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ORIGINALES 

PATOLOGIA. vol. VII. págs. 1-10. enero 1974 

TUMORES OSEOS (y 111) 
NEOPLASIAS DE LA NOTOCORDA 

Doctor J. M . Loizaga 

CORDOMA 

El cordoma es una neoplasia poco fre
cuente que tiene predilección por los extre
mos del eje esquelético: región sacrocoxí
gea y esfenoides. El siguiente lugar. por 
orden de frecuencia es la columna cervical. 
Es solitario. con raras excepciones y es raro 
en personas por debajo de los treinta años. 
Es lentamente progresivo. muy recidivante 
por las dificultades que encierra una extir
pación correcta y el 1 O por 100 de metás
tasis ( 1 y 2). 

M acroscópicamente se manifiesta como 
masas lobuladas. traslúcidas y azuladas e. 
histológicamente. tiene dos clases de célu
las: una grande. vacuolada. denominada 
fisalífora y otras menores. de citoplasma 
más denso y a veces surcado de pequeñas 
vacuolas. Pueden adoptar aspectos epitelia
les o fusocelulares { 1) {figuras 55 y 56). 

El M. E. demuestra que las vacuolas son 
dilataciones del R. E. rugoso y que el as
pecto vacío del citoplasma dP. las células 
fisalíforas se debe a atrapam1enLO de sus
tancia intersticial en su interior (3). E 1 ha
llazgo de desmosomas. vacuolas. filamen
tos intracitoplásmicos y abundantes vesícu
las pinocíticas en muestras. tanto de la 
notocorda de ratas como de este tumor. 
es evidencia de su origen notocordal y epi
telial (3). 

Resumimos. a continuación. los casos 
del registro. 

Localización 

Sacro .................................................. .. 
Sacro ................................................... . 

Edad 

SS 
62 

Sexo 

M 
F 
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Figura 55.-Cordoma. H. y 
E. 125x. Se observa una 
neoplasia lobu lada. En este 
campo está con stituida 
fundamentalmente por 
grand es células claras. 
ovaladas. de núcleo excén
trico. pequeño e hiper
cromático. El M/E ha de
mostrado que el aspecto 
vacío del citoplasma se 
debe al atrapamiento de 
sustancia intercelular. 

Figura 56.-H. y E. 312 x . 
Cordoma. Deta lle de la 
anterior. 
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NEOPLASIAS DEL TEJIDO ADIPOSO 

LIPOMA-U POSAR COMA 

El lipoma intraóseo es una neoplasia cir
cunscrita, benigna, de tej ido adiposo, pro
ducida dentro de la médula ósea. Es rara. 
Hasta donde hemos podido comprobar, 
Caruolo (1) es probablemente el primero en 
describir un caso, aunque Dickson (2) citó 
dos casos de la literatura antigua. La rareza 
de esta neoplasia es expresada por la inci
dencia informada por Dahlin (3) de un caso 
por mil tumores óseos y cuatro por mil de 
todos los tumores óseos benignos. El caso 
que tenemos en el registro representa el 
nú 11ero 15 de los publicados en la literatu
ra. En la Ciudad Sanitaria de la Seguridad 
Social de Sevilla representa el prh1er caso, 
entre más d e 600 tumores óseos, más de 
la mitad de los cuales son benignos. 

Aparece a edades variables. Según (2 , 3 , 
4, 5, 6 , 7, 8 , 9 , 10, 11 y 12) se han infor
mado entre los veint iuno y los setenta y 
tres años de edad, nuestro caso sería, por 
tanto, el más joven de la literatura. Tiene 
definida predilección por el sexo masculino 
(3). La d istribución ósea es como sigue: 
dos en ealota y tibia y uno en cada uno de 
los siguientes huesos: costillas. sacro. cúbi
tCJ, peroné, fém~r y ca lcáneo (2, 3 , 4 , 5 , 6 , 
7 y 10). 

R adiológicamente aparecen como neo
plasias benignas que destruyen o atrofian 
las espículas de hueso esponjoso y que 
causan la expansión del hueso cortical. No 
producen reacción perióstica. Como algu
nas veces rompen .la cortical ósea, los ra
diólogos pueden p~nsar que se trata de un 
proceso maligno (figura 57). 

M acroscópicamente pueden ser reconoci
dos por su aspecto gelatinoso. color amari
llo y porque desprenden qotas de g ra sa en 
agua o en los fijadores (figuras 58 y 59). 

Figura 5 7 .-Lipoma. A re a de osteólisis bien limitada 
en metáfisis inferior del peroné. 

El liposarcoma es una neoplasia mu y rara 
como primaria ósea, descrita por D awson 
en 1955 ( 13). Desde entonces se han des
crito ocho nuevos casos. Se localiz!ln en 
peroné, fé11u r. cúbito y t ibia, en sus demás 
caracteres es se mejante al mismo tu mor 
P.n nartes blanr!as 114) 
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No tenemos registrado ningún liposarco
ma óseo. 

A continu ación resumimos la experie ncia 
del registro con un caso de lipoma. 

Localización Edad Sexo 

Tercio inferior de peroné ................ . 14 M 

BI BLIOGRAFIA 
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Figura 58.-Aspec to macroscopoco de la 
f igura anterior. La cortical del hueso está 
elevada por un tejido gelatinoso. am arillo 
y blando. de cuya superficie salen gotas 
de grasa. 

Figura 59.-H. y E. 125 x. Tejido adiposo 
bien diferenciado, exento de tejido eri tro· 
poyético. Distiende el hueso. 
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NEOPLASIAS EPITELIALES PRIMITIVAS 

Adamantinoma de huesos largos 

ADAMANTINOMA 

El primero que lo describió fue Maier en 
1900, quien lo encontró en cúbito. Fischer 
hizo más tarde ( 1913) su clásica descrip
ción en la tibiá y lo denominó adamantino
ma primario de tibia. 

Representa el 0 ,33 por 100 de los tumo
res óseos primarios malignos. Crecen lenta
mente y la manifestación clín ica mas os
tensible es el dolor. E 1 63 por 1 00 prese nta 
historia previa de trauma (3). 

La edad promedio está en los treinta y 
seis años. Se localiza en todos los huesos 
largos, huesos del carpo y primer cuneifor
me. Se han descrito en las siguie nte s loca
lizaciones: 

81 en tibia. 
5 en cúbito. 
4 en peroné. 
2 en fémur. 
1 en húmero. 
1 en radio. 

R adiológ ica men te se observa como un 
área de osteólisis multilocu lar v macroscó
picamente pueden ser quisticos (figura 60). 

