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ORIGINALES 

PATOLOGIA, vol. Vl,~ágs. 97-106, abril H}-73 

TUMORES VITELINOS DEL OVARIO 
Y TESTICULO. EST~DIO SOBR~ CUATRO CASOS* 
F. Nogales Fernández, H. Oliva Aldámiz y F. Vega La-Roche 

Teilum, en sus trabajos ya considerados 
como clésic'os en la actualidad (20, 21, 22 
-y 23) introdujo el concepto de tumores 
derivados de estructuras extraembrionarias 
no cor16nicas, proveyendo una base histo
ge nética y embriológica al concepto de 
tumores derivados del saco vitelino y ads
cribiendo a los mismos un origen germinal. 
Puso de manifiesto la noción de tumor del 
seno endodérmico, al comparar unas es
tructuras de aspecto glomeruloide, supues
tamente mesonéfricas (Schiller) (15) .con 
unas formaciones especiales, de ºincuestio
nable origen vitelino endodérmico, que se 
hallan en la placenta laberfntica de los roe
dores (Duval, 1891 ). El origen' germinal de 
estos tumores ha sido apoyado por los ha
llazgos de diversos autores (5, 6, 20 y 12). 
Pierce y.Abell (12) mostraron en sus expe
riencias que el patrón vitelino no es sino 
una variante del llamado carcinoma em
brionario, ml:ts que una verdadera diferen
ciación especifica. En los trabajos de Ste
vens (17) el origen germinal del carcinoma 
embrionario se establece de forma clara. 

La asociación frecuente con otras neo
plasias germinales, as~ como su distribu
ción "teratoide" tfpica: gónadas, reQión 
pre sacra (2 ·y 4), mediastfnica ( 1 O y 19), 
"pineal (1 y 14), etcétera, sería un dato in
directo a favor del origen germinal. 

• Fundación "Jlménez Dlaz". Departamento de 
Anatomfa Patológica. 

Ha existido mucha polémica con respec
to al hecho de que las estructuras especia
les vitelinas (senos de Duval) no existen en 
la embriogénesis humana, y por tanto que
darte en entredicho el desarrollo tumoral de 
estas formaciones. Sin embargo, Teilum 
(21 y 23) ha descrito analogías morfológi
cas claras entre su tumor del seno endo
dérmico y las estructuras vitelinas huma
nas. Además, recientemente se ha observa
do la presencia espontánea de estas neo
plasias en el ratón (13); esto establecería 
una base para la oncogénesis de estructu
ras vitelinas en especies con formaciones 
vitelinas orimarias. 

Si afiadimos a estos hechos la evidencia 
morfológica, otros posibles orfgenes pue
den ser descartados: coroidal ( 18), ependi
mario (2 y 25) v mesonéfrico (15). 

En la actualidad el concepto morfológico 
de tumores vitelinos se desliga en tres pa
trones histológicos: 1) Seno endodérmico, 
2) Vitelino polivesicular, y 3) Adenocarcino
ma del testículo infantil. Todos los casos 
que aqui se comunican corresponden al 
prlmer patrón. 

·Material 

Se ha revisado el material conjunto del 
Laboratorio de Patologfa Ginecológica de la 
11 Cétedra de Obstetricia y Ginecologia del 
Hospital Cliniéo (Madrid) y el Departamen
to de Anatomía Patológica de la Fundación 
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"Jlmériez o·taz", de Madrid. Obteniéndose 
de 264 tumores de origen germinal ovéri
cos dos tumores del seno endodérmico 
(0,78 por 1 dO) y c:ie· 43 tumores testicula
res germinales dos casos de tumor vitelino 
(4,6 por 100). El caso de mayor edad fue 
de setenta y tres años (testfGulo) y el més 
joven diecinueve años (ovario). 

El caso número 1 fue contribuido por el 
profesor Del Sol (Valladolid). Caso número 
2,por el doctor Rua (Departamento de Uro
logfa, Residencia Sanitaria, Orense). Caso 
número 3, por el doctor Montoya (Segovia). 
y el número 4, por el doctor Cifuentes De
latte (Servicio de Urología, Fundación· "Ji
ménez Diaz", Madrid), a los que expresa
mos nuestro agradecimiento por su contri
bución. 

Se realizaron tras fijación en formol al. 
1 O por-· 100, secciones de rutina en parafi
na terridas ·con H. E., Alelan Blue, P .A.S., 
azul Cíe Tolvidina, reticulina de Wilder y. tri
crómico de Masson. El número de prepara
ciones variaba desde treinta y ocho lj!n el 
caso número 2 y de ocho en el ·número 3. 

Resultados 

Macroscó~camente los casos números 
1, 2 y 4 eran tumoraciones sólidas, redon
deadas, de superficie lisa, parcialmente 
encapsuladas con áreas de rotura superfi
cial, el diámetro variable desde 6 a 18 
centímetros. La superficie de corte mostra
ba áreas hemorrágicas y necróticas en el 
seno de un tejido blanquecino grisáceo de 
apariencia ligeramente granular con áreas 
ocasionales en panal de abejas. El caso 
número 3 tiene una gran formación quf sti
ca de 16 centf metros de diámetro de su
perficie lisa y de contenido hemorrágico. 
En su superficie interna existfa un mamelón 
de tres centímetros de diámetro, con pelos 
y tejido duros mezclados con áreas de un 
tejido blanquecino muy fiable con zonas 
hemorrágicas. 

En los casos números 1, 2 y 3 no exis
tf an resto de parénquima gonadal y en el 
caso número 4 el nódulo alcanzaba un 
diámetro de cuatro centímetros, hallándose 
en el seno de un parénquima testicular de 
aspecto habitual. 

Los rasgos microscópicos inclulan en el 

caso 1 (ovario) y en el 2 (testículo) un pa
trón muhicisternal tapizado por células de 
aspecto mesotelioide, pleomórficas con 
núcleos prominentes con áreas sólidas de 
células claras. Existen formaciones de Du
val. El· estroma tumoral tenía un aspecto 
mlcoide con elementos mesenquimales es
trellados. De modo ocasional se observan 
acúmulos de material P .A.S. positivo, bien 
en algunas células que tapizan las cister
nas, bien en los espacios sinusoidales. La 
vascularización es rica y existen frecuentes 
áreas de necrosts. El caso número 4 (testí
culo) mostraba un patrón de carcinoma 
embrionario en parte sólido con múltiples 
cuerpos embrioides (véase figuras), áreas 
de tejido teratomatoso maduro (cartflago, 
epitelio escamoso y ciliádo) en el borde de 
las áreas de ·carcinoma embrionario entre
mezcladas con la cual existían áreas de 
tumor vitelino. El caso número 3 (ovario) 
mostraba un patrón de seno endodérmico 
con áreas de cartílago y epitelio escamoso. 

(En el cuadro 1, i1ustración de los rasgos 
más importantes de los casos reseñados.) 

Clínica 

Caso númerc- 1. HC/46413-48460 

M. N. G .• hembra de diecinueve años. estudiante, 
nuligrl:ivida, fue ingresada en el Hospital Universitario 
de Valladolid .en marzo de 1971, cuatro meses,previa
. mente habla .evidencia de masa abdominal de rl!Aido 
crecimiento que llegó a alcaiar el volumen de una 
.gestación de veinticuatro semanas, acompañflndose 
de intensas metrorragias. Test de embarazo n~gativos. 
Los hallazgos operatorios mostraron dos tumoraciones 
ovflricas bilaterales de 18 y 14 centimetros, asl como 
múltiples masas peritoneales. Se realizó una histerec
tomla radical y se extirparon las masas abdominales. 
Se diagnosticó de tumor del seno endodérmico, sien
do tratado posteriormente con ciclofosfamida. Cuatro 
meses mb tarde existia una dehiscencia de la cicatriz 
laparotómlca. Se reoper6 mostrando una masiva infil.:. 
tración de la cavidad abdominal. Su estado empeoró 
progresivamente muriendo un mes mlts tarde (julio, 
1971 ). 

Caso número 2. F. J. D. 728920 

F. S. V.. varón de setenta y tres años, agricultor. 
fértil, desarrolló en testlculo izquierdo una masa de 
crecimiento rllpido. no dolorosa, cinco meses antes de 
acudir a consulta en febrero de 1972; dos meses an
tes mostraba tos seca e irritativa, en el estudio preo
peratorio una metástasis de cinco centfmetros de 
dil:lmetro fue descubierta en el L.1.1. Se ret11iza úna 
orquiectomia izquierda, la .Palpación de las cadenas 
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Figura 1.-Caso H. C. 46413/ 48460. Ovario: Patrón de seno endodérmico con numerosas formaciones cis· 
ternales con cuerpos de Duval. 

Figura 2.-Caso H. C. 46413/ 48460. Ovario: Detalle del campo anterior. Enmarcado. a gran aumento. de un 
seno de Duval, mostrando un efe conectivo vascular con hematíes en la luz del vaso, tapizado por un epi telio 
"'visceral"'. En las esquinas se pueden ver células que tapizan la cavidad perisinusal. 
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Figura 3.-F. J. D. 728920. Tes
tículo: Radiografía A. P. de tórax. 
Presencia de un nódulo metastási
co en L. l. l. (Flecha.) 

Figura 4.-F. J. D. 728920. Tes
tlculo: Tumoración que sustítuye al 
parénquima testicular. Obsérvese 
el aspecto abigarrado del tejido y 
áreas de rotura capsular. (Arriba, 
izquierda.) 

PATOLOGIA, VI, 2 
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Figura 5.-F. J. D. 728920. 
Testículo: Típica formación de 
seno endodérmico de Duval 
(centro) rodeado de un espacio 
perisinusal que se continúa 
con un labe rinto cisterna! tapi
zado por células dismórficas de 
aspecto "mesotelioide" . 

Figu ra 6.- H. C. 2823. Ovario: 
Estructura de la parte vite lina. 
Existen imágenes laberínticas 
salpicadas de cuerpos de Du
val (flechas). 

Figura 7.-H. C. 28823. Ova
rio: Area de tejido te ratomato
so adu lto (cartflago). El resto 
muestra un aspecto desvitali
zado. 
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Figura 8.-F: J. D. 11139. Tes
tículo: Tumoración desarrollada 
en la zona central del órgano, 
bien delimitado en llreas (fle
chas) con un cierto aspecto 
nodular. 

Figura 9.-F. J. D. 11139. Tes
tículo: Area compacta de carci
noma embrionario. En uno de 
sus bordes existe una diferen
ciación cartilaginosa nodular 
con zonas degenerativas. 

Figura 10.-F. J. D. 11139. 
Area de carcinoma embrionario 
con marcado aspecto "poliem
briomatoso". Observamos for
maciones d ilatadas revestidas 
por un epitelío displllsico cilín
drico alto e Irregular. El conec
tivo es laxo.y de aspecto em
brionario. 

11¡111111,111111111111111111111 ¡1111¡1111¡11111111111111¡1111111¡1¡1111¡1 
2 3 4 5 6 7 
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Figura 11.- Cuerpo "embriode" típico en una zona del tumor. La zona "endodérmica" muestra un revesti 
miento análogo al que tapiza las formaciones cisternales (figura 1 O) y las de los casos anteriores (figura 5). 

Figura 12.-Area de tumor vi telino en transición con las zonas de carcinoma embrionar io. Existen microcavi
dades y una formación perivascular de seno endodérmico (inferior derecha). 
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inguinales fue negativa. El material enviado pesaba 
129 gramos midiendo 9 x 7 x 5,5 centfmetros, era 
de consistencia aumentada, encapsulado con llreas de 
rotura capsular. Se realizó un diagnóstico de tumor 
del seno endodérmico. El paciehte fue tratado posope
ratoriamente con Actinomycina O durante el cual la 
metástasis pulmonar mostró una reducción discreta. 
Muere en s .. casa cinco meses posteriormente a la 
intervención. 

Caso número 3. H. C. 28823 

T. G. C., hembra de treinta y tres años. 11 gesta 1 
para, previamente con buena salud fue ingresada en 
diciembre de 1.965 con una gestación de 26 semanas 
con abdomen agudo. El diagnóstico cllnico fue de 
embarazo con quiste ovllrico torsionado. Los hallazgos 
operatorios mostraron un útero agrandado gestante y 
una masa ovérica parcialmente qµfstica de 600 gra
mos de peso. Asimismo habla múltiples masas fria~ 
'btes hemorrllgicas en el repliegue vesicouterino v en 
otras éreas de la cavidad abdominal (omento v asas 
intestinales), existiendo 250 centimetros cúbicos· de 
ascitis hemorréglca. Macroscópicamente conslstia en 
una masa quistica bien encapsulada, de color violéceo. 
en cuyd cavidad se hallaba libre un masa de seis cen
timetros, blanquecina y de apariencia fungosa, en uno 
de los polos existfa un mamelón de 7 x 6 x 7 centf
metros de aspecto "dermoide" con pelos, material 
sebtlceo y cartilaginoso mezclado con un tejido de 
anélogas características al que se encontraba libre en 
la cavidad. En 1965 se realizó un diagnóstico de 
mesonefroma de Schiller més teratoma adulto (la en
ferma murió un mes después de la intervención).' Cin. 
co años mlls tarde, en esta revisión, se consideró como 
un -tumor vitelino (seno endodérmico) en conjunción 
con teratoma adulto. 

Caso número 4. f. J. D. 11.139 

J. S. B .• veintisiete años, varón, mostró un aumento 
de volumen de uno de los testfculos, efe.ctullndose 
una orqµ!ectomfa unilateral el 6-11-58. El tumor medfa 
6 x 7 x 5 centfmetros v se hallaba bien delimitado, a 
modo de nódulo del parénquima testicular mostraba 
un color grisflceo con flreas rojizas y adoptaba un pa
trón nodular. En 1958 se realizó un diagnóstico de 
disembrioma complejo. Revisado en 1972 ·se rediag
nostlcó de carcinoma embrionario con flreas de tumor 
vitelino y tejidos teratomatosos (cartílago, epitelio pla
no y clllado). No fue posible el seguimiento del enfer
mo. 

Discusión 

En nuestros casos, la imagen histológica 
de tumor del seno endodérmico así como la 
apariencia macroscópica fue similar en el 
ovario y testículo. En nuestro material, la in
cid~ncia, en relación al número total de tu
mores germinales, fue más alto en testículo 
que en ovario (4,6 por ·100 en testfculo con-
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.tra 0,78 por 100)._ La edad de los portadores 
de los tumores fue de distribución poco tfpi
ca, especialmente en el caso número dos 
(setenta y dos años) verdaderamente excep
cional para este tumor. En la revisión de la 
literatura realizada sólo exis!e un caso de 
mayor edad ( 13). Este caso mostró en 38 
secciones una forma pura de patrón seno 
endodérmico, asimismo rara en el testfculo, 
donde suele asociarse a otros tipos tumora
l.es (teratoma intraembrionario y carcinoma 
emor1onario). El caso tres, asimismo, pre
senta peculiaridades especiales, mostrando 
tumor vitelino en conjunción con un terato
ma quistico adulto, durante el embarazo. 
Algún ceso simUar ha sido referido (7). 

Los patrones morfológicos de los tumo
res aquf presentados favorecerfan indirecta
mente el origen germinal de estas neopla
sias, al estar asociados con otros tumores 
germinales: Teratoma (casos tres y cuatro); 
·carcinoma embrionario (caso 4), en el últi-
mo el patrón de seno endodérmico se en
contró mezclado con carcinoma embriona
rio que e·xhibe múltiples "cuerpos em
brioides" asi como áreas de teratoma in
traembrionario en la periferia de los nódu
los de carcinoma embrionario. Esta mezcla 
apoyarla las nociones de Pierce (12) de ser 
los tumores vitelinos. variedad de carcino
ma embrionario, asf como la diferenciación 
de tejidos teratomatosos por el mismo. 

En todos los casos (excepto en el núme
ro cuatro) se realizaron los t~st gonado
troffnicos, que fueron negativos. La avolu
ci6n clfnica fue de crecimiento muy rápido 
(cuatro-cinco meses) y todos los pacientes 
acudieron a la consulta por sensación de 
masa abdominal o testicular. La superviven
cia fue bajfsima (uno a seis meses), metasta
tizando los casos ováricos en la. cavidad 
abdominal y uno de los casos testiculares en 
pulmón. El tratamiento fue inefectivo en los 
casos tratados con cirugía sólo (caso número 
tres) como en los casos de terapia combina
da (cirugía radical + antiblásticos). La radica
lidad de la operación (caso número uno) en 
comparación con la excisión parcial (caso 
dos y tres) no jugó papel ninguno en 1a su
pervivencia. 

Ninguno de nuestros casos fue tratado 
con radioterapia. No se halló diferencia en 
el comportamiento qlínico entre el patrón 
puro de seno endodérmico y los casos en 

los que se encontraba asociado a otros 
tipos germinales. Se podría asumir que la 
malignidad es la dada por el patrón vitelino 
(12) que fue el único hallado en las metás
tasis (casos u.no y cuatro). 

En el caso tres· la evolución fue mucho 
más rápida y quizá debido al estado gesta
cional de la paciente, como ocurre en otras 
neoplasias (carcinomas cervicales, mama, 
etcétera) en los que el embarazo actúa como 
un factor que favorece la difusión del tum.or. 

Resumen 

Se presentan cuatro casos de tumores 
vitelinos del ovario y testículo, que repre
$entan 0,78 por 100 y 4,6 por 100 de los 
tumores germinales de cada órgano, res
pectivamentP. l'a edad de aparición osciló 
entre los diecinueve años (ovario) y setenta 
y tres (testículo), siendo esta última una 
edad atlpica de preséntación en estos tu
mores. E I curso cllnico fue malo en todos 
los casos y la supervivencia muy baja (uno 
a seis meses), en ún caso el tumor fue des
cubierto durante el embárazo con una su
pervivencia de un mes solamente. No se 
hallaron diferencias comparativas en los 
resultados tras: excisión simple, .cirugla ra
dical y cirugía más quimioterápica. 

Los patrones histológicos fueron de seno 
endodérmico puro en dos casos (uno de 
ovario y otro de test/cu/o con morfologla 
similar). Los otros casos se asociaron uno 
de ellos a carcinoma embrionario con teji
dos teratomatosos maduros v el otro a un 
teratoma qulstico adulto durante el emba
·razo. Los patrones vi.telinas fueron similares 
en ambas localizaciones. La imagen encon
trada en las metástasis fue siempre de 
tumor vitelino. 

La asociación con tumores germinales en 
dos casos favorecerían indirectamente la 
idea del origen germinal de estas neopla
sias. 

Summary 

Four cases of yolk sac tumours, two of 
ovarian and two of testicular origin are 
presented, representing 0,78 por 100 and 
4,6 por 100 respective/y of the germinal 
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tumours of fema/e an<J male gonads. The 
age ranged between 19 (ovary) and 73 
(testis). The. /atter being high/y unusual far 
this tumour type. Clínica/ course was bad 
and surviiJa/ rste very /ow (1-6 months). In 
one instance tumour was discovered .during 
pregnancy which. was the one with /owest 
survivaL N.o differences were found in the 
comparative results of treatment (simple 
excision, radical surgery, · and surgery plus 
chemotherapy). 
· Histo/ogical pictures ·were of pure endo

dermal sinus patterns (Teilum) in two cases 
(one ovary and one testis). The other two 
cases showed a "mix.ed" pattern of vitelline 
iumour, one associated with embryonal 
carcinoma with teratomatous tissues (tes
tis) and the other with an adult · cystic. t,;ra
toma during pregnancy. 

Patterns were similar in both localiza
tions. In al/ cases metastasis were of vite-
1/ine tumour. 

The e/ose associa.tion with other germi
nal tumours in two instances wou/d indi
recty favour the -idea of germinal origin of 
yo/k sac neoplasms. 
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BASES MORFOLOGICAS 
DE LA· HIPERTROFIA CARDIACA* 
A. _Bullón-Sopelana y J. Fariña 

lntroduc9ión 

La función primordial del corazón consis
te en el envio a la periferia de un volumen 
sanguíneo suficiente,· es decir, que sea 
capaz de cubrir las necesidades energéticas 
de todos y. cada uno de los elementos ce
lulares de nuestra. economia. Para alcanzar 
este objetivo es necesario un volumen 
minuto mínimo,-, que por término medio es 
de 5,5 litros por minuto. El volumen minu
to es el resultado del producto del volumen 
sistólico por la frecuencia cardiaca, y por lo 
tanto el corazón puede aumentar dicho 
resultado aumentando cualquiera de los 
multiplicandos, es decir, mediante el incre
mento bien del volumen sistólico, bien de 
la frecuencia cardiaca, o de ambos.-' En un 
corazón no entrenado y sometido a un es
fuerzo, de corto tiempp de duración, el 
mecanismo fundamental de la adaptación 
es el incremento de la frecuencia, mientra$ 
que un miocardio entrenado utiliza como 
mecanismo adaptativo primordial· el au
mento de volumen sistólico. Eo el entrena
miento deportivo, los requerimientos per.ifé
ricos van a ir aumentand.o de una forma pau
latina y gradual, mientras que en la adapta
ción de la hipertrofia patológica se exige de! 
miocardio un mayor trabajo de una forma 
més o menos brusca, pero sobre todo incon
trolada. El objeto de-..éste trabajo es el estu-

• Cátedra de Anatomia Patológica de la Facultad 
de Medicina de Madrid_ (profesor Bullón). · ' 

dio de la morfologfa tanto macroscópica 
como microscópica y ultraestructural de la 
hipertrofia cardiaca. No es posible hacer un 
estudio exhaustivo de ·toqos los problemas 
que -se pJantean en el estudio de la hipertro
fia y únicamente vamos a apuntar algunas de 
las cuestiones en las que nosotros hemos 
trabajado experimentalmente durante los úl
timos años y sobre cuya base vamos a inten
tar explicar algunas de las preguntas esen
ciales del tema, como, por ejemplo: ¿cuál es 
la· morfología ultraestructural del miocardio 
en la hipertrofia?, y sobre todo, ¿qué causas 
deteJminan la aparición de una insuficiencia 
en un corazón hipertrófico anteriormente 
compensado? 

Hallazgos macroscópicos 

Cuando nosotros estudiamos un corazón 
desde el punto de vista macroscópico en la 
sala de autopsias, decimos que. existe una 
hipertrofia 9uando ta viseara presenta un 
aumento de peso significativo con respecto 
al del corazón normal. Sin embargo, la 
normalidad del peso cardiaco esté también 
sujeta a discusión. En los estudios necr6p
sicos se da -como peso cardiaco medio· en 
un individuo adulto el de 300 gramos ±.. 
50 gramos. No obstante, Koberle ( 17"), tras 
estudiar la relación entre peso cardiáco y 
peso corporal en diferentes animales, pien
sa que esta cifra representa un cierto _grado 
de .atrofia miocáfdica y que la hipertrofia 
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tras el entrenamiento, por ejemplo, en los 
deportistas, sería el estado ideal del cora
zón. Linzbach (19) propone la frontera o 
límite de los 500 gramos como peso críti
co, a partir de la cual la insuficiencia podría 
aparecer en ese miocard io con gran facil i
dad; para Schoenmackers (32) este límite 
crítico se encuentra en los 550 gramos. 

U na vez que hemos hecho el diagnóstico 
macroscópico de hipertrofia pode mos dis
tinguir dos tipos, en general, bien diferen
ciados: la llamada hipertrofia concéntrica y 
la hipertrofia excéntrica. Mientras que la 
primera posee una cavidad ventricular cuyo 
volumen no está aumentado, en la segun
da existe un componente de dilatación muy 
manifiesto. Luego veremos cuál es la deta
lle morfológico que refleja esta dilatación. 

Además de las formas de hipertrofia 
concéntrica y excéntr ica , ya comentadas, 
se admitía clásicamente un grupo de car
diomegalias de etiología desconocida y del 
que hoy se ha separado el concepto de 
cardiopatías pseudohipertróficas, en las que 
el peso cardiaco aumentado no correspon
de a un incremento de la masa contráctil , 

sino al depósito en el intersticio miocárdico 
de diferentes sustancias. Entre estas car
diopatias pseudohipertrófi cas, podemos 
encontrar los cuadros de amiloidosis, las 
calcif icaciones metastásicas, la glucoge 
nosis, etcétera. Queda , sin embargo, en 
todas las clasificaciones un grupo de car
diopatías hipertróficas id iopáticas, en las 
que no es posible detectar por los estudios 
morfológicos o bioquímicos una causa etio
lóg ica. Esta s cardiopatías idiopáticas pue
den ser difusas o localizadas. En el caso de 
las cardiopatias difusas el diagnóstico más 
socorrido, pero que muy pocas veces deja 
convencido al patólogo, es el de estadio 
residual de una miocarditis, probablemente 
virásica. Dentro de las cardiopatías idiopá
ticas localizadas, el cuadro mejor estudiado 
es la denominada estenosis subaórtica in
fundibular hipertrófica, o hamartoma car
diaco que es como la llamó Teare (35 ). De 
esta última forma de cardiopat ía hemos 
tenido ocasión de estudiar 11 casos, ya 
publicados (8 ). y últimamente otros dos 
casos. hallazgos de autopsia y diagnostica
dos clínicamente como insuficiencia mitral 
(figura 1 ). 

Figura 1. 
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Figura 2. 

