

J. Blanco G onzález * y R. Patiño ** 

Introducción 

Entre los parénquimas que pueden afec
tarse en el curso de una infección por bruce
llas, el riñón es una localización poco fre
cuente aunque ya sospechada hace muchos 
años por Bruce (3) y más tarde por Cazeneu
ve y Cantaloupe (5,6). ante la aparición de 
síntomas como proteinuria y hematuria. Pos
teriormente fueron descritos casos cuyo 
diagnóstico se confirmó en las piezas de ne
frectomía ( 1, 2, 11, 12, 13, 14, 24, 25) o de 
necropsia (4, 7, 8, 20, 22) Más recientemen
te Dunea y cols. (9) han comunicado dos ca
sos de afectación renal en el curso de una 
afectación por "Brucella suis" diagnosticadas 
ya en vida con la biopsia renal por punción. 

Esta comunicación describe dos casos: en 
uno de ellos el diagnóstico se realizó median
te punción biópsica durante la vida del enfer
mo y repetida 6 meses más tarde después 
del tratamiento. En el SeJ;Jundo caso la afec
tación renal se desarrolló en el curso de una 
endocarditis por brucellas, no sospechada clí
nicamente la afectación renal y el diagnósti
co se hizo en la necropsia. 

Primer caso: Resumen de la historia clíni
ca: Varón de 61 años. Ingresa por primera 
vez el 12-12-70, cinco meses antes tuvo un 
cuadro caracterizado por astenia, anorexia, 
ictericia y orinas oscuras. Fue diagnosticado 
de hepatitis y mejoró con reposo. Permanece 

• Cátedra de Anatomía Patológica (profesor Bu
llón). Facultad de Medicina de Madrid. 

•• Cátedra de Patología General (profesor Casas). 
Facultad de Medicina de Madrid. 

asintomático hasta 3 semanas antes de su 
ingreso, en que vuelve a presentar astenia, 
anorexia, dolores en ambas piernas y pérdida 
de 8 Kg. de peso. Hepa-tomegalia de 7 cm. 
del reborde costal. Bazo no accesible. 

Datos de laboratorio: V. de S. 42/78. Pla
quetas 142.000. Urea 40 mmg por 1 OO. 
Creatitina 1,6 mmg por 100. Bilirrubina 175 
mmg. G.O.T. 55 U. G. P. T. 43 U. Fosfatasa 
alcalina 18 U.B. Bromosulfotaleina, retiene el 
20 por 1 00 a los 45 minutos. Proteínas to
tales 6,5 gr. por 1 OO. Albúmina 3 gr. Gamma 
globulina, 1,3 gr. 

Orina: Densidad 1.020. No hay proteínas. 
En el sedimento 6-8 leucocitos por campc.:. 

El electromiograma mostró signos de atro
fia muscular inespecífica. En la biopsia hepá
tica realizada en este momento se hallaron 
signos histológicos compatibles con una he
patitis persistente. El enfermo permaneció 
asintomático durante su estancia en el Hos
pital y vuelve a ingresar dos meses más tar
de. 

Quince días antes del segundo ingreso tu
vo dolor en rodilla izquierda, e impotencia 
funcional. Fiebre durante 4 días. Dos días an
tes dolor intenso en la espalda baja, que se 
irradia a epigastrio. Intensificación de los do
lores musculares, de la astenia y anorexia. 
Hepatomegalia, adenopatías axilares, la 
mayor de 3 X 2 cm., que se toma para biop
sia, donde se observa una hiperplasia reticu
loendotelial inespecífica. Temperaturas de 
38° en días aislados con remitencia a cifras 
normales. 

Datos de Laboratorio: V. de S. 102-124. 
Leucocitos normales. Bromosulftaleina nor-
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mal. Troi1saminasas normales. Proteínas to
tales 8 gr. por 100. Albúmina 3,4 gr. por 
1 OO. Gammaglobulina 2,29 gr. por 1 OO. lo
nograma normal. Bicarbonato 21 mEq. aglu
tinaciones para la brucella mellitensis positi
vas al 1/ 320 en tres ocasiones y al 1/ 640 en 
una ocasión. Tres hemocultivos negativos. 

Orina: Densid ad 1.01 O. Proteinuria 
350 mg/24h. Cilindros finamente granulosos, 
aislados y 4- 5 leu cocitos por campo en el se
dimiento. Cultivos de orina, negativos. Acla
ramiento de creatinina 70 ml/m. Aclaramien-

to de insulina 60 ml/m. Osmolaridad máxima 
después de la inyección de Tanato de Pitresi
na en Aceite 400 müsm/ Kg. Prueba de la so
brecarga del cloruro amónico: ph de 5,5. Aci
dez titulable 1 O microEq/ m. Amoníaco 23 
microEg/ m. 

Radiología: signos de espondilitis a nivel 
D-11 , D- 12. 

Primera Biopsia renal: El cil indro estaba 
formado por una amplia porción de cortical y 
medular. El dato más llamativo es un precio-

Figura 1.-Caso 1: 28 x. 
Prime ra biopsia. Zona 
medular. ausencia de infi l
trados inflamatorios. 

Figura 2.-Caso 1 : 110 x . 
Primera biopsia. lnfiltraclos 
inf lamatorios en la cortical. 
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Figura 3 Caso 1 11 O · Pnrnern 
biopsia Glomeru os ,,, ~ pt•uv1o~ 

Células inflamatorias t?n el inwrsti· 
cío 

Figura 4.-Caso 1. 110 ·. Primera 
biopsia. Células inflama1orias en el 
intersticio. Glomérulos retraldos. 

Figura 5.-Caso 1. 1 120 · Pri 
mera biopsia. Gérmene s gramne 
ga1ivos, generalmente intracc lula 
res. 

57 
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Figura t..-Caso 1: 52.40 >. . Se
gunda biopsia. Areas de parénqui
ma conservado. 

Figura 7.-Caso 1: 20.8 · . Segun 
da biopsia. Infiltrados inflamatorios 
focales. 

Figura 8.-Caso 1: 52.40 x. Tú bu
los atróf icos y discretas lesiones 
glomerulares. 

\ 
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minio de las lesiones en la cortical. La medu
lar presenta únicamente un discreto grado de 
edema (Fig. 1 ). A nivel de la cortical existe un 
aumento del intersticio en grandes áreas, con 
parénquima respetado entre ellas (Fig. 2). Es
te aumento del espacio intersticial es debido 
en parte a fibrosis, pero preponderantemente 
a la presencia de un infiltrado inflamatorio 
que se dispone difusamente sin formar gra
nu lomas (Fig. 2). Las células inflamatorias 
son linfocitos, algunas células histiocitarias y 
escasos polinucleares. En estas áreas de infil
tración, los túbulos están atróficos con dilata
ción de su luz y presencia de cilindros homo
géneos en su interior. 

Los glomérulos son esencialmente norma
les (Fig. 3) excepto dos que están hialiniza
dos y algunos situados en las áreas de infil
tración intersticial (Fig. 4) que presentan re
tracción del penacho vascular, conjuntivación 
pericapsular y sinequias; estas lesiones pue
den ser consideradas como secundarias a la 
intensa afectación intersticial. Existen discre
tas lesiones de arterioesclerosis. 

La tinción con el método de Gram en cor
tes de riñón (Fig. 5) y ganglio linfático de
mostró la presencia de gérmenes Gram ne
gativo, microbacilos o cocobacilos, de peque
ña talla, generalmente intracelulares, en las 
células inflamatorias o en las células reticula
res del ganglio. 

El paciente fue tratado con Trimetoprin
su lfametoxazol. Durante este período, per
maneció asintomático. Datos de laboratorio: 
V. de S. 55/82. Aglutinaciones negativas. 
Transaminasas normales. Bromofsulfotaleina 
normal. 

Orina: Densidad 1 .O 16 sin componentes 
anormales. Aclaramiento de craeatinina 83 
ml/m. Osmolaridad máxima 650 mOSm/Kg. 
Sobrecarga con cloruro amónico: ph. 5, 1. 
Acidez titulable 20 micro Eq/m. Amoníaco 
31 microEq/m. 