Histológicam ente su apariencia varia, a 
veces predomina e l aspecto de ame1001as
toma. otras veces el patron de carci noma 
epidermoide, en ocasiones de basocelular o 
de adenocarcinoma (figuras o 1 y 62 ). 

El M/E demuestra desmosomas. tonofibri 
llas intracitoplásmicas y haces de microfila 
mentas de extremos dispersos. también 
muestran membrana basal. 

Es curioso repasa r las diversas teorías 
ideadas para exolica r esta neoolasia (3 ): 
"Restos te tales . F ischer (2) 1913: "Carci
noma basocelular" , Cicero Amigo (4) 1958: 
" Carcinoma basocelular co'Tio proceso re
parativo a un traumatismo', Pyrie (4) 1932: 
"Carcinom a epid ermoide Cé:l~ua1me111e 
semejante al adamantinoma". R obinson (4) 

1 ~42 : "ProcP.rlentes ne cé lulas residuales 
de los maxilares . L;arine (41 19J5: " I m
p lantac16n traumat1ca'', Cahn (4) 1938; 
"Mordedura de la tibia por el feto". Lich
tenstein (4) 1959; "Sarcoma sinov ial", 
Hicks (4 ) 1954. y "Angiosarcoma", Chan
gus (4). 

E 1 tratamiento de primera intenc1on pue
de ser la resección en bloque. si recidiva 
amputación. 

Los trabajos de Albores-Saavedra y cola
boradores ( 1 ) y R osa i (5) permiten descar
tar el origen sinovial o angioblástico. 

Figura 60.-Adamantinoma del peroné. El hueso esta 
insuflado por una formación ostPolitica multilocu lada. 
~ue1en 1oca11zarse en 1as a1a11s1s. 
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Figura 61.- H. y E. 46 x. Ameloblastoma. 
Tumor epitelial de células alargadas que 
se arremolinan. El patrón hi stológico de 
esta neoplasia puede ser muy variable. 

Figura 62.-H. y E. 160x. Detalle del ante
rior. 
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LA ACTIVIDAD DEL PATOLOGO ANTE LA NEOPLASIA OSEA 

Las neoplasias de huesos tienen una in
cidencia del 3 por 100.000 entre las diez y 
diecinueve años y del 0,2 por 100.000 
habitantes entre los treinta y treinta 
v cinco. 

De esto deducimos que las neoplasias 
óseas son raras, pero la frecuencia relativa 
de neoplasias malignas es elevada como se 
expresa en el siguiente cuadro. 

NEOPLASIAS OSEAS PRIMITIVAS 

FRECUENCIA 

Tumores malignos 

Mieloma ..................................................................... . 
Sarcoma osteogénico ........... ,: .. ::.1 .. :.,: ..................... . 
Sarcoma de E wing. , ........ : ........................................ . 
Condrosarcoma ........................................................ .. 
=ibrosarcoma ............................................................ .. 
Tumor maligno de células QiQantes ..................... . 
A eticulosarcoma ...................................................... .. 
Angiosarcoma ............................................................ . 

Tumores benignos 

Osteocondroma ...................................................... . 
Condroma .................................................................. . 
Cordoma .................................................................... .. 
Tumor células gigantes .......................................... .. 
Angioma ........................................................... , .......... . 

38 
17 
12 
e 
7 
5 
3 
1,5 

33 
17 

4 
13 

1,5 

La supervivencia es corta porque, a par
te los osteocondromas, los más frecuentes 
son malignos como se expresa en el si
guiente cuadro, en el cual falta el mieloma, 
cuya supervivencia promedio es menor a 
los dos años. 

SARCOMAS OSEOS MAS FRECUENTES SUPER
VIVENCIA (McKenna y col., 1958) 

la importancia social y humana de las neo
plasias óseas, puesto que con nuestra con
ducta no sólo estamos con.tribuyendo a 
decidir la vida o muerte de un joven, sino 
su forma de vivir. 

Estas consideraciones demuestran la 
importancia del tratamiento adecuado de 
las neoplasias óseas y nos llevan a propo
ner las siguientes normas de conducta: 

1. El tratamiento debe ir precedido <:Je 
la biopsia. Se pueden hacer las siguientes 
excepciones: 

a) Defecto óseo metafisario (fibroma no 
osificante) típico. 

b) Condrosarcoma evidente radiológica
mente por el peligro de implantaciones 
neoplásicas. 

2. La punción biopsia, con trocar, debe· 
reservarse para los m1elomas y las localiza
ciones poco accesibles (vértebras). 

3. En principio, el trata,,iento és quirúr
gico mediante legrado, resección en bloque 
o amputacíon. En el sarco,,a de Ewing y 
en el reticulosarcoma es mejor la radiotera-
pia combinada con quimioterapia y en el 
mieloma la quimioterapia cíclica con melfa
lán. 

Estas normas generales hablan por sí 
solas de la absoluta necesidad de que haya 
una íntima relación entre el clínico y el 
patólogo. Además esta relación mantendrá 
viva la anatomía patológica, por lo menos 
en su rama de Patología quirúrgica, que es 
donde aún nuestros métodos y técnicas 
conservan toda su vigencia. 

Las notas que preceden sólo cobran va
lor si asentamos claramente que el patólo
go debe hoy vivir la clínica, debe conversar 
con el clínico para conocer sus problemas, 
debe ver al enfermo y. si es necesario ex
plorarle para obtener su impresión perso
nal, debe estar en el quirófano y vivir el 
problema quirúrgico e intentar contestar a 

% las preguntas que surjan en el acto opera-

Sarcoma osteogénico ................................................. .. 
Sarcoma de Ewing ....................................................... . 
Condrosarcoma ............................................................. . 
F ibrosarcoma ................................................................ .. 

torio. 
~~ E 1 patólogo puede resolver muchas dudas 
49 antes de que acabe el acto quirúrgico, p·or 
33 ejemplo, el diagnóstico, si la biopsia toma

------------------ da es adecuada y no es sólo una zona de. 
Además inciden con enorme frecuencia 

en adolescentes y adultos jóvenes. De ahí 
necrosis, si los bordes de resección contie
nen tumor, si las adenopatías son metastá-
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sicas permite que el cirujano tome decisio
nes en la misma intervención quirúrgica y 
el patólogo puede tomar muestras de tor
ma adecuada para estudios especiales 
como M/E o histoquímica o simplemente 
permite realizar cultivos o inoculaciones en 
procesos infecciosos, etcétera. 