Hallazg o m icroscópicos 

Los hallazgos de la microscopía conven
cional tienen , desde el punto de vista cuali
tativo, escaso interés. ya que ofrecen una 
información escasa. Mediante el estudio 
histológico asegura m os el diagnóst lco de 
hipertrofia de la fibra muscular cardiaca. 
pero no podemos indicar absolutaro1ente 
nada con respecto al tipo, o a la et iología 
de la misma. La fase de evolución en la 
que se halla esta hipertrofia vamos a verla 
reflejada microscópicamente , pero no de 
fo rma cualitativa en la fibra muscular. si no 
cuantitativamente investigando la re lación 
tejido conjuntivo-tejido muscular. Microscó
picamente encontramos un aumento ll11ma
tivo del diémetro de la f ibra, més evioente 
en los cortes transversales que en los lon
gitudinales (figura 2). Es interesante señalar 
aquí que el diémetro de la fibra muscular 
cardiaca es précticamente igual para todos 
los mamíferos. Por ejemplo, no hay diferen
cias significantes entre el diémetro med io 
de la fibra cardiaca humana (peso del 
corazón 300 gramos) y el de 11 fibra car
diaca de la ballena ( 11 5 k i logramos de 
peso cardiaco). Esta constante en el tama-

ño fibrila r hace posible que podamos reco
nocer la existencia de un a hipertrofia sola
mente con asom arnos al microscopio. El 
núcleo aumenta igualmente de tamaño, se 
hace extraordi nar iamente polimorfo y au
menta su densidad cromética; sin em bargo, 
de mayor interés es el estudio de la fun
ción nuclear mediante timidina-H3 y las 
investigaciones citofoto métricas. En este 
momento debemos p reguntarnos si existe 
algún momento en que p oda mos habl ar de 
hiperplasia, es decir, de f iguras de división 
mitósica que den lugar a un aume nto en la 
celularidad. Pfitzer (25) ha estudiado con 
las técnicas antedichas d iferentes formas 
de hipertrofia cardiaca. y coincide con los 
estudios efectuados por Sand ritte r (30) al 
afirmar q ue el corazón hipertrófico muestra 
una síntesis aumentada de DNA, lo que le 
lleva a alcanzar estadios poliploides. Citoler 
( 10) afirma que estos aumentos en la sín
tesis del D NA son típicos en la hipertrofia 
cardiaca, pero no parecen conducir nunca a 
divisiones mitósicas. Algunos inve stigado
res -Klinge (15)- han señalado la existen
cia de mitosis en la periferia de los infartos 
de m iocardio y nosotros mismos hemos 
tenido ocasión de observarlas en la miocar-
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ditis virásica experimental del ratón, pero 
nunca hemos visto figuras de división en 
los diferentes casos de hipertrofia estudia-· 
dos por nosotros. 

Existen autores ll.inzbach (20) y Hort (140 
que defienden la existencia de una verda
dera hiperplasia y .que piensan que la rela
ción capilar.:.fibra miocárdica, que normal
mente es de 1 :1, se mantiene por aumento 
en la capilarización. Rakusan, Du Mesnil y 
De Rochemont (29) han determinado me
diante albúmina-1-131 la capacidad de le
cho vascular terminal cardiaco en la rata 
normal y tras hipertrofia experimental y 
han encontrado que éste no aumenta. 
Nosotros creemos que el índice capilar-fi
bra miocárdica no tiene gran valor, y que 
es mucho més real la relación superficie de 
fibra-superficie de sección capilar. Al inves
tigar este índice en corazones normales, 
nos encontramos con un dato extraordina
riamente llamativo: la relación en ventriculo 
derecho es de 1 :2, mientras que en el ven
trículo izquierdo es de 1 :2,9, lo cual quiere 
decir que el ventrículo izquierdo está peor 
irrigado que el ventrículo derecho. Aunque 
a primera vista, como dice Doerr (11 ), es
tos resultados puedan parecer paradójicos 
nos explican la labilidad del ventriculo iz
quierdo para las. insuficiencias circulatorias 
y del ventrículo derecho para las alteracio
nes metabólicas. Büchner (6) habla tam
bién de dilatación capilar y no de aumento 
de la capilarización. Falta a nuestro juicio 
un estudio cuantitativo planimétrico de 
este índice de dilatación capilar en los ca-
sos de hipertrofia. . 

El estudio cuantitativo del tejido conjunti
vo tiene una gran significación en el estu
dio de la hipertrofia cardiaca. Según Knie
riem ( 16), cuando el corazón sobrepasa el 
peso crítico, es decir, los 500 gramos, el 
incremento del tejido conjuntivo alcanza 
sus mayores valores. Nosotros hemos efec
tuado contajes de tejido conjuntivo en va
rios casos de hipertrofia subaórtica muscu
lar hipertrófica. Los valores normales .del 
tanto por ciento de tejido conjuntivo en el 
miocardio no hipertrofiado oscilan entre un 
8 y un 1 O por 1 OO. Cuando la hipertrofia 
es muy acentuada, como en algunos casos 
de hipertensión y otros casos de los es
tudiados por nosotros, se encuentran por
centajes que superan el 25 por 1 OO. En 

nuestros estudios (8) en un corazón de 
estenosis subaórtica de 780 gramos hemos 
encontrado un 35 por 1 00 de tejido con
juntivo, respecto a la masa contréctil. 

Hallazgos electromicrosc6picos 

Ha sido en el terreno electromicroscó
pico donde . los estudios sobre hipertrofia e 
insuficiencia cardiaca han dado mejores 
resultados. A partir de los estudios de Van 
Breemen (5), Sjostrand y Anderssen (33) y 
Peche y Lindner (26), que demuestran de 
forma independiente y casi simultánea que 
los discos intercalares representan verdade
ros límites celulares, comienza el estudio 
sistemático de la célula miocárdica normal 
y bajo condiciones patológicas. Las prime
ras investigaciones son fundamentalmente 
cualitativas, pero pronto se perfila la nace-· 
sidad de investigaciones cuantitativas, 
como, por ejemplo, -el índice mitocon-
drias/miofilamentos IY'/ollenberger y Schulze 
(36), Pocha (27 y 28) y Meerson (219. y se 
mejoran, mediante procedimientos físicos, 
las condiciones de fijación a una longitud 
óptima que corresponda a la del desarrollo 
de una tensión !sométrica en la fibra muscü
lar (sonnenblick y Spiro (34)J De esta forma 
en los últimos años han aparecido magnífi
cos estudios sobre la fibra muscular cardiaca 
normal lfawcett y McNutt (120 y bajo muy 
diferentes condiciones patológicas. 

El estudio electromicroscópico del núcleo 
en la hipertrofia corrobora el hallazgo de la 
microscopia convencional del aumento de 
tamaño. La membrana nuclear plegada (fi
gura 3), con numerosas digitaciones e in
vaginaciones, da lugar en algunos cortes a 
la aparición de figuras extrañas, al quedar 
incluidas. en las escotaduras nucleares or
glmulos citoplasméticos, como, por ejem
plo, gotas de grasa, miofilamentos, mito
condrias, lipofuchina, etcétera. La cromati
na suele ser fina y regular en las porciones 
internas del núcleo. La membrana nuclear 
externa muestra multitud de zonas en las 
que son evidentes soluciones de continui
dad, y a ese nivel existe una densificación 
de la cromatina que desdibuja las membra
nas nucleares. Es frecuente encontrar nu
cltfolos muy manifiestos en número de 3,.4 
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Figura 3. 
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Figura 4. 
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Figura 5. 

o més. Nosotros hemos encontrado en 
algunos casos cueroos intranucleares ro
derados de una doble membrana y con con
tenido finamente granular. La membrana 
nuclear externa muestra ademés numero
sos ribosomas anclados a ella y pequeñas 
formaciones vesiculares que se ponen en 
relación con el aparato de G olgi (fig ura 4). 
En los primeros estadios de la hipertrofia 
es frecuente encontrar un edema nuclear. 
En ningún caso hemos hallado figuras de 
división mitósica. En relación con la mem
brana nuclear externa, y adosados al núcleo, 
se encue ntran, aunque no con trecuencia, 
cuerpos extraordinariame nte grandes con 
un contenido a veces homogéneo y rodea
dos por una membrana doble , que eremos 

' - ....... .... •, 

' I -, ,,. 

encajan en la descripción de los denomina
dos " megabodies". 

Las mitocondrias juegan un papel decisi
vo en la instauración de la hipertrofia y en 
el equilibrio de la misma. Bozner y colabo
radores (3) encuentran en la rata, tras un 
ejercicio natatorio corto (tre inta minutos), 
una tumefacción mitocondrial evidente (fi
gura 5). Estos autores piensan que se trata 
de una tumef::tcción de tipo adaptativo que 
es reversible, ya que si observamos el co
razón tras dos o tres horas de ejercicio, 
esta tumefacción mitocondrial ha desapare
cido, y en este momento comienza la divi
sión de estos orgénulos con neoformación 
de otros nuevos. Si continuamos el experi
mento y sobrepasamos el limite de sobr~-
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carg a dejando nad ar a las ratas doce o 
catorce horas ininterrumpidamente , aparece 
una nueva forma de tu mefacción mitocon
drial, acompañada ahora de fenómenos de 
cristolisis y que ya no es reversible. Si re
petimos el experi-nento en forma de entre
namiento continuo. es de cir, dejando nadar 
a las ratas va ria s hora s diariamente, los 
resultados cambian, y tras un período de 
tumefacción mitocondrial durante los pri
meros días, com ienza la neoformación de 
miofilamentos. En esta fase tiene una gran 
importancia el estudio del cociente mito
condrias/m iofilamentos. Tra!' un primer pe-

Figura 6. 

ríodo en el que este cocie nte aumenta, la 
neoformación de miofilamentos conduce 
nuevamente a un equilibrio en esta rela
ción, es decir, a un cociente normal, que 
en la rata es de 0,07 . A partir de este 
momento la neoformación de m1ofilamen
tos va provocando una disminución en esta 
relación. Esta dism inución corresponde en 
todos los experimentos de hipe rtrofia a la 
fase más aparente de aumento de masas. 
Existe, sin emba rgo, un a gran diferencia 
entre los experimentos de hipertrofia por 
entrenamiento y los de hipertrofia patológi
ca. En la hipertrofia patológica existe un 



ABRIL 1973 HlPERTROFIA CARDIACA 115 

Figura 7 . 
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Figura a. 

último período - Poche y col<1boraodres 
(27). Novi (23) y Bullon (8)- en el que sin 
aumento de peso cardiaco sigue disminu
yendo el cociente mitocondria s/miofilamen
tos. Esto no ocurre en los estudios de hi
pertrofia tras entrenamiento. al menos en 
los de Bozner y colaboradores. En este 
punto se diferencian cla ramen te los dos 
tipos de hipertrofia. Existe además un fenó
meno de desestruc turación en las relacio
nes entre las mitocondrias y los miofila
mentos. denominado mitocondriosis por 
Pearse (24). que las describió en la cardio
miopatía idiopática. 

La neoformación de miofilamentos se 
efectúa en la zona subsarcolémica prefe
rentemente . Nosotros hemos comprobado, 
además, neoformación de miofilamentos en 

el espacio perinuclear. Estos miofilamentos. 
extraordinariamente finos. forman una es
pecie de red no ordenada, entre cuyas ma
llas se disponen numerosos ribosomas li
bres. La aparición de una línea Z gruesa y 
muy osmiófila ordena a estos miofilamen
tos neoformados que algún tiempo después 
no van a diferenciarse morfológicamente 
del resto del material contráctil. 

Durante la neoformación de miofilamen
tos existen, además. sobre todo en las pri
meras etapas de la hipertrofia, fenómenos 
morfológicos que hablan en f avor de una 
síntesis proteica aumentada. como son el 
aumento de re tículo endoplasmático no 
especializado. con formaciones ergastoplás
micas muy evidentes y el aumento del 
número de ribosomas libres. Estas fases de 
incremento en la síntesis proteica suelen 
coincidir. en los experimentos de entrena
miento. con una disminución en la capaci
dad de rendimiento. pue!' probablemente la 
mayor parte de la energía se util ice en di
cha síntesis. 

En la hipertrofia cardiaca existe también 
un discreto aumento del aparato de Golgi, 
del glucógeno ~elu l ar (figura 6) y de la 
miog:obina - Blessing (2)-. Noso tros he 
mos encontrado en alg unos casos la apari
ción en el espacio perinuclear de gránulos 
densos (Dichtgranula de los autores alema
nes) y que se consideran como el sustrato 
morfológico de las catecolaminas. El retícu
lo sarco-plásmico m uestra una dilatación 
evidente, que en las últimas fases se hace 
extraordinariamente llamativo. -

Laks y colaboradores ( 18) han estudiado 
los discos in tercalares en el corazón hipe r
tróf ico. Llegan a la conclusión de que el 
aumento del material contráctil se efec túa 
med iante la adición de nuevos sarcómeros. 
y que el d isco intercalar sería el 1ugar de 
dicha neoformación. ya que en la hipe rtro
fia experimental aumenfa tanto la superfi
cie como el número de los mismos (figu
ra 7). Nosotros hemos encontrado en la 
hipertrofia cardiaca de la rata. tras hiper
tensión experimental nefrógena, discos in
tercalares muy complejos con grandes fo r
maciones vesiculosas. Cuando se pasa de 
la fase primera de la hipertrofia a la última, 
aparece n grandes dehiscencias en los d is
cos inte rcala res. similares a las que se han 
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descrito en los estados de hipox ia (figura 
51. 

El estudio electromicroscópico de los 
capilares sanguíneos nos proporciona datos 
de inte rés. Nosotros (7) hemos comproba
do la presencia en los capilares sanguíneos 
del corazón de la rata normal de dos tipos 
diferentes de cé lu las e ndotel iales: unas 
células de citoplasma claro mé s altas y 
otras células endoteliales de citoplasma 
oscuro y més bajas (figura 8). Al estudiar 
estos dos tipos celulares endoletiales en la 
hipertrofia experimental nefrógena, encon
tramos las dos clases de célu la s en los 
primeros estadios. pero al cabo de tres 
meses han desaparecido las célu las claras 
y el endote lio es exactamente igual en 
todos los capilares. Estos hallazgos hablan 
en favor de la existencia de diferentes esta
dios de actividad en el endotelio capilar; al 
existir un aumento del metabolismo. como 
es el caso de la hipertrofia. la totalidad de 
las célu las endotel iales se activaría, lo que 
se refleja en los estudios ultraestructurales 
por un citoplasma más osmiófilo. 

Otro elemento intersticial importan te es 
el capilar linfático. Nosotros -Bullan y 
Huth (9)- hemos efectuado la descripción 
ultraestructural de la red linfática miocérdi
ca en la rata normal, ratón normal y en el 
ratón tras la inyección de 1 vi rus de la ence
falomiocarditis (figura 9 ). Sin embargo, no 
hemos logrado encontrar vasos linfáticos, 
ni siquiera colapsados en los casos de hi
pertrofia cardiaca, probablemente porque la 
alteración intersticial es en este caso muy 
hiperplásica. lo que conduce a un gran 
aumento del intersticio, que unido a la fi
brosis e hialinización provocaría la escle ro
sis de los mismos. En ninguno de los tra
bajos de hipertrofia cardiaca tras entrena
miento hemos encontrado descripción de 
capilares linffnicos y es probable que en 
estos casos puedan tener una gran impor
tancia en el mantenimiento de un inter
cambio intersticial suficiente. 

Por último. como componente intersticial 
encontramos fibras ne rviosas. Sólo nos 
vamos a referir a algu nos hallazgos encon
trados en nuestros estudios. Hemos obser
vado la existencia de fibras. al parecer de 

Figura 9 . 
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Figura 10. 

Figura 11 . 
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aspecto terminal, en relación con los capi
lares sanguíneos. Por regla general, se tra
ta de fibras de pequeño tamaño que se 
disponen en el espacio entre el capilar y la 
fibra muscular cardiaca, pero en contacto 
más o menos estrecho con el primero (fi
gura 1 O). Otras veces se disponen alrede
dor del pt.ricito (figura 11 ). En estas fibras 
se observan pequeñas vesículas claras, al
ternando con otras electr9microscópica
mente más densas, pero menores en nú
mero. Poseen además mitrocondrias de 
pequeño tamaño, matriz muy osmiófila y 
con escasas crestas, generalmente una o 
dos, que les dan el aspecto de granos de 
café. 

Discusión 

Hemos revisado algunos de los aspectos 
morfológicos esenciales que forman el 
cuadro de la hipetrofia cardiaca. Sin em
bargo, y para termin.ar, debemos intentar 
hacer una correlación rhorfofuncional para 
comprender el problema. Hace casi cua
renta años, Aschoff ( 1), discutiendo el pro-
blema de la hipertrofia e insuficiencia cardia
ca, decía que "es un problema de agota
miento, es decir, un problema fisiológico" 
Por tanto, debemos preguntarnos cómo se 
modifican durante la hipertrofia las influen
cias a las que está sometida la contracción 
cardiaca. 

Quizá el primer mecanismo que surja en 
la adaptación, aunque no nos es dable 
conocerlo desde el punto de vista morfoló
gico, es la autorregulación homeométrica, 
es decir, el aumento puro de la capacidad 
contráctil de la fibra sin variación en 'su 
longitud. o como dice Meessen (22), el 
acompasamiento total y completo de todas 
y cada una de las unidades contráctiles ya 
existentes. Esta situación representarfa el 
punto opuesto de la fibrilación,_ e·n. la que el 
rendimiento mecánico del corazón baja a 
cero, debido a la falta de- sincronización, e 
independientemente del aporte de oxigeno.· 
Este tipo de regulación puede ser primaria, 
como ya hemos comentado, o puede ser el 
resultado de una terapéutica acertada, por 
ejemplo, mediante el empleo de la digital. 
El efecto inotrópico de la digital se pensó 
,,..p AA efectuaría mediante actuación direc-

ta sobre los miofilamentos. Sonnenblick y 
colaboradores (34) han demostrado que el 
depósito de digital marcada no se efectúa 
en los miofilamentos, sino a nivel del siste
ma tubular transversal, que, como sabe
mos, es fundamental en la activación de la 
contracción. Es probable que la acción de 
los glucósidos cardiacos se efectúe a nivel 
del tubo T, facilitando una mayor permeabi
lidad de la membrana para los iones cálci
cos. 

El segundo mecanismo de adaptación 
está representado por la autorregulación 
heterométrica -Sarnoff (31 )-. Según los 
estudios fisiológicos de la conocida ley de 
Starling, existe una relación proporcional
mente directa entre la longitud de la fibra 
y la energfa de contracción de la misma. 
No se trata de un fenómeno regulado 
humoral o nerviosamente, sino de un prin
cipio físico. Sonnenblick· y colaboradores 
(34) han demostrado que la longitud ideal 
del sarcóme ro, que es la unidad contráctil 
de la fibra muscular, es de 2,2 micras. La 
distensión por encima de esta longitud no 
aumenta la energia de contracción, sino 
que, por el contrario, la disminuye. Es posi
ble que esta medida de 2,2 micras corres-. 
ponda a un punto de estiramiento, pasado 
el cual se disgregarían los filamentos de 
actina de los de mioxina, lo que morfológi
camente se refleja por la aparición de una 
gran banda H. Este mecanismo de dilata
ción del sarcómero hasta una longitud ideal 
es el que nosotros observamos ya macros
cópicamente y que denominábamos dilata
ción o hipertrofia excéntrica. 

La propia condición metabólica de la 
célula muscular cardiaca es otro factor de 
regulación y, por lo tanto, de adaptación. 
Desde los estudios de Gregg y colaborado
res ( 13)

1 
sabemos que el aumento aislado 

de la presión coronaria eleva el consumo 
de oxígeno del miocardio. Igualmente, en 
un corazón íntegro, no denervado, la falta 
de oxígeno a nivel celular provoca un au
mento del flujo coronario. Todo ello nos 
indica que la fibra miocardiaca es capaz de 
autorregular sus necesidades de aporte 
oxigenado. El fracaso de esta autorregula
ción en. la fase final de la hipertrofia podría 
ser el reflejo de la alteración del cociente 
mitocondrias/miofilamentos. Como ya seña
lamos anteriormente, tras una fasé de dis-
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minución del cociente, a la que correspon
de una fase hipertrófica manifiesta, dicho 
cociente sigue bajando sin que aumente la 
masa muscular. Por ejemplo, en los experi
mentos de Pocha y colaboradores (27), de 
hipertrofia tras hipertensión nefrógena, el 
peso cardiaco es el mismo a los tres y a 
los nueve meses de evolución de la hiper
tensión, mientras que el cociente mitocon
drias/miofilamentos ha disminuido de 0,33 
a 0,23, lo cual es estadf sticamente signifi
cante. Esta última fase de descenso del 
cociente, es decir, de fracaso de la autorre
gulación energética, no sucede en la hiper
trofia tras el entrenamiento. 

Es ademés indudable que en los últimos 
momentos de la hlpertrófia se asocia siem
pre un componente de hipoxia. Como dice 
Büchner (6), las fibras musculares mues
tran prácticamente las mismas alteraciones 
en el estadio último de la hipertrofia que er. 
la hipoxia aguda del miocardio no hipertró
fico. El reflejo bioquímico de este trastorno 
energético de célula muscular se pone de 
manifiesto en un descenso del cratinfosfa
to, con inhibición de la síntesis proteica. 
Meessen (22) hace hincapié en que las 
mitocondrias en estas últimas fases pre
sentan, desde el punto de vista enzimático, 
una minusvalía funcional. Meerson y cola
boradores (21) describen tres estadios en 
la hipertrofia, que representan no tanto 
fa'ks morfológicas como bioquímicas. En el 
estadio uno aumentaría la síntesis proteica, y 
en el estadio dos se equilibrarían las síntesis 
proteicá y la hipertrofia, es decir, la neofor
mación de miofilamentos, y el tercer estadio 
estaría caracterizado por un gran descenso 
de la síntesis proteica, a la que se añadiría la 
tendencia a la hipoxia, que hemos comenta
do anteriormente. Vemos de esta forma 
cómo la falta de oxigeno, que fue la primera 
causa que se invocó para explicar el paso de 
la hipertrofia a la insuficiencia, sigue tenien
do interés, pero no es ni la única ni quizá la 
más importante. Debemos reconocer ade
más que el estudio del índice superficie fibri
lar/superficie de sección capilar en los distin
tos estadios de hipertrofia está por hacer, y 
que además, como ya describimos anterior
mente, no es igualmente activa la célula 
endotelial del corazón normal que la del co
razón hipertrófico. 

El mecanismo menos estudiado y peor 
conocido en la regulación cardiaca es la 
influencia nerviosa. No vamos a entrar aquí 
en el estudio de la regulación nerviosa de 
la' frecuencia cardiaca como factor de 
adaptación, y solamente queremos apuntar 
algún dato en relación con m,1estros hallaz
gos a nivel de la circulación capilar miocár
dica. Se ha postulado, basándose en la 
autorregulación metabólica de la fibra 
muscular, respecto al oxigeno, la existencia 
de quimio y barorreceptores a nivel capilar. 
Nosotros, como hemos descrito antes, 
hemos encontrado algunas terminaciones 
adosadas, bien al propio capilar, bien al 
pericito, que pensamos pueden correspon
der a formaciones receptoras a este nivel, 
probablemente receptores de presión. Sola
mente en un caso hemos encontrado una 
especie de terminación incrustrada en el 
interior de la célula endotelial, o al menos 
en un desdoblamiento de la misma, que 
pudiera corresponder a una terminación 
quimiorreceptora. 

Resumen 

Se estudia la morfologla de la hipertrofia 
cardiaca, de forma genérica, describiendo 
los hallazgos macroscópicos, microscópi
cos, citofotométricos y electromicorscó
picos,· se hace especial énfasis en los estu
dios cuantitativos tanto de la relación teji
do muscular/tejido conjuntivo como del 
cociente mitocondtias/ miofilamentos. I gua/
mente se estudian los aspectos estructura
/es del intersticio (capialres sangulneos, 
capilares /inf áticos y fibras nervi<Jsas). 

En la discusión se intentan relacionar 
todos estos datos morfológicos con la fisio
patologla de la hipertrofia e insuficiencia 
cardiaca. 

Summary 

We have made a morpho/ogica/ survey 
of heart hypertrophy, commenting on the 
cytophotometric, macro-micro-and e/ec
tron-microscopical findings,· special empha
sis was placed on the quantitative studies 
about the indexes muscular tissue vs. con-
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nective tissue and mitochondria vs. miofi/a
me n ts. The interstice structure (nerve fi
bers, b/ood and lymph capillaires) is a/so 
described. 

An ettempt is made to corre/ate these 
anatomica/ data with the pato-physiology 
of eart hypertrophy and/or heart failure. 
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XANTOGRANULOMA OSEO· SOLITARIO 
MALIGNIZADO~ INFORME DE UN CASO 
CON TRANSFORMACION FIBROSARCOMATOSA 
L. V. Tamarit Montesinos· y V. Sánchez Cara** 

Los xantogranulomas óseos solitarios,. 
independientes de las xantomatosis siste
máticas, son lesiones raras. La primera des-· 
cripción identificando esta entidad se debe 
a Bahls (1 ), quien hizo la primera comuni
cación de la misma en 1936. Este autor 
refiere un caso muy similar al nuestro, ya 
que existia 1Jna relación xantoma-fibrosar
coma en la cicatriz vecina a una lesión 
traumática que habia· recibido el paciente 
algún tiempo antes. Posteriormente han 
aparecido descripciones principalmente en 
la literatura alemana (Bievl, 1937 y 1938; · 
Puhl, 1940) (3) asr como en la francesa 
(Mondor y Leger, 1945) (9) y anglosajona 
(Burman y Sinberg, 1938) (4) hasta el 
importante articulo de G resham y col. (7) 
quienes proponen el nombre de lipogranu
loma óseo para designar tales lesiones 
(1966). 