Segunda biopsia renal: Con respecto a la 
primera biopsia, en este cilindro, predominan 
las áreas de parénquima conservado (Fig. 6). 
Existen focos aislados de infiltración inflama
toria intersticial {Fig. 7 y 8), constituida por 
linfocitos, algunos polinucleares y células his
tiocitarias {Fig. 19). Fibrosis intersticial y 

atrofia tubular en estas zonas. Glomérulos si
milares a la biopsia anterior. Con el método 
de Gram también se han observado gérme
nes aunque en menor cuantía. 

Segundo caso: Historia claínica: Enferma 
de 57 años, que estando previamente bien, 
presenta 8 meses antes de su ingreso, fiebre 
alta acompañada de sudoración, escalofríos, 
astralgias, astenia, anorexia y estreñimiento. 
Es diagnósticada de fiebre de Malta y como· 
tal tratada. Mejora parcialmente y al cabo de 
unas semanas vuelve a presentar el cuadro 
febril, acompañado de dolor e hinchazón en 
la pierna derecha y aparición de manchas ro
jizas de pequeño tamaño en manos, piernas 
y pies. Posteriormente se asocia disnea de es
fuerzo progresiva y ortopnea. Frecuentes epi
sodios de dolor precordial irradiado a hombro 
y brazo izquierdo de una hora aproximada de 

·duración. Ingresa en el Servicio del Prof. Díaz 
Rubio, con un cuadro de fiebre alta, disnea 
intensa y gran afectación del estado general. 
A la exploración, dedos en palillo de tambor 
y uñas en vidrio de reloj. Venas de la base de 
la lengua ingurgitadas. Cierto grado de esta
sis yugular. Aumento del área cardíaca a la 
percusión. Soplo sistólico rudo en foco aórti
co. Hígado palpable a 2 traveses de dedo del 
reborde costal, doloroso y con reflejo hepa
toyugular. Bazo palpable a 2 traveses de de
do y manchas en abdomen como las referi
das anteriormente. 

Datos de laboratorio: Hematíes 
2.990.000; Hb. 8,6 gr. Leucocitos 7 .900. V. 
de S. 30/74. Plaquetas 300.000. Urea, glu
cemia, transminasas, protrombina y bilirrubi
na normales. Proteínas totales 6,8 gr. Albu
mina, 2,65 gr. Gammaglobulina, 2,02 gr. 

Orina: Indicios de albúmina con sedimento 
normal. lonograma normal. Proteína C reacti
va XXX. ASLO normal. Radiografía de tórax: 
aumento global de la silueta cardíaca y sig
nos de hipertensión pulmonar. 

SCG: marcadas alteraciones de la repolari
zación; sobrecarga ventricular izqda. Agluti
naciones al brucella mellitensis, positivas al 
1/640 y al brucella abortus positivas al 
1/240. Hemocultivo; abundantes colonias de 
brucellas. 

Pese a la terapeútica instaurada fallece la 



60 J. BLANCO GONZALEZ Y OTROS 

Figura 9.-Caso 1 : 208 x. Células 
inflamatorias. 

Figura 10.-Caso 2 : 110 •. lnfll 
trados inflamatorios en la cortical. 
Intensas lesiones post-morten 

Figura 1 1.-Caso 2: 1.120 ~. 
Gérmenes gramnegativos intrace
lulares. 

.. • ~, • •• 
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enferma en un cuadro de insuficiencia cardía
ca. 

En la necropsia se encontró una endocar
ditis bacteriana ulcerovegetante en válvula 
aórtica, miocarditis de acompañamiento, in
farto séptico de bazo con secuestro de la zo
na necrosada y una hiperplasia difusa del sis
tema retículo-endotelial. Los riñones mostra
ban escasas lesiones macroscópicas; tan 
sólo, un discreto aumento de tamaño con de
saparición deMímite córtico-medular. 

En el estudio histológico, además de un 
avanzado grado de autolisis post-morten, 
existía edema, fibrosis incipiente e infiltrados 
inflamatorios en el intersticio (Fig. 1 O) de lo
calización generalmente perivascular, forma
dos por células plasmáticas, linfocitos y algu
nos histiocitos. Las lesiones radicaban sobre 
todo a nivel córtico-medular, y como en el 
caso anterior la médula no estaba afectada. 

Algunos glomérulos se encuentran hialini
zados, pero existen lesiones intensas de arte
ria y arterioloesclerosis, que justifican su 
existencia. 

~on la técnica de Gram se han encontrado 
cocobacilos de pequeña talla Gram negativos 
e intracelulares en escaso número~ en riñón 
(Fig. 11) válvula aórtica, bazo, hígado y gan
glios linfáticos. 

Discusión 

Movidos por el hallazgo de estos dos ca
sos, hemos efectuado una revisión bastante 
amplia de la literatura. En resumen existen 
dos formas fundamentales de afectación re
nal por brucellas: 

Una, muestra lesiones de pielonefritis con 
abscesos, flemones perinefríticos y calcifica
ciones que con frecuencia guardan gran simi
litud clínica, radiológica y anatómica con las 
lesiones tuberculosas (1, 15, 24, 25). Histoló
gicamente, hay granulomas tuberculoides 
·con necrosis e infiltración linfoplasmocitaria. 
Esta forma es la más frecuente dentro de las 
publicaciones existentes. Generalmente se 
asocia con afectación de las vf as excretoras 
(1 O, 11, 15, 24, 25). El diagnóstico diferen
ciaÍ con la tuberculosis lo hicieron por medio 
de cultivos de orina, aglutinaciones positivas, 

o cultivos realizados a partir de las lesiones 
renales. 

La segunda forma se desarrolla en el curso 
de la brucellosis aguda (9, 12, 16, 19) y pue
de cursar clínicamente con hematuria, prote
nuria, leucocituria, dolor, disuria y a veces 
hipertensión ( 16, 19) o insuficiencia renal 
aguda ( 16). Los hallazgos histológicos 
corresponden a una infiltración intersticial de 
células plasmáticas y linfocitos, localizada 
generalmente en la cortical. La medular está 
escasamente afectada. Los glomérulos son 
en su mayoría normales o presentan mínimas 
lesiones proliferativas de carácter focal 
(9.12) La visualización d~ gérmenes en los 
cortes fue negativa (9). El diagnóstico lo con
firmaron mediante hemocultivos positivos, 
aglutinaciones positivas (9) y cultivo de un 
fragmento de la biopsia ( 12). Dentro de este 
grupo podemos incluir también a las lesiones 
renales que aparecen asociadas a la endocar
ditis por brucellas (4, 7, 8, 20), aunque en és
tas, los síntomas renales pueden ser muy dis
cretos e incluso faltar. Las lesiones histológi
cas son similares a las anteriores: infiltración 
difusa intersticial de linfocitos, células plas
máticas y mononucleares, de localización 
cortical. Algunos autores (8) han hallado 
también lesiones glomerulares focales. 

Estas dos formas de lesionarse el riñón, di
ferentes en su clínica y en la localización ana
tómica, nosotros las explicamos del modo si
guiente: en la infección brucellar del riñón, 
existe, al igual que en la tuberculosis ( 12), 
una primera fase hematógena de afectación 
cortical, que puede cursar con los síntomas 
antes descritos, o pasar desapercibida. En 
ambos casos puede curar o evolucionar hacia 
una segunda fase de localización medular, 
con destrucción de grandes áreas de parén
Quima y afectación secundaria de las vías ex-
cretoras. , 

En nuestra casuística, las lesiones anató-
micas son similares y corresponden al segun
do grupo antes citado, si bien cursaron clíni
camente de forma distinta. En el primer caso 
los síntomas renales fueron poco evidentes y 
correspondían a alteraciones en la función 
tubular, que en otros casos descritos simila
res a este (9) no se han evidenciado. En el 
segundo caso cursó clínicamente asintomáti-
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co a excepción de una albuminuria muy dis
creta .. 