Es genuina incumbencia también del 
patólogo conocer la biología de la enfer
medad. El conocimiento científico de la 
patoloqía de la misma es más propio del 

patólogo que del clínico, el cual debe do
minar los métodos diagnósticos y terapéu
ticos. aunque. naturalmente. debe conocer 
también la biología de la enfermedad. En 
realidad, la simbiosis entre patólogos con 
conocimientos clínicos y clínicos con inte
rés por la anatomía patológica llevará al 
progreso de nuestros conoci 11ientos y dife
renciará al patólogo del laboratorista, lle
vándole a transformarse en consultor im
prescindible del clínico. 
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ACTA DE LA REUNION DEL COMITE DIRECTIVO DEL REGISTRO 
ESPAÑOL DE TUMORES OSEOS, CELEBRADA EN LA RESIDENCIA 
SANITARIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL ''VIRGEN DE LA ARRIXA-

CA", DE MURCIA, EL DIA 26 DE MAYO DE 1973 

Con la asistencia de los doctores Loizaga 
lriondo, Rodríguez Bermejo y Martínez Te
llo como representantes de la Sociedad 
Española de Anatomía Patológica y los 
doctores Ferrer Torrelles y Clavel Sainz 
como representantes de la Sociedad Espa
ñola de Ciru~ía Ortooédica y Traurnatolo
gía, se reunió el comité directivo del R egis
tro Español de Tumores Oseos, adoptándo
se los siguientes acuerdos: 

- Se da cuenta de la actuación corpora
tiva del Comité directivo en las 11 Actualiza
ciones en Patología Osteoarticular, celebra
das en la Residencia Sanitaria "Virgen de 
la Arrixaca·~ de Murcia, bajo la dirección 
del doctor Clavel Nolla, en la cual el doctor 
Loizaga presentó los últimos 17 casos in
corporados al Registro. 

- Se notifica, por el doctor Ferrer Torre
lles, la concesión de una ayuda anual de la 
S. E. C. O. T. de 50.000 pesetas. 

- Se acuerda poner al día los estatutos 
del Registro para enviarlos a la S. E. C. O. T. 
y S.E.A.P .. para discusión v aprobación en 
sus asamo1eas respectivas. 

- Realización por el doctor Loizaga de la 
memoria sobre actividades llevadas a cabo 
por el Registro, asi como sus proyectos, 
para ser presentada por el doctor Clavel 
Sainz en la próxima asamblea general de la 
S. E. C. O. T., a celebrar en Santiago de 
Compostela el día 30 de junio del presente 
año. 

- Informar el doctor Ferrer Torrelles so
bre las gestiones realizadas acerca de la 
Asociación Española de la Lucha contra el 
Cáncer por los doctores Cabot y VaQuero. 
presidente y vicepresidentes de la Sociedad 
Española de Cirugia Ortopédica y Trauma
tología, respectiva Tiente, para lograr el 
reconocimiento de nuestro Registro y reca
bar ayuda económica. O ichas gestiones 
aún no han concluido y se hallan en fase 
de estudio. 

- Se gestionará acerca de la S. E. A. P. 
que busque apoyo ·económico para el Re
gistro en otras asociaciones o entidades, ya 

aue como informa el doctor M artínez Tello, 
su aportación economica no puede realizar
la regularmente. 

- El doctor Clavel Sainz da cuenta de 
las cartas recibidas provinientes de socios 
de la S. E. C. O. T. para suscribirse al Re
gistro: 

El doctor Domínguez Reboira, de Madrid, 
que junto a la recepción de la iconografía 
completa de los casos incorporados al Re
gistro escribe en nombre de OIKIA, entidad 
filantrópica internacional para el procesa
miento electrónico de datos, para ofrecer 
gratuitamente sus servicios. 

Los doctores López Porrua. del Hospital 
General de Asturias; Oueipo de Llano, del 
Hospital Civil de Málaga; Bravo Garcia, del 
Sanatorio Doctor Otazú, de León; Oller 
O aurella, de la Mutua Sabadellense de Ac
cidentes de Sabadell; Truchuelo Negrete, 
del Hospital Infantil de San Rafael, de 
Madrid; Ferrandis Flores, de la Residencia 
"Nuestra Señora del Perpetuo Socorro", de 
Albacete, y Ponte Lepine, de lrún, desean 
recibir todos los casos, incluida la icono
grafía. 

Los doctores Oliver Roca, de Las Palmas 
de üran canaria y Mareque Abad, de Pon
tevedra, desean recibir únicamente el infor
me clínico de los casos. 

A todos ellos se les enviará lo solicitado, 
previo depósito de la cantidad correspon
diente. 

- El comité acordó elevar a las respecti
vas sociedades la proposición de que sea 
designado el doctor Loizaga como director 
del Registro, y el doctor Clavel Sainz como 
secretario ejecutivo del mismo. 

- Se decidió la necesidad de reiterar a 
las respectivas Sociedades que en sus re
vistas respectivas se cree una sección des
tinada al Registro, a fin de facilitar la co
municación entre aquél y los miembros de 
ambas sociedades. 

- El doctor Loizaga comunica al Comité 
que ha utilizado el material del Registro 
para redactar la ponencia sobre "Tumores 
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Oseas", de la Reunión Luso-Española de 
Anatomía Patológica, celebrada en Sevilla 
en octubre de 1972, y para organizar el 
Seminario de Tumores Oseas dentro de las 
actividades del Congreso Nacional de Ana
tomía Patológica, celebrada en Murcia en 
mayo de 1973. El Comité acepta la utiliza
ción del mismo. 

- Informa el doctor Loizaga sobre la es
tructuración de un archivo bibliográfico, 
adscrito al Registro, en servicios concerta
dos con el Instituto Bibliográfico Español, 
por la cuota anual de 4.500 pesetas v la 
adquisicón de dos libros sobre tumores 
óseos. 

- Se fija la fecha del 29 de septiembre 
del presente año para la próxima reunión 
abierta del Registro, a celebrar en Zaragoza 
y organizada por los doctores M artínez Te
llo y Herrera Rodríguez, con el siguiente 
orden de programa: reunión del Comité 
técnico, sesíOn clínico-patológica y reunión 
del CoTiité directivo. Se acordó asimismo 
·Que la próxima reunión tendrá lugar en 
Sevilla, dirigida por el doctor Loizaga, en 
los primeros días de diciembre. 

- Se acepta la sugerencia del doctor 
Ferrer Torrelles de que el doctor Jordá 
López, de Palma de Mallorca, sea reconoci-

do como representante del comité acerca 
del G roupe d'etude des Tumeurs Osseuses, 
dependiente de la Sociedad Francesa de 
Cirugía Ortopédica y Traumatología. 