Se trata de lesiones predominantemente 
.qufstic.w¡, habitualmente bien circunscritas 
con trabeculaciones incompletas que pue
den dar una imagen multilocular con el eje 
mayor de la lesión paralelo al segmento 
óseo donde asienta la misma. Afectan con 
mayor predisposición al sexo ~sculino, 
siendo la edad de presentación variable 

• Jefe de Anatomla Patolói:iica. Ciudad Sanitaria 
de la Segurjdad Social "La Fe". Valencia. 

.. Médico adjunto al Departamento de Cirugla 
Ortopédica y Traumatologla (jefe:. doctor J. Maestre 
Herrero), Ciudad Sanitaria de la Seguridad Social .. La 
Fe" 

entre la Segunda y la s'exta década de la 
vida, aunque no se puede descartar un 
comienzo más precoz. 

La localización más frecuente es en hue
sos largos a nivel de las zonas-~ 
fiso-diafisarias superior de tibia a inferior 
de fému,L siguiendo en ordende frecuencia 
la rama isquiopúbica, bóved~ ~l. 
húmero proximal y tercio medio de costilla. 
~ma de presentación multiquística es 
excepcional. 

En nuestro informe presentamos un caso 
de xantogranuloma óseo solitario con evo
lución hacia la malignización fibrosarcoma
tosa que creemos es la primera comunica
ción publicada en España. 

e aso cllnico: 

R. G. C .• ~e QUarenta y un años. fue vista por 
primera vez eT"'7T'"de mayo de 1970. Referfa;kllor de 
intensidad leve desde hace unos siete años en región 
distal del muslo izquierdo. que aparecla en relación con 
la marcha, aunque en otras ocasiones era espontlmeo e 
incluso nocturno. No iba acompañado de slntomas infla
matorios Jocales· ni generales. Cuatro meses antes, y sin 
traumatismo previo, presenta una agudización de su 
cuadro doloroso femoral. En el momento de la primera 
visita no existla tumefacción localizada, aunque si dolor 
a la palpación sobre región antero-externa de tercio infe
rior de muslo izquierdo. El balance muscular y articular 
de la rodilla y resto de articulaciones era completamen~e 
normal. No existlan nódulos linféticos inguinales ni po
plfteos. 

Antecedentes personales: Sin interés. 
Antecedentes familiares: Casada, marido vive sano, 

asl como trés hijos. · 
El examen radiogrtdico muestra una amplia imagen 

de osteblis!§ sin engrosamiento perióstico ni cortical, 
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Figura 1.- Radiografía an1eropos1erior mostrando ima
gen amplia poliqufstica trabeculada en tercio medio
tercio inferior de femur izquierdo. 

Figura 3.-Tomografía anteroposterior. La cortical 
femoral interna se ha roto y existe infiltración de par
tes blandas. 

Figura 2.-Radiografía lateral. Se puede observar con 
mayor nitidez la extensión de las imágenes quísticas 
en la esponjosa. 

Figura 4.- Tomografía lateral. Las imágenes de osteó
lisis han aumentado y persiste la perforación postero
interna de la cortical. 
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Figura 5.-lnclusiones de 
células xantomatosas sur
cad as por fasclculos de 
estroma fibroso demarcan
do patrón pseudolobular. 

Figura 6.-Deta lle de las 
células xantomatosas. 
Aspecto espumoso de su 
citoplasma y núcleos pic
nóticos. 

Figura 7.-Estroma denso 
fibroso con inclusiones de 
agujas de colesterol. 
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Figura 8.-Densas bandas 
hialinas plegadas 3urcando 
estroma fibroso con inclu
siones de colesterol. 

Figura 9.-Patrón en "espi
na de pescado" formado 
por largos fascículos libro
sarcomatosos. 

Figura 10.-Moderado 
pleomorfismo celular con 
algunas mitosis en un 
campo del fibrosarcoma. 

L. V. T AMARIT MONTESINOS Y OTROS PATOLOGIA, VI, 2 
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Figura 11.-Corte del músculo izquierdo mostrando 
gran cavidad osteolftica de fémur distal con focos 
tumorales discretos en médula, ruptura de la cortical y 
extensión de nódulos tumorales en partes blandas 
hasta tercio proximal. 

con discreta trabeculación, que se extiende por zona 
metMiso-diafisaria distal de fémur izquierdo (fig. i).Eí 
estudio radiogriíf1co s1stemallco cel resto ae1 esquele
to no mostraba alteración patológica. 

Los anál isis de labora torio muestran : leucocitos. 
6.000. Eosinófilos, uno. Segmen tados. 58. Linfocitos. 
37 . M onocitos. 4 . Hematócrito. 39. V. de S. : primera 
hora. 12; segunda hora: 32. Calcio, 1 O gramos por 1 OO. 
Fósforo inorgánico. 3 .8 miligramos por 1 OO. Fosfatasas 
alcalinas, 12.5 UK-A, 30 mu/mi. Proteinograma e inmu
neolcctroforesis. dentro de límites normales. Orina. 
reacción ácida. Densidad. 1022 y sin elementos anor
males. Colesterol. 220 mg. por 1 OO. Pruebas hemostllti
cas y de coagulación. sin alteraciones relevantes. 

Con fecha 24 de junio de 1970 se practica biopsia 
del fémur izquierdo. encontrándose una cortical adel
gazada qu al abrirla. ponía en comunicación una 
gran cavída llena de un tejido gránulo-friable que se 
exten a e e metáfisis dÍSÍal a un tercio medio dl.a
flsario femoral. Debido a las dimensiones de esta cavi
dad osteolot1ca no se realizó relleno de la misma. 
aunque si un amplio curetaje . tomándose de 30-40 
gramos de fragmentos friables pardo-amarillentos. 
junto con ~os sanguíneos y algunos trocitos de 
cortical ósea. material que se remite al Servicio de 
Anatomía Patológica. 

Patologfo núm. 2 - 3 

Figura 12.-Detalle, a mayor aumento, de los cambios 
tumorales en el tercio distal del fémur. 

El ,rn•111djp hj§iqlépjsp de los bloque s de inclusión en 
para ?rla con unciones de hematoxilina-eosina y tricró
mico de Gomori muestran en distintos cortes médula 
ósea algo fibrosada y ·bastante vascularizada con áreas 
ocupadas por un estroma celular fusiforme. en parte 
fascicylar o asteriforme. que se dispone ~edor de los 
vasos, surcando ca m pos de células xanto m a12sas, las 
cuales aparecen demarcadas en gseudolóbulos (fig. 5) . 
A gran aumento éstas muestran un núcleo picnó}ico, y 
citoplasma globuloso, gránulo-vascular (fig. 6 ). La~ 
las estrómicas son bastante isomorfas v poseen núcleos 
ovoides con moderado cont~matínico. viéndose 
algunas picnosis, pero no mitosis. al propio t iempo que 
se acompañan de fibrillas colágenas. En este denso es
troma se encuentran acúmulos v extensas inclusiones 
focales de agujas de ~I (fig. 7 ). o~mente 
asociadas a células gigantes del tipo de cuerpo extraño. 
Los mechones de hendiduras de colesterol están surca
dos por bandas hial inas plegadas (fig. 8) intercalándose 
también campos focales de células xantomatosas, fascl
culos laxos de elementos fusiformes y fibrillas coláge
nas. 

Los cortes de fragmentos de cortical muestran alte
raciones espong ioides caracterizadas por ensancha
miento de los canales de Havers con encinturamiento 
parcial por mate rial osteoide. 
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Diappé;ujsg aoargwggarg1oq¡sg· XHP'RAEAP!!'Am.a 
ó~o w s19 si.tal qe fém!!f jrq11 je Wp. 

n mes más tarde. son ocasión de un control radio
lógico. se produjo una fracturuatol6oica sin desplazar. 
que fue tratada mediante tracción íOñgitudinal cutá
nea con férula de Braun. Dos meses después existia 
una consolidación de la linea fracturaria. Le fue con
feccionado un bi-tutor eon apoyo en isquión y se ini
ció la puesta en carga y' deambulación progresiva de 
la paciente. Posteriormente la enferma fue sometida a 
revisiones periódicas, sin encontrar en los sucesivos 
controles alteraciones relevantes. 

A mediados de abril de 1971 la enferma refiere la 
aparición de unos i;iódulos de consistencia dyra. lobu
lados. a nivel de la zona súpero-externa de tercio 
medio de muslo izquierdo cerca de la antigua cicatriz 
de biopsia operatoria. adheridos a planos musculares 
profundos. siendo la cicatriz dolorosa a la presión. Al 
mismo tiempo hablan aumentado las molestias y, ra
diográficamente, se observaba una ampliación de la 
zona de osteÓlisis primitiva con perforación de la cor
tical posterior (fig. 2). 

El 27 de mayo de 1971 se realizó una biopsia de 
uno de estos nódulos. encontrándose que infiltraba 
partes blandas. Se remitió al Servicio de Anatomla 
Patológica material de los mismos. consistente en 
tres fragmentos duros. redondeados. multilobulados. 
midiendo el mayor de ellos 3 x 2 x 1 centimetros. Al 
corte muestran una superficie blanquecina y rosa bri
llante. 

Hecha la inclusión en parafina se cortan bloques 
tii\éndose con ' homatoxilina-oosina y tricrómico de 
G ómóri. M icroscópicamente se observa neoplasia. 
constituida por largos fasciculos entrelazantes de célu
las fibroblásticas que~n en todas direcciones 
formando remolinos y empalizadas en algunas áreas. 
Frecuentemente varias de estas estructuras fascicula
res convergen en ángulo recto formando torbellinos y 
lomas en "espina de_pe.scado" (fig. 9). Los tipos celu
lares son fusiformes en su mayor parte producen 
colágeno y despliegan moderada actividad mitótica 
(f ig. 10). observándose algunas figuras ~s. El 
tumor está relativamente bien diferenciado. 

Oiappé§Ij¡p 20@rgmpgar91éqjsg· Ejbsgse'GOQil ft . 
"7f partir de esta fecha los dolores en fémur fueron 

exacerbándose y la reacción osteoperióstica y destruc
tiva conical fue en aumento (fig. 3 y 4 ). 

Las radiografias de tórax no mostraban metástasis 
pulmonares. 

Dehido a la infi ltración tumoral . que se extendía 
hasta un tercio superior de muslo. se decidió realizar 
una desarticulación. siéndole efectuada el 9-7-7 1. 

El muslo desarticulado es remitido al Servicio de 
Anatomia Patológica. Se realiza un corte sagital cfel 
mismo. observándose una gran cavidad ocupada por 
coágulos sanguíneos y detritus necróticos que se ex
tiende por todo el tercio distal del fé mur. rodeada por 
nódulos tumorale s confluen tes que oscilan entre cua
tro y ocho centímetros de diámetro. los cuales reem
plazan extensas zonas musculares de región lateral de 
muslo y hacia el interior rompen la cortical. exten
diéncf ose cfiscretamente por zonas de la mécfula ósea 
(figs. 11 y 121. hasta tercio superior. 

El estudio histológico de estas masas tumorales 
muestran una imagen fibrosarcomatosa esencialmente 
idéntica a la de la bioosia anterior. 

curso posoperatorio fue la 
formación de una pequei\a zona de necropsis cutánea 
que hizo necesaria una sutura secundaria. solucionán
dose el problema definitivamente. 

Actualmente, un ano después de la desarticulación, 
los controles radiogréficos de tórax y resto del esque
leto son completamente normales. y la paciente ha 
reanudado sus actividades domésticas manejándose 
perfectamente mediante una prótesis canadiense que 
le ha sido adaptada. 

D iscusibn 

El origen del xantogranuloma óseo solita
rio es todavía debatible. Como quiera que 
el polimorfismo de la lesión puede ser muy 
variado, dado que existen depósitos de co
lesterol, tejido conjuntivo fibroso, reacción 
granulomatosa del tipo de cuerpo extraño, 
células xantomatosas, bandas fibrohialinas, 
etcétera . parece justificado. en algunos 
casos. aceptar el concepto de seudotumor 
xan tog ranu lo..marnso (xan tog ranu IQ.Dlll). 
Otras veces el tejido remeda. por su predo
minante contenido fibroso. a los histiocito
mas fibrosos de partes blandas; de ahí que 
Spjut ( 11 ) los denomine xantofibromas 
(1970l. No obstante existé un reducido 
número de casos. como el descrito por 
Bahls (2 1) (loe. cit). aparentemente "prima
rios", constituidos exclusivamente por célu
las xantomatosas. para los que el nombre 
de xantoma óse_Q_.estaría plenamente j ustifi 
cado (Dhali n. 1969) (5). Estas lesiones. 
como afirma Spjut ( 11 (loe. cit.). no repre
sentan localizaciones focales de lipoidosis 
sistemáticas. Tampoco son el resultado de 
procesos involutivos secundarios a la acu
mulación de material lipoideo en fibromas 
óseos. tumor de células gigantes, displasia 
fibrosa. quistes óseos esenciales o aneuris
máticos o incluso focos de hiperparatidoi
dismo. En cualquier caso, se trata de lesiones 
mesenquimatosas localizadas. cuya natura
leza tumoral o seudotumoral no está satis
factoriamente aclarada. La clínica de este 
proceso, que puede descubrirse incidental
mente es un estudio radiológico. es poco 
manifiesta. Sólo la sensación de dolor o ines
tabilidad , especialmente acentuada con la 
marcha y los esfuerzos. puede ser el único 
síntoma que se puede presentar. 

El diagnó~tico radiográfico no es conclu
ye nte: existe una imagen quística multi-

3 
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locular muy rad iolúcida . orientada en direc
ción al eje diafisario. donde asienta la 
lesión con unos límites muy netos. La corti
cal que rodea a la lesión está muy adelgaza
da. au nque raramente la expande. dando la 
sensación de un a formación excéntrica. Un 
aumento de la condensación cortical no sue
le ser la reg la. 

El diagnóstico diferencial clínico-radioló
gico se debe realizar con otras entidades 
nosológicas. procesos tumorales y seudotu
morales donde se observan lesione s quí s
ticas óseas (M cCormack. 1967 ) (8 ). La 
imagen del fibroma condromixoide. de locali
zación metafisaria. con una cavidad osteolíti
ca multilocular. es muy frecuentemente ex
cén trica. no extendiéndose en los huesos 
tubulares de corti ca l a cort ical . respetand o 
una de las mismas. 
~ Con e l fibroma no osif icant¡:i, afección 

f recuente e'n niños y adoliSCe.ñies. de loca
lización metafísica. oval y excéntrica que. 
sin embargo . cuando ocupa una posición 
central. lo que ocurre con menos frecuen
cia, pue~cJJltarJxtrsJOrdina riameQ.lg_ el 
diagnóstico. 

La dife renciación con las imágenes óseas 
del hiperparatiroidismo. habitualmente mú l
tiples. con acentuada osteoporosis esquelé
tica y con un síndrome biológico típico no 
plantean problemas. 

No sucede así con la displasia f ibrosa. 
que puede cursar con im ágenes muy varia
bles. tanto las formas monomélicas como 
poliostóticas. a me nudo de localización uni
lateral. Las imágenes quísticas no sue len ser 
tan radiolúcidas y, frecuenteme nte . suelen 
acompañarse de deformaciones en los 
miembros afectos. Las formas aisladas 
plantean problemas que sólo la conf irma· 
ción histológica aclara de una ma nera defi· 
nitiva. 

La displasia fibrosa asociada a trastornos 
cutáneos y pubertad precoz l Albright) (1). 
que representa uno de cada 20 casos de 
displasia fibrosa en su forma habitual, ayu
da básicamente en la confirmación de este 
proceso. 

La diferenciación con el tu mor de células 
• gigantes (Goldenberg. 1970) (6) no plantea 

problemas en cuanto a su loca lización típi
ca. epifisaria. aspecto radiológico de la ca
vidad osteol itica multiocular y excéntri ca . 

con lim ites netos muy precisos y sin necro
samiento perióstico. 

Anatomopatológicamente ya hemos indi
cado las características morfológicas de la 
lesión xantomatosa . consistente e n un 
depósito. a nivel de hueso esponjoso y 
médula. de material amorfo rico en lípidos 
y abundan tes células xan tomatosas rodea
das por una cápsula fibrosa que engloba 
cri sta les de colesterol y células g igantes de 
cue rpo extraño. 

La evolución de la lesión puede ser hacia 
la la tencia, pe ro también puede mostrar 
signos de crecimiento local, incluso la per 
fora ción del cartílago articular por e l tejido 
xantomatoso. 
=i:xiste la posibilidad de malignización de l 
xantogranuloma óseo, como lq demuestra 
el caso clín ico presentado2f anto en nuestros } 
casos como en el ya citado de Bahl s existía 
una íntima relación secuencial entre e l xan
togranuloma y la aparición de un fibrosarco
m a en la vecindad del m ismo con extensión 
apartes blandas circundantes. Si existe o no] 
una relación de causa-efecto después de la 
toma de biopsia incisional es una cuest ión 
que dejamos abierta. En todo caso hemos de 
precisar que t an eventua lid ad es muy rara 
(Uehlinger) ( 12). 

El tratamiento de elección conside ramos 
que debe se r el legrado amplio y el re lleno 
de las cavidades de osteólisis, en tanto en 
cuanto sea posible. con hueso esponjoso 
autólogo. Cualquier f orma de· irradiGación 
está totalmente contraind icad a por la posi
b le transformación sarco matosa de un 
tumor tan poco definido. La resección en 
bloque rara vez es posib le por las d imen
siones lesionales. 

Resumen 

Presentamos un caso de xantogranuloma 
óseo solitario que evolucionó hacia la ma
lignización fibrosarcomatosa. Se estudian 
las características clínico-radiológicas y 
anatomopatológicas de la lesión, est able
ciéndose criterios para su diagnós tico. Se 
plantean, asimismo, los problemas de diag
nóstico diferencial con otros procesos tu
morales y seudotumorales óseos y se esta
blecen p osibles bases patogénicas para su 
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clasificación nosológica al tiempo que se 
trazan //neas directrices para la actitud te
raplJUtica. 

·summary 

We present a case of solitary xantogra- · 
nuloma of bone which developed into a fi
brosarcoma. The c/inico-pathologic featu
res of the /esion and criteria for its diagno
sis are established. The problems of diffe
rential diagnosis with other tumors and 
tumor-like conditions are studied, and the 
pathogenic bases for its nosologic classifi
cation and leads for the therapeutic 
spproach Jai~ down. 
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Ll.NFANGIOMAS QUISTICOS 
DEL MESENTERIO V EPIPLON ·* 
J. F. Val Bernal y M. F. Garijo Ayensa** 

Introducción 

Los linfangiomas y, en general, los tumo
res prima~ios del mesenterio y epiplón son 
afecciones raras, excepcionales al decir de 
algunos autores (4). Los linfangiomas quís
ticos intraabdomina.les se conocen con 
otras denominaciones, tales como quistes 
linfáticos. quistes mesentéricos, higromas 
quisticos. del mesenterio y otros términos 
similares. Las variedades con contenido 
quiloso son más raras (8 v 11 ). Estas lesio
nes raramente se diagnostican preoperato
riamente. Existen varias publicaciones en la 
literatura que refieren casos aislados. El 
presente trabajo tiene por objeto presentar· 
los caracteres clinicopatológicos de cinco 
linfangiomas localizados en el mesenterio o 
en el epiplón, dos de los cuales pertenecen 
a la variedad quilosa, y revisan los datos 
más importantes de estas lesiones. 

MATEA IAL Y METODOS 

Tras la revisión de 13. 702 biopsias y 
piezas quirúrgicas archivadas en el Servicio 
de Anatomía Patológica de la Residencia 
Cantabria, de Santander, se obtuvieron cin
c~infagiomas de carácter quístico, locali
zados en el mesenterio o epiplón, pertene-

• Centro Médico Nacional "M. de Valdecilla". Re
sidencia Cantabria. Servicio de Anatomla Patológica 
(jefe: doctor J. F. Val Bernal). Santander. 

•• Jefe de sección. 

cientes a cuatro enfermos. Se ;avisaron las 
historiás clínicas, hojas operatorias e infor
maes anatoniopatológicos de los casos; 
tabulando los hallazgos més significativos. 
Las preparaciones iniciales fueron estudia
das nuevamente y en varios casos se pre-; 
pararon cortes nuevos. Todos los tejidos 
fueron fijados en formol neutro tamponado, 
incluidos en parafina en un procesador 
automático, seccionados a seis micras y 
coloreados con ·hematoxiJina y eosina, PAS, 
y tricrómico de Masson. 

PRESENTACION DE CASOS 

Caso 1. B. c. G .. varón,de cincuenta años de edad, 
asténico. Cinco meses antes de su ingreso comenzó a 
notar una tumoración de crecimiento lento y progresi
vo, localizada en la zona paraumbilical derecha, del 
tamaño aproximado de una mandarina. Episodios de 
diarrea alternando con estreñimiento. No dolor ni vó
mitos. 

Se le practicó gastrectomla catorce años ahtes por 
perforación. Los exllmenes sistemllticos de sangre y 
orina son normales. 

El examen flsico descubre una tumoración muy des
plazable. de consistencia remitente en la localización 
citada. Diagnóstico clinico: quiste mesentéric9. 

En la intervención se encuentra una tumoración 
· qulstica situada en el éngulo hepético del colon,entre 

las dos hojas del mesocolon ascendente y transverso. 

La pieza operatoria (8-703.894) es una 
formación ovoidea multiquistica que mide 
65 x 38 x 65 milímetros, revestida par
cialmente por tejido adiposo, de color blan
co-amarillento (figura 1 ). El tamaño de las 
cavidades varía entre 1 y 14 milimetros. 
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Figura 1.-Linfagioma quistico del 
ángulo . hepático del mesocolon. Caso 
número 1. 

PATOLOGIA, VI, 2 

Figura 2.-Espacios linfáticos dilatados. cuyas paredes fibrosas son de espesor variable. Caso número 1. Tricrómi
co de Masson. x 63. 
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Figura 3 .-Espacio linfático amplio. de contorno irregular. con libras musculares en sus paredes. Caso número 2. 
Tricrómico de Masson. x·63. 

Figura 4.-Area cave rnosa . Caso número 2. Tricrómico de M asson. x 160. 
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M icroscópicamente los espacios quísticos 
mostraban frecuentemente un revestimien
to endotelial y las luces contenían sustan
cia eosinófi la ligeramente PAS positiva, 
con linfocitos ocasionales. Las paredes. de 
grosor variable, estaban constituidas por 
tejido fibroso denso.en cuyo seno se obser
vaban agregados linfocitarios (figura 2). 
Diagnóstico anatomopatológico: linfangio
ma quístico seroso. 

Caso 2. J . C. S .. varón, de tres años de edad. Ingre
sa aquejando intensos dolores cól icos abdominales 
generalizados que comenzaron cuatro dlas antes. 
Vómitos frecuentes y constipación. No tiene fiebre ni 
alteraciones miccionales. Adopta la postura de semi
sentado y est~ postrado. Auscultación cardiopulmonar 
normal. Abdomen blando con dolor a la palpación pro
funda. Leucocitosis de 13.700 por milímetro cúbico. 
Natremia y potasemia normales. 

La laparotomía descubre moderada cantidad de li
quido peritoneal. Las asas del intestino delgado apa
recen dilatadas y de color rojo azulado. En la cara in
ferior del mesenterio ileal se observan dos formacio
nes quísticas ovoideas que por su peso ala rg an y 
comprimen los vasos mesentéricos. Al practicar la ex-
1irpación de dichas 1umoraciones se lesiona su pared. 
nhteniéndose un flu ido lechoso abundan1e. Posterior-

mente se comprueba la restauración de la coloración 
normal de las asas. 

Estudio anatomopatológico (B-710.216) : 
dos formacione s ovoideas quísticas multi
loculares cuyas paredes son finas y de co
lor gris azulado. Las tumoraciones miden. 
respectivamente , 30 x 20 x 1 O milíme
tros y 28 x 14 x 1 O milímetros. Ambas 
neoformaciones aparecen constituidas por 
esp~c ios vasculares de calibre. a veces ex
traordinariamente dilatados. limitados fre 
cuentemente por células endoteliales. Las 
paredes son de espesor variable y las más 
gruesas exhiben fibras musculares lisas. En 
el estroma existen ocasionales agrupacio
nes línfocitarias (figuras 3 y 4). Diagnóstico 
anatomopatológico: dos línfangiomas quís
ticos. de la variedad quilosa. 

Caso 3. T. S. C .. hembra. de trece años de edad. 
Desde hace quince días nota un dolor abdominal cóli
co generalizado. de inicnsidad moderada. acompañado 
de vómitos y fiebre de 38º C. El dolor se in1ensifica el 
d ia anterior a su ingreso. 1iene constipación y aumen
ta la frecuencia de los vómitos. siendo éstos el motivo 
de su consulta. Leucocitos: 9 .000 por milímetro cúbi-

Figura 5.-Espacios linfáticos amplios. de contamos irregulares y paredes fibrosas. Caso número 3. Tricrómico de 
Masson. x 63. 
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Figura 6.- Los canales linfáticos alternan con áreas de tejido adiposo adulto. Caso número 4. Tricrómico de 
Masson. x 160. 

• 

. -~~ . . -
Figura 7.-Detalle de los densos acúm ulos linfoides de las paredes vasc ulares. Tricrómico de Masson. x 400. 
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co. con hemograma normal. La laparotomla descubre camera!. Microscópicamente está constitui
una tum~ración qulstica de_ contenido seroso en. el.· da por numerosos espacios de calibre '/¡ 
mesenterio yeyunal de~ tamano de un huevo de g~lllna, contorno muy diversos, limitados por célu-
que se rompe al ser extirpada. • . 