En ninguno de los dos casos se ha podido 
demostrar la presencia de lesiones glomeru
lares proliferativas de carácter focal descritas 
por algunos autores (8, 912). 

El diagnóstico etiológico, ya que no fue 
posible realizar cultivo del tejido renal, lo he
mos de basar en la existencia en ambos ca
sos de aglutinaciones positivas, de un hemo
cultivo positivo en el segundo y en la presen
cia de gérmenes en los cortes histológicos de 
los dos, cuya morfología corresponde a la de 
las brucellas. 

Resumen 

Se presentan dos casos de afectación re
nal en el curso de una brucelosis, con lesio
nes similares de nefritis intersticial y manifes
taciones clínicas diferentes. El primer caso 
fue diagnosticado mediante punción biopsia y 
el segundo en la necropsia. En ambos se ha
llaron gérmenes en los cortes histológicos. 

Summary 

Two cases of renal involvement of bruce
llosis are presented. Both showed a similar 
histological picture of interstitial nephritis but 
with different clinical courses. The first case 
was diagnosed by needle biopsy and the se
cond in the autopsy. In both, using specific 
staining procedures, germs were shown to be 
present. 
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A PROPOSITO DE UN CASO DE 
ESTESIONEUROBLASTOMA~-. OLFATORIO* r 

f # 
~ *** Doctores A. Matilla**, H. Galera***, S.Fernández Sanz** y E. Pascual 

Introducción 

El estesioneuroblastoma es un tumor neu
rogénico de la mucosa olfatoria, cuyas carac
terísticas anatomopatológicas e histogenéti
cas le confieren un particular interés. 

Esta neoplasia es muy poco frecuente ( 1 ). 
Fue descrita inicialmente por BERGER, LUC 
y RICHARD en 1924 (4) y, hasta el momento 
actual, sólo se han comunicado unos cien ca
sos bien documentados en la literatura mun
dial { 11 ). Nos proporciona una idea de su ba
ja incidencia el hecho de que OBERT y cola
boradores ( 15) solamente encuentran ocho 
de estos tumores entre 504 neoplasias de las 
fosas nasales; también es muy demostrativo 
el que GERARD-MARCHANT y MICHEAU 
(7), eh su estudio retrospectivo de 320 neo
plasias malignas de las fosas nasales, sólo 
reúnen cinco casos { 1,5 por 1 00) de este tipo 
tumoral. 

En esta publicación exponemos un caso 
de estesioneuroblastoma olfatorio y revisa-

• Este caso fue pcesentado en la 1 Reunión Luso-Es
pañola de Anatomía Patológica. Salamanca, octubre, 
1970. 

•• Ctttedra de Anatomfa Patológica de la Facultad 
'de Medicina de Salamanca (Prof. L. ZAMORANO). 

••• Cétedra de Anatomfa Patológica de la Facultad 
de Medicina de La Laguna (Prof. H. GALERA). 

Patologra nl'.lm. 1 - 5 

1 
mos los aspectos clínico-patologicos más im

: portantes del mismo. 

Descripción del caso 

G.D.S., mujer de 16 años, que acude a la 
consulta aquejando obstrucción nasar pro
gresiva y epistaxis de repetició_n, desde hace 
un año. En la exploración rinoscópica se des
cubre una tumoración de consistencia mode
rada en la fosa nasal izquierda, que se im
pl~nta en la pared súpero-externa. En el exa
men radiológico se comprue_ba una sombra 
que ocupa toda la fosa nasal izquierda y el 
seno maxilar de este lado, invade el etmoi
des, alcanza la pared infero-interna de la ór
bita y rechaza el tabique nasal hacia el lado 
opuesto (Fig. 1 ). En el estudio histológico de 
la biopsia practicada no se aprecian signos 
de neoplasia, dando la impresión de un tejido 
de granulación con inflamación aguda focal. 

A pesar de la inespecificidad de la obser
vación microscópica, y en vista del agrava
miento de la sintomatología de la paciente, 
se decide la intervención quirúrgica. Se reali
za una incisión para-lateronasal {modifica
ción de Labayle), con sección media del labio 
superior, separando posteriormente las par
tes blandas hasta alcanzar la cara anterior del 
seno maxilar, que se encuentra roto. Después 
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t •tiurd 1. R d01ogrdt1d en proy1.:cc1on n aso~tionto pldCa. 
en la que se observa una sombra que ocupa toda la 
fosa nasal izquierda y el seno maxilar de este lado. 
invade el etmoides. alcanza la pared inferointerna de 
la órbita v rechaza el tabique nasal hacia el lado 
opuesto 

de la desarticu lación de los huesos propios y 
tle seccionar la ca ra anterior del maxi lar. apa
rece una tu moración d ura y encapsu lada. 
M ediante la ruptura del borde inferior de la 
ó rbi ta, separació n de l tumor del contenido 
orbitario. y corte paralelo al techo del etmoi
d,es. se desprende totalmente el tumor. que 
sale junto con la pared internasosinusal. 

El material de extirpación lo componen 
mi'.iltiples fragmentos de un te jido tumoral de 
color blanco-grisáceo. que contiene focos de 
cal'cificación. y que. en algunas zonas. se ha
lla en con tinu idad con fragmentos de láminas 
óseas. El mayor de los fragmentos mide 3 X 
2 x 1 ce ntímetros. 

El estudio histológico revela una tumora
ción que infil tra la mucosa nasal. y demás es
tructuras conjuntivas y óseas de la región 
(Fig. 2). Esta tumoración está constituida por 
acúmulos de cé lulas de escaso ci toplasma . 
rodeados por finos tabiques fibrovasculares 
(Fig. 3 ). Los núcleos de las cé lulas tumorales 
son redondeados y su cromatina aparece dis
puesta en grumos bien definidos. Existe una 
marcada regu lar idad de la fo rma y tamaño 
n11r. lc11r v l11s mi1osis so11 m11 v P.scasas 

Fiyu 1 ~, 2 AL.umu1os d<:: celuld~ tumorales 1nt1lttdn<10 H.1!> e~tructur as conJun11vas Ut: Id 11h1CO!>d nasal. 

H-E ( 100 > ). 
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0 1gura 3 Los lóbulos neoplás• 
os aparecen rodeado• por 

· ,11J1ques conectivos en los que 
,,, advierte gran can 11clad de 
' hras de re ticulina no pe ne 
·•ando este compuesto fibrilar 
IPntro de los acúmulos de 
·e lulas llrmorales. W ilde• 
40 xi 

F 1gu«1 4 Obse rve se la gran 
rt•gular idad de forma y tamaiio 
n11cle ar de los elementos prolt 
ferantes: los l1m 11es celulare s 
son imprecisos el ci toplasma 
escaso y los nucleos son re 
dondeados con cromatina dis 
puesta en grumos b ien defin1 
rlns H E 1600 x). 

Figura 5 Seudorrosetas. con 
material cosinofilico en e l cen 
•ro observada~ solamente en 
os márgenes periférico s •lrl 
·umor H-E 1600 xl 
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Figura 6 . Aspecto de las fibn· 
llas eosin6fllas. distribuidas de 
mñnera plexiforme en tre las 
células: estas fibrillas no con
segu imos impregnarlas por 
diversa s m odif icaciones al 
método argén tico de G ross 
H. E. 1200 xi. 

Figura 7. Imagen panorámica 
de la tu moración. Apré c iense 
los acúmulos celulare s. separa
dos por septos fibrovasculares 
y los depósitos cálcicos. H-E 
(40 xl. 

(Fig. 4). Estas célu las. en la periferia del tu
mor. se disponen formando se udorrose tas. 
con un material eosinofíl ico en el centro. que 
no se tiñe con el PAS (Fig. 5). En medio de 
las cé lulas tumorales se observan grupos de 
fibrinas eosinófil as. que también se distri 
buy~n de manera plexiforme en tre las células 
(Fig. 6). y que no se impregnan por las d iver
sas modifi caciones al método argéntico de 
Gross. A menudo se aprecian depósi tos cálci
cos y focos de necrosis en el centro de los 
acúmu los celulares (Fig. 7). 