Sin más asuntos que tratar, se levanta la 
reunión. 

En Murcia, a 26 de mayo de 1973. 

El secretario, 
Doctor M. Clavel Sainz 

El director 
Doctor J. M. Loizaga 

A esto debemos añadir la necesidad de 
recordar a los compañeros que el Registro 
se nutre de los c~sos que aportamos todos, 
sin lo cual el mismo no existiría. Rogamos, 
pues, el envío de los casos, sin discrimina
ción, al Registro. La única exigencia es que 
la documentación clinica y radiológica sea 
co npleta. Asi'Tlismo deben enviarse tres 
preparaciones o bien el bloque de parafina, 
que será devuelto. El Registro se ofrece 
asimismo para realizar las copias fotográfi
cas de las radiografías, las cuales eran 
devueltas. Todo original que se envíe al 
Registro es bajo el compromiso de éste de 
copiarlo y devolverlo. 
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TRASTORNOS VASCULARES EN LA 
r:--NCEFALOPATIA SUBCORTICAL CRONICA 
PROGRESIVA DE BINSWANGER 
Doctores J. R. Iglesias Rozas*, B. H oldorff y G. Steiner** 

Bajo el nombre de "E n~efalitis subcorti
cal crónica progresiva" describe Binswan
ger, en 1894, por prirnera vez un síndro'lle 
caracterizado principalmente por una pérdi
da répida y progresiva de las funciones 
psíquicas y síntomas de déficit focal, sobre 
un sustrato anatómico, que consiste en una 
degeneración focal o ciifusa ~P. la sustancia 
blanca de los hemisferios, debida a trastor
nos vasculares arterioscleróticos. M és tarde 
Alzheimer ( 1898, 1902) y especialmente 
N issl ( 1920) describen detalladamente los 
cambios patológicos de la sustancia. blanca 
y de los vaso~ cerebrales, llamando la 
atención sobre las mínimas lesiones corti
cales. Posteriormente se han publicado 
unos cuarenta casos semejantes, o en 
combinación con otros procesos vasculares 
cerebrales (Grünthal, 1929; Farnell and 
Globus, 1932; Neurnann, 1947; Pilleri und 
R i;;so, 1959; Jellinger und Neumayer, 
·¡ 964; Jelgersma, 1964; Van Bogaert v 
M artin, 1971 ). 

Como génesis formal se acepta que se 
trata de una leucoencefalopatía anóxica 

• lnstitut für Neuropathologie der Freien Universi
tat Berlin (prof. J. Cervós-Navarro). 

•• Neurologische Abteilung der Freien Universitat 
Berlin im Klinikum Sterglitz (profesor H. Schliak). 

debida a cambios vasculares arterioscleró
ticos-hipertensivos. Sin embargo, no hay 
unidad de criterios para explicar patogéni
camente las desmielinizaciones focales 
o difusas v por qué las lesiones afectan a 
la sustancia blanca cortical y respetan casi 
completa'Tlente la corteza. La mayoría de 
los autores opinan que a la arteriosclerosis 
de los vasos extracerebrales se añade un 
factor patogenético complementario: va
soespasmos de los vasos penetrantes pro
fundos (D avidson, 1942); arteriosclerosis 
específica de los vasos subcorticales 
(Bruetsch, 1961 ); hipertensión (Olszewski, 
1962; Jellinger und Neumayer, 1964); 
ede'Tla cerebral focal o difuso (Poppe und 
Tennsted, ~ 963; Feigin and Popoff, 1963) 
y trastornos circulatorios venosos (Stoch
dorph una Meessen, 1957; G arcin, Lapres
le et Lyon, 1 960). 

En el presente trabajo estudiamos cuatro 
casos de encefalopatía de Binswanger y 
revisamos a nodo de comparación quince 
casos, con desrnielinizaciones subcorticales 
focales y difusªs, en individuos que clínica 
y anatomopatológicamente present¡¡ban 
lesiones vasculares de diversa etiología, 
haciendo especial referencia a los cambios 
vasculares: 
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Material y métodos 

Los cuatro casos de encefalopatía de 
Binswanger proceden de diversas clínicas 
neurológicas de Berlín Occidental. Las au
topsias se realizaron en los respectivos 
departamentos de Patología. Los cerebros, 
fijados inmediatamente en formol, fueron 
enviados para su estudio histológico a 
nuestro instituto. Se hicieron sistemática
mente cortes sagitales fronto-occipitales, 
incluyendo en celoidina porciones de ocho 
milí-netros de grosor de ambos hemisferios 
y en parafina pequeñas porciones de tejido, 
que se estudiaron con las siguientes colo
raciones histológicas: H. E., elástica+tri
crómico de van G ieson, tricrómicos de 
M allory y G oldner. cresil-violeta. mielina 
(Heidenhein, Klüver-Barrera), fibras gliales 
(Holzer) y PAS. Como complemento se rea
lizaron las siguientes impregnaciones metá
licas y tinciones en cortes por congelación: 
Bielschowsky, astrocitos (Cajal), oligoden
droglía (Hortega-Polak), microglía (Hortega) 
y grasas neutras. 

Quince casos fueron sacados de nuestra 
colección como representativos de cuadros 
arterioscleróticos hipertensivos, seniles, in
flamatorios y tumorales. 

Casulstica y resultados 

1. Oskar. M. Sesenta años. Hace tres años tiene 
que abandonar el trabajo por abulia. pérdida de con
centración y trastornos graves de la orientación. Se 
pasa horas enteras en completa inmovilidad. En los 
últimos días pasa la mayor parte del tiempo en la 
cama. en estado so11noliento. lngres~ el 1 de diciem
bre por enlentecimiento de la actividad motora y psi
quica. con desorientación y amnesia. No se encuen
tran focos cerebrales. Ptosis en ambos lados. Elec
troencefalograma: Ondas disrítmicas en todos los 
campos. Hidrocéfalo interno. A los diez días, edema 
pulmonar, que mejora con el trata'Tliento. El 19 .de di
ciembre se siente mal repentinamente y se intenta la 
reanimación, sin resultado. falleciendo por insuficiencia 
cardiaca. 

Autopsia. Hipertrofia concéntrica del corazón iz
quierdo con dilatación reciente. Ligera arteriosclerosis 
aórtica y cerebral. Bronquitis. Edema pul 11onar. Higa
do graso v fibroso. U rocistitis máculo-hemorraqica 
Vieja cicatriz en la espalda ( 15 centlmetros). Vieja 
fractura curada ( 1 O centímetros) en hueso frontal, 
lado izquierdo. 