Estudio anatomopatológico (B-711.714): 
Dos formaciones membranosas, muy finas. 
translúcidas, blandas, que miden en con
junto 30 x 30 milímetros. El espesor de la 
pared varia entre uno y menos de un milí-: 
metro. Las secciones muestran espacios. 
vasculares vacfos de calibre. y curso muy 
variable, limitados frecuentemente por 
endotelio, cuyas paredes están constituidas 
pbr conjuntivo fibroso denso (figura 5). 
Diagn6stico añaio-mopatológlCo: linfangio
ma qufstico seroso. 

Caso 4. A. D. R .. varón, de treinta y ocho años de 
edad. Cuatro dlas antes de su ingreso cayó al suelo 
desde un carro. Permaneció incons~iente durante 
media hora y después tuvo nl:luseas y vómitos. Se le 
diagnosticó y trató de rotura costal. Dos dlas después 
notó dolor en hipocondrio izquierdo con lipotimia. In
gresa con dolor abdominal generalizado, que se inten
sifica a la palpación profunda. Palidez intensa de piel 
y mucosas. T. A. 10/6 millmetros de Hg. Al ·practicar 
una punción interaabdominal se obtiene sangre oscu
ra. En la intervención quirúrgica se observa, al abrir el 
peritoneo, gran cantidad de collgulos sangulneos y un 
desgarro subcapsular esplénico. Se practica esplenec
tomla y a continuación se extirpa una formación ovoi
dea qulstica, situada en el epiplon gastrocólico. El cur
so posoperatorio no presenta incidencias. 

Estudio anatomopatológico (B-712.978): 
formación blanquecino-amarillenta multilo
bulada, de consistencia remitente, que 
mide 40 x 30 x 1 O milímetros. Al corte 
desorende abundante cantidad de fluido 
seroso amarillento y es de carácter mult~-

las endotehales. Las paredes aparecen for-
madas por tejido conjuntivo, con islotes 
adiposos, y numerosos acúmulos linfocita
rios (figuras 6 y 7). En las luces se advier
ten ocasionales lipófagos. Diagnóstico ana-. 
tbmopatológico: linfangioma qufstico, sero
so. 

En el cuadro 1 se resumen los datos cilni
copatológicos de los cuatro pacientes. 

.Discusion 

U na idea sobre la frecuencia de los lin
fangiomas del mesenterio y epiplón la pro
porciona el cuadro 11. Pueden descubrirse a 
cualquier edad, pero se observa una mayor 
incidencia en los jóvenes y sobre todo en 
la infancia. No parecen existir diferencias 
respecto al sexo en los casps publicados. 
La sintomatologfa es imprecisa y en ningún 
caso especifica. Teniendo en cuenta la ra
reza, el diagnóstico preoperatorio se hace 
excepcionalmente (7) y los tumores son 
habitualmente un hallazgo operatorio sor
prendente. Los síntomas con que pueden 
presentarse son: 

a) Palpación de una tumoración intraab
dominal. A veces puede incrementar su 
tamaño progresivamente e imposibilitar el 
cierre de los vestidos (8). 

b) Dolor abdominal. Este puede· ser· el 
signo de comienzo, como ocurrió en nues
tros casos 2 y 3 (cuadro 1). A menudo el 
dolor es agudo y traduce una complicación. 

CUADRO 1 

RESUMEN DE LOS DATOS CLINICOPATOLOGICOS 

Número Tipo 
Caso de Edad Sexo Localización patológico Síntomas 

lesiones 

1 1 50 V 
Mesocolon l:lngulo Linfangioma qulsti- Tumoración pal-
hepl:ltico co seroso pable 

2 2 3 V Mesenterio ileal 
Linfangioma qulsti- Obstrucción intes-
co quiloso tinal 

3 1 13 H Mesenterio yeyunal 
Linfangioma qulsti- Obstrucción intes-
co seroso tinal 

4 1 38 V 
Epiplon gastro- Llnfangioma qulsti-' Hallazgo inci-
cólico co seroso dental 
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CUADRO 11 

FRECUENCIA 

Bonnarcurci (6) ............................ Uno, en 10.000 laparotomlas. 

Chigot (7) ...................................... Dos, en 25.000 laparotomlas. 

Farrell y Grube (10).................... Ocho, en diez años. 

Griscom (14) ................................ Dos, en 117 tumores abdominales en el pri-

mer mes de vida. 

Judd Y Crisp (16). ....................... Ocho.en 820.000 enfermos. 

Lucci y Prati (17}. ....................... Dos, en 62.817 enfermos. 

Roller (18)..................................... Tres, en 12.425 admisiones. 

Steinreich (19) ............................. Ocho, en 44.332 admisiones. 

Stout (20) ..................................... Tres. en cuarenta y seis años. 

Val Bernal y Garijo Ayensa ....... Cinco, en 13. 702 biopsias. 

Vaughn y colaboradores (22} ... Tres en 750.000 admisiones. 

Chigot (7) resume las compticacione s di
ciendo que estos tumores pueden causar 
adherencias, torsionarse, provocar vólvulos, 
romperse, enclavarse, infectarse o sangrar. 
Excepcionalmente pueden ser confundidos 
con ascitis a condición de que su tamaño 
sea grande. A pesar de ser voluminosos, 
puepen no ser palpados debido a su con
sistencia fláccida o a sus complicaciones 
intestinales o peritoneales. El liquido que se 
obtiene en los casos en que se puncionan 
los linfangiomas no suele aportar por sus 
caracteres químicos y citológicos datos de
cisivos, a no ser que se trate de la variedad 
quilosa, que es más rara. Sturim y Kou
choukos (71) describieron un linfangioma 
quístico del ligamento gastrocólico que 
simulaba un seudoquiste pancreático. 
Eventualmente puede dominar la sintoma
tologf a seudoaneurismática ( 15). Los srnto
mas de obstrucción intestinal, tales como 
los de nuestros casos 2 y 3, se refieren 
con poca frecuencia en la literatura. La 
movilidad de estas lesiones es marcada 
(10) y algunas tumoraciones pueden ser 
tan blandas y evasivas que escapen a la 
exploración de clínicos competentes. 

R adiol(>gicamente ocasionan sombras sin 
contenido aéreo y suelen rechazar los in- -

testinos. Los urogramas excretores descar
tan la localización retroperitoneat. por la 
normal configuración de uréteres y riñones 
(2 y 13). Si se realiza una investigación ra
diológica completa y se tienen en cuenta los 
datos clínicos, puede llegarse al diagnóstico 
correcto antes de la laoarotomia (2). 

En nuestro caso 4 (cuadro 1) ia tumora
ción fue un hallazgo operatorio en un en
fermo laparotomizado por rotura de bazo. 
Este dato nos hace sospechar que deben 
existir un buen número de pequeños linfan
giomas que son asintométicos. 

Macroscópicamente pueden ·ser únicos o 
múltiples. Los linfangiomas de los casos 1, 
3 y 4 pertenecen al primer tipo (cuadro 1). 
En ocasiones, la tumoración constituye una 
masa multilobulada voluminosa que englo
ba el intestino sin plano de disección y se 
infiltra en dirección a la raíz del mesente
rio (4). La resección intestinal es entonces 
inevitable. Su tamaño puede ser extremada
mente grande, habiéndose descrito casos 
cuyo contenido líquido era mayor de 1.000 
centímetros cúbicos ( 13). Ben y colaborado
res (3) han publicado recientemente e 1 pri
mer linfagioma ouístico localizado en el liga
mento esplenocólico, que, ademés, también 
por vez primera, era de carácter pediculado. 



138 J. F. BERNAL Y M.F. GARUO AYENSA PATOLOGIA, VI, 2 

CUADRO 111 

CARACTERES PATO~OGICOS 

Caracteres 

Encapsulación .......................................................... . 

Variedad quilosa ..................................................... .. 

Cubierta endotelial de los espacios linfáticos ... 

Dilatación de los espacios linfáticos .............. .. 

Presencia de células espumosas ....................... .. 

Infiltrados linfoides ................................................. . 

Presencia de musculatura lisa .. 1 ......................... .. 

En los casos múltiples se hallan numerosas 
formaciones quísticas que ocupan la totali
daq o una parte del mesenterio. 

La histología de los linfangiomas del 
mesenterio y epiplón es semejante a la de 
otras localizaciones. Existen numerosos 
espacios vasculares limitados por células 
endoteliales. Los septos contienen conjunti
vo fibroso al que pueden añadirse fibras 
musculares lisas y agregados linfoides. 
Eventualmente pueden asociarse elementos 
hemangiomatosos. En las luces vasculares 
y en las paredes pueden, en ocasiones, 
observarse lipófagos. El fluido intraluminal 
es de naturaleza serosa, quilosa o hemorrá
gica. En el cuadro' 111 se resumen los caracte
res anatomopatológicos y los datos diferen
ciales entre los tipos de linfangipmas. 

El diagnóstico diferencial fundamental 
debe hacerse con la duplicación intestinal. 
Esta lesión tiene una pared más gruesa y 
su capa muscular, que es muy prominente, 
se continúa con la del intestino. Otras le
siones que deben excluirse son: quistes 
urogenitales, dermoides, seudoquistes para
sitarios o inflamatorios y seudoquistes trau
máticos. 

U na clasificación de los linfangiomas del 
mesenterio y epiplón modificada por noso
tros de las ya existentes, teniendo en cuen
ta los datos publicados, se expone en el 

Tipos 

Capilar Cavernoso Ouistico 

+ + 

+++ ++ + 

+ ++ +++ 

+ +++ 

+ ++ +++ 

Frecuente Frecuente 

CUADRO IV 

CLASIFICACION AN.ATOMOPATOLOGICA 

1. Linfangioma capilar o simple. 
2. Linfangioma cavernoso. 

a) Seroso. 
b) Quiloso. 

3. Linfangioma mixto. 
a) Seroso. 
b) Quiloso. 
e) Hemolinfangioma. 

4. Linfangioma quístico o higroma quístico. 
a) Seroso. 
b) Quiloso. 

cuadro IV. Muy probable rnente los d istin
tos tipos, no las variedades, son estadios 
del mismo proceso. Las variedades quilo
sas, las dos lesiones de nuestro caso 2, 
son las más raras. En una revisión realizada 
por Engel y colaboradores (8) en la Clínica 
Mayo en el curso de cuarenta y nueve 
años, entre 316 quistes del mesenterio 
y epiplon encontraron 23 linf angiomas. qui
losos. Recientemente Field (11) publicó el' 
primer quilangioma cávernoso de la litera
tura británica y según su revisión en dicha 
literatura solamente se había publicado 
previamente un linfangioma cavernoso, no 
quiloso, mesentérico (23). 
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La patogenia de estos procesos es incier
ta. Los partidarios de una génesis malfor
mativa congénita pueden considerarlos 
como: 

a) Masas de tejido linfático heterotópi
co sin conexión vascular. 

b) Una alteración del proceso embrioló
gico normal. Se sabe que el sistema linfá
tico se desarrolla a partir de hendiduras 
aparecidas en el mesénquima, y secundaria
mente establece sus conexiones con el siste
ma venoso. Las hendiduras mesenquimato
sas, tapizadas de células de aspecto endote
lial, proliferan y forman canales. Esto da lu
gar a zonas secuestradas de tejido linfático 
(5) con poder funcional, pero sin posibilidad 
de evacuar su contenido. Siempre que un 
espado linfático primario no se una al siste
ma central se origina un linfangioma qufstico 
o higroma qufstico (12). Las secuestraciones 
más periféricas dan lugar a linfangiomas 
cavernosos y capilares o simples. 

LOS partidarios de una patología adquiri
da admiten que el vaciamiento del conteni
do normal de los canales linfáticos puede 
alterarse, o los ganglios a los que éstos 
drenan son sustituidos por una inflamación 
o un traumatismo. En contra de esta teor~a. 
existe el hecho de que los linfangiomas no 
han podido ser producidos experime rital
mente por obstrucción del conducto toráci
co. Ewing · (9) t:onsideraba a los lirifán-· 
giomas como tumores benignos de los 
canales linfáticos. 

Estos tumores deben tratarse por resec
ción junto con el intestino si el aporte san
guíneo está comprometido por el proceso 
o por la disección operatbria. 

Resumen y conclusiones 

Los autores publican cinco linfangiomas 
quísticos del mesenterio y epip/dn en cua
tro enfermos. La frecuencia encontrada es 
de cinco en 13. 702 biopsias. Las edades 
respectivas fueron cincuenta, tres, trece y 
treinta y ocho años, y las localizaciones 
mesoco/on del ángulo hepático, mesenterio 
i/eal, mesenterio yeyuna/ y epiplón gastro
cólico. En el primer caso la sintomatologla 
fue la de una tumoración palpable, en los 
casos segundo y tercero de obstrucción 
intestina/ y en el cuarto el proceso consti
tuyó un hallazgo incidental. Dos lesiones 

del caso 2 pertenecen a la variedad quilo
sa. Todos los pacientes evolucionaron nor
malmente, sin complicaciones operatorias. 

Se comentan brevemente datos de inci
dencia, sexo, sintomatologla, exploratorios, 
caracteres macroscópicos, microscópicos, 
patogenia v tratamiento. Se propone una 
nueva clasificación de estas lesiones. 

Summary and conclusions 

The authors report five cystic lym
phanglomas of the mesentery and omen
tum In four patients. 

The frecuency observed is 5 in 13. 702 
biopsies. The respective years of age of the 
patients vere 50, 3, 13 and 38 and the 
localizations mesocolon hepatic angle, ílea/ 
mesentery, yeyunal mesentery and great 
omentum. In the first case the symtoms 
were that a palpable tumor, in the cases 
2nd 3th that a intestinal obstruction and in 
the fourth the tumor was an ocasional fin
ding. Two lesions of the second case be
longed to the chylous variant. Al/ the pa
tie nts recovered uneventfully and there 
were no postoperative complications. 

Breviously are comented data of indicen
ce, sex, sintomatology, exploration, gross 
caracteres, microscopic caracteres, patho
.genesis and treatment. A new clasification 
of these lessions is proposed. 
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TUMOR DE CELULAS GRANULOSAS 
DE ABRIKOSSOFF 
DE LOCALIZACION CUTANEA 
A. Matilla*, H. Galera**, A. Santos-Briz** y R. Carapeto* 

Introducción 

El tumor de células granulosas (mioma 
miobléstico, mioblastoma de. células granu
losas de Abi-Tkossoff, neuroma granular, 
neurofibroma de células granulosas, etc.) 
sigue siendo una entidad nosológica poco 
frecuente, de dudoso carécter (neoplésico, 
reactivo o degenerativo) y cuya naturaleza 

\V -de _5>rigen neural, a partir de la célula de 
1'.._ Schwann- parece haberse establecido casi 

detm1tivamente (7, 1 O, 13 y 27). 
En la literatura médica mundial habia 

descritos unos quinientos casos hasta el 
año 1967 (21 ). Apunta también en ~r 
de su baja frecuencia la reciente revisión 
d~ Strong y colaboradores (30), que sola-

1 
menfe encuentran 96 casos entre el mate
rial histopatológico recopilado durante més 
de treinta años en el Memorial Hospital. 
Los nódulos de células granulosas suelen 
asentar, primordialmente, en la lengua, 
pero también pueden localizarse en la piel, 
tractos respiratorio y gastrointestinal, apén
dice, mama, genitales femeninos y tejidos 
nerviosos y conectivo ( 14, 21, 24 y 30). 

El hecho de su baja incidencia, en gene
ral, y especialmente su localización cutánea 

• Clltedra de Anatomla Patológica de la Facultad 
de Medicina de Salamanca. 

** Profesor agregado de Anatomia Patológica en la 
Facultad de Medicinll.de Granada. 

(a la que corresponden nuestros tres ca
s ), nos ha impulsado a comunicar otras 
élo nuevas observacione a · a 

tra anterior ( 18), las describiremos en 
conjunto de una manera simple, sin entrar 
en complicadas elucubraciones etiopatogé
nicas, haciendo especial referencia a las 
caracteristicas morfológicas de esta forma 
tumoral. · 

Casos presentados 

Primer caso 

J. E. E., varón, de treinta años de edad. 
Hace seis meses notó, en el centro de la 
región glútea jzgujerd'a, la presencia de una 
pequeña tumoración que le producia un 
ligero prurito, y que poste.riormente se ul
ceró, a medida que experimentaba un cre
cimiento lento. 

En la exploración dermatológic~ se ob
serva una lesión tumoral redondeada y ul.:. 
cerada, que conserva el vello en gran parte 
de su superficie. A la palpación se aprecia 
un nódulo del tamaño de una nuez, de 
consistencia firme, bien delimitado y no 
adherido a planos profundos. La explora
ción clinica general del enfermo y los exé
menes de laboratorio no arrojan datos de 
interés. Se efectúa la ex~isión quirúrgica de 
la tumoración, y el estudio histológico 
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demuestra que se trata de un mioblastoma 
de células granulosas. 

Estudio histológ ico 

Los cortes del material remitido ponen 
de manif iesto una intensa h iperplasia seu
doepiteliomatosa. con numerosos cordones 
celulares incluidos en el dermis. algunos de 
los cuales poseen globos córneos de gran 
tamaño (fig. 1 ). A partir de esta zona de 
hiperplasia epitelial. abarcando h asta el 
hipodermis. existe una tumoración bien de
limitada que desplaza los tejidos fibra-adi
posos vecinos. La proli ferac ión tumoral 
estil constituida por células pol igonales. a 
veces fusiformes. de amplio citoplasma, en 
el que se advierten numerosos grllnulos 
acidófilos de tamaño var iable (fig. 2); sus 
núcleos son de pequeño tamaño, muestran. 
una densa red de cromatina y, a veces. 
presentan nucleolos prominentes. Estas 
células se hallan agrupadas formando tra
béculas o alvéolos. de li mitados por finos 
tractos conectivo-vasculares pobres en fi
bras colllgenas. pero que ocasionalmente 
contienen pequeños filetes nerviosos que 
se ponen en contacto con las células gra
nulosas. La tinción de las fibras de reticuli
na muestra una malla de ellas que se ex
tiende por los tractos conectivos. pero no 
llega a envolver las células individualmente 
(fig. 3). Las granulaciones celulares presen
tan una marcada positividad con las técni
cas del PAS y del Sudiln negro G. y, por el 

Figura 1.-0bsérve se la 
intensa hiperplasia seu
doepiteliomatosa. co n 
numerosos cordones celu
lares incluidos en el der
mis, algunos de los cuales 
poseen las ca racterlsticas 
de globos córneos. H- E. 

contrario. son negat ivas con la t inción por 
el Sudiln 111. 

Segundo caso 

A. G. R .. ~s de edad. 
Desde hace seis años presen ta una tumo
ración aplanada en cara anterior del muslo. 
que fue aumentandC>progresivamente de 
tamaño hasta alcanzar dos ce ntimetros de 
diilmetro mayor, momento en el cual se 
realizó la extirpación. La tumo ración nunca 
fue dolorosa y se desplaza con facilidad 
sobre los planos profundos; en la interven
ción tampoco se advie rten adherencias con 
los estratos músculo-aponeuróticos. La ex
ploración clinica general del paciente y las 
de terminaciones analit icas no evidencian 
alteraciones dignas de mención. 

E st11d io h is toló_gico 

En el examen microscópico del nódulo 
cumoral se observa un ep idermis h ipe rplil 
sico y un dermis ocupado por acúmulos de 
grandes células de citoplasma granular, 
separados por de licados septos de tejido 
conectivo (fig. 4). Las granulaciones cito
plllsmicas se hacen mlls evidentes mediante 
la técnica del PAS. y también resaltan nota
blemente con el Sudiln negro B: por el con
trario, resu l ta n negativas las ti nciones del 
Sudiln 111 y azul Turnbull. Las células prol ife
rantes llegan j ustamente hasta la lll m ina 
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Figura 2. -Adviértase có
mo la proliferación está 
constituida por células po
ligonales de núcleo peque
ño y citoplasma granular. 
separadas por finos ejes 
conectivos. H-E. 

Figura 3.-Se observan fi
bras de reticulina en los 
tractos conectivos, consti
tuyendo una malla que 
envuelve grupos de célu
las, pero no ind ividualmen
te a los elementos celula
res proliferantes. Wilder. 

Figura 4.-Células grandes 
de citop lasma granular, 
separadas por delicados 
septos de tejido conectivo. 
H-E. 
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Figura 5.-0bsérvese que 
las células proliferantes 
llegan superficialmente 
hasta la l~mina epitelial. 
H-E. 

Figura 6.-Algunas células 
est~n en Intima relación 
con el perineuro de los fi
letes nerviosos engloba
dos. H-E. 

Figu ra 7.-En una pequeña 
zona del dermis superficial. 
se advierte una reacción 
gigantocelular de cuerpo 
extraño, en torno a un 
material que posiblemente 
corresponde a queratina. 
H-E. 

A. MA TILLA Y OTROS • PATOLOGIA, VI, 2 
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epitelial (fig. 5), y algunas están en Int im a 
relación con el perineuro de los filetes ner
viosos englobados (fig. 6 ). La neoformación 
no presenta cápsula fibrosa envolvente. pero 
los límites con el hipodermis son bastante 
precisos. En una pequeña zona superficial se 
advierte una reacción de cuerpo extraño, con 
numerosas células gigantes. en torno a un 
material que posiblemente corresponde a 
queratina (fig. 7). 

Tercer caso 

C. M.S .. varón de veintisiete años. cuyos 
antecedentes personales y familiares care
cen de interés. Desde hace tres años nota 
una pequeña tumoración cután!UI en el 
vacío derecho que ha crecido lentamente. 
habiendo duplicado su tamaño e n los últi
mos doce meses. En la exp loració n se 
aprecia una neoformación nodu lar, de unos 
dos centímetros. movible . no dolorosa y de 
consistencia firme. En el resto de la anamne
sis, en la exploración general, así como en 
los análisis de rutina. no existen otros datos 
de interés. 

Estud io histológico 

La tumoración está constituida por una 
proliferación de células g randes. fusiformes 
o poligonales. de núcleo pequeño, cromati
na densa y citoplasma amplio, claro y re
pleto de gránulos acidóf ilos, PAS positivos 
(fig. 8). Estas células forman estructuras 

Figura 8.-Aspecto micros
cópico de la prolife ra ción 
tumoral, en la que resaltan 
notablemente los gr/mulos 
citoplllsmicos. PAS. 

trabeculares y alveolares del imitadas por 
un delicado estroma conectivo-vascular y, 
ocasionalmen te, se observan pequeños 
filetes nerviosos entre las células granulo
sas. La neoformación no está encapsulada 
y los límites con el tejido conectivo son 
imprecisos. 

Comentario 

El tumor de Abrikossoff raramente se 
diagnostica por sus rasgos clínicos. Suele 
acaecer en adu ltos,· entre los treinta y cin
cuenta años; la corta edad del paciente 
portador de uno de nuestros casos (nueve 
años) constituye un hecho excepciona l. No 
existe un predominio en cuanto al sexo. 
Parece ser que es más frecuente en la raza 
negra (20). 

El mioblastoma de célu las granulosas 
suele aparecer como un nódulo circunscri
to e levado. no doloroso, y de consistencia 
firme a dura; cuando l9s nódulos son subcu
táneos pueden estar o no adheridos a la pie l. 
A pesar de que el mioblastoma puede mani
festarse en forma de múltiples nódu los (8). 
por lo general. como sucede en los tres ca
sos descritos por nosotros. se manifiesta 
como un tumor solitario. A la sección, los 
nódulos tumorales muestran un color gris o 
amarillento. al que a veces se añade una 
tonalidad azul, rosada o francamente roja. 

Estas tum oraciones crecen lentamente, 
pudiendo requerir bastantes años hasta 
alcanzar un diámetro m ayor de uno o dos 
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centímetros. Nuestros casos segundo y ter
cero· reafirman el criterio del lento crecí-' 
miento de la neoformación, pues los pa
cientes mostraban el nódulo desde hacía 
seis y tres años, respectivamente. l::s infre
cuente que, aparentemente, regresen las 
lesiones de modo espontáneo y no suelen 
recurrir después de su extirpación quirúr
gica. 

En realidad, el problema del diagnóstico 
clínico difiere considerablemente según el 
lugar donde asienta el mioblastoma. Esta 
entidad nosológica se consideraba que 
afectaba exclusivamente a la lengua y a las 
membranas mucosas de la boca, pero 
aunque est<?s lugares siguen disfrutando de 
un cierto predominio (33 por 100), el mio
blastoma puede ser encontrado en la piel y 
en el tejido subcutáneo de cualquier parte 
del cuerpo, así como en diversas mucosas 
y submucosas. Se nan descrito mioblasto
mas que asentaban en diferentes partes del 
tracto digestivo (generalmente dentro de la 
muscular) y también en mama, laringe, retro
peritoneo, parótida, meato auditivo externo y 
en otros muchos lugares y órganos ( l 4, 21. 
24 y 30); es decir, también aparece en sitios 
donde no se encuentra normalmente múscu
lo estriado. 

Los tumores descritos por nosotros eran 
solitarios y estaban situados en el dermis, 
abarcando hasta el limite con el hipoder
mis. No Sxistian fibras musculares entre 
sus elementos intersticiales, aungue si 
incluian varios filetes nerviosoª- algunos de 
los cuales presentaban un contacto íntiroo 
con las célu as proliferant hecho que 
i · lemen a de la teoría 

.,oeurógena (7, 1 O y 13). Como expresába
mos anteriormente, la localización exclusiva
mente cutánea, en forma de nódulo cutáneo, 
es bastante infrecuente ( 19). En uno de 
nuestros casos el tumor estaba ubicado en la 
región glútea; algunos autores (25) apunta
ron sobre su extramdinaria rareza, y, entre 
los españoles, .!ió.mez Orbaneja_y_c.olahora
dores ( 15) comunicaron un caso de esta 
misma localización. Asimismo, se han descri
to mioblastomas malignos de células granu
losas que asentaban en esta región (3). 