La paciente ha recibido un tratam iento ra
dioterápico complementario tras la extirpa
ción del tu mor. y actualmente se encuentra 
bien, después del año transcurrido desde el 
momento de su intervención. 

Comentario 

La edad de aparición de este tipo de tumo
res suele oscilar entre los 1 O y los 80 años 
( 1 O); no obstante, y como sucede en nuestro 
caso. la mayor incidencia parece correspon
der a la segunda década. La sintomatologia 
provocada por estas neoplasias es total men
te inespecífica; las epistaxis pueden cond icio
na r una serie d e cambios sobreañad id os y 
ellos justifican el no haber realizado el diag
nóstico de la neoplasia en la biopsia practica
da inicialmente. 

Los tu mores neurogéni cos de la mu cosa 
olfatoria presentan rasgos morfológicos pe
culiares. En nuestro caso, observamos los 
seis criterios que OBERT y cols. (15) conside-



ENERO 1973 ESTESIONEUROBLASTOMA OLFATORIO 67 

ran imprescindibles para establecer el diag
nóstico: 1) Estructura tumoral: acúmulos de 
células neoplásicas formando lóbulos, que 
aparecen separados por finos septos fibro
basculares. Las fibras de reticulina no pene
tran en el interior de los acúmulos celulares. 
En algunos de estos lóbulos advertimos focos 
de calcificación, hecho que también ha sido 
constatado por algunos autores (14). 2) 
Morfología nuclear: los nucleos de las células 
tumorales son ovalados, o ligeramente re
dondeados, mostrando gran regularidad. 3) 
Cromatina nuclear: está bien representada, 
en forma de grumos gruesos o finos. 4) Cito
plasma: es muy escaso o casi inexistente, 
siendo los límites celulares difíciles de preci
sar. 5) Fibrillas: existen acúmulos de fibrillas 
y una malla de estas fibras distribuida de ma
nera plexiforme entre las células. Las fibrillas 
son eosinófilas, y en la mayoría de las c~lulas 
no se observa continuidad citoplásmica co.n 
las mismas; no obstante, en 

1 
algunas ocasio

nes, es posible sorprender una fibra que pare
ce surgir del citoplasma celular. La mayoría 
de los autores indican que estas fibras no se 
impregnan con los colorantes argénticos ( 14) 
(15). Nosotros hemos realizado una dobe im
pregnación argéntica (diversas modificacio
nes al método de Gross) y conseguimos teñir 
las fibras conjuntivas, pero no logramos de
tectar fibras nerviosas. 6) Rosetas o seu
dorrosetas; en nuestro caso encontramos so
lamente seudorrosetas, con un material eosi
nofílico en el centro, PAS negativo. Estas 
organizaciones celulares las ob¡;ervamos so
lamente en los márgenes periféricos del tu
mor, hecho también reseñado én algunas 
descripciones (2). 

Se ha discutido mucho sobre la histogéne
sis de estos tumores señalándose los si
guientes lugares de origen· muco~a olfatoria 
(3) (4), placoda olfatoria (2), órg·ano de Ja
cobson ( 1 9), ganglio esfenopttiatino (5) y 
ganglio de Loci ( 12). Considerando la locali
zación más común de estos tumores y su lu
gar habitual de implantación, la hipótesis 
más generalmente aceptada es ·gue se origi
nan a partir de las células de la mucosa olfa
toria, hecho también refrendado por estudios 
experimentales (8). Nuestro caso no aporta 
ningún dato decisivo sobre este particular, si 

bien, por su situación intranasal alta, nos in
clinamos a pensar y aceptar ese posible lugar 
de origen. 

En la mucosa olfatoria existen, fundamen
talmente, dos tipos de células: células de so
porte y neuronas olfatorias. Según que proli
feren unas u otras, o ambas, se originará un 
determinado tipo de tumor. Algunos autores 
(7) (13) son partidarios de englobar todos es
tos modos de crecimiento bajo el término de 
estesioneuromas. Dentro de ellos, por lo tan
to, si proliferan los componentes epitelial y 
nervioso del neuroepitelio olfatorio se produ
ciría un estesioneuroepitefioma, traduciéndo
se estos componentes por la formación de 
rosetas y haces fibrilares, respectivamente. 
Si solamente prolifera el componente nervio
so estaremos ante un ·estesioneurocitoma ol
fatorio. Cuando el cuadro morfológico no en
caja dentro del de estesioneuroepitelioma, ni 
del de estesioneurocitoma, hablaremos de 
estesioneuroblastoma olfatorio, que se origi
na a partir de células más embrionarias, y en 
el que es frecuente observar seudorrosetas. 
La frecuencia relativa de los diferentes tipos 
la cifran GERARD-MARCHANT y MICHEAU 
(7) del siguiente modo: el estesioneuroepite
lioma (4) constituye el 40 por 100 de los es
casos, el estesioneurocitoma (3) el 40 por 
100 y el estesioneuroblastoma ( 17) el 20 por 
100 de todos los estesioneuromas olfatorios. 
Pensamos que nuestro caso corresponde al 
tipo estesioneuroblastoma y, por consiguien
te, a la variedad más infrecuente: 

Es preciso resaltar que ante la presencia 
de una neQplasia nasal debemos tener en 
cuenta este tipo de tumor neurogénico que 
nos ocupa. Para establecer el diagnóstico he
mos de descartar un linfosarcoma (7) (1 O) 
( 15) (18), un adenocarcinoma (7) ( 10), o un 
carcinoma indiferenciado de células peque
ñas (2) ( 1 O) ( 15) (18), e incluso otros tumo
res, como el linfagiosarcoma ( 15), o el plas
mocitoma (6). La imagen característica de 
estos tumores permite diferenciarlos fácil
mente de otras neoplasias neurogénicas (2) 
(7) (10) (16). 

Se ha intentado establecer una correlación 
entre el tipo histológico de estesioneuroma y 
su comportamiento biológico (7) (13) (14) 
(15), considerandQ que el estesioneuroepite-
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liorna posee mayor malignidad, pero, por otro 
lado, es la forma tumoral más 1radjQsensible 
(9); no obstante, en la literatura se ex~resán 
opiniones contradictorias sobre esta cues
tión. De cualquier modo, los .datos estadísti
cos arrojan que en el 14-30 por 1 00 de estos 
tumores neurogénicos olfatorios se producen 
recidivas y/o metástasis ganglionares y. visce
rales (7) ( 1 O). El caso des~rit'o ha e.volucicina
do favorablemente a corto pla~o: pues, n9 se 
han observado signos d_e ~ecidiva o metásta
sis después de transcurrir un año desde la 
instauración del tratamiento combinadoí (ci
rugía y radioterapia); sin embargo, este--esca
so período de tiempo no permite obte~ner 
conclusiones definitivas respecto al pronósti
co del mismo. 

Resumen 

Los autores describen, clínica e histológi
camente, un caso de estesioneuroblastoma 
olfatorio. Se comentan brevemente la$carac
terísticas anatomopatológicas df'. estos tu
mores neurogénicos de la mucosa olfatoria, 
su clasificación, histogénesis, diagnóstico di
ferencial con otras neoplasias intranasales y 
su comportamiento biológico. La paciente, de 
16 años de edad, ha evolucionado bien a cor
to plazo (un año después de realizar el diag
nóstico). 

Summary 

The clinical and histological aspects of a 
case of olfactory neuroblastoma are pre-· 
sented. 