Sistema nervioso. Cerebro, 1.250 gramos. Atrofia 
fronto-parietal en grado medio. En a-nbos frontales 
dos focos de trauma antiguo (3x 2 y 2x 2 centime
tros). Viejo trauma temporal derecho (3x 3 centime-

tros). Ligero edema cerebral. Gran hidrocéfalo interno 
simétrico. Campos de coloración oscura, de límites 
mal definidos, en regiones subcorticales del frontal 
derecho, ínsula izquierda, cllpsula extrema izquierda, 
cilpsula interna derecha y temporal izquierdo. 

2. Margarete, K. Setenta y dos años. Abuso alco
hólico desde hace años. En 1970, fractura de pelvis. 
En 1971, herida en región temporal derecha sin afec
tar hueso, que cura fácilmente. Noviembre de 1971. 
infarto de miocardio en pared anterior. Enero de 
1972, ingresa con un sfndrome de Korsakow, bronco
neumonía, enfisema pulmonar y pielonefritis crónica. 
Muere a los diecinueve dias por insuficiencia cardiaca 
aguda. 

Autopsia. Grave arteriosclerosis de la aorta abdomi
nal con ulceraciones y calcificaciones. Arteriosclerosis 
estenosante en coronarias. Vieja cicatriz en miocardio 
con saco aneurismático en pared anterior. Fuerte hi
pertrofia y dilatación del ventriculo izquierdo y dere
cho. Cianosis del hígado. bazo v riñones. Enfisema 
pulmonar crónico. Bronconeumonía. Colelitiasis. Coli
tis. Cáliz y uréter doble en riñón derecho. 

Sistema nervioso. Cerebro, 1.250 gramos. Lipoes
clerosis y calcinosis en grado medio de las .arterias 
basales. Ligera atrofia frontal. Ligero hidrocéfalo inter:. 
no simétrico. Reblandecimientos múltiples en cuerpo 
calloso y sustancia blanca occipital subcortical en 
ambos lados,de limites mal definidos. 

3. Willy, A. Setenta y un años. El 10 de septiem
bre de 1971 ingresa en el hospital con un carcinoma 
bronquial que es tratado con radiaciones (6.000 rad.). 
Es dado de alta e ingresa de nuevo cuatro meses 
después por agravación de los sfntomas respiratorios. 
paresia de la musculatura ocular, fuertes dolores de 
cabeza, trastornos del equilibrio y sintomas focales en 
lóbulo te -nporal derecho. Se sospecha metástasis ce
rebral, que es tratada con radiaciones (2.000 rad.). 
Mejora durante algunos días y muere el 4 de febrero 
de 1972 por insuficiencia cardiaca aguda y edema 
pulmonar. 

Autopsia. Carcinoma bronquial tubular y estenosan
te (30 centimetros) en segmento inferior del pulmón 
derecho que se continúa en la periferia del segmento 
seis. Neumonia fibrosa en la vecindad. Edema pulmo
nar. Enfisema. Metástasis en linfllticos hiliares. hfgado, 
vértebras, esternón y fémur. Anemia. Degeneración 
grasa del miocardio con hipertrofia muscular. dilata
ción aguda del ventriculo izquierdo. Hipertrofia y dila
tación del ventriculo derecho. Arteriosclerosis Qeneral 
de grado medio. Ligera esclerosis coronaria. Fibrosis 
periportal hepática en pequeños nódulos. Hipertensión 
portal. Atrofia de ambos riñones. 

Sistema nervioso. Cerebro, 1.200 gramos. Fibrosis 
meníngea. Ligera arteriosclerosis de la base. Atrofia 
frontal y temporal, especialmente de la circunvolucion 
temporal superior, ambos lados. Ligera atrofia del 
cuerpo calloso. Ligero hidrocéfalo interno simétrico. 
Ninguna metástasis. 

4. Rudolf, R. Setenta y siete años. Desde hace va
rios años toma tabletas para dormir (Adalin) y ha in
tentado dos veces el suicidio. Desde un hogar de 
ancianos llega al hospital el 28 de julio, presentando 
un sfndrome de fuerte pérdida general de las funcio
nes psíquicas por "fuerte esclerosis cerebral'~ con sos
pecha de intoxicación aguda con Adalin. Desorientado. 
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J , 

Respiración insuficiente y cianosis. Edema periférico. 
Macroglosia. Después de un tratamiento sinto11titico 
vuelve a ingresar al año siguiente con fuen e intranqui
lidad motora. temblores de las manos. Desorientación, 
trastornos de la me 11oria y gran pérdida de la capaci
dad intelectual. No se puede establecer un diagnóstico 
exacto debido al estado psíquico del paciente. A los 

F 1gura 1.-Corte sagital parie
totem poral. hemisferio dere
cho. Desmielinizaciones focales 
o difusas de localización prefe
rentemenle subcortical y clara 
relación perivascular. Colora
ción de la mielina. según Hei
denhein. 

Fig ura 2 .-Corte sag ital de 
ambos hemisferios. M últiples 
focos de desmiel in ización y 
desintegración m ielínica. a 
veces confluentes. en ambos 
hemisferios. Coloración de la 
mielina. según Heidenhein. 

veinte días de su segundo ingreso muere por bronco
neu'Tionla. 

Autopsia. Embolos y trombos arteriales de vari;;s 
edades en pulmón. con infartos hemorrtlgicos. infiltra
dos neumónicos confluentes en porciones basales. 
H ipertrofia del ventriculo izqu ierdo (22 milímetros) y 
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del ventriculo derecho (ocho milfmetros) con dilata
ción aguda. Arteriosclerosis en grado ,.;edio de las 
coronarias. Arteriosclerosis general con calcificaciones 
v ulceraciones en la aorta. Cistitis hemorrégica. 

Sistema nervioso. Cerebro, 1.365 gramos. Fibrosis 
menfngea. Ligera ectasia v lipoesclerosis de las arte
rias basales. Atrofia en grado medio. frontal, parietal v 
temporal. Ligero hidrocéfalo interno simétrico. Colora
ción marrón oscura del estriado, télamo. tegmento de 
la protuberancia v bulbo raquldeo, especialmente 
núcleos vestibulares. Algunas placas seniles. 

H istologia del sistema nervioso 
central 

El estudio microscópico del cerebro v 
médula espinal se expone conjuntamente, 
pues. salvo pequeñas variaciones, los cuatro 
casos mostraron esencial nente el mismo 
cuadro. Se trata principalmente de desmie
linizaciones difusas, o en focos a veces 
confluentes, de las regiones subcorticales y 
fuerte fibrosis e hialinosis de los vasos en 
dichas regiones. 