El mioblastoma <ile células granulosas 
debe ser incluido en el diagnóstico diferen
cial de toda lesión que se manifieste como 
un nódulo petqueño firme o duro, como una 

masa neop1as1ca, o cumo un tumor aparen
temente ·maligno de los tejidos blandos 
( 14). Y así, puede remedar clinicamente un 
xantoma, un xantofibroma. un queloide, un 
hamartoma, formas nodulares de urticaria 
pigmentosa, un xantogranuloma juvenil, e 
incluso, cuando es múltiple, un granuloma 
inguinal (17). 

Sin embargo, el diagnóstico exacto no 
puede ser más que histológico, ya que ex
hiben una imagen característica. Se trata 
de un crecimiento mesenQuimatoso, en el 
dermis o en el límite dermo-epidémico, 
formado por una proliferación de células 
claras, de 15-16 micras de diámetro y de 
morfología uniforme (redondas, ovaladas o 
poliédricas), dispuestas en cordones ·o 
masas difusas separadas por escaso estro
ma conectivo (colágeno o reticular) y/o por 
fibras musculares estriadas (como, por 
ejemplo, en la lengua), que pueden englo
bar individualmente a una célula o a un 
pequeño grupo de ellas. La neoplasia suele 
estar bien delimitada de los tejidos vecinos; 
sin embargo, a veces la periferia de la le
sión está pobremente definida (tal y como 
sucedia en la tercera de nuestras observa
ciones), y, en estos casos, algunas células 
granulosas pueden insinuarse entre el teji
do adyacente, dando la falsa impresión de 
un tumor infiltrante. Las células que consti
tuyen la neoformación poseen abundante 
citoplasma pálido, con numerosos gránulos 
acidófilos, y núcleo central único, aunque a 
veces se encue.,tran células multinu clea
das. Hay poc.-;.s imágenes mitósicas y no 
suele apreciarse anaplasia celular. El núcleo 
puede estar situado excéntricamente y, en 
general, es pequeño, redondo, oval o algo 
vesiculado (9). 

Los gránulos citoplásmicos son finos o· 
gruesos (26). Reaccionan positivamente 
con el PAS y con el Sudán negro B en grado 
variable, hecho que hemos observado al 
igual que otros autores (5 y 23); por el con
trario, las tinciones dirigidas hacia la demos
tración de mucopolisacáridos y glucógeno 
han sido persistentemente negativas (20). 
Parece ser que los gránulos gruesos (de alre
dedor de cinco micras de diámetro) reaccio
nan intensamente, además de con el PAS y 
azul alcián, con la técnica de plata metena
mina-ácido periódico, mientras que los grá
nulos finos no se resaltan con dicho método 
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de tinción (26). En una reciente publicaciór, 
Sobel y colaboradores hacen un estudio 
minucioso de las características histoquími
cas y ultraestructurales de los gránulos. su 
génesis. y su relación con la "edad" de las 
células proliferantes (27). Ocasionalmente . 
algunas células granulosas exhiben estructu
ras fibrilares delicadas (sin estriación trans
versal) en sus citoplasmas: sin embargo. aun 
en los mioblastomas localizados en lugares 
donde existe músculo esquelético no es evi
dente su continuidad con fibras musculares 
estriadas. tal y como han pretendido demos
trar algunos autores ( 1 y 1 7 ). 

Cuando los nódulos del mioblastoma 
aparecen inmediatamente debajo de un 
eJ>itelio esc~moso (lengua. piel. etcétera). 
es muy frecuente que suceda una prolifera
ción epitelial (hiperplas1a seudoep1~a
tosa) que. en ciertos casoS. puede remedar 
uñ carcinoma espinocelular (6). En los casos 
que hemos descrito (especialmente en el 
primero de ellos) los fenómenos reactivos del 
epitelio son tan considerables que originan 
un cuadro seudoepiteliomatoso fácil de con
fundir con una neoplasia epitelial; sin embar
go. un estudio cuidadoso advierte acerca de 
su carácter secundario. Algunos autores (20) 
plantean la hipótesis de que quizá las células 
tumorales poseen algún producto que se 
comporta como un estimulante epidérmico. 

No todos los tumores de células granulo
sas son iguales. a pesar de que todos ellos 
poseen gránulos en el citoplasma de sus 
células. Abrikossoff (2) describe cua tro ti
e_os histológicos de m1oblastoma. con arre
glo a la uniformidad de sus células. si con
tienen gránulos o si presentan estriación 
en los citoplasmas. o si son uní o mu ltinu
cleadas. Basados en esta clasificación, 

.Howe y Warren (16) proponen que los,tres 
primeros tipos de Abrikossoff sean agrupa
dos bajo el término de mioblastoma de 
células granulosas ~e. mient~as que 
el tipo IV lo denominan p~rfico, y es 
equiparado con el rabdomiosarcoma de 
Murphy y colaboradores (22). Para Gam
boa (12) existen dos grupos fundamenta
les: uno con con características histológi
cas benignas (mioblastoma de células gra
nulosas uniforme) y otro en el que el cua·· 
dro h istológico es francame nte maligno. 
Por último. otros autores. como Stout (28), 
distinguen tres variedades de m ioblastoma: 

a) una forma común, b) el épulis congénito 
pedunculado y c) el mioblastoma de célu
las granulosas organoide y maligno, cuya 
relación con las otras dos variedades be
nignas no se conoce bien. Los casos que 
presentamos corresponden todos ellos a 
los tipos: uniforme y granular de Abrikos
soff, uniforme de Howe y Warren, benigno 
de Gamboa y común de Stout. 

El mioblastoma de tipo benigno es preci
soITíiferenciar~ de otros procesos con los 
::u!íÍeS muestra algunas analogías histológi
cas. Y así, el mioblastoma del épulis con
f.¡é nito presenta células de uniformidad 
exagerada, no se observan elementos neu
rales y no existe hiperplasia epidérmica en 
este hamartoma ( 11 ). También hay que 
diferenciar el mioblastoma del sarcow.a 
alveolar de partes blandas (4 y 8 ) y de tumo
riciones que presentan células granulosas. 
como el hibe rnoma ( 17 ). La diferencia con el 
reticulohistiocitoma múltiple (reticulohistio
c;.itasis multjcén trica) y con el xantoma tam
poco suele resultar difícil. a pesar-ae-Que en 
los primeros años de este siglo muchos mio
blastomas eran etiquetados de tumores his
tiocitarios (29). Asimismo, y como hecho 
adicional -pe ro no por ello menos importan
te- la hiperplasia seudoepiteliomatosa 
(cuando exista) no debe equivocarse con un 
carcinoma espinocelular cutáneo. Por últi
mo, algunos autores (26) señalan datos his
tológicos e histoquímicos para establecer el 
diagnóstico diferencial con otras lesiones 
que albergan células granulosas, como las 
que pueden sorprenderse en el apéndice. 

Resumen 

Los autores describen, clínica e histológi
camente, tres casos de tumor de células 
granulosas de Abrikossoff (mioblastoma de 
células granulosas) solitarios y de localiza
ción exclusivamente cutánea. Se analizan 
las características generales de estos tumo
res, las peculiaridades microscópicas de las 
células proliferantes y se advierte acerca de 
las lesiones con las que es preciso estable
cer el diagnóstico diferencial. 

Summary 

Three clinicopathological studies of gra
nular ce// myoblastoma of cutaneous loéali-
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zations are presented. Dffferential diagnosis 
and histogenetic considerations are discus
sed, as wel/ as microscopical fe atures of 
tumor ce/Is. 
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ESTUDIO ANATOMO-PATOLOGICO 
DE UN ·CASO DE SINDROME DE REYE * 
J. Fernández Pascual e l. lspizua Uribarri 

Introducción 

Desde 1929, fecha en que Brain (5) 
publicó un estudio sobre diversas encefalo
patías en niños, se ha tendido a relacionar 
algunos de estos trastornos con alteracio
nes hepáticas, sobre todo del tipo de las 
esteatosis, que aparecen con alguna fre
cu,encia en edades tempranas ( 14). 

Fue Reye, sin embargo, e1 que en 1963 
publicó en Lancet (20) la primera observa
ción de un nuevo síndrome, después de 
estudiar durante un período de diez años 
21 casos de encefalopatias asociadas a 
esteatosis hepáticas o generalizadas. 

A partir de este momento se reconoce 
en la literatura médica un nuevo síndrome 
(1. 8. 9. 11 v -25) que se caracteriza: Pri
mero, por afectar a los ni~ desde seis 
meses hasta doce años. Segundo, por cur
sar en dos períodos: un primer periodo 
prodrómico. que a veces puede faltar o 
pasar desapercibido, que consiste en una 
enfermedad ~mática propia de la in
fancia o simplemente en una infección leve 
de tipo respiratorio o digestivo, instaurán
dose después de un período de latencia 
más o menos largo, el período de estado 
de la enfermedad que comienza con altera
ciones digestivas. sobre todo gran número 

• Cátedra de Anatomfa Patológica (profesor A. Bu
llón). Hospital Clfnico de San Carlos, Madrid. Facultad 
de M edlcina. 

de vómitos, que pueden llegar a ser hemo
rrágicos, y una letargia progresiva que rápi
damente les conduce al coma, del que fre
cuentemente no se recuperan. La duración 
de este último periodo no suele pasar de 
los tres dias, muriendo el 75 por 100 de 
los casos entre las diecisiete y las cincuen
ta y cuatro. ~oras del comienzo (2 y 20). 

La alta mortalidad de este síndrome, el 
desconocimiento de su etiopatogenia y su 
escasa frecuencia. son los factores que 
apoyan la publicación de todos los casos 
conocidos, teniendo en cuenta, además, 
que un tratamiento efectuado a tiempo 
puede salvar un gran número de estos en
fermos. 

En este estudio expondremos las obser
vaciones que hemos encontrado en el caso 
que tuvimos la oportunidad de estudiar, 
tanto clínica como anatomopatológica
mente, exponiendo una serie de hechos 
que no hemos visto mencionados en la li
teratura revisada. 

Caso presentado 

Se trataba de una niña de dieciséis me
ses de edad. Gestación y parto normales. 
Los padres, de cuarenta y uno y treinta y 
tres años, viven sanos. Dos hermanos viven 
sin datos que destacar. Antecedentes fami
liares: dos abuelos muertos con poliartritis 
deformante. Antecedentes personales: fue. 
operada de adenoides a los once meses. 
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Figura 1.-Hfgado. Sudan 111 y rojo 
escarlata. La grasa aparece en 
negro. Espacios porta sin alteracio· 
nes. 100 x. 

Figura 2.- Campo de la figura an
terior. Disposición en microgotas 
de la grasa. Misma técnica de la 
figura 1. 450 x. 

Estudio clinico • 

't• "1' 1 
·.I, 

'·· 

·. 
I"#• 

·: 

l::stuvo ingresada anteriormente por 
padecer artritis reumato1de o hipergammél
globuline mia. Fue dada de alta de este 
cuadro, tratándola con aspirina infantil y 
Dayamineral. 

A las treinta y seis horas del alta co· 
menzó con vómi tos, siendo los últimos 
hemorrágicos. entrando progresivamente 
en inconsciencia, de la que no se recuperó. 
En la exploración impresionaba de enferme
dad aguda muy grave. Aparecía pálida, fria. 
inconsciente. respondiendo levemente a los 

• Uoctor Reverte Blanc. Cátedra de Pediatrfa, profe
sor Laguna. 

- . 

estímulos dolorosos, con respi ración ester
torosa. No se palpaba hígado y sí la punta 
del bazo. Durante el tiempo que permane
ció ingresada, cuarenta y ocho horas, tuvo 
una temperatura de 38 .3° C. 

En la exploración del sistema nervioso se 
encontró una discreta hiperreflexia. hipoto
nía generalizada, clonus intenso que varia
ba en intensidad a lo largo del día, reflejo 
corneal posi tivo, reflejo pupilar positivo, 
Babinski positivo bilater'al, pero variable. En 
el E. E G. aparecía una escasísima actividad 
bioeléctrica. 

Con este cuadro fallece en asistolia a las 
cuarenta y ocho horas, no recuperándose 
con masaje cardiaco. 
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Figura 3.- Hlgado P. A. S. Hiper
plasia de células de Kupffer. Au
sencia de glucógeno en los hepa
tocitos. 450 x. 

Figura 4.-Riñón. Tubos respeta· 
dos intercalados entre otros inten· 
samente infiltrados por grasa. 
Sudan 111. 100 x. 

Figura 5.-R iñón. Predilección por 
el depósito lipldico en el polo ba
sal de los túbulos proximales. 
Sudan 11 1. 450 x. 
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Estudio anátomo-patológ 1co 

Macrosc6picamente llamaba la atención 
el hígado, que aparecía muy aumentado de 
tamaño, pesando 470 gramos, con un co
lor amarillento uniforme. El bazo también 
era mayor de lo habitual, pesando 60 gra
mos. Los riñones mostraban una cortical 
engrosada con estrías rojizas en su superfi
cie. En estómago existían numerosas solu
ciones de continuidad que únicamente 
afectaban a la mucosa y que aparecían 
haber sangri:tJO. El cerebro se encontraba 
edematoso. 

En el estudio microscópico encentran.os 
las siguientes alteraciones: 

Hígado 

Todo el parénquima hepático mostraba 
un depósito de grasa \t1gura 1 ), dispuesta 
en forma de microgotas, no confluentes, en 
el interior de los hepatocitos, sin desplazar 
el núcleo (figura 2). Las células de K upffer 
estaban aumentadas, tanto en número 
como en tamaño, tiñéndose con el PAS (fi
gura 3). El material PAS positivo dentro de 
los hepatocitos era casi nulo. 

En ninguno de los cortes estudiados se 
observaron focos de necrosis ni acúmulos 
inflamatorios. Los espacios porta estaban 
bien conservados, observándose únicamen
te en los conductos biliares más gruesos la 
presencia de pequeñas gotas de material 
lipídico, que se disponía regularmente en el 
polo mundial de la célula por encima del 
núcleo. 

Riñones 

Prácticamente todos los túbulo~ contor
neados, tanto proximales como aistales, 
presentaban una intensa infiltración lipidica 
(figura 4), existiendo una clara diferencia 
entre ambos, pues en los tubos contornea
dos proximales la grasa ocupaba todo el 
polo basal de la célula, sin sobrepasar 
prácticamente la altura del núcleo, mien
tras que en los distales ocupaba práctica
rn~r;ite todo el citoplasma (figura 5). 

Los tubos rectos, a nivel de la cortical, 
presentaban también grasa en todo el cito
plasma celular, no existiendo selectividad 
por el polo basal, sorprendiendo la afecta-

ción de muchos de ellos, mientras que 
otros aparecían respetados. 

En la mayoria de los glomérulo~ llamaba 
la atención la escasa afectación de la 
mácula densa, en contraste con el resto 
del túbulo que aparecía mucho más afec
tado. 

En la medular se observaba que mientras 
gran número de túbulos aparecían comple
tamente afectados por el depósito de ma
terial graso, junto a ellos, e intercalados, 
apare:ían otros completamente respetados 
y que se podían seguir durante largos tra
yectos, sin que mostrasen alteraciones 
celulares. La mayor parte de los túbulos 
afectados eran los de mayor calibre, dispo
niéndose la grasa en forma de microgotas, 
de preferencia en el polo basal, aunque en 
ocasiones su disposición era difusa. 

Corazón 

Las tinciones para la grasa demostraban 
la presencia de ésta en forma de finos re
gueros de microgotas, que se- disponran 
siguiendo el eje mayor de las fibras mio
cárdicas, afectando a paquetes de fibras 
aisladas y estando limitadas difusamente 
por fibras miocárdicas de características 
normates (figura t>J. Las fibras que mostra
ban mayores acúmLilos de grasa carecían 
de la estriación transversal. 

Pulmones 

Gran .número de alv,olos estaban ocupa
dos por gran cantidad de células macrofá
gicas que aparecían repletas de material 
lipídico. Estas células también se teñian 
intensamente con el PAS. En algunos 
alvéolos se observaba que la mayor parte 
de las células alveolares estaban completa
mente ocupadas por el material graso, 
adoptando una forma cúbica-prismática. 
Los septos interalveolares mostraban re
gueros difusos de microgotas de material 
lipídico, mien.tras que los gruesos septos 
interlob_ulillares no mostraban indicios de 
este material. Los bronquios aparecian bien 
conservados, encontrándose en ei cartílago 
peribronquial todos los condrocitos conte
niendo de dos a cuatro gotas de grasa, de 
muy pequeño tamaño, en su citoplasma. 
Las glándulas mostraban en su epitelio 
pequeñas gotas lipídicas. 
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Figura 6.-Miocardio. Afectación 
irregular por el depósito de llpidos. 
Sudán 111 y Rojo escarlata. 450 x. 

Fig ura 7.-Riñón. Corte fijado en 
formol y montado en glicerina. 
Observado en fluorescencia. Inten
sa fluore scencia de los m[smos 
tubos a los que afectaba la grasa, 
así como de los hematíes. 250 x. 

Figura 8.-EI mismo campo que la 
figura anterior, observado en luz 
polarizada. Intensa birrefringencia. 
250 x. 
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Figura 9.-Estómago. Corte son te
ñir. montado en glicerina y obser
vado en fluorescencia. Predominio 
de ésta por la zona media de la 
mucosa. 250 x. 

Figura 10.- Estómago. Luz polari
zada, intensa birrefringencia en 
la porción media de la mucosa. 
250 x. 

Estómago 
El número de células oxínticas, muy au

mentado, mostraban muchas de ellas va
cuolizacione s en su citoplasma, que las 
técnicas para grasa teñían selectivame nte. 
La tinción con el sulfato de azu l Nilo puso 
de manifiesto la presenc ia de numerosas 
células de gran tamaño, situadas en la por
ción media de las fóveas. que mostraban 
gran cantidad de gránulos teñ idos intensa
mente de azul. 

Timo 
Existía una intensa depleción de umoci

tos, encontrándose numerosas células de 
tipo histiocitario cargadas de material l ipí
dico. 

Bazo y ganglios 

Dentro de los folículos linfoides y corpús
culos de M alpighi . y repartidos desigual
mente por todo el órgano, aparecían nume
rosas células macrofágicas cargadas de 
grasa. 

Tiroides 
Las células foliculares contenían peque

ñas gotas de grasa en su interior. 

U tero y vagina 

El epitelio escamoso vaginal mostraba 
depósitos de material lipídico únicamente 
en las capas más basales, mientras que la 
afectación del epitelio glandular uterino era 
mucho más escasa. 
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Vejiga 

Todo el epitelio aparecia infiltrado por 
material lipídico del mismo tipo al ya des
crito. 

Sistema nervioso 

La única alteración aue encontramos es 
un edema localizado en las capas mas 
superficiales del ce.rebelo, apareciendo, por 
lo demás, perfectamente conservada su es
tructura. Las células de Purkinje no presen
taban alteraciones, mostrando unas neuro
fibrillas bien constituidas y ordenadas. 

Estudio en Microscopia de fluorescencia 
y polarización 

Efectuamos un estudio de todos los ór
ganos del paciente con estos métodos de 
investigación, encontrando l.as siguientes 
observaciones: 

Riñones 

El estudio de cortes sin teñir previamente 
fijados en formol, en microscopía de fluo
rescencia, mostraba numerosos túbulos 
intensamente fluorescentes, que presenta
ban una distribución comparable a las 
imágenes de cortes teñidos eón el Sudán y 
otras técnicas para la grasa. Sin embargo, 
estas imágenes eran mucho más difusas a 
nivel celular, no mostrando ordenación en 
gránulos (figura 7). Los glomérulos no 
mostraban fluorescencia de ningún tipo, 
llamando la atención que dentro de ellos, 
asi como en el intersticio, todos los hema
tíes presentaban una fluores.cencia de color 
verde-amarillento de gran intensidad. Los 
mismos cortes observados en microscopía 
de polarizaciór. mostraban que práctica
mente en las mismas zonas existía una in
tensa birrefringencia (figura 8), sin llegar a 
dar en ninguno de los casos cruces. de 
Malta, observándose que mientras todos 
los túbulos que eran birrefringentes tam
bién daban fluorescencia, no todos los tú
bulos fluorescentes eran birrefringentes 
(comparar las figuras 7 y 8). 

Estómago 

Utilizando material únicamente fijado en 
formol y montado en glicerina, se observa
ba una intensa fluorescencia en la porción 

media del epitelio géstrico (figura 9). So
bresaliendo de esta zona. aparecian nume
rosas células de gran tamaño que mostra
ban una fluorescencia mucho más intensa 
y que parecfan relacionarse con las descri
tas como i.{ltensamente teñidas con el sul
fato de azul Nilo. Las observaciones en 
microscopf a de polarización (figura 1 O) 
mostraban que a nivel de la zona ya des
crita, existia una intensa birrefringencia. 
También los hematies aparecf an fluores
centes. 

En el resto de las visearas no hemos 
encontrado fluorescencia de estos tipos, 
pero si hemos visto con mucha· frecuencia 
el fenómeno ya descrito de la fluorescencia 
de los eritrocitos. 

Re·alizamos pruebas de extracción de los 
lfpidos, sometiendo los cortes a tratamien
tos prolongados en soluciones de clorofor
mo, acetona, alcohol-eter y otras, obser
vando que esta fluorescencia y birrefringan
cia desaparecia en gran parte, permane
ciendo en cambio la de los hematíes. 

Los métodos para el estudio del coleste
rol, en los órganos que presentaban birre
fringencia, han dado resultados negativos. 

Discusión 

Desde los primeros momentos del reco
nocimiento del sfndrome que estamos es
tudiando se postularon numerosas teorfas 
para tratar d~ explicar las vías etiopatogé
nicas que sigue esta enfermedad, que tan 
alta mortalidad presenta y que suele oscilar 
alrededor del 75 por 100, ya que de los 
21 casos estudiados por Reye y colabora
dores (20), fallecieron 17; de los 89 casos 
recogidos por Bradford (3), lo hicieron 69. 
Iguales porcentajes dan Jabbour y Glick 
(10y12). 

En principio, lo que más llama la aten
ción es la intensa infiltración grasa visceral 
sobre todo hepato-renal, caracterizada 
ademas por ser siempre en forma de mi
crogotas. Algunos autores, entre ellos Da
vidson (7), consideran que esta disposición 
de la grasa en forma de microgotas, sin 
producir necrosis parenquimatosas, es trpi
co encontrarla, aparte de en el sfndrome de 
Reye, en la degeneración grasa del hígado 
de embarazadas, en la intoxicación por te·· 
traciclinas y en la asociación de ambas. 
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Tres vias etiopatogénicas son las que 
más han atraido a la mayoría de los auto
res: un origen infeccioso de tipo viral, un 
origen tóxico, o una disfunción metabólica, 
existiendo pruebas tanto a favor como en 
contra de cada una de estas teorías (4). 

Considerando el posible papel que pue-
·den jugar los virus en este síndrome, he
mos de señalar la escasa frecuencia con 
que se ha conseguido aisl!irlos en estos 
niños. Así, de los 47 casos en que se in
tentó en el estudio de Bradford (3), sola
mente se consiguió aislarlos en sistema 
nervioso en cuatro casos. 

Los virus más frecuentemente encontra
dos son los tipos Echo-8 y Reovirus tipo l. 

Joske ( 13) también ha aislado Reovirus 
en alguno de sus casos, habiendo ofrecido 
un modelo experimental en que, inoculando 
con virus de este tipo, lograba producir una 
serie de lesiones que concuerdan con las 
del síndrome de Reye. 

Apoyando la teoría viral se encuentra el 
hecho de que frecuentemente se da la en
fermedad en grupos y en épocas y regio
nes determinadas, como los 21 casos habi
dos por Glick (10)1 en los meses de enero y 
febrero, coincidiendo con una epidemia gri
pal, en algunas regiones de M assachusetts; 
también Morales ( 16) relata que ha tenido 
más de 100 casos en menos de un año en 
Tailandia. 

Randolf (19) ha visto asociado el síndro
me de Reye con infecciones virales del tipo 
de la varicela-herpes zoster, habiendo ob
$8rvado varios autores casos de niños que 
presentaban cuadros de rash acusado y 
·alteraciones del tipo de la varicela y que 
posteriormente desarrollaron. clínicamente 
un síndrome de Reye. 

Recientemente Glick. describió un caso 
de encefalopatfa con disfunción hepática 
en dos niños que· padecieron anteriormente 
varicela, encontrando un aumento en los 
títtJlos de la fijación del complemento con-
tra este tipo de virus. , 

En contra de lo anterior está el hecho de 
que no se ha conseguido aislar virus del 
tipo varicela-herpes zoster en ninguno de 
los casos de síndrome de Reye confirma
dos histológicamente. 

También van en contra del origen viral 
de este síndrome las imágenes histológi
cas, pues aparte de que es muy raro en-

centrar lesiones de tipo necrótico asociadas 
a la esteatosis, rarísimas veces se han des
crito lesiones de tipo inflamatorio. 