The pathological characteristics ·of these 
neurogenic tumors of the olfactory mu'cosa 
are commented on briefly, together with their 
classification, histogenesis, differential_ diag
nosis with other intranasal neoplasms and 
their biological course. The 16 year óld pa
tient shows no recurrence of the· tumor one 
year after diagnosis. 
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QUERATOACANTOMA. REVISION DE 19 CASOS 
Doctor M. Navarrete * 

Introducción 

El queratoacantoma se manifiesta como 
una lesión cutánea solitaria, rara vez múltiple, 
generalmente umbilicada de 0,5 a 2 cm. de 
diámetro. Se desarrolla rápidamente en un 
período de 1 a 2 meses, evolucionando es
pontáneamente hacia. la curación. Asienta en 
las regiones de la piel expuestas ál sol como 
nariz, mejillas, manos, .o· en regiones cubier
tas; es excepcional en mucosas (labios y con
juntivas). En ocasiones se presenta en '.traba
jadores de la industria de alquitranes y acei
tes lubricante$, apareciendo entonces las 
lesiones en las manos y antebrazos. 

Aparece por lo general en sujetos de edad 
media o ancianos, sin predilección de sexo. . 

Generalmente cuando el enfermo acude a 
la consulta, la tumoración está en su fase de. 
estado, ¡;>resentando el diámetro ya citad~, 
apariencia vegetante, con un cráter central 
lleno de queratina, de coloración amarillen
ta-grisácea. Esta fase dura de 3 a 4 semanas, 
habiendo sido precedida por la de crecimien
to del tumor, en un período de tiempo similar .. ~ 
En el período de regresión, que dura 2 ó 3 
meses, la lesión se aplana y el cráter desapa-

• Médico residente del Servicio de Patologia de la 
Ciudad Sanitaria "ViraAn del Rocio". de Sevilla. 

rece, dejando una cicatriz ligeramente depri
mida y más pálida que la piel circundante. 

Hasta 1930 en que Dupont ( 1) y poste
riormente Mac Cormac y Scarff (2) en 1936. 
publicaron.sus trabajos, no se estudió este 
proceso dándole la importancia que requería, 
justificada por la gran dificultad de su dife
renciación histológica con el carcinoma epi
dermoide-Willis (3). La clínica y el aspecto 
macroscópico de la tumoración son de enor
me valor para el diagnóstico correcto, afortu
nadamente son lesiones no agresivas, que no 
dan metástasis. 

Material y métodos 

Entre 1485 biopsi9s de piel, se han encon
trado 19 casos de queratoacan.toma, las pie
zas fueron extirpadas quirúrgicamente, fija
das 24 horas en formol al 1 O por 100 e in
cluidas en parafina, las secciones cortadas a 
6 micras se tiñeron con hematoxilina y eoxi
na en la forma habitual. 

Resultados 

En los casos estudia.dos las localizaciones 
fueron 5 en surco nasogeniano y nariz, 4 en 
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Casos Sexo Edad Localización Tamaño 

1 Femenino 135 años \ Dorso mano 0,8cm. <P 

2 Femenino 69 años Pierna 1,5 cm. <P 

3 Femenino 58 años Dorso mano 0,3cm. <P 

4 Masculino 48 años Surco nasogeniano 0,7 cm. <P 

5 Masculino· 68 años Nariz 1 cm. <P 

6 Masculino 67 años Párpado inferior 0,6cm. <P 

7 Femenino 45 años Región palpebral 0,6cm. <P 

8 Masculino 55 años 
•, 

Nariz 2 cm. 

"' ' 
9 Masculino 54 años Pantorrilla 0,9cm. 

"' 10 Masculino 58 años Mejilla 0,8cm. 

"' 11 Masculino 45 años Frente 0,5 cm. "'. 12 Masculino 44 años Surco nasogeniano 0,3cm, <P 

13 Masculino 62 años Mejilla 0,3cm. <P 
14 Masculino 50 años Tórax 0,4 cm. <P 
15 Masculino 40añor. - Frente 0,4 cm. <P 

16 Femenino 55 años Mejilla 1,6 cm. <P 

17 Masculino 53 años Mejilla 0,3cm. <P 

18 Masculino 60 años ·, Frente 1 cm. "' 
19 Masculino 52 años Nariz 0,5 cm. <P 

TABLA 1: · 

mejillas. 3 en la frente; en dorso de la mano. 
pierna y párpado 2 casos en cada una de e:s
tas localizaciones y uno en torax {tabla 1 ). 

Predominaron en el sexo masculino { 14 
casos), sobre el femenino. siendo la propor
ción del 73 por 100, lo que representa •1.1na 
incidencia casi triple con respecto a la mujer. 

Las edades oscilaron entre 44 y 69 c1ños. 
siendo la media de 55 años. 

Ninguno de los casos ha recidivado. Dos 
de ellos llevan un mes de evolución dE":spués 
de su extirpación quirúrgica, los restantes. 
corresponden a un año (5 casos), dos :años (7 · 
casos) y tres años (5 casos). 

Macroscópicamente el tamaño medio de 
las lesiones ha sido de O. 76 cm. de diámetro, 
siendo la mayor de 2 cm. y la menor de 
0.3 cm. Se caracterizaron por ser lesiones so-' 
litarias, elevadas sobre la superficie epidérmi
ca. con apariencia poliposa. mostrando en su 
porción central un cráter relleno de queratina, 
friable. en torno del cual se situaba un rodete 
blanquecino-nacarado de consistencia elásti-.. 
ca y recubierto de epidermis. (Figs. 1. 2 y 3). 

Microscópicamente se observó en todas 
las preparaciones una fosa central superficial 
alojada en la epidermis hiperplásica que la 
rodea. estando ocupada por queratina. sobre 

una zona de acantosis y papilomatosis {Figs. 
4 y 5). En los cortes tangenciales se observa
ron frecuentes imágenes de globos córneos 
incluidos en profundidad {Figs. 6 y 7). En casi 
todos los casos se encontró en la epidermis 
profunda. figuras de mitosis, aunque no exis
tía verdadera anaplasia (Figs. 8 y 9). En la 
porción superior de la dermis se observó un 
intenso infiltrado de linfocitos, polinucleares 
neutrófilos y eosinófilos. que se extendían 
hacia la epidermis. no identificándose a ve
ces la capa basal (Fig. 4). En uno de los casos 
se observó la presencia de células gigantes 
de "cuerpo extraño" las cuales mostraron 
fagocitosis del epitelio necrótico y queratina 
{Fig. 10); este caso se acompañó de degene
ración y atrofia de las células epidérmicas, lo 
que indica según Roggk y Whimster (4). que 
el tumor está en fase de regresión. El borde 
de resección quirúrgico se encontraba libre 
de tumor en los 19 casos. 

Discusión 

En general se acepta que la edad de apari
ción del queratoacantoma oscila entre los 50 
y 60 años (M aseará t6l. no dándose antes rle 
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F 1gura 1. A spect o macroscópico. 
La umbilicaci6n ce ntral correspon
de al cráter con el tapan querat6· 
s1co cuyos bordes quedan indica
dos por las flechas (figuras 2 y 3 ). 

Figura 2 A specto macroscóp ico 

F 1gura 3 Aspecto macroscop1co 
H y E 
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Figu ra " Borde de la lesión Ld 
epide rmis presenta hiperquerato 
si s, acantosis y papiloma tosi5 
Obsérvese el denso infiltrado infla 
matorio de t ipo linfocotario de l 
dermis. H v E." 10 

Figura 5 Detalle de la anterior 
Obsérvese la ausencia de atrpias 
celulares en la epidermis y la bue 
na ciel imitación dermo-ep idérmica 
H. y E.' 40. 

F 1gura 6 Globos córneos en pro 
fundidad. Epidermis sin al teracio 
nes l H y E ' 25 ) 

1\1 Nl\VARRFTF Pl\TOLOG IA. VI. 1 
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Figura 10. Células gigante s de cuerpos extraños lasteriscos). (H y E 1001. 

los 20 años. La edad media de los pacientes 
estudiados fue de 55 años, siendo las edades 
lími tes de los mismos 44 y 69 años, encon
trándose todos los casos dentro de la edad 
descrita por la mayoría de los autores. Allen 
(7) cita la existencia de esta tumoración en 
niños. 