Meninges: Ligera fibrosis de la convexi
dad. Ligera fibrosis en la media y adventi
c~a de las arterias. En la base, ligera fibro
s1s excéntrica de la íntima con depósito de 
colesterina y calcificaciones, anomalías del 
grosor de la media, de la luz y espirilizacio
nes frecuentes. Las venas dilatadas pre
sentan numerosas irregularidades de luz, 
fibr~sis irregulares de la pared con adelga
zamientos o engrosamientos excesivos. 

Corteza: Pérdida difusa o lamin~r de 
células nerviosas, especialmente té~poro
occipital. Isquemia aguda y crónica de las 
neuronas en distintas res:1iones. R. R udolf • 
presenta placas seniles. En la capa molecu-. 
lar, capilares fibrosos con pocos núcleos 
endoteliales. No espacios perivasculares. 
Arteriolas. con ligera o nula fibfO~is, presen
tan, especialmente en las capas profundas, 
nu nerosas ano naif as: for naciones glome
rulares, dilataciones, estrechamientos, on
dulaciones, espirales, capilares periarteriola
res y haces de capilares. Casi sie'llpre "di
latación" del espacio perivascular. Venas 
normales o con ligeras irregularidades de la 
luz. Liger~ fibrosis en los capilares profun
dos. 

Zona subcortical: Anomalias arteriola
res. Desmielinizaciones focales o difusas 

confluentes, de preferencia en la circunvo
lución frontal superior, media e inferior, en 
el lóbulo occipital especialmente en su 
parte externa, y siempre perivasculares. 
Algunas veces, necrosis pequeñas en se
gundo estadio. Fuerte fibrosis e hialinosis, 
especialmente en arteriolas y capilares, 
pero a veces no se puede distinguir entre 
arteriola, vénula o capilar. La fibrosis es 
irregular y excéntrica .. Numerosas dilatacio
nes y estrecha Tiientos vasculares. Los capi
lares que salen del tronco arteriolar no 
terminal están estrechados o cerrados con 
excesiva proliferación fibrosa autónoma y 
en la mayoría de los casos por la fibrosis 
arteriolar. Alrededór de los capilares cerra
dos, desmielinizaciones en diversos grados 
y desintegraciones mielínicas y axónicas. 
Estas zonas confluyen, dando lugar a focos 
mayores de desT1ielinización, cuyos límites 
son más o menos netos. Las venas dilata
da~ sin _espacio perivascular. Macrófagos 

· penarteriolares. A veces, proliferación glial 
perizonal. No participa el mesénquima (fi
guras 1 y 2). 

Sustancia blanca: Las desmieliniza-1 
ciones se extienden por la sustancia blan
ca. pero llama la atención que en plenas 
zonas mielínicas son mínimas las lesiones 
arteriolares y venosas. Los núcleos estria
dos. tálamo e hipotálamo, participan con 
un status cribosus o lacunar y con ligeras 
desintegrationes pericapilares. Ligera des
mielinización de la via piramidal. 

El cerebelo, protuberancia, bulbo raquí
deo y médula espinal, apenas participan 
del cuadro patomorfológico. 

Discusión 

De acuerdo con Binswanger (1894) y 
con Nissl ( 1920), no encontramos un cua
dro clínico patonogmónico de encefalopa
tía. El diagnóstico se realiza siempre "post 
mortem" cuando se estudia el cerebro. Sin 
embargo, cabe señalar, de acuerdo con Je
llinger y Neumayer ( 1964), que hay algu
nos hechos más constantes en estos enfer
mos: comienzo de las alteraciones psíqui
cas hacia los sesenta años; arteriosclerosis 
general, a veces en unión con otros cua
dros clínicos: uno a tres años antes de la 
muerte se pone de manifiesto algún cam-
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bio motor o psíquico notable , progresivo y 
síntomas cerebrales inespecíficos. Todos 
ellos pueden confundirse o superponerse 
con trastornos seniles, demencias preseni
les y, desde luego, con otras formas de 
·arteriosclerosis cerebral , induciendo a pen
sar a veces, como en uno de nuestros ca
sos, en metástasis tumoral. 

Las alteraciones morfológicas de los va
sos meníngeos y corticales, así como el 
status cribrosus y lacunaris de los núcleos 
basales y la atrofia difusa de la corteza, no 
son patognomónicos de la encefalopatía de 
Binswanger, sino que acompañan o perte
necen en mayor o menor grado a otras 
formas de arterioescle rosís cerebral e h i
pertensión. Pequeñas fibrosis meníngeas y 
ligeras fibrosis de los vasos son también un 
hallazgo muy frecuente en individuos seni
les (Baker and Jannone, -1959). 

Característica de esta leucoencefalopatía 
anóxica es su localización preferentemente 
subcortical. Pare ce que en nuestros casos 

hay una especial vulnerabilidad de esa 
zona, que v iene dada en parte por ser la 
región subcortical una frontera vascular 
que presenta, como señala Lazorrthes 
( 1961 ), un " locus minoris resistentiae " y 
en parte porque en ese lugar aparecen 
nu 11erosas anomalías vasculares, que, en 
conjunto, reducen hasta el 60 por 1 00 el 
aporte sa nguíneo, como seña la Hrissl er. 
(1965 y 1967), en individuos sen iles. 

Stochdorph y \.1eessen (1967) dan gran 
importancia a las alteraciones de la circula
ción venosa de retorno en la formación de 
los focos de desmielinización. Sin embargo, 
en nuestros casos no hemos en contrado 
apenas alteraciones de las venas intrace re
brales y no hemos visto a su alrededor 
desmie linizaciones. Sólo en otros casos con 
trombosis venosas múltiples o inflamacio
nes perivenosas, hemos comprobado la 
existencia de focos perivasculares confluen
tes con pérdida de mielina, pero no están 
en íntima relación con la arterioesclerosis o 
hipertensión. Tampoco el edema cerebral 

Figura 3 .- Pequeña arteriola con fuerte fibrosis de la media y adven11c1a. En la parte supenor. pequeña por
ción de un capilar normal. A los lados. capi lares fibrosos, cerrados. con desmielinización y desintegración 
mielínica a su alrededor. Tri cróm ico de M allory. x 1 O. 

Patología núm. t - 2 
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parece jugar un papel importante en nues
tros casos. 