También debemos considerar el posible 
papel etiológico de los tóxicos. Muchos 
autores han relacionado el síndrome con. 
una intoxicación por salicilatos, sin llegar 
en la mayoría de los casos ni a afirmar ni 
a negar de forma rotunda el papel de estas 
sustancias en el síndrome de Raye. Las di
ficultades con que se encuentra el investi
gador ante este problema derivan, por un 
lado, de la gran frecuencia con que se ad
ministran estas sustancias a los niños que 
tienen fiebre (4), y por otro lado, el que la 
intoxicación por aspirina tiene numerosos 
signos que también aparecen en este sín
drome, tales como la acidosis metabólica, 
la respiración de tipo Kussmaul, la alcalosis 
respiratoria, alteraciones del sensorio y una 
gran tendencia a las hemorragias. De he
cho, la hipoglucemia es una manifestación 
frecuente de una hipersensibilidad a los sa
licilatos. Sin embargo, la intoxicación por 
aspirina suelP. dar alteraciones primaria
mente de tipo respiratorio, .v rara vez origi
na aumento de las transaminasas ni del 
amoniaco en sangre. 

Apoyando en parte el que este síndrome 
pueda ser provocado por alteraciones ema
nadas de la entrada de tóxicos, tenemos el 
que algunos autores han conseguido repro
ducir la enfermedad por medio de ellos, 
como aparece en los trabajos de Morales 
(16J en que se reproducían las lesiones en 
monos, inyectándoles aflatoxina, o los tra
bajos de David (6) que lograban reproducir 
el síndrome inyectando octanoato sódico 
por vía intravenosa a conejos. 

Los estudios en microscopía electrónica 
(22) no han conseguido objetivar ninguna 
partícula de tipo viral en todos los casos 
estudiados, encontrándose fundamental
mente una lesión primaria de las 
mitocondrias hepáticas, con una pérdida de 
las crestas mitocondriales, hinchamiento y, 
en los casos de evolución fatal, una dege
neración vesicular de las mismas. En el res
to de los órganos estudiados, únicamente 
aparecían las gotas de material lipídico 
dentro del citoplasma, sin haber lesiones ni 
en el retículo endoplásmicQ ni en las mito
condrias, que únicamente estaban rechaza
das. Por todo ello, algunos autores (23) 
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han sostenido que quizá una toxina, de 
actuación fundamentalmente mitocondrial, 
sería la responsable de estos cuadros. 

Apoyando un origen de e.ste tipo, tene
mos también el hecho de que un grupo de 
enfermedades que cursan de forma similar 
al síndrome de Reye, aparecen tras diver
sas intoxicaciones, tales como la "vomiting 
sickness" de Jamaica, que aparece des
pués de la ingestión de frutos verdes de 
una planta local, la Blighea sapida. 

Un grupo de autores (5) considera que 
independientemente del agente etiopatogé
nico, el responsable de la presentación y 
evolución del síndrome es el vómito que 
seria el causante de una lipolisis y movili
zación de la grasa de sus depósitos habi
tuales. Para estos autores, esta grasa movi
lizada iría a depositarse eri órganos donde 
se -metabolizarfa normalmente, pero al lle
gar al sistema nervioso, que habitualmente 
no lo hace, daría lugar a una alteración de 
su metabolismo, que originaría la encefalo
patía. Sin embargo, esta teoría no explica 
por qué no aparece con más frecuencia el 
sindrome, habida cuenta la gran frecuencia 
_con que aparecen vómitos en la infancia y 
normalmente de características mucho més 
alarmantes que en el síndrome actual. 

Por último, se ha tratado de considerar 
el síndrome de Reye como una disfunción 
metabólica intrfnseca, hablando algunos 
autores de que seria a veces una manifes
tación de un error metabólico de tipo fami
liar, como aparece en los casos presenta
dos por Peremans ( 17), en que un matri
monio consanguíneo, de los catorce hijos 
que tuvieron cuatro de ellos parecían ha
ber muerto de un síndrome similar al de 
Reye, confirmándose éste únicamente en el 
último niño estudiado. U na opinión similar 
sostiene Satran (21) habiendo descrito tres 
casos de un síndrome comparable al ante
rior en una sola familia. 

También se ha estudiado este síndrome 
en relación con diversos trastornos del 
metabolismo de un tipo distinto al anterior, 
no familiar, tales como las alteraciones del 
metabolismo de la urea, que frecuentemen
te origina hiperamoniemia. En el momento 
actual hemos de considerar tres alteracio
nes del metabolismo de la urea: 1.0 , la 
arginin-succínico aciduria, 2.0 , la citrulinuria 
y 3.0

, la hioeramoniemia. Cualquiera de estos 

errore .. s metabólicos pueden dar lugar a 
síndromes asimilables al de Reye, en lo 
que a su aspecto clínico .se refiere, aunque 
su evolución es mucho más lenta. 

Otra alteración que hay que valorar es la 
intolerancia a la lisina, aunque en esta 
afección la anormalidad clinica está direc
tamente relacionada con la ingesta de pro
teínas de la dieta, y recuerda el síndrome 
de Reye en que el paciente está apático, 
vomita frecuentemente, desarrolla una in
tensa rigidez en sus músculos y puede en
trar en coma. 

Por todo -lo expuesto anteriormente, 
vemos que no está aclarado ni m'ucho 
menos la etiopatogenia de este sfndrome. 

En nuestro caso llama la atención, al 
igual que en casos estudiados por otros 
autores, la casi específica alteración de los 
epitelios por el depósito de material graso. 
Parece, además, como si hubiese una se
lectividad por los tejicfos que mayor activi
dad metabólica poseen, tales como el híga
do, riñones y corazón, pues como hemos 
visto. la mayor parte del conectivo. vasos. 
nervios y músculo liso no están afettados. 

Dejando aparte el agente etiopatogéni
co, todavía por determinar, sabemos que 
los écidos grasos bloquean activamente la 
'fosforilización oxidativa, la fuente de -ener
gía celular. De ros estudios electromicros
c6picos se desprende que la primera lesión 
que aparece en estos casos es la altera
ción mitocondrial, fuénte de la fosforiliza
ción oxidativa, llamando la atención el he
cho de que la lesión no parece ser dema
siado intensa, pues parece que en algunos 
casos puede ser reversible. 

Por otro lado, en las lesiones tóxicas 
hepéticas se inhibe frecuentemente la libe
ración de triglicéridos y de las lipoproteinas 
de baja densidad ( 18). 

Estas alteraciones del metabolismo nos 
permiten entender, por un lado, la hipoglu
cemia que presentan estos niños, y por 
otro, las dificultades de su tratamiento. 

Las tendencias hemorrégicas y otros 
defectos heméticos se explicarían por la 
intensa lesión del hígado, pues faltarian 
numerosos factores de la coagulación, pero. 
sobre todo el 1, 11, V, VII, IX y X (24). 

No podemos descartar el que la mayor 
parte de los lípidos presentes en los parén
quim~s afectados no procedan de los de:-
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pósitos grasos habituales, pues también 
hemos encontrado lesiones lipolíticas simi
lares a las descritas por Madge (15), sobre 
todo en páncreas y tiroides. 

Sin embargo, la presencia de estos lípi
dos no nos explicaría ni la fluorescenc.ia ni 
la birrefringencia que hemos encontrado de 
forma especial en riñones y estómago. 

A nuestro juicio el proceso parece deber
se a una alteración respiratoria a nivel ce
lular, ya sea de las P.ropias células tisulares 
(epitelio y músculo cardiaco) o a nivel de 
los hematíes, que por una alteración meta
bólica bloquea el intercambio gaseoso. Esta 
teoría viene apoyada por la existencia de 
material fluorescente a nivel de las células 
citadas. 

Resumen 

los autores presentan un caso de síndro
me de Reye, estudiado tanto clínica como 
anatomopato/ógicamente, describiendo las 
lesiones más frecuentemente he/ladas en 
él, y añadiendo nuevas observaciones que 
se han objetivado con el uso de técnicas 
de fluorescencia y luz polarizada. Después 
de repasar las diferentes teorlas etiopato
génicas, tratan de relacionar éstas con sus 
hallazgos morfológicos. 

Summary 

A clinicopathological study of a case of 
í'eye 's syndrome is presented. The authors 
describe the most frequently found lesions 
and add ne w ·observations, using f/uores
cence and light po/arization techniques. 
Different etiopathogenic hypotheses are 
reviewed andan attempt made to corre/ate 
them with the morphological findings. 
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ENFERMEDAD DE GAUCHER. 
ESTUDIO OPTICO, HISTOQUIMICO 
Y ULTRAESTRUCTURAL DE UN CASO 

E. Carrascal* 

La enfermedad de Gaucher se encaja 
dentro de las tesaurismosis lipoídicas, pero 
de la formación, localización y constitución 
del lfpido se ha discutido mucho, desde 
que Gaucher aisló el proceso en 1882. Se 
creyó que el lrpido, querasina, compuesto 
de llcido lignocérico, esfingosina y galacto
sa, se localizaba en las mitocondrias de los 
macrófagos (Fischer y Reidbord), pues al 
microscopio electrónico se ven finas forma
ciones tubulares, pero no se encuentran 
formas intermedias entre mitocondrias y 
estas formaciones tubulares. Penelli ( 1 O) 
piensa que los túbulos de querasina tienen 
un origen extracelular y son el fruto de la 
fagocitosis y digestión de eritrocitos, fenó
meno éste muy frecuente en individuos 
que no padecen· enfermedad de Gaucher. 
Rossner (12) y Kattlove (6) hacen respon
sable del aumento de cerebróxido a la hi
perproducción de leucocitos, ya que en 
pacientes con leucemia mieloide suelen 
verse células de Gaucher. Metayer (8) en
caja este proceso dentro del grupo de las 
enfermedades congénitas de los lisosomas. 
Witzleben (14) apunta la posibilidad de que 

• Clltedra de Anatomla Patológica (profesor A. Bu
llón). Facultad de Medicina. Universidad Complutense. 
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se trate de un fenómeno secundario a un 
defecto genético enzimético determinado. 

La enfermedad de Gaucher es més fre
cuente en mujeres y en individuos de raza 
judía, céucasos y negros; es hereditaria y 
ligada a un gen autosómico recesivo, aun
que el caso que nosotr6s presentamos no 
tiene antecedentes familiares y no parece 
pertenecer a ninguna de las razas anterio
res. 

La gravedad de la enfermedad depende 
de la intensidad y la edad en que comience 
a manifestarse, pues aquellos casos que 
comienzan en la infancia van a conllevar 
una afectación cerebral por depósito de 
querasina en torno a los vasos que condu
ce a lesiones isquémicas que terminan en 
un cuadro de descerebración total (3, 9 y 
13), en cambio, en el adulto suele ser de 
curso crónico. 

Material y métodos 

El material empleado es un bazo del que 
se tomaron tres fragmentos: uno en fresco, 
otro se fijó en formol y otro en glutaralde
hido. 

El fragmento tomado en fresco es sumer
gido en nitrógeno ltquido y cortado a cinco 
micras en un criostato l. E. C. modelo 
C. T. l. Los cortes se depositan sobre por-
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Figura 1.-Deformidad de las me
táfisis inferiores femorales en ma
traz de Erlenmeyer. 

Figura 2.-Bazo de 22 x 11 centí
metros. Un kilogramo de peso . 
superficie nodular. 

Figura 3.-Aspecto de los nódulos 
en la superficie de cone. 
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Figura 4.- Microfotogratra óptica 
de célula de Gaucher con hemato
xilina-eosina a gran aumento. 

Fi¡¡ura 5.-Nidos de c61ulas de 
J Gaucher (hematoxilina ·fosfo

túngstica). 

Figura 6.-Células de Gaucher. una 
de ella binucleadas (H. fosfo.túngs
tica). 
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Figura 7.-Microfotografía a pe
queño aumento, que demuestra la 
falta de hierro en las células de 
Gaucher y la presencia del mismo 
en las células que tapizan las tra
béculas. " Flechas". 

Figura 8.- Acúmulo de células de 
Gaucher, donde se puede apreciar 
la gran actividad fosfatásica ácida 
de sus citoplasmas. 
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tas; unos se emplean para hacer la técnica 
de fosfatasas ác idas de Gomori, usando 
como sustrato gl ice rofosfato sódico al 5 2 
por 100 beta: otros. tras fijarse en ace tona. 
durante dos minutos. se lavaron con 
P. B. S. y fue ron incubados con sueros de 
cabra lgM. lgA. lgG, lgE (cadenas H y L 
específicas). fibrínógeno y fracción 3-beta 
del complemento; humanas. marcados con 
fluoresce ncia (Hvla nd) durante media hora. 
Se observa ro n a un fotom icroscopio 
2-Ze iss con lámpara de luz ultravioleta de 
al ta presión, de vapores de me rcurio HBO 
200 va t ios. 

En. otros cortes se hizo la reacción del 
ácido peryódico de Schif. 

" 

' 1 

r 
-,, r 

1 \ ... ~ . . ~ ..... <- . ~ . ... 
(1 "I 
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Los trozos fijados en formol se emplea
ron para técnicas histológica s habi tuales, 
hem atoxilina-e osina, h ierro, sudán roj o, 
sudán negro y hematoxilina fosfotúgsntica. 

Los pequeños fragmentos fijados en glu
taraldehldo se incluyeron, tras deshidrata
ción en acetonas, en araldita, se cor taron 
con un ultramicrotomo LK B- 111 y fueron 
observados a un microscop io electrónico 
Ze iss EM-9-S. 

P resentació n del caso 

Resumen clínico: 
Niña de diez años. que acude a consulta 

con motivo de padecer anorexia, pérdida 
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Figura 9.-Microfotografla electrónica 
que muestra en su parte inferior una 
célula de Gaucher, con túbulos, mito
condrias y lisosomas secundarios se
ñalados por la flecha. En parte supe
rior se aprecia un macrófago con un 
eritrocito fagocitado. (8.000 x ). 

Figura 1 0.-M icrofotografla electrónica 
del citoplasma de una célula de Gau
cher, donde se ven, junto a la mem
brana, células (m. c.). lisosomas se
cundarios (l.). túbulos (t.). retlculo 
endoplésmico rugoso (r. e. r.), mitocon
drias (m.). (50.000 x ). 
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Figura 11.-M icrofotografia electrónica 
que muestra una célula de Gaucher 
con dos núcleos (n.). túbulos (t.), en 
sección longitudinal y transversal, mi
tocondrias,(m.) El asterisco muestra 
una solución de continuidad en la 
membrana tubular (m. t. ). (30.000 x ). 

Figura 12.-M icrofotografla electrónica 
de núcleo y citoplasma de célula de 
Gaucher, con mitocondrias, reticuloen
doplásmico rugoso y túbulos. 

E. CARRASCAL PATO LOGIA, VI, 2 
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de peso, vómitos biliosos, dolorimiento y 
calambres en miembros, con tendencia a 
epistaxis de repetición y hematomas dis
persos. 

lnspeccibn: Piel bronceada, subictericia 
de conjuntivas, petequias en cara interna 
de piernas y hematomas dispersos, no pin
guecula ni adenopatf as superficiales. 

Palpación: t:I hfgado sobrepasa seis 
centf metros el reborde costal y el bazo lle
ga hasta la fosa ilíaca izquierda. La radio
graff a muestra una deformidad en matraz 
de Erlemeyer en la metéfisis inferior de 
ambos fémures, con adelgazamiento de la 
cortical a ese nivel (figura 1 ). 

Hemograma: Anemia hipocroma, leuco
penia y trombocitopenia. Fosfatasas écidas, 
22,2 mi/e. c. sobre un normal de 11 mi/e. c. 
La punción externa! detecta célul·as de gran 
citoplasma espumoso y núcleos en perife
ria. Pasa a un departamento quirúrgico 
donde se le practica una esplenectomfa y 
el bazo es remitido a nuestro servicio. 

Anatomia patolbgica 

Bazo de 22 por 11 centímetros, 1.000 
gramos de peso, superficie abollonada, bri
llante, coloración pizarrosa oscura y consis
tencia aumentada; al corte se aprecian 
múltiples nódulos de dos centimetros de 
diémetro los mayores, consistencia mayor 
a la del resto del parénquima y coloración 
oscura con pequeñas éreas amarillentas en 
el centro. 

El estudio histológico revela, con hema
toxilina y eosina, la existencia entre las tra
béculas de nidos de células grandes, de 
aspecto histiocitario, con uno o varios 
núcleos de situación preferentemente peri
férica, el citoplasma es finamente espumo
so, ofreciendo el aspecto de papel arrugado 
(figura 4), arrugas que se hacen més mani
fiesta al teñirse con hematoxilina fosfo
túgnstica (figuras 5 y 6). El citoplasma de 
estas células no se tiñe con el Sudén rojo, 
lo que descarta el Niemann-Pick, en cam
bio, s1 lo hacen con el Sudén negro, lo que 
inaica que los depósitos citoplésmicos son 
de lfpidos de estructura química compleja. 
La tinción con el écido pery6dico de Schiff 
es débilmente positiva, es decir, que· en la 
estructura del lipido hay enlaces uno o dos 
_glicol. Usando técnicas para detectar hierro 

se observa como éste no esté presente en 
las células de Gaucher, pero st en las 
demés células marginales de los senos (fi
gura 7). La actividad fosfatésica detectada 
por el método de Gomori para fosfatasas 
écidas es muy intensa en el protoplasma 
de estas células (figura 8), lo que explicaría 
su aumento en el suero. Por técnicas de 
inmunohistoquimica antes citadas se en
contró depósito de inmunoglobulina G en 
torno al citoplasma y en los núcleos de 
algunas células de Gaucher. 

Al microscopio electrónico, ya con pe
queño aumento, llaman la atención células 
de estirpe histiocitaria con núcleos irregu
lares, cromatina dispuesta junto a la mem
brana y ausencia de nucléolos. El citoplas
ma presenta mitocondrias bien conserva
das, asf como el retículo endoplásmico 
rugoso. Ausencia de lisosomas primarios y 
lisosomas secundarios como cuerpos den
sos subyacentes a la membrana celular (fi
guras 9 y 1 O). 

Lo más llamativo es la existencia en el 
citoplasma de estas células de finas forma
ciones tubulares, dispuestas en manojos y 
recubiertas por una membrana única in
constante, que parecen corresponder a 
acúmulos de querasina (figura 11 ). Tam
bién se han observado formaciones mieli
noides que recuerdan más a fosfolfpidos 
hidratados que a telolisosomas laminados, 
pues el tiempo transcurrido entre extrac
ción y fijación fue de dos horas. Los fenó
menos de eritrofagocitosis son frecuentes 
(figura 9). 

Discusibn 

Se trata de un caso de enfermedad de 
Gaucher, con escasa afectación cerebral; la 
captació11 de hierro por las células de Gau
cher parece ser una propiedad de éstas en 
el adulto, ya que en los niños las células 
de Gaucher no contienen hierro (figura 7). 
Dando hierro radiactivo a estos pacientes 
desaparece rápidamente de la circula
ción (7). 

Nuestra opinión es que parece tratarse 
de un proceso en el que, debido a una de
ficiencia enzimática, bien congénita o ad
quirida, ciertas sustancias. no son degradas 
y son fagocitadas por macrófagos del siste
ma reticulo endotelial: nos estamos refi-
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riendo concretamente a una beta-glucosil
cerémida, que se ha encontrando presente 
en bazos con enfermedad de Gaucher (5); 
por otra parte. Bentler* ha demostrado 
disminución de la beta-glucos1dasa en los 
leucocitos de estos pacientes. Hay ademés 
un hecho constatado por muchos autores 
(6, 12 y 14), y es la presencia de células 
de Gaucher en pacientes con leucemia 
granulocftica crónica o aguda, granulocitos 
que por ser neoplésicos tienen disminuidas 
de un modo global sus actividades enzimé
ticas. 

Resumen 

Enfermedad de G aucher en una niña de 
diez años, con anemia, leucopenia, trombo
citopenia, con deformidades óseas, a quien 
se le practica una esplenectomla, encon
trándose en el bazo gran cantidad de célu
las de Gaucher que dan negativo el Sudán 
rojo, hierro, débilmente positivo el ácido 
peryódico, positivo el Sudán negro y la 
hematoxilina fosfotúgnstica e intensa acti
vidad fosfat/Jsica /Jcida. Depósitos difusos 
de lgG en torno a alguna célula de G au
cher y sus núcleos. Al microscopio electró
nico, presencia de formaciones finamente 
tubulares, rodeadas de forma incompleta 
de una membrana única, fenómenos de. eri
trof agocitosis. 

Summary 

A case of G aucher's d1sease in a 1 O ye ar 
old girl with anemia, leukopenia, throm
bocytopenia and osseous deformities is 
presented. Splenectomy was performed. 
Histologically a great number of Gaucher 
ce/Is were found. Histochemically Sudan 
red and Peris reactions were negative, 
P. A. S. s/ightly positive and strongly positi
ve reactions were shown by Sudan blakck, 
phosphotungstic hematoxilin (PTH) and 
acid phosphatase test. lmn1unofluores
cence tchniques showed irregular lgG de
posits. In the e/ectronmicroscopical study, 
fine/y tubular cytoplasmic struc"tures were 
fourr.d, incompletely surrounded by a singler 

• La enferma fue estudiada clinicamenti:t oor el 
doctor Vicente Rañada, del Servicio de Patologla 
General del profesor J. Casas, Hospital Clínico de San 
Carlos. Madrid. 

membrane, erythophagocytosis pheno
mena. 
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INCLUSIONES NUCLEOLARES 
DE DIFICIL INTERPRETACION* 
H. Galera, A. l. Martín, E. Pascual y A. Matilla 

lntroduccibn 

Con la introducción de la microscopia 
electrónica se han descrito numerosas in
clusiones celulare~ citoplésmicas y nuclea
res en los ~jidos de diferentes especies, 
tanto en circunstancias normales como 
patológicas. La mayor parte de las inclusio
nes citoplésmicas observadas han recibido 
una relativamente fécil interpretación en 
relación con la actividad de un organoide 
celular o vinculadas a una determinada 
causa de alteración. No ha ocurrido lo 
mismo con las inclusiones del núcleo, y un 
buen ejemplo de ello lo constituyen las va
riadas estructuras descritas por diversos 
autores en la literatura mundial; asi, se 
han señalado desde estructuras simples en 
disposición paracristalina ( 1) hasta inclu
siones muy complejas, constituidas por 
material denso, vesiculas y filamentos (2). 

Material y métodos 

Se emplearon veinte ratas Wistar, que 
recibieron varias inyecciones subcutáneas 
de caseinato sódico y fu~ron sacrificadas, 
posteriormente, JlOr decapitación, para es
tudiar el timo y_ los folículos linfoides esplé
nicos, con el fin de advertir modificaciones 
citoplasmicas, encontrándonos, casual-

• Trabajo realizado en la Clltedra de Histologia y 
Anatomia Patológica de la Facultad de Medicina de 
La Laguna. 

mente, con unas inclusiones nucleolares en 
los linfocitos tímicos que constituyen el 
motivo de esta publicación. 

Los fijadores utilizados fueron: a) glutar
aldehfdo al 6 por 100 más tetróxido de 
osmio; b) glutaraldehído al 2 por 100 más 
tetróxido de osmio; e) Alcohol acético; 
d) formol acrolef na, y e) tetróxido de osmio. 
Después de la fijación se continuó con lava
do en solución 0,01M de tris (hidroximeti- · 
laminometanoJ, inclusión en metacrilato, 
vestopal o epón, y, finalmente, tinción de los 
cortes con citrato de plomo y acetato de 
uranilo. 

Con el fin de determinar la composición 
quimica de las inclusiones nucleolares, en 
parte de este material y antes de la inclu
sión se realizaron técnicas de digestión 
enzimática, en estufa a 38º y durante un 
tiempo de dos a doce horas. Se emolearon 
las siguientes soluciones de enzimas: 
a) ribonucleasa (Cabiochem, 5 x cristali
zada), disuelta en Tris 0,01 M (1 mg/c. c); 
b) desoxirribonucleasa (Worthington, 2 X 
cristalizada) disuelta en agua destilada ( 1 
mg/c c.); e) tripsina (Nutritional Biochem. 
Corp., 1-300) disuelta en buffer de fosfato 
(2,5 mg/c. c.), y d) pepsina (Worthington, 2 X 
cristalizada) disuelta en C1 HO, O, 1 N (1 
mg/c. c.). No siempre se llevó a cabo esta 
metódica, pues a veces se efectuó la d iges
tión enzimática después de la inclusió·n (3); 
en esta circunstancia, el epón fue poco útil 
por mostrarse demasiado resistente a la 
penetración de los enzimas. 
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Figura 1.-1 magen a pe
queilo aumento que abar
ca varias células tlmicas. 
En tres de los núcleos 
existen inclusiones intranu
cleolares, osmiófilas y 
densas, dispuestas en la 
zona central. (x 10.000.) 

Figura 2.- Se observan 29 
cuerpos de inclusión mi
diendo entre 400 y 700 A, 
en Intima relación con la 
pars amorpha del nucléolo. 
Pueden apreciarse su gran 
densidad electrónica y sus 
límites bien definidos. 
(X 40.000.) 

Resu ltados 

Al realizar los estudios con el M . E. se 
observan en el nuclE!olo de los l infocitos 
tímicos unos cuerpos de inclusión de difícil 
interpretación. Son gránulos densos al 
paso de los electrones, redondeados y de 
límites definidos. que miden entre 400 y 
700 Á, y que siempre guardan una cierta 
armonía al disponerse en el ce ntro del nu
cléolo en íntima relación con la "pars 
amorpha" (figuras 1 y 2). En cada corte 
ultrafino se suelen apreciar ent re cinco y 
treinta y cinco de estos elementos. Con la 

fijación en glutaraldehído, al 6 por 100 se 
conglutinan de tal manera los componentes 
nucleolares que no es posible advert ir d i
chas inclusiones. 