En la literatura se describe que afectan por 
igual a ambos sexos - M ascaró (6); excepto 
cuando son múltiples y se dan en niños, en 
cuyo caso, según Allen (7) hay p redominio 
del sexo masculino; en nuestros casos el 7 3 
por 100 corresponden a varones, aú n siendo 
todos los tumores únicos y en adultos. 

Llama la atención encontrar dos tumores 
situados en pierna, pertenecientes a una mu
jer de 69 años y a un varón de 54 años. y 
o tro situado en torax correspondiente a un 
varón de 50 años. 

Los tamaños en general están dentro de 

los límites señalados por los diversos autores 
- Allen (7), Stanley (8) y Leve r (9), de 0,5 a 
2 cm .. excepto en 4 casos que presentaron 
0,3 cm. Hay casos descritos de 5 cm. de diá
metro - Allen (7). 

El dato que se describe macroscóp ica
mente de tumoración umbilicada se confirma 
en los aportados en este trabajo, al igual que 
la presentación solitaria del queratoacanto
ma. ya que muy rara vez se presenta como 
lesiones múltiples. Poiares Baptista, citado 
por Mascaró (6), hace la siguiente clasifica
ción : 

a) Forma típica: (Dupont-Mac Cormac) la 
ya descrita. 

b) Formas intermedias: con 2 a 6 elemen
tos que pueden ser poco típicos por e l aspec
to o la loca lización. 
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c) Formas múltiles: 
1 ) Localizadas (Tipo Poth) sobre el dorso 

de las manos, brazos y antebrazos, a veces 
con un carácter familiar. 

2) Múltiples diseminadas (Tipo Fergus
son-Smith) de adultos jóvenes. 

3) Tipo eruptivo (De Gryzbowski), prurigi
noso, localizándose en la parte alta del cuer
po: cabeza. tronco, miembros superiores, 
donde se pueden observar varios cientos de 
elementos. 

De las formas intermedia:-: y múltiples, no 
hemos observado ningún c~o. 

El tiempo de evolución ha oscilado entre 
40 días y dos meses, por lo que todos los ca
sos han sido extirpados en la fase de estado 
de la tumoración, aunque histológicamente 
uno está en la fase de regresión. 

El diagnóstico diferencial entre el quera
toacantoma y el carcinoma epidermoide lo 
podemos basar en las escasas atipias o au
sencia de las mismas en la penetración o no 
de las papilas y la existencia de nidos epite
liales en el dermis, propias del carcinoma. 
Las capas superficiales de la epidermis que 
rodean al queratoacantomano presentan ati
pias, sin embargo, en el carcinoma, la epider
mis vecina muestra alteraciones hiperplási
cas con atipias. La invasión profunda de la 
piel normal y grasa subcutánea son también 
propias del carcinoma. El englobamiento de 
fibras elásticas por las células epiteliales, in
dica carcinoma, según Pinkus, citado por 
Herberbt ( 1 O). Los estudios histoqu(micos 
permiten constatar la gran riqueza en glucó
geno del tumor, distribuido de una manera 
más uniforme que en el carcinoma epider
moide (6). 

En la literatura se recogen numerosos ca
sos diagnosticados inicialmente de queratoa
cantoma, con la historia clínica descrita, a los 
que se les hizo tratamiento conservador y 
que por la rápida presencia de metástasis, se 
llegó a un diagnóstico final de carcinoma epi
dermoide, así Jackson ( 11) publicó 4 casos. 
En ninguno de los aquí publicados se produjo 
recidiva local. Se describen casos de recidiva 
local por extirpación incompleta, esto no su
cedió en ninguno de los 19 casos, en los que 

había unos amplios márgenes de seguridad 
rodeando el tumor. 

Resumen 

Se estudian 19 casos de queratoacanto
ma, tras revisar 1.485 biopsias de piel. 

Su localización en orden de frecuencia ha 
sido; surco nasogeniano y nariz, mejilla, fren
te, dorso de la mano, pierna, párpado y tórax. 

No se localizaron en labio ·ni en cuero ca-
belludo. _,, 

Se caracterizaron macroscópicamente por 
ser lesiones solitarias, e.levadas sobre la su
perficie epidérmica, con apariencia vegetan
te, mostrando un cráter relleno de queratina 
en su porción central, en torno del cual se si
túa un rodete blanquecinonacarado de con
sistencia elástica. 

De desarrollo rápido, alcanzaron diáme
tros hasta de 2 cm., en un período de uno a 
dos meses. 

Aparecieron en sujetos de edad compren
dida entre los 43 y 70 años. 

Fueron más frecuentes en varones (73 por 
100). 

No recidivaron ni dieron metástasis. 

Summary 

Nineteen cases of Keratoacantoma out of 
1.485 dermopathological cases are studied·. 

In order of frequency their localization was 
in the sulcus nasogenianus and nose, cheek, 
forehead, back of the hand, leg, eyelid and 
thorax. No cases of lip or scalp were availa
ble. 

Macroscopically they were isolated le
sions, slightly raised up on the epidermical 
surface, having a vegetating appearance and 
showing a central crater surrounded by a 
whitish, elastic ring. 

They developed rapidly and sorne of them 
attained a diameter of two cms. in a period 
of one or two months. 

The age range was between 43 and 70 
years, occurring more frequently in males (73 
por 100). 

None of them recurred or metastized. 
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UN CASO DE CONDROMA SINOVIAL GIGANTE 
ESTUDIADO CON MICROSCOPIA DE RASTREO 
Doctores J. Forteza-Vila, J. Ruiz-Jiménez, J. M. Gómez Fayren y 
A. Llombart Bosch 

Introducción 

Los tumores benignos de la sinovial son 
excepcionales en la práctica de cirugía orto
pédica. Entre estos tumores sinoviales está el 
condroma sinovial, la sinovitis pigmentada 
villonodular, el xantoma, el hemangioma y el 
lipoma. JAFFE. 1958 (2) conceptúa el con
droma sinovial como un proceso poco fre
cuente y cita tener experiencias de 6 casos. 
COVENTRYN y colabs. 1966 ( 1) entre 95 tu
mores benignos de sinovial encuentran 2 7 
condromas, mientras que JEFFREYS en 
1 967 (3) revista 19 casos de condromas si
noviales. 

Actualmente los estudios morfopatológi
cos de la sinovia se han enriquecido con una 
nueva técnica, la de microscopía de rastreo, 
sobre la que existen algunos trabajos como 
el de REDLER en 1970 y WYSOCKY y co
labs. en 1972 (6). Sin embargo, no conoce
mos el estudio con esta técnica de ningún 
condroma sinovial. 

La relativa rareza de estos tumores, aún 
más marcada con las peculiaridades de nues
tro caso, como es su gigantismo y su larga 
evolución, y la posibilidad que hemos tenido 

de estudiarlo con la microscopía de rastreo, 
nos ha movido a la presente publicación. 

Caso clínico 

Enfermo J.R.G. de 25 años de edad, de 
profesión albañil, que sufrió una meniscecto
mía en rodilla derecha como consecuencia de 
una lesión de origen traumático. Un año des
pués de la intervención el enfermo empezó a 
notar un abultamiento tumoral, causándole 
una discreta limitación en los movimientos 
de flexión y extensión. El enfermo acude a la 
consulta 5 años después por molestias fun
cionales en la rodilla. 

Los datos analíticos son banales y en la 
exploración clínica se objetiva una tumora
ción que interesa las caras anterior y laterales 
del tercio inferior del fémur y rodilla derecha 
en forma de coraza curva no adherente a piel, 
de superficie nodular al tacto como racimos 
duros y sin signo alguno de inflamación in
fectiva. Desde un punto de vista funcional 
existe una limitación de la extensión en 1 O 
grados. 

En e! examen radiográfico aparece una 
masa tumoral totalmente independiente de 
los extremos óseos articulares de fémur y ti 
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Figura 1. Imagen macroscópica que muesua el aspee 
to mul tinodular de la tumoración. 

Figura 2 Radiografía en proyección late ral . donde se 
observa el aspecto irracimado de la tumoración. 