Los cambios subcorticales arteriolares y 
capilares que hemos v isto en la encefalo
patía de Binswanger hablan más en favor 
. de un co iiponente patogenético hipertensi
vo que arterioesclerótico, como señala Ols
zewski ( 1962). Je llinger y Neumayer 
( 1964). En todos nuestros casos hay hiper
trofia cardiaca y sola'T1ente los vasos extra
cerebrales mostraron ligeros signos típica
mente arterioescleróticos, que faltaron casi 
siempre en los vasos intracerebrales. 

Creemos que la causa más importante 
en la formación de los focos de desmielini
zación subcortical es la fibrosis arteriolar y 
capilar. La fuerte fibrosis arteriolar de la 
media y adve nticia, de dirección siempre 
concéntrica, lleva a un cierre de los capila
res que salen directamente del tronco prin
cipa l y a una necrosis perivascular conse
cu tiva. La fibrosis capilar y arteriolar por sí 
sola no lleva consigo una necrosis peri
vascular. Es necesar io el cierre de la luz 
capilar. que se produce a la sa lida de la 

pared arteriolar. La arteriola es la que parti
cipa más directame nte en la hipertensión. 
E 1 cierre capilar deja sin aporte sanguíneo 
el cono de tejido que le rodea (Diemer. 
1965, a y b) y la irrigación por los capila
res anas tomóticos se hace insuficiente . 
Todo esto trae como consecuencia desinte
gración perivascular y desmielinizaciones 
de diversos grados que confluyen en focos 
mayores (figuras 3 v 4 ). 

Resumen 

Desde que Binswange r, en 1894, descri
bió un cuad ro clln icopatológico bajo el 
no iibre de "E ncefalitis su bcortical progresi
va crónica" se han publicado unos cuaren
ta casos se mejantes. S in embargo, no hay 
unidad de criterios al explicar patogenética
mente las llamativas lesiones en la sustan
cia blanca subcor tical , en desproporción 
con los mínim os cambios corticales. 

Estudiamos cuatro casos de encefalopa
tía de B inswanger y 1 5 casos con desmie
linizaciones subcorticales. focales o difusas. 

Figura 4.-Artenola dilatada de la zona subcort1cal. con f ibrosos de la media y adventicia. A los lados. peque· 
ños vasos cerrados por fibrosis, con desintegración mielínica a su alrededor. Tr icrómico de M allory. x 25. 
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en individuos que cHnica y anatomopatoló
gicamente presentaban lesiones vasculares 
de diversa etiología. 

Nuestro estudio ha mostrado que las le
siones en la encef alopatía de Binswanger 
se localizan preferentemente en el lóbulo 
occipital, frontal, temporal y en el lóbulo de 
la ínsula, de preferencia en la región inme
diatamente subcortical. Arterias perforan
tes, que desde las meninges se dirigen a la 
sustancia blanca, adquieren en la frontera 
subcortical anomaHas divers.as. Las arterio
las v capilares en la re~ión ~11hcortical 
muestran una fuerte fibrosis de la media y 
adventicia con hialinosis, que habla en fa
vor de un componente hipertensivo. Parece 
que la fibrosis de la~ arterias y arteriolas 
subcorticales lleva a un cierre de los capi
lares que salen directamente del tronco 
principal no terminal, dando origen a un 
trastorno circulatorio por déficit, desinte
gración de la zona perivascular y desmieli
nización. De la confluencia de estas zonas 
aparecen focos mayores de desmieliniza
ción subcortical. 

Summary 

Since Binswanger published the clinical 
and pathological description of the so-ca
lled "encephalitis subcorticalis chronica 
progressiva" in 1894, 40 similar cases 
have been described in the literature. Ho
wever, there are no criteria for morphologi
cal classification or differential diagnosis, 
non for explanation of the pathogenetic le
sions in the subcortical white matter which 
contrast with the slight cortical changes. 

In this paper, 4 typical cases of Bins
wanger encephalopathies and 1 5 cases 
with various etiologies and localized or dif
fuse subcortical desmeyelinization are dis
cussed. 

We observed that the pathological chan
ges are most often localizad on the boun
dary between the gray and white matter of 
the frontal, temporal and occipital lobes 
and in the islands on both sides. Trunk 
ganglia are also affected. The perforant 
arteries and arteriolas, which run from the 
meninges to the white matter, display 

many anomalies in the subcortical boun
dary: Wogen, constrictions or expansions. 
glomerular connections, and capillary bund
le. The arteriolas and capillaries of this area 
display advanced fibrosis with hyalinosis of 
the media and adventitia, which suggests 
an hypertensive component of the encep
halopathy. lt seems that the fibrosis of the 
subcortical arteries and arteriolas causes an 
obliteration of the capillaries which branch 
of the main vessels, microcirculatory defi
ciency, desmeyelination and dissolution of 
thee perivascular zone. The confluent zones 
lead to larger areas of desmeyelination. 
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ALTERACIONES HISTOLOGICAS Y 
ELECTROMICROSCOPICAS DE LOS GANGLIOS 
SIMPATICOS HUMANOS EN LAS ENFERMEDADES 
VASCULARES DE LOS MIEMBROS* 
Doctor Armando Martínez Martínez ** 

1 ntroducci6n 

La cirugía del sistema nervioso vegetati
vo simpático en las enfermedades angioes
pásticas de los miembros se basa en los 
trabajos de C. Bernard ( 1852), el cual, tras 
la sección del simpático cervical, provoca
ba vasodilatación y aurnento de la tempe
ratura en la región correspondiente ( 17 ). 
Leriche fue el primero en aplicar tales des
cubrimientos a la práctica mediante la ex
tirpación de los ganglios simpáticos a en
fer"Tlos con trastornos circulatorios de los 
miernbros, llegando a publicar, en 194 7. 
800 casos de gangliectomías lumbares 
(17). 

El material así obtenido ha sido objeto 
de numerosos estudios que, desde el punto 
de vista de la microscopia ordinaria (3, 8, y 
11) han venido a enriquecer el ·campo c;:le la 
patología del simpático f1, 6, 12 y 13). Por 
otro lado, y debido a que el material quirúr-

• Trabajo realizado con una beca para formación 
de personal investigador del Ministerio de Educación y 
Ciencia. 

•• Cétedra de Anatomra Patológica del Hospital 
Clfnlco de la Facultad de Medicina de l'vladrid, profe
sor A. Bullón. 

gico reúne las condiciones idóneas para su 
estudio electromicroscópico, no es extraño 
que las publicaciones a este respecto sean 
también numerosas, tanto si están enfoca
das desde el punto de vista patológico 
como desde el puramente morfológico (7, 
9, 18, 19, 20 V 21 ). 