Un buen análisis de las incl usione s nu
cleolares se puede realizar con las técnicas 
de digestión enzimática, que muestran una 
mejor actuación al emp lear el glutaraldehí
do1 al 2 por 100, como fijador. Después de 
la acción de la R Nasa, desaparece el com
ponente granular y fibrilar del nucléolo, 
constituido por R NA, pe ro que conservan 
las inclusiones (figura 3). observándose en 
torno a ellas una cierta densidad que co-
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rresponde al material proteico. Si además 
de la actuación de la R Nasa se verifica la 
digestión con tripsina y pepsina, de·sapare
ce la densidad proteica, pero se conservan 
las inclusiones, aunque debilitándose, lige
ramente, su densidad al paso de los elec
trones (figura 4). Por otro lado, la digestión 
con DNasa disminuye intensamente la 
densidad de los cuerpos de inclusión, pero 
tampoco los hace desaparecer por comple
to; sólo cuando se somete el tejido tímico 
a la acción conjunta de la DNasa y de los 
fermentos proteolfticos desaparecen com
pletamente los cuerpos de inclusión, y, al 
mismo tiempo, la imagen del nucléolo apa
rece modificada por la au5encia de todos 
sus elementos protéicos. En consecuencia, 
los cuerpos de inclusión descritos están 
constituid~s por DNA y protefnas. 

Comentarios 

En la revisión que efectuamos de la lite
raturtJ no hemos encontrado elementos de 
e.structura y composición semejantes, a 
pesar de que se han descrito numerosas y 
variadas inclusiones nucleares. En efecto, 
unas son simples invaginaciones citoplás
micas descritas por Sobel y colaboradores 
(4), en células humanas normales (hepáti
cas, renales y suprarrenales), en células 

• • .. • • f • •• • • -• • •• • • . .. • 
•• ~ • 

• 
Figura 3.-Después de la digestión con RNasa, desa
parece el componente fibrilar y granular del nÓcleo, 
pero permanecen los cuerpos de Inclusión con su 
densidad habitual. (x 40.000.) 

névicas y en diversas células tumorales. 
Otras son cristales y "partfcuras" como vfri
cas, de estructura compleja, constituidas 
por una zona central densa al paso de los 
electrones y una membrana limitante (5), 
o bien estructuras en disposisión paracris
talina, situadas en el núcleo de células epi
teliales humanas parasitadas por el virus 
Vaccinia (1 ). Henry y Petts (&l han obser
VélQO, asimismo, en las célula's epiteliales 
del timo humano normal y en células tfmi
cas patológicas de pacientes con miastenia 
gravis, con o sin timoma, una serie de 
cuerpos intranucleares simples, formados 
por filamentos concéntricos que pueden 
contener cromatina o aparecer roda ados 
por la misma, y otros más complejos con 
formaciones vesiculadas. Por otro ~ado, los 
cuerpos esferoidales y los "rodlet" intranu
cleares estudiados por Vázquez y eolabora
dores (7 y 8), en los gliomas, muestran 
una distribución y unas dimensiones dife
rentes, en todo, a los ele mentas que noso
tros hemos encontrado. Son, igualmente, 
distintos los cuerpos nucleares advertidos 
por K ierszenbaun (2) en las células de 
tumores mixtos salivares; unos tienen una 
zona central densa que conecta con el nu
ch~olo, y otros presentan una estructura 
clara central con microtúbulos, vesículas y 
filamentos . 

1' 

~- .. . 
• • • • ~· • • • • •• • • o • • • ' • • 9 • ~· f • • • 
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Figura 4.-Después de la digestión con RNasa, trlpsina 
y pepsina, además de la desaparición de otras estruc
turas del núcleo, los cuerpos de inclusión muestran 
una franca disminución de su densidad habitual. 
(X 40.000.) 
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Se han descrito en las células del hepa
toma una serie de estructuras tubulares y 
canaliculares en el nucléolo y resto del nú
cleo, que se interpretan como un sistema 
trabecular directo entre el nucléolo y la cis
terna perinuclear (9); otras estructuras ca
naliculares, que tampoco se parecen mor
fológica y químicamente a nuestros cuer
pos de inclusión, han sido observadas por 
Clyman (10) en las células epiteliales del 
endometrio humano durante la fase luteíni
ca. Hardyn y Spicer ( 11) han señalado, en 
el nucléolo de neuronas ganglionares de. 
ratas,unos depósitos granulares designados 
como finos, moderadamente finos groseros; 
estos últimos se localizan en la "pars 
amorpha" y son bastante semejantes a los 
nuestros, pero, aparte de su mayor tamaño, 
parecen constituidos por Na, y para demos
trarlos es preciso fijar el tejido en una solu
ción acuosa de piroantimoniato potésico y 
osmio. Shinozuca y colaboradores ( 12 ), en 
hígados de ratas tratadas con etionina por 
vía intraperitoneal, han encontrado imége
nes de desorganización nucleolar, con for
mación de grénulos densos que guardan 
un cierto parecido con los que nosotros 
hemos descrito. Finalmente, Recher ( 13). 
Granboulian (14) y David (15) han señala
do inclusiones muy semejantes a las nues
tras en el nucléolo y. jugo nuclear de diver
sas células cultivadas en medios con ade
nosina el primero, en células del polyoma y 
células de Hodgkin en el segundo y en 
diversas células en situaciones patológicas 
el tercero. De ellos, Recher (13) fue el úni
co que realizó la digestión enzimática y 
comprobó que las inclusiones estaban 
constituidas por proteínas. 

A pesar de la falta de similitud de las 
diversas observaciones, varios autores (12 
y 16) opinan que las inclusiones densas 
del nucléolo pueden ser un producto de la 
desintegración del mismo o un reflejo de la 
hiperactividad nucleolar, con la concomi
tante modificación del metabolismo del 
ácido nucleico y la síntesis asociada de 
proteína específica, ocasionadas por un 
proceso de réplica vírica, estimulaciones 
antigénicas u otras causas no precisadas. 
En nuestro experimento cabe pensar que 
tal modificación ha sido motivada por la 
información inespecífica que recibe el timo 

ante el estfmulo antigénico; sugerimos, por 
tanto, la hipótesis de que estas inclusiones, 
al igual que otras, constituyen una expre
sión de hiperactividad nucleolar. 
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CITOMEGALIA ADRENAL * 
Estudio P.osmQrten . de once casos 
M. Nistal y M. J. Ríos 

La citomegalia adrenal se caracteriza por 
la presencia a nivel de la· corteza fetal de 
células voluminosas, de núcleos hiper~ro
méticos, frecuentemente vacuolados con 
citoplasmas amplios y eosinófilos; esta 
anomalfa constituye generalmente un ha
llazgo autópsico. 

Se trata de una lesión poco frecuente y 
caracter(stica de las suprarrenales de em
briones, fetos, recién nacidos prematuros o 
normales y niños de la primera Infancia y 
de rara presentación en adultos. 

La extensión de la zona afecta es muy 
variable, unas veces se descubre sólo un 
pequeño nido de células citomegélicas, o 
bien todo el espesor de la corteza fetal 
aparece reemplazado por estas células o •. 
incluso, la lesión puede ser bilateral. 

La primera observación de citomegalia. 
adrenal fue hecha por Kampmeier, en 1927 
(1 ), dejéndonos una descripción bastante 
exacta de las características morfológicas 
de estas células. Si bien el diagnóstico no 
ofrece ninguna duda es a la hora de dar a 
estas células un significado funcional don
de no hay unanimidad de criterios. Craig y 
Lending (2) estudiaron estas células en 
suprarrenales de fetos y llegaron a ta con-

• Departamento de Anatomra Patológica de la 
Ciudad Sanitaria "La Paz". Madrid. . 

clusión que se tratarla de células inmaau
ras en diferenciación a otras células de la 
corteza adulta; de esta manera estos mis
mos autores piensan que pueden constituir 
el punto de partida de tumores adrenates 
virilizantes. Sherman y colaboradores (3) 
años después publicarían un caso de carci
noma adrenal con metéstasis en una niña 
de cinco días, portadora de citomegalia 
adrenal bilateral. . 

Otros autores (4) han tratado de asociar 
la citomegalia con m~lformaciones congé
n!tas producidas en los primeros meses de 
la gestación de etiologfa no filiada, o c'oinci-

. diendo con las anomalías típicas del sín
drome rubeólico (5). 

En esta comunicación recogemos nuestra 
casuística sobre citomegalia adrenal en 
orden a precisar su asociación con malfor
maciones congénitas, tumores suprarrena
les u otro tipo de patología acompañante. 

1 

Material y método 

Hemos revisado 11 casos de citomegalia 
adrenal del material de autopsias del De
partamento de Anatomía Patológica, todas 
procedentes de la Clínica Pediétrica. En 
cada caso se dispuso de ta historia clínica 
y datos complementarios de exploración, 
los protocolos m'acros y microscópicos, 
practicéndose ~uevos cortes de los bloques 
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Figura 1.-Células citomegáli
cas con núcleos voluminosos. 
hipercromáticos v amplios ci
toplasmas vesiculosos o eosi
nófilos. (HE. 125 x .) 

Figura 2.-Citomegalia ad renal. 
Abundantes figuras de mielína, 
vacuolas lipídicas v lisosomas 
perinucleares. (Acetato de ura
nilo v nitrato de plomo, 4.000 
X.) 

de parafina en los que la extensión de la 
citomegalia o las características citológicas 
podían ofrecer alguna duda. Las secciones 
se tiñeron con HE. PAS. y Masson. 

En el caso 11 se obtuvieron pequeños 
bloques que se fijaron en g lutaraldehído 
frío durante cuatro horas y tres lavado en 
puffer de fosfato, en tetróxido de osmio. El 
tej ido desp ués de una deshidratació n en 
alcoholes de concentrac ión creciente se 
incluyó en EPON . Los cortes ultrafinos teñi
dos con acetato de uran ilo y nitrato de 
plomo se observaron e n un microscopio 

elec trónico Phil ips 300 a una potencia de 
aceleración de 60 hv. 

Las células c itomegélicas destacan por 
su g ran tamaño que en ocasiones supera 
las 100 micras; e l citoplasma es eosinófi lo 
con finas vacuolas. El núcleo, enorme, pleo
mórfico, hipercromético, at(pico (figura 1 ). 
A lgunas célu las prese ntan inclusiones int ra
nucleares (casos 4, 7, 1 O, 1 1) cuyo material 
es de características tintoriales seme jante 
al citoplasma (figura .2). 

Con el microscopio electrónico las inclu
siones presentan una doble membrana ca
racterística de las inclusiones citoplésmicas 



ABRIL 1973 CITOMEGALIA ADRENAL 173 

Figura 3.-Citomegalia adrenal. A ) Inclusión del ci toplasma en el núcleo con abundantes veslculas. B) Li soso
mas. figuras de mielina y · paraplasmas lipídicos. (Acetato de uranio y nitrato de plomo. B.000 x) 

en el núcleo (figura 3 A). Esta pequeña 
parte del citoplasma contenía cuerpos den
sos y figuras de mielina. En el nucleoplas
ma destacan grandes partículas de pericro
matina e intercromatina. No se observaron 
partículas virales. En el citoplasma llama la 
atención el gran desarrollo del retículo 
endoplésmico liso en forma de pequenas 
vacuolas. El retículo endoplésmico rugoso 
esté limitado a algunas cisternas paralelas 
perinucleares. Las mitocondrias abundan
tes, ocasionalmente mostraban crestas ve
siculosas. O ispersos por el citoplasma ha
bla cuerpos densos y gotitas lipídicas (figu
ra 3 B). 

La distribución por sexo arroja una mayor 
incidencia para el sexo femen ino en pro
porción 8/ 3. 

Sólo un niño (caso 8 ) había muerto ante
pa•to, los demés fallecieron en el período 
neonatal precoz, alcanzando únicamente 
dos de ellos (casos 1 y 2) una superviven-

cia mayor a un mes (tres meses y un mes 
y medio, respe ct ivamente}. 

La prematuridad estuvo presente en dos 
niños (casos 4 y 9) en ninguno de ellos el 
embarazo fue gemel1r. 

Los hallazgos a~tópsicos més importan
tes fueron los siguientes (cuadro 1): En el 
caso 1 la citomegalia adrenal. difusa. bila
teral , coincidía con un carcinoma de la su
prarrenal derecha, reconociéndose nidos de 
células citomegélicas en la inmediata ve
cindad de las células tumorales. Se obser
vó asimismo una dilatación aneurismética 
del ductus arteriosus. 

El caso 2 de la citomegalia ad renal asen
taba sobre unas suprarrenales grandes, de 
superficie cerebriforme, típicas de la h iper
plasia suprarrenal congénita, clínicamente 
era un síndrome pierde sal. 

El caso 3 presentaba tanto c línica como 
anatomopatológicame nte las características 
de un síndrome de Beckwich, con hiperp la-



N.º Autopsia 

A-690.176 

2 A-690.368 

3 A-690.537 

4 A-700.210 

5 A-700.211 

6 A-710.076 

7 A-710.439 

8 A-710.462 

9 A-710.582 

10 A-720.502 

11 A-720.504 

CUADRO 1 
HALLAZGOS AUTOPSICOS MAS IMPORTANTES EN LOS Nl~OS CON CITOMEGALIA ADRENAL. 

Sexo 

Varón 

Hembra 

Hembra 

Hembra 

Hembra 

Varón 

Hembra 

Hembra 

Hembra 

Hembra 

Varón 

Edad 

3 meses 

45 dlas 

4 dfas 

16 horas 

7 dfas 

10 dlas 

25 dfas 

+ ante
parto 

9 dfas 

1 dfa 

4 dfas 

HALLAZGOS AUTOPSICOS 

Carcinoma de suprarrenal derecha. 
Hemorragia cerebral. Bronconeumo
nra. Dilatación aneurismática de 
ductus. 

Hiperplasia suprarrenal bilateral. 

Hiperplasia renal bilateral. Hiperplasia 
insular con displasia pancreética 
(sindrome de Beckwith). 

Membrana hialina. Hemorragia suba
racnoidea difusa. 

Peritonitis aguda. Neumonfa. Colesta
sls intrahepática. Edema cerebral. 

Bronconeumonla bilateral confluente. 

Onfalitis aguda. Aspiración. Hepatoes
plenomegalia. Hematopoyesis extra
med ular. Impregnación núcleos base 
(compatible con enfermedad hemolf
tica R N). 

Malformaciones sugestivas de Potter 
(malformaciones de los pabellones 
auriculares, hipoplasia pulmonar bi
lateral. agenesia renal bilateral). 
C.l.V. 

Aspiración pulmonar. Inmadurez gene
ralizada. Anoxia cerebral. 

Aspiración pulmonar masiva. Hemorra
gia pulmonar. Congestión visceral. 

Neumonfa intraútero organizada. In
madurez. 

Peso 

Dcha.: 55 gr. 
lzda.: 4gr. 

Dcha.: 8 gr. 
lzda.: 9 gr. 

Dcha.: 5 gr. 
lzda.: 6 gr. 

Dcha.: 3 gr. 
l}da.: 3 gr. 

Dcha.: 5 gr. 
lzda.: 5 gr. 

Dcha.: 2 gr. 
lzda.: 2 gr. 

Dcha.: 4 gr. 
lzda.: 5 gr. 

Dcha.: 5 gr. 
lzda.: 6 gr. 

Dcha.: 3 gr. 
lzda.: 2.5 gr. 

Dcha.: 4 gr. 
lzda.: 4 gr. 

Dcha.: 1 gr. 
lzda.: 1 gr. 

c11pa ARRENA• 

Macroscopia 

Derecha: 
Irregularmente 
ovoidea, con 
necrosis 
lzda.: normal 

Aspecto nodular 
de superficie 
ambas. 

Congestión 

Sin alteraciones 

Sin alteraciones 

Sin alteraciones 

Sin alt~raclones 

Sin alteraciones 

Congestión 

Sin alteraciones 

Sin alteraciones 

M icroscapia 

Carcinoma 
suprarrenal 
derecha 
Cltomegalia 
bilateral 

Cltomegalia 
dcha.: focal 

Cltomegalia 
bilateral 

Cltomegalia 
izda. difusa. 

Citomegalia 
dcha. focal 

Citomegalia 
dcha. f!)cal 

Citomegalia 
bilateral 

Cltomegalia 
dcha. difusa 

Cltomegalia 
izda. difusa 

Citomegalia 
bilateral 

Citomegalia 
bilateral 

~ o 
00 
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CUADRO 11 

LESIONES EN LAS SUPRARRENALES EN LOS PACIENTES CON CITOMEGALIA ADRENAL 

MEDULA CORTEZA FETAL CORTEZA ADULTA 

Restos Hemo- Distri~ 
N.º Normal neurob. rragia Tamaño bucibn 

1 SI SI No 'Colapso Difusa 

2 Si Sí No ++ Focal 

3 SI No No ++ Difusa 

4 Si No No +++ Difusa 

5 Si No No ++ Focal 

6 Si No No +++ Focal 

7 SI No Sí +++ Difusa 

8 Si No No +++ Difusa 

9 SI No No ++ Difusa 

10 Si No No + Difusa 

11 Si No No ++ Difusa 

. sia e inmadurez renal bilateral, onfalocele, 
hiperplasia de islotes con displasia fibrosa 
del páncreas, macroglosia e hipoglucemia. 

El caso 7 mostraba abundantes focos de 
hématopoyesis en la mayor parte de los 
órganos en consonancia con el diagnóstico 
clínico de eritroblastosis fetal. 

El caso 8 unra a las malformaciones del 
sfndrome de Potter ausencia de trompa y 
ovario izquierdo y una cardiopatía congéni
ta tipo comunicación interventricular alta. 

En el resto, la patologfa acompañante 
estaba limitada prácticamente a los pulmo
nes: membrana hialina, caso 4; aspiración 
pulmonar, casos 5, 9 y 1 O; bronconeumo
nf a bilateral confluente, caso 6 y neumonfa 
intraútero organizada, caso 11. 

La patologfa infecciosa aparte de la pul
monar se recogió en dos niños uno (caso 
número 5) peritonitis aguda difusa y otro 
(caso 7) sepsis por onfalitis aguda. 

Las lesiones de las suprarrenales exami
nadas fueron las siguientes (cuadro 11). 

t:n la médula de los casos 1 y 2 persistlan 
abundantes restoneuroblásticos. 

~atologla nllm. 2 - 6 

Bit ate- Hiper- Hemo-
ralidad Les. acomp. Quistes plasia rragia 

SI Carcinoma en No 'No No 
derecha 

No Hiperplasia No No No 
cortical 

SI No No Si No 

No No Si No No 

No No No No No 

No No No Sí No 

SI No No No No 

No No No No No 

No No No SI No 

SI No No No No 

Si No No No No 

En el caso 7 todo el espesor de la mis
ma estaba reemplazado por una colección 
hemática. En los restantes casos se podía 
considerar normal si se exceptúa la intensa 
congestión. 

La corteza fetal muestra un gran espesor 
en un buen número de casos (4, 6, 7 y 8), 
un espesor aceptable, pero con marcados 
signos de involución en cuatro niños (casos 
2, 3, 5, 9 y 11 ), y estaba reducida a una 
banda fina en el resto de los casos. 

La re·lación entre el espesor de la corteza 
fetal, peso de las suprarrenales y dfas de 
vida es bastante paralela. 

La distribución de las lesion~s citomegá-. 
licas fue. la siguiente: difusa, afectando 
toda la corteza fetal con bilateralidad, cinco 
niños (casos 1, 3, 7, 1.0 y 11 ); difusa unila
teral, cinco niños (casos 4, 8 y 9), y focal 
en tres (casos 2, 5 y 6). 

En la corteza adulta del caso 4 destaca~ 
ban pequeños quistes, ünos de contenido 
granular o amorfo y otros hemorrágicos, y 
en los casos 3, 6 y 9 pequeños nidos sub
capsulares de hiperplasia nodular. 
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Figura 4.-Hiperplasia de los islo
tes pancreáticos asociada a la ci
tomegalia ad renal (HE. 25 x ). 

Figura 5.- Hiperplasia renal con 
glomeruloneogénesi s tanto sub
capsular como en los tabiques in
terlobulares (Masson, 1 O x ). 

Figura 6.-Hiperplasia congéni ta 
de las células int ersticiales. Los 
tubos seminíferos destacan como 
nidos de pequeñas células amplia
mente separados por el desarrollo 
intersticial (Masson, 60 x ). 
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Discusibn 

Las células gigantes que aparecen en tas 
suprarrenales de estos niños recuerdan a 
las parasitadas por virus de las gllmdulas 
salivares, no obstante, se pueden trazar di
ferencias claras entre unas y otras, tanto 
desde las observaciones con el microscopio 
de luz como electrónico. La ausencia de 
partículas virales, en el caso estudiado, es 
coincidente con los resultados obtenidos 
por otros autores (6). 

Los datos aportados por la microscopia 
electrónica, tanto a nivel nuclear (abundan
tes partículas de pericromatina e intercro
matina) como en el citoplasma (hiperplasia 
del retf culo endoplésmico liso) sugieren 
fuertemente una gran actividad esteroidea. 

Los núcleos hipercrométicos de gran 
tamaño, signos de excesiva cantidad de 
DNA, son parecidos a los de las células de 
los carcinomas adrenales; no es de extra
ñar que se haya visto a la citomegalia 
adrenal como un carcinoma "in situ" que 
rara vez se va a desarrollar al interponerse 
la involución neonatal fisiológica. Esta idea 
lanzada por Craig y Landing (2) parece 
confirmarse. Sherman y colaboradores (3) 
observaron un carcinoma adrenal con múl
tiples metéstasis en una niña de cinco días 
con una afectación citomegélica bilateral. 
En el primero de nuestros casos pudimos 
demostrar la coincidencia del tumor con 
una afectación citomegélica difusa de 
ambas gléndulas adrenales. El carcinoma 
adrenal no habla dado metéstasis. Tal coin
cidencia se puttde interpretar en este senti
do. 

U na asociación més que casual es la de 
citomegalia e hiperplasia de islotes pan
creáticos (figura 4) bien como lesión de 
este órgano, aislada (casos números 9, 1 O 
y 11) o asociéndose a fibrosis pancreética 
(4) con hipoglucemia a las alteraciones de 
un sfndrome de Beckwicl:i (caso número 3) 
completo o incompleto (7 y 8) (figura 5). 

Puesto que la hiperplasia de islotes de 
Langerhans es uno de tos hallazgos pan
creáticos més frecuentes en los hijos de 
madre diabética, hemos tratado de precisar 
este punto en las historias clfnicas no exis
tiendo datos valorables a este respecto. 
Retrospectivamente no se han hecho estu
dios en las madre's de estos niños. Tampo-

co hemos encomrado una rela.~ión entre 
la citomegalia adrenal y la existencia de 
alteraciones en otras gléndulas endocrinas 
como tiroides hipófisis y ovario. En el caso 
11 ambos testf culos, ligeramente aumenta
dos de tamaño, mostraban un gran desa
rrollo de las células intersticiales, despro
porcionado al que cabrfa esperar encontrar 
aún en testículos con cierta inmadurez (fi
gura 6). 

La relación entre citomegatia adrenal y 
malformaciones congénitas es cada vez 
més estrecha, dejando aparte su constan
cia en el sfndrome de Beckwith, se ha re
gistrado con malformaciones múltiples (4), 
síndrome rubeólico (5) y en nuestro mate
rial con cardiopatía congénifá (caso núm·e
ro 1) y un sfndrome malformativo múltiple 
que añadfa a los hallazgos comunes en un 
Potter una c:1.V. (caso número 8) .. 

Finalmente, cabe destacar la presencia de 
citomegalla en algunos casos de inmuniza
ción Rh (2) como en el caso número 7, y 
en situaciones en las que se exige o nece
sita una hiperfunción adrenal clara como 
en la hiperptasia suprarrenal congenita (ca
so número 2) o infecciones connatales (ca-

. so número 11 ). 

Re.sumen 

La citomegalia adrenal es una lesión ca
racterística de la corteza fetal, representa 
un estado especial de hiperfunción de las 
gllmdulas suprarrenales. Se asoció en 
nuestro matt#riiJI, en el terreno endocrino, 
con la hiperplasia de los islotes de Langer
hans, de las células intersticiales del tes
t/cu/o y con hiperplasia congénita· suprarre
nal. Desde el punto de vista malformativo 
con cardiopatlas congénitas, slndrome de 
Beckwith y slndrome de Potter. Aislada-
171ente con infecciones congénitas, isoinmu
nizacibn R h y carcinoma adrenal. 

Summary 

The adrena/ cytomegaly is a characteris
tic lesion of the foeta/ cortex, it represents 
a special condition of hyperfunction of the 
adrena/ glands. lt was associated in our 
material, in the endocrine f/eld, with the 
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hyperplasia of the islets of Langerhans, in
terstitia/ .ce/Is of the testes and with conge
nita/ adrenal hyperplasia. From the point of 
view of congenita/ abnormalities, with car
diopathies, Seckwith's Slndrome and Pot
ter's Syndrome. lnfrequently with congeni
ta/ infections, R h isoinmunisation and ad re
nal carcinoma. 
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LA MALIGNIZACION EN EL SINDROME 
DE PEUTZ-JEGHERS 
Aportación de un caso con invasión de la,. pared 
intestinal y revisión de la literatura 

G. García Julián* y J. R. Muñoz y Fernández** 

INTRODUCCION 

El síndrome de Peutz:..Jeghers es actual
mente una entidad bien conocida. Tres son 
las características que lo definen: lentigiosis, 
poliposis difusa visceral, especialmente del 
tracto gastrointestinal y su carácter heredita
rio, transmitiéndose de un modo autosómico 
dominante. 