Figura 3. Panorámica del tumor en donde se aprecian los focos de células cartilagino
sas separad as por abundante estroma (x 10). 
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bia. con nódulos típicos cartilaginosos ca lcifi
cados. arracimados. afectando a toda la sino
vial (Fig. 1. ª). El examen tomográfico confir
maba esta morfología. Se practicó la 
extirpación quirúrgica de todo el tumor. 

Anatomía patológica macroscópica 

Tumoración de 450 gramos de peso y de 
12 X 8 x 7 cm. de diámetro, muy consisten
te, de co lor blanquecino y con múltiples nó-

Palologla núm. 1 - 6 

Figura 4. Imagen de microsco
pia electrónica de rastreo que 
muestra tridimensionalmente 
las orofundas irre¡¡ularidades 
de la superficie del 1umor 
IX 2.000). 

Figura 5. En primer plano, ima
gen de una posible trabécula 
ósea (x 3.000). 

dulos cartilaginosos que hacen prominencia; 
los nódulos son de tamaño muy var iable y en 
general la superficie tumoral es muy irregu
lar. (Fig. 2.) A la sección aparece una superfi
cie también blanquecina nodular y de la mis
m~ consistencia. 

Anatomía patológica microscópica 

En los fragmentos de tejido teñidos con H. 
E. y el tricrómico de MASSON, se aorecian 
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F.gurd 6 Imagen de rios 
riosibles condrocitos alt~
rados ( 650) 

nódulos de tejido carti laginoso, limitados por 
cápsulas fibrosas de considerables grosor. En 
algunos de los núcleos cartilaginosos hay cé
lulas con núcleos voluminosos o dobles, pero 
no se observan atipias (Fig. 3) . Algunos de 
los nódu los cartilaginosos muestran áreas de 
calcificac ión, llegándose a la osificación fo
ca l. El intersticio conjuntivo del tumor es rico 
en fibras y pobre en cé lulas. 

M icroscopia de rastreo 

Fragmentos de 0,5 cm. de diámetro fija
dos en glutaraldehído y osmio son sombrea-

dos con oro y examinados con un microsco
pio de rastreo JEOL. (*) 

Se observa una superfi cie marcadamente 
ondulante. abrupta con salientes. entrantes y 
poros. (Fig. 4). Esta superficie aparece par
cial mente cubierta por célu las sanguíneas, 
restos ce lulares y fibrina. En alguna zona se 
observa la contaminación por elemen tos san
guíneos com o hema tíes y plaquetas. A la 
sección aparecen zonas con abundantes ha-

( •) Agradecemos al Prof. Dr. D G. Forteza Bover; Di
rector del lns1itu10 de lnves11gaciones Citológicas. las fa
cilidades ciadas on el uso de la microscopía de ras1reo 
y al Dr. J. Hemónde1 su eniusinsw y expen a colabora
ción. 
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ces de fibras dispuestas en mallas o redes. 
Algunas zonas corresponden a trabéculas ó
seas y reflejan con mayor intensidad los elec
trones (Fig. 5). Elementos grandes de 30 mi
cras aproximadamente y de forma cúbica y 
redondeada, se observan en relación con de
presiones de la superficie, en las secciones 
de la preparación y parecen corresponder a 
condrocitos (Fig. 6). 

Discusión 

En cuanto al diagnóstico clínico., aunque 
las primeras radiografías podrían hacer pen
sar en un sarcoma, la larga evolución y la in
dependencia de la masa tumoral con respec
to a los extremos óseos articulares, des
tierran esa idea y hacen establecer por la 
morfología radiológica el diagnóstico de con
droma sinovial. Este diagnóstico es confirma
do anatomopatológicamente por la existen
cia de los numerosos focos de tejido cartila
ginoso con zonas de formación ósea 
separada por tejido conjuntivo. 

La diferencia entre este proceso y otras 
entidades como la osteocondritis disecante, 
la osteoartritis y las artropatías neuropáticas, 
es debida a que en estos procesos hay una 
condromatosis, inclusive con calcificación 
por aposición sobre una membraria sinovial 
afecta de una sinovitis, mientras que en el 
condroma sinovial se aprecia, morfológica
mente, cómo es la membrana el sitio de for
mación de los núcleos cartilaginosos. Tam
bién este caso muestra una larga evolución 
y gran tamaño, lo que demuestra la benigni
dad clínica del tumor. 

Histológicamente es también benigno y el 
hecho de encontrar células con núcleo muy 
voluminoso o dos núcleos, sólo nos indica la 
capacidad de proliferación que el tumor tie
ne, y que es la que explica su gran crecimien
to. 

A pesar de que no hay células cartilagino
sas en la membrana sinovial normal, en estos 
tumores benignos como ya dijo JONES en 
1924 (4) ocurre una metaplasia de elemen
tos mesenquimales de la membrana sinovial. 
El trauma que en estos casos existe puede 

ser la primera injuria predisponente a la for
mación del tumor. 

El estudio de rastreo demuestra la existen
cia de variaciones en la forma tridimensional 
con relación a la normal estructura de la sino
vial, consistentes en las abruptuosidades de 
la superficie sinovial. En relación con las 
áreas tumorales destaca la existencia de fi
bras de colágena así como de trabéculas 
óseas. Normalmente la superficie de la sino
vial, al igual que la del cartílago varía según 
el área observada (REDLER y ZVMMY, 1970) 
(5); lógicamente esta diferencia aumenta al 
tratarse de un tejido tumoral. 

Resumen 

Se presenta el primer estudio en la biblio
grafía nacional de un caso de Condroma si
novial, con microscopía electrónica de ras
treo, en un varón de 25 años que había sido 
meniscectomizado 5 años antes debido a un 
traumatismo. Histológicamente este raro tu
mor está formado por nódulos cartilaginosos 
(algunas de cuyas células tienen núcleos gi
gantes o dobles), rodeados por tejido conjun
tivo fibroso. El microscopio electrónico de 
rastreo muestra una superficie ondulada y 
abrupta así como un entramado de fibras co
lágenas y trabéculas óseas. Los nódulos car
tilaginosos se forman a partir de la membra
na sinovial en virtud de una metaplasia de los 
elementos mesenquimales propios, actuando 
el trauma previo como un factor desencade
nante. 

Summary 

The first case in the national literatura re
ferences of Synovial chondroma is rapported, 
and scanning electron microscopic observa
tions are presentad in a 25 year old man that 
was meniscectomiced 5 years ago, after a 
traumatism. Histologically this uncommon 
tumor is formes by cartilaginous nodes (sorne 
of which cells have doubles or giants nuclei), 
surrounded by fibrous conncective tissue. 
Scanning electron microscope show~ a wa
ved and rugged surface as so a framework of 
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collagen fibers and osseous trabeculae. Carti
laginous nodes are derived from synovial 
membranes by reason of a metaplasia ot pe
culiars mesenchymal elements, the previous 
traumatism performing as a precipitating fac
tor. 
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CABALLERO GORDO (Abelardo).-Zurbano, 73. A. Madrid-3. 
CABRE F10L (Vicente).-Travesera de Gracia, 44. Barcelona-6. 
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REOUESENS MANTEROLA (Luis Fernando).-General Mola, 12. Madrid-1. 
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RIVERA POMAR (José M.ª.).-Facultad de Medicina. Bilbao. 
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ROCHE Ru1z (Francisco).-PI. Castellini, 8. Cartagena. 
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RODRIGUEZ GARCIA (José Ramón).-Jaime 1, 9. Murcia. 
RoDRIGUEZ de ISLA Madrid. 
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RODRIGUEZ PEREZ (Rosa M.ª).-Manuel Cortina, 11. Madrid-1 o. 
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RODRIGUEZ loPEZ (Marra).-Mallorca, 290, 2.0 2.ª. Barcelona-9. 
RODRIGUEZ Rico (Luis).-Av. Calvo Sote lo, 17. 
ROLDAN GoMEZ (José Luis).-Galo Ponte, 4. Las Palmas, l.C. 
REOUERO SANZ (Angel).-José Ortega y Gasset, 54. Madrid-6. 
RON FRAGA (Angel).-Real, 25. La Coruña. 
RONCACIO LLANO (Jaime).-Viana, 27. La Laguna. (Tenerife.) 
RUBIO MORALES (Enrique).-Rios Rosas, 17. Madrid-3. 
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RUBIRA HERREROS (Juan José).-Juan de Urbieta, 22. Ma~rid-7. 
Ru1z CHICA (Antonio).-Treviño, 7. Madrid-3. 
Ru1z de la HERMOSA (Angel).-San Francisco de Sales, 21. Madrid-15. 