En un principio y durante muchos años se 
ha sostenido el carácter no maligno del sín
drome; sin embargo, sobre todo durante los 
últimos años, se han descrito casos con de
generación maligna, por lo que. aquella su
puesta benignidad no puede hoy aceptarse, 
si bien en la literatura médica que hemos re
visado siguen predominando netamente los 
casos benignos. 

Nosotros aportamos. un caso muy típico 
de este síndrome con el particular interés de 
que las lesiones poliposas intestinales pre
sentan signos de invasión de la pared y de 
probable malignización. 

• Jefe Clinico del Servicio de Anatomía Patológica de 
la Ciudad Sanitaria de la Seguridad Social "José Anto
nio", de Zaragoza (jefe: doctor F. J. Martlnez Tello). 

.. Jefe Clinico del Servicio de Medicina Interna del 
mismo centro (jefe: profesor G. Guillén). 

CASO PRESENTADO 

Se trata de una niña de once años. Entre 
sus antecedentes personales destacan: a los 
dos años salida al exterior, a través del ano, 
en¡ una deposición, de una masa carnosa en 
forma de coliflor, que fue diagnosticada de 
hemorroides por el médico de cabecera. Has
ta los ocho años algunas rectorragias, pero, 
por lo demás, normalidad; peso y desarrollo 
normal. A partir de esta edad, pérdida de pe
so, astenia, anorexia, palidez y alteración del 
desarrollo. Además aparición de pequeñas 
manchas, de color marrón oscuro, en nariz, 
mejillas, labios y mucosa labial. 

Enfermedad actual. A partir de los diez 
años crisis, cada vez más fuertes, de dolor di
fuso abdominal tipo cólico, con vómitos ali
menticios que calman el dolor; se acompa
ñan de endurecimiento y prominencia abdo
minal. Deposiciones con sangre. En alguna 
ocasión también en una deposición, se exte
riorizó una masa vegetante que fue extirpada. 
Histológicamente se trataba de un pólipo 
adenoma toso. 

A la exploración la enferl"!la presenta un 
aspecto general de infantilismo, palidez in
tensa de piel y mucosas, delgadez manifiesta 
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Figura 1.- M anchas melánicas en el t riángulo peribu
cal y mucosa labial. 

Figura 2.-Manchas mellinicas en zonas interd igitales. 
mlis numerosas en el indice y pulgar de la mano de
recha. 

y desproporción entre el desarrollo y edad; su 
peso es 23,700 Kgs .. su talla 136,5 cm. En 
el triángulo peribucal y mucosa labial existen 
numerosas manchas melánicas. q ue varian 
de coloración. del negro al marrón claro (Fig. 
1 ). No existen en las encías. También apare
cen en ambas manos, en las zonas interdigi-

tales. más numerosas en el índice y pulgar de 
la mano derecha (Fig. 2). En abdomen se pal
pa, en región peraumbilical derecha, una ma
sa alargada, tensa. dolorosa a la exploración 
que se extiende hasta fosa ilíaca derecha. En 
la rectoscopia, que llegaba hasta 20 cm., no 
se encuentran anormalidades, pero por tacto 
rectal se palpan en fondo posterior irregu lari
dades con el aspecto de pólipos. 

El estud io radiológ ico por enema opaco 
revela imágenes de falta de replección en co
lon ascendente, transverso. recto e incluso en 
c iego (Fig. 3). En el trá nsito intestinal tam
bién hay múltiples defectos de replección en 
todo el delgado. con dilatación d e algunas 
asas. El esófago y estómago son norma les. 

No existen pólipos nasofaríngeos ni vesi
cales. 

Figura 3.-Aadiografia con enema opaco del marco 
cólico con imágenes de falta de repleción. 

Los datos de laboratorio de más interés 
son: Hematíes 4.100.000 por m .c.; Hb.56 
por 100; hematocrito 34 por 100; velocidad 
de sedimentación Westergreen. 70- 106 mm. 
Las reacciones de la Hb en heces fuertemen
te positivas. Proteinas totales 6,45 gr. por 
100 con un fraccionamiento electroforético 
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de 51 por 100 de albúmina; 7 por 100 de al
fa 1; 12 por 100 de alfa 2; 1 5 por 100 de 
beta y 23 por 100 de gammaglobulina. El 
análisis de orina es normal. 

Ante la evolución clínica de crisis sucesi
vas de suboclusión con deterioro de la situa
ción genera l de la enferma se decidió la inter
vención quirúrgica en un ep isod io oclusivo 
con posible invaginación intestinal. En la la
parotomía se e ncontró una irivagi nación a 
5 cm. del ángu lo duodeno yeyunal, con un 
pólipo de unos 4 cm. en la cabeza de dicha 
invaginación. A 1 5 cm. en yeyuno, había otro 
pólipo y a unos 40 cm. de la misma referen
cia. un segmento de unos 30 cm. con nume
rosos pólipos y 1 O cm. más abajo otro pólipo 
aislado. Se practica polipectomía de las ma
sas vegetantes aisladas y resección del asa 
yeyu flal. En el íleon y ciego no se encontraron 
pólipos, no así en la mitad derecha del colon 
transverso y en el descendente, donde se pal
pan numerosas masas polipoides, muy próxi
mas unas a otras. en número de 40 a 50. No 
existen ganglios infartados. 

ESTUDIO ANATOMOPATOLOGICO 

Macroscópico. - EI asa yeyunal resecada 
micie 30 cm. de longitud. La serosa presenta. 
a d iferentes niveles, zonas de retracción de 

Figura 4.-Asa yeyunal y 
tres pólipps. La superficie 
interior del in testino 
muestra numerosos creci
mientos pol ipoides. predo
minantemente de implan
tación sesil. 

color gris anacarado. En la mucosa se obser
van num erosos crecimientos exofíticos, ve
getantes. mul ti lobu lados con aspecto de coli
flo r. Son de implantación sesil excepto uno 
pedicu lad o si tuado a unos 7 cm. del borde 
distal de resección. Aunque algunas se fusio
nan entre sí se han podido contar hasta doce 
crecimien tos individualizados separados por 
áreas más o menos extensas. de mucosa nor
mal. Su tamaño es variable, el más pequeño 
mide O. 7 cm. el de mayor talla 5 cm. El color 
varía del gris sonrosado al rojo intenso o vio
láceo y la consistencia es firme. Las zonas re
traídas de la serosa corresponden con las ba
ses de implantación ~e las masas vegetantes 
de mayor talla. 

Las tres piezas obtenidas por polipectomía 
tienen también aspecto de coliflor. Son de 
semejante coloración y miden 3 , 2 ,5 y 2 cm. 
de tamaño (Fig 4). 

Microscópico. - EI pólipo pediculado pre
senta los caracteres de un pólipo adenoma
toso. de crecimiento exclusivamente exofíti
co, y está unido a la pared intestinal median
te un fino tal lo. prolongació n de la 
submucosa, revestido por una membrana 
mucosa normal. delimitada del eje conecti
vo por una fina continuación de la muscularis 
mucosae. 

Los restantes crecimientos vegetantes. de 
implantación sesil están cons t ituidos prin-
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Figura 5.-Base de imp lantación 
de un pólipo con invasión del tallo 
conectivo por grupos de formacio
nes g landulares que no apare cen 
circundadas por la musculari s 
mucosa e. (H . E. 1 00 x .) 

Figura 6.-lnvasi6n glandular am
plia de la submucosa y de la mus
cu lar propia del intestino. (H . E. 
100 x .) 

Figura 7.-lnvasión de la submuco
sa. muscular y espacios pe rivascu
lares subserosos. (H. E. 100 x .) 

G. GARCIA JULIAN Y OTROS PATOLOGIA, VI, 2 
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.. · . : 

Figura 8 .-Espacios perivascula
res subserosos infiltrados por cre
cimientos glandulares. (Van1 Gie
son, 250 x.) 

,, Figura 9. - 0ila taciones quisticas 
t de las g lllndulas, que infiltran la 

pared intestinal, repletas de muci
na y con infiltraciones calcáreas. 
(H. E. 100 x.) 

Figura 10.- Detalle del epitel io de 
las glllndulas infil trantes con pér
dida de la capacidad mucinógena, 
basófila del citoplasmJ. multiseria
ción e hipercromasia nuclear y 
elevada actividad mitótica. (H. E. 
400 X.) 
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cipalmente por crecimientos exofíticos con 
las características, en parte, de los pólipos 
adenomatosos, pero sobre todo del tipo de 
los adenomas papilífe1os; también existen 
glándulas dilatadas quísticamente semejan
tes a las que se hallan en los pólipos juve
niles. El epitelio que reviste la superficie, 
los tallos papilares y las luces glandulares 
es cilíndrico, monoestratificado, formando 
una correcta empalizada con los núcleos 
ordenados en el polo basal, apareciendo 
intercaladas con frecuencia de células cali
ciformes. El estroma es laxo, bien vasculari
zado, discretamente infiltrado por células 
redondas, plasmáticas y eosinófilos; en 
algún punto se encuentran formaciones fo
liculares linfoides. La zona superficial pre
senta áreas extensas de necrosis. 

La base de implantación de estas masas 
es, por lo general amplia y en la mayoría de 
ellas se observa invasión del tallo conectivo 
por grupos de formaciones glandulares que 
no aparecen circundadas por la muscularis 
mucosae (Fig. 5). Pero además son eviden
tes, en muchas de ellas, crecimientos infil
trantes que profundizan invadiendo la sub
mucosa y la muscular propia del intestino, 
siendo frecuente encontrar en plena capa 
muscular, glándulas o grupos de glándulas 
aisladas (Figs. 6 y 7). También en las proxi
midades de la serosa al lado de arterias de 
cierto calibre (Fig. 8). Buen número de estos 
grupos glandulares presentan grandes dilata
ciones quísticas repletas de mucina con de
pósitos de sales cálcicas (Figs. 6 y 9). El epi
telio que los reviste es por lo general, de or
denación armónica, mucinoso, sin evidentes 
atipias y escasas mitosis, pero algunas luces 
están tapizadas por epitelios cilíndricos bajos 
o cuboides, .. ·con núcleos hipercromáticos, de 
ordenación multiseriada, con nucleolos so
bresalientes y una marcada actividad mitóti:
ca; además en bastantes de ellas se ha perdi
do la capacidad mucinógena (Fig. 1 O). 

Las zonas de invasión de la muscular está 
a nivel de las retracciones de la serosa des
critas macroscópicamente. Por otra parte los 
fascfculos de musculatura están dispuestos 
de una forma desordenada (Fig 6). No se han 
descubierto estructuras teratoides ni eviden-

te proliferación patológica de formaciones 
nerviosas. 

Las piezas aisladas obtenidas por polipec
tomía son histológicamente del tipo de las de 
implantación sesil, pero, naturalmente, no 
puede conocerse el grado de invasión de la 
pared intestinal. 

EVOLUCION 

El postoperatorio fue excelente sin ningu
na complicación encontrándose bien. en la 
actualidad, a los 14 meses de la intervención. 

COMENTARIO Y DISCUSION 

Los criterios de malignidad histológica pa
ra todo tipo de poliposis intestinal son, fun
damentalmente, la pérdida de la polaridad y 
·anaplasia celular, la atipia en la ordenación 
glandular, la proliferación glandular dentro de 
otras glándulas, sin estroma entre ellas~ lo 
que suele denominarse "glándulas en glán
dulas" y la infiltración del estroma y de lapa
red intestinal. En el caso presentado existen 
signos evidentes de invasión no sólo del es
troma, si no también, de todo el espesor de 
la pared intestinal, juntamente con atipias ce
lulares, aunque no muy acen~uadas, en los 
epitelios que revisten estas seudoglándulas 
profundas; todo ello indica una malignización 
del pr~, ..... ,_. · · ·· 

En -:i:íl-fl;iincipio se consideró el síndrome 
de Peutz-Jeghers un proceso benigno. Así 
Dormandy (7) (1957) en un importante estu
dio de 81 casos, de ellos 21 propios y Staley 
y Schwartz ( 1 7) ( 195 7) no encontraron nin
gún caso en que hubieran podido descubrir 
signos histológicos evidentes de maligniza
ción y, desde luego, en ninguno se produje
ron metástasis. En estas revisiones se estu
diaron casos que originalmente se habfan ca
talogado histológicamente como malignos. 
Sin embargo, estos autores al efectuar la re
visión opinan que no existían signos eviden
tes de malignidad y además hacen resarts.r el 
que el curso posterior fue en todos ellos be
nigno. 

No obstante varios autores han considera:.. 
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do la. relación del síndrome de Peutz-Jeghers 
con el carcinoma intestinal. Así para Jeghers 
y colaboradores (13) (1949) exist!a un dis
creto riesgo de malignización de los pólipos 
del intestino delgado, pero era mucho menos 
marcado que el de los pólipos de la poliposis 
cólica familiar. Posteriormente, Aird (2) 
( 1952), Maingot ( 15) ( 1955), Berkowitz y 
colaboradores (6) (1955) y Bailey (4) (1957) 
consideraron las lesiones como un estado 
precanceroso. Para este último autor el indi
ce de malignización es aproximadamente del 
24 por 100 de los casos, abogando, por 
ello, por un tratamiento quirúrgico preven
tivo. 

En el mismo año 1957, aparecen publica
ciones de casos malignizados; Bartholomew, 
Dahlin y Waugh (5) en una revisión de 57 ca
sos, hallan un 18,6 por 100 con caracteres 
de malignidad. Posteriormente "Lancet" ( 14) 
en un Editorial, en 1961, comparte la creen
cia de que los pacientes con esta condición 
presentan una incidencia evidentemente in
·crementada de cánceres rectales o cólicos. 
Más tarde Asomosa (3) (1963) en la revisión 
por él realizada, advierte una evidente ten
dencia de este síndrome hacia la degenera
ción adenocarcinomatosa de sus lesiones in
testinales; 6 de 33 casos, lo que supone el 
18,2 por 100 de casos con malignización. 

Otros autores, en cambio, aportan poste
riormente índices menos elevados; Rouffart 
(16) (1966) encuentra, entre 250 casos, uno 
sólo con degeneración maligna. Guillard (11) 
(1970), cita un caso con características ana
tomopatológicas e histoquímicas de transfor
mación maligna, pero no aporta más datos 
sobre el riesgo de malignización. Para .Far
quet y Rousso (8) ( 1970) dicho riesgo es 
muy ligero; en unos 300 casos revisados sólo 
en siete se encontró sospecha justificada ·de 
degeneración maligna. 

En todos los casos referidos, etiquetados 
como malignizados, se observaron signos 
histológicos de malignidad local pero en nin
guno se habfan producido metástasis. Los 
c::isos malignizados aportados con metásta
sis comprobados; bien ganglionares regiona
les o a distancia, son muy escasos y algunos 
de dudosa aceptación, puesto que puede tra-

tarse de una coincidencia de un síndrome de 
Peutz-Jeghers con un carcinoma del tracto 
gastrointestinal, ya que no hay seguridad de 
que el tumor maligno se originara en un póli
po. A este respecto Achord y Proctor' ( 1) 
( 1963) aportan un caso de una muchacha 
negra de 13 años fallecida por un carcinoma 
gástrico, con metástasis ganglionares, aso
ciados con este síndrome, con pólipos gástri
cos e intestinales; sin embargo, no era evi
dente que la malignización se originase de 
uno de esos pólipos. En el mismo año Horn, 
Payne y Fine (12), publican un caso de carci
noma localizado en piloro con metástasis 
ganglionares, en un paciente de 45 años con 
síndrome de Peutz-Jeghers, pero tampoco en 
este caso puede excluirse la coincidencia. 

En esta revisión sólo hemos podido hallar 
dos casos de malignización con metástasis 
bien documentados. Williams y Knudsen ( 18) 
( 1965) aportan un caso de una mujer de 52 
años que falleció a los 15 meses de la opera
ción por un síndrome de Peutz-Jeghers ma
lignizado y con metástasis ganglionares re
gionales. Mas recientemente, en 1969, Gas
ser y Arquint ( 10) publican otro caso con 
metástasis hepáticas y ó~eas. 

En el caso aportado por nosotros no exis
ten metástasis y es de señalar la temprana 
edad de la paciente, once años. Sin embargo, 
la aparición de carcinomas en el tracto gas
trointestinal en edades juveniles y adultos jó
venes no es tan excepcional, como hemos te
nido ocasión de cor.1probar en un estudio re
cientemente reali:.:ado por nosotros (9) en el 
que un 1 0,6 por 100 de los carcinomas gas
trointestinales de nuestra serie se han dado 
en pacientes menores de 35 años de edad, 
correspondiendo un 3, 1 por 100 de los mis
mos a enfermos entre 1 O y 20 años. 

De esta revisión sacamos la conclusión de 
que, aunque pequeño, existe un riesgo de 
malignización en el sfndrome de Peutz-Jeg
hers y que los casos malignizados permane
cen mu9ho tiempo en un estadio clínico 1, es 
decir localizados en la pared del tracto diges
tivo sin producir metástasis, por lo que la 
evolución es mucho menos desfavorable que 
la de los carcinomas de la misma localización 
no asociados al síndrome de Peutz-Jeghers. 
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RESUMEN 

Se presenta un caso de síndrome de 
Peutz-Jeghers con signos de malignización 
histológica e invasión de la pared intestinal 
en varios pólipos. Se realiza una revisión de 
la literatura estudiando especialmente el pro
blema de su malignización. Esta ocurrió en 
un bajo tanto por ciento de casos siendo ex
cepcionales aquellos en que se produjeron 
metástasis. Nuestra conclusión es que en el 
síndrome de Peutz-Jeghers existe un bajo 
riesgo de malignización de los pólipos y que 
los tumores malignizados tienen una evolu
ción menos desfavorable que los carcinomas 
de la misma localización no asociados a este 
síndrome. 

SUMMARY 

A case of Peutz-Jeghers syndrome is re
ported with histological evidence of malig
nant degeneration and infiltration of the in
testinal wall in several of the numerous po
lyps. The bibliography of the subject is 
reviewed. M alignization of the polyps in 
Peutz-Jeghers syndrome · occurs seldom. The 
cases with metastasis are exceptional. Our 
opinion is that in the Peut-Jeghers syndrome 
there is a low risk of malignant degeneration 
of the polyps and that the carcinomas that 
develop have a better prognosis than carci
nomas from the same localization not related 
with this syndrome. 
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CRITICA DE LIBROS 

"ATLAS Of THE ULTRASTRUCTURE 
Of DISEASED HUMAN MUSCLE'i, por 
W.G.P. Mair y F. M. S. Tomé, publicado 
por Churchill Livingstone1 Edinburgh and 
London, 197 2 (4,50 L.) 

Este bello atlas de ultraestructura del 
músculo estriado, tanto en estado normal 
como patológico, consta de 84 láminas, la 
mayor parte dobles, distribuidas en un total 
de 249 péginas, y relacionadas con cinco 
capitules, en los que se hace una puesta a 
punto de las descripciones ultraestructu
rales, en base a la experiencia personal de 
los autores y en relación con una extensa 
revisión bibliogréfica (un total de 549 citas 
bibliogréficas, señalando minuciosamente 
el volumen y primera y última página de la 
publicación). 

Confeccionado bajo los auspicios de la 
"Muscular dystrophy G roup of G reat Bri
tain", es presentado por J. N. Cumings, 
tras la cita capital de sir Charles Sherring
ton: "After all, muscle moves the world". · 

Ambos autores son "Lecturer in Neuro
pathology" del_ Instituto de Neurolog(a de 
Queen Square, ·de la Universidad de Lon-

dres: M air trabaja alli como consultor neu
ropatólogo y Tome es neurólogo de la 
Facultad de Medicina de la Universidad de 
Lisboa. 

Como hemos ya señalado, el atlas está 
dividido en cinco capítulos:, 

1) _El primero consta de 1 O epfgrafes, 
destinados a la descripción de la ultraes
tructura de la fibra muscular estriada (es
quelética y cardiaca) normal, del aspecto 
fetal de ésta, de las particularidades de 
algunos músculos (músculos extraoculares) 
y de las zonas de especialización estructu
ral (unión mio-tendinosa, placas motoras 
terminales, huso neuro-muscular): todo elle 
ilustrado con 16 léminas, todas ellas cor 
recuadros a diferentes aumentos y alguna! 
con fotos de cortes de contro! semifinos. 

2) En el segundo cap1tu10 se de~criben 
las alteraciones que pueden ser observadas 
a nivel de las c.irganelas de la fibra muscu
lar estriada (de la miofibrilla, núcleo, apara
to de Golgi, mitocondrias, reticulo sarco
plasmático y sistema T. y membrana plás
mica y basal). Consideran además los auto
res las variaciones que pueden ser observa
das en el glucógeno muscular, y en los 
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cuerpos lipídicos (que normalmente pueden 
ser observados en un músculo normal). 
Hacen una descripción de los diversos as
pectos de los lisosomas (vacuolas autofági
cas, cuerpos mielínicos y membranosos, 
cuerpos laminados concéntricos), así como 
de las estructuras tubulares varias (presen
tes en algunos músculos patológicos) y de 
los cristales y partículas "virus-like". 

En fin, estudian las células satélites 
musculares y su relación con los fenóme
nos de regeneración muscular, especial
mente frecuente en las enfermedades infla
matorias (39 láminas). 

3) Estudian en este tercer capítulo las 
imágenes observadas a nivel de los vasos 
sanguíneos y del tejido intersticial (fibro
blastos y fibras de colágena), así como las 
eventuales infiltraciones leucocitarias y los 
fenómenos de fagocitosis de las fibras 
musculares y la disposición de las fibrillas 
de amiloide entre las fibras musculares en 
los casos de neuropatía amiloidea primaria 
(nueve láminas). 

4) En el capítulo cuarto describen las 
imégenes anormales observadas a nivel de 
los nervios, placa motriz terminal y huso 
neuromuscular, es decir,en los diversos sis
temas de inervadón, tanto e- como a-fe
rente (tres láminas). 

5) En el capítulo cinco, a modo de es
tudio patológico especial, se tratan las dife
rentes entidades patológicas (atrofias por 
denervación, distrofias musculares, polimio
sitis y trastornos relacionados -escleroder
. ma, enfermedad de Behcet, y cuadros ex-
perimentales-, miopatfas metabólicas, 

endocrinas y tóxicas y miopatías congéni
tas -específicas-). (16 láminas.) 

El juicio que este libro merece depende 
de la intencionalidad del lector: Si éste tra
ta de encontrar en él un compendio de la 
patología muscular, lo encontrará sin duda 
alguna insuficiente; para ello (los autores lo 
señalan) se ha de recurrir a otros trabajos 
que complementarán el que comentamos. 
Para el interesado, en problemas neuro
musculares son imprescindibles las aporta
ciones de Adams, Denny-Brown y Pearse, 
de Walton, de W. King Engel y de Bethlem. 
La presente obra complementa las anterio
res. Otro hecho a tener en cuenta cuando 
valoramos esta obra es que a partir de su 
preparación, han sido descubiertas nuevas 
entidades en las que la microscopia elec
trónica ha jugado un papel primordial (bas
te citar las· recientes aportaciones del equi
po de la Mayo Clinic, y en especial de 
A. G. Engel y M. R., G6mez). No obstante 
es un atlas que no debe faltar en los labo-. 
ratorios en donde se intente hacer un estu
dio ultraestructural del músculo enfermo y 
baste alegar en su favor la amplitud de las 
observaciones en él recogidas, la cuidadosa 
revisión de la literatura y el primor de las 
descripciones al lado de una impecable 
impresión y de una esmeradísima repro
ducción fotográfica. 

Todo, sin embargo, ha de ser valorado 
con la conciencia de que muy poco, casi 
nada, es específico hoy por hoy en patolo
gía neuro-muscular . 

(Doctor Ricoy Campo) 
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NORMAS PARA LOS AUTORES 

La Revista de la Sociedad de Anatomla Patológica. PATOLOGIA. publicará trabajos de investigación ex
perimental, de investigación cllnica, basada en amplia casufstica personal: revisiones criticas, basadas tam
bien en amplia eisperiencia; casos cllnicos (entenalendo por tales casos de interés médico notable con anato
mla patológica decisiva); critica de libros. y resúmenes de revistas. 

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

1.• 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 fotograffas de buena calidad, en papel de brillo y de tamaño 13 por 
18). d) Estudio estadistlco C\.lando sea pertinente. o) Discusión. f) Conclusiones. g) Resumen en español e 
inglés. h) Blbliograffa. 

2.~ Los casos cllnlcos consistiran en: a) Introducción (en la que se hagan constar los casos semejantes 
en la literatura). b) Historia cllnlca. exploración. datos analitlcos (con expresión de- los métodos y, de ser ne~ 
cesarlo, los lfmltes normales en la .Institución), datos radiológicos. etcétera. e) Estudio anatomopatológico. d) 
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3.• Las revisiones criticas se expondrán de acuerdo con el espfritu de los párrafos anteriores. 
4.• Las afirmaciones concretas en mateña discutible deberán ir respaldadas por las adecuadas citas bi

bliográficas. No se aceptará bibliograffa que no vaya citada en ~I t to. Las citas irán numeradas. al final del 
trabajo, seg~n el orden alfabético de los primeros autores: en exta: los números irán indicados entre a-
réntesis. Las referencias irán expre~f:~ e icial de ca a autor; titulo ori · ba'o, revista 
(abreviatura del "lndex Medicus"), olume .~ ~ de u licación. · 

5. • Los dibujos serán a tinta c ina. e indicarán claramente su número y su lugar preferencial de inser
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nales publicados quedarán como propiedad de la Revista PATOLOGIA y no podriln ser impresos sin permiso 
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10. El autor o el primer firmante recibirá 25 separatas después de la publicación del trabajo: en el caso 
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