SANCHEZ CALVO (Manuel).-Alfileritos, 8. Toledo. 
SACAVELLES CERVERO (Manuel).-Barón de Cárcer, 27. Valencia-1. 
SAGRA CATEDRA (Gabriel).-Peral 48. Linares. (Jaén.) 
SALAMERO REYMUNDO (Francisco).-Balmes, 364. Barcelona-6. 
SALARICH TORRENTS (Miguel).-Aribau, 179. Barcelona-11. 
SALVATIERRA MATEO (Vicente).-A. Ganivet, 2. Granada. 
SANCHEZ GARRIDO (Francisco).-Blaséo de Garay, 8. Madrid-15. 
SANCHEZ MARTIN (Agustín).-Andía, 4. San Sebastián. 
SANCHEZ de RIVERA VAZOUEZ (Gregorio).-Ferrer del Río, 21. Madrid-2. 
SAMPEDRO NUÑO (Andrés).-PI. San Pablo, 4. Valladolid. 
SANCHEZ CLEMENTE (Celso).-Ronda Se:yovia, 51. Madrid-5. 
SANCHEZ R1vERO (Alvaro).-Calvo Sotelo, 1 O. Puertollano. (Ciudad Real.) 
SANZ PAREJO (Joaquín).-José Antonio, 6. Don Benito. (Badajoz.) 
SEGUR FERRERO (José M.ª).-Vfa Layetana, 118. Barcelona-9. 
SILVA GARCIA (Vicente).-P.0 Delicias, 88. Madrid-7. 
S1LVAN LALINDO (Santiago).-Rafael lbarra, 25. Bilbao-14. 
S1LVAN MARTINEZ (Abelardo).-P.0 Delicias, 130. Madrid-5. 
S1ESTER CASTRO (César).-Av. Goya, 47. Zaragoza. 
SOL FERNANDEZ (José Ramón del) Facultad de Medicina. Valladolid. 
SOLANO BERRAL (Enrique).-Av. Gran Capitán, 17. Córdoba. 
SOPEÑA IBAÑEZ (Angel).-General Mola, 103. Madrid-6. 
SOPEÑA OuESADA (Angel).-Cantalejos, 13. Madrid-35. 

TABOADA RoDRIGUEZ (Manuel).-D. Ramón de la Cruz, 109. Madrid. 
TOLEDANO GASCA (Adolfo).-Av. Toreros, 1 o. Madrid-2. 

ToRTAJADA MARTINEZ (Miguel).-Comedias, 13. Valencia-3. 
TORNERO GARCIA (Maria del Carmen).-Ponzano, 67. Madrid-3. 
ToRREJON OJEDA (Manuel).-Zumalacárregui, 1 O. ~aragoza. 
Tovas APARICIO (José M.ª.).-Pilotos Reguera!, 4. León. 
TUBIO BUJALANCE (Jasé).-Plaza San Amaro, 9. Madrid- 12. 

UcELAY y CAMBROLANG: (Roberto).-Plaza de la Concepción, 11. La Laguna. (Tenerife.) 
URBANO MuÑOZ (Sebastián).-Mendoza, 237. Córdoba. República Argentina. 
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WAANDIZAGA BERIGNISTAI (Antonio).-Residencia Sanitaria del SOE. "La Paz". Av. Generalísi
mo, 177. Madrid-20. 

VALVERDE PINEDO (Victoriano).-Gamarzo, 28. Valladolid. 
VALLE PARRILLA (Ricardo).-José Antonio, 40. La Línea de la Concepción. (Cádiz.) 
VALLVE MIRO (Juan).- Mallorca, 169. Barcelona-11. 
VARELA MUÑOZ (Alfonso).-Gran Via, 5. Huelva. 
VARELA PARACHO (Jesús).-José Picón, 9. Madrid-2. 
VAUTRIN EsCOBIO (Guillermo)'.-Av. de la Habana, 15. Madrid-16. 
VAZOUEZ GARCIA (Jesús).-Facultad de Medicina. Estudio General de Navarra. Pamplona. 
VELAZQUEZ REPETO (Joaquín).-San Salvador, 4. Cádiz. 

V1LAPLANA VILAPLANA (Eduardo).-Maestro Marqués, 95. Alicante. 
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VtLARDELL (Francisco).-San Antonio, M.ª Claret, 167. Barcelona-13. 
V1ÑUELAS EscuoERO (Luis).-Plata, 2. Toledo. 

ZAMBRA CASTAGNINI (Gildo-José).-Barcelona, 2016. Departamento 105. Santiago de Chile. 
ZAMARRIEGO CRESPO (José).-Fuencarral, 132. Madrid-1 o. 
ZAMARRIEGO MORENO (Juan José).-Av. Mediterráneo, 14. Madrid-7. 

ZAMORANO SANABRIA (Luis).-General Oráa, 9. Madrid-6. 
ZEROLO DAVIDSON (José Miguel).-Villalba Hervás, 19. Santa Cruz de Tenerife. l.C. 



NORMAS PARA LOS AUTORES 

La Revista de la Sociedad de Anatomía Patológica. PATOLOGIA. publicará trabajos de investigación eK· 
perimental, de investigación clínica, basada en amplia casuística personal: revisiones criticas, basadas tam
bien en amplia e>speriencia: casos clinicos (entemíiendo por tales casos de interés médico notable con anato
mia patológica decisiva); crítica de libros, y resúmenes de revistas. 

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

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

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

3.• Las revisiones crhicas se eKpondrán de acuerdo con el espíritu de los párrafos anteriores. 
4.ª Las afirmaciones concretas en materia discutible deberán ir respaldadas por las adecuadas citas bi

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

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

Las ilustraciones acompañarán al trabajo en sobre aparte (no pegadas en cartulina ni otro papel). con una 
hoja en la que vay1111 escritos los pies. 



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

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

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

9.• El autor (o el prl"mer firmante si son varios) del original aceptado recibiré una prueba impresa para 
su correc:clón, que deberé devolver a la Redacción de la Revista en un plazo máximo de diez dias. Los origi
nales pubbcados quedarán como propiedad de la Revista PATOLOGIA y no podrán ser impresos sin permiso 
del autor o autores. o del Comité de Redacción de la Revista. 

1 O. El autor o el primer firmante recibiré 25 separatas después de la publicación del trabajo: en el caso 
de desear mayor número de separatas, se comunicaré asf al enviar el trabajo y se consultará el precio de 
ellas con la editorial. SI algunas de las fotografias son en color. también se cons ... i.ará el precio de las mis
mas. 

11. Toda la correspondencia debe dirigirse al doctor Angel Valle Jiménez, profesor agregado de la Céte· 
dra de Anatomia Patológica. Hosoital Cllnico de la Facultad de Medicina, ala norte, sótano. Madrid. 
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2 A Garantl'zado 

NUEVO 
JEM-lOOB 

Microscopio 
Electrónico 

par~ Aplicaciones 
Biológicas 

• Resoluclón de 2 A 
• Aumento directo x 500 • x 500.000 
• Contraste alto 
• Completamente automático 
• Carga simultánea de seis muestras 
• Voltaje acelerado de 20 a 100 KV 
• Contaminación menos de 0,1 A/mln. 
• Tenedor de muestra libre de oscilación 
• Indicador electrónico de posición de muestra 
• Aumento obtenido directamente por control dlgltal 
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