En este trabajo estudiamos las alteracio
nes de los ganglios simpáticos lu'llbares 
extirpados a enfermos que padecían diver
sas enfermedades de los mie"Tlbros inferio
res, de tipo vascular. 

Material y método 

E 1 material de estudio comprende 13 
casos de gangliectomías lumbares realiza
das a individuos afectos de arteriosclerosis 
(nueve casos de adultos viejos) y de trom
boangeítis obliterante (cuatro casos de 
adultos jóvenes). De ellos, nueve se estu
diaron con microscopia electrónica (siete y 
dos casos, respectivamente). 

En el mismo quirófano se tallaron algu
nos fragmentos que se fijaron en glutaral
dehfdo-M illonig; posteriormente se realizó 
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Figura 1.-Neuronas con degeneración vacuolar; la red neurofibrillar muestra aspecto en panal. Caja. 450 x. 
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Fo!'Jura 2 .- lmaoen elec1rom1croscópica d e una neurona con 1n1ensa dila1ac1on clel R. E. !N. nucleo. G. zond ele 
Golgi ; L. grano ele lipofuchina). 4.200 x. 

tinción con osmio y contraste con acetato 
de uranio y citrato de plomo de Reynolds. 
previa inclusión de los microbloques en 
araldita ( 16). 

Los métodos para microscopia ord inaria 
han sido los siguientes: método de Gros 
(conge l ación) y de hematoxilina- eosina. 
Nissl y azul luxol (parafina) en material fija
do en formol neutro; método de la plata 
reduc ida de Caj al para bloques. previa fija
ción en la fórmula del nitrato del cloral de 
De Castro. (23.) 

Resultados 

Vamos a describir por separado los ha
llazgos obtenidos con el microscopio óptico 
y los electromicroscopios. En general , no 
haremos una separación de los hallazgos 
correspondientes a las distintas enfermeda
des estudiadas, ya que no son cualitativa
mente difere ntes. 

Desde el punto de vista histológico. nada 
nuevo podemos añadir a lo descubierto 
desde antiguo por otros autores. por lo que 
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Figura 3.-Tumefacción mitocondrial (M 1. L. lisosomas; G. zonas ele uolg1. 58.000 x. 

describimos de forma sucinta las al te ra 
ciones ·encontradas: gran cantidad de pig
mento de desgaste en el citoplasma de las 
cé lulas ganglionares; hipertrofia neuronal 
ccin presencia de gruesas expansiones den
dríticas del tipo de las parafitas de Nageot
te y Levi , que muestran contorno sinuoso y 
notable aumento de su argentofilia; hincha
zón y degeneración vacuolar del pericarion. 
con ensanchamiento de las mallas neurofi 
bril l ares y desaparición prog resiva de l as 
expansiones y del núcleo (figura 1 ); dege
neración g ranulovacuolar; atrofia pigmenta-

ria, con d isminución del tamaño neu ronal 
por retracc ión del citoplasma que aparece 
completa 11e nte ocupado por granos argen
tófilos. En el intl!rsticio he 110S encontrado 
áreas adematosas. sobre todo perivascula
res. pero en ningún caso hemos visto infil
trados inflamatorios. Los vasos mostraban 
lesiones de arteriosclerosis poco man ifies
tas. 

Desde el punto de vista de la microsco
pia e lectrónica se encuentran distintos ti
pos de alterac iones que pasamos a descri
bir: 
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Figura 4 .-Lisosom as 1am elares en el pericarión de una neurona que m uestra. además. alteraciones en sus orga 
nulos. 4.200 x y 8 .000 x. 
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F1yurd 5 Nucleo de ulld teluld yanyilondr con algunos cuerpos etc u1tlus1on D1tdtdt1011 cle l R 4 !>UO X 

Lo primero que llama la atención es la 
p re ~ncia, junto a neuronas normales. de 
otras que muestran en su pericarion espa
cios vacíos. lo que les da aspecto cribifor
me, y que corresponden a dilatac iones, en 
ocasiones muy grandes. del retículo endo
plásmico (figura 2). Otras veces son las 
mitocondrias las que han sufrido un proce
so de tumefacción (f igura 3) con atrofia de 
las crestas por distensión de la cá 11ara in
terna; es tas dil ataciones a veces afectan 
sólo a una parte de la mi tocondria. Es fre
cuen te encon trar ambos tipos de lesiones 
en la misma neurona: asi11ismo se obser-

van diversos grados de afectación en los 
disti nto~ eleme ntos del mismo ganglio. 

En o tras ocasiones se ven lisosonas 
!amelares (f igura 4). asociados a veces a 
las nitocondrias. 

Es raro encon trar alteraciones nucleares. 
observándose de vez. en cuando núcleos de 
bordes irregu lares y con pérdida de la 
transparencia normal del car ioplasma neu
ronal. debido a la presencia de gruesos 
conglomerados granulares osmiófilos (figu
ras 5 y 6). algunos de ellos de estructura 
semejante a los cuerpos de Mar inesco de 
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Figura 6 .-Neurona con graves a lteraciones nucleares y ci toplásmicas. 4.800 x. 

los núcleos pigmentados del encéfalo. Es
tos cambios del núcleo no siempre guardan 
relación directa con los cambios citoplas
máticos. 

En el intersticio es frecuente observar 
restos celulares. que unas veces parecen 
corresponder a axones degenerados. ya 
que aparecen entre los haces de fibras ner
viosas y están rodeados. en parte. por cé
lulas de Schwann; además, no es raro en
contrar imágenes de degeneración qu e 
podrían corresponder a estadios anter iores 
(figura 7). Otras veces, sin embargo. estos 
res tos son difíciles de identificar (figura 8), 
aunque el hallazgo de neuronas con qraves 

alteraciones (figura 6) y de fi la n entos en 
estos conglomerados de orgánulos cito
plásmicos ~n degeneración hacen sospe
char que se trate de restos neuronales. 

No hemos encontrado alteraciones lla
m ativas en los gliocitos. 

Discusión 

Desde el punto de vista histológico, las 
alterac iones encontradas por nosotros, y 
que coinciden con las de otros autores (3 . 
8 y 11 ), son difíciles de valorar. ya que se 
encuentran descritas en múltiples procesos 
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Figura 7.- lmagen electromicroscópica de una fibra mielinica en degeneración. En el citoplasma de la célula de 
Schwann se observan algunos telolisosomas (L). 13.000 x. 

en los trabajos clásicos sobre la patología 
general del simpático ( 1. 6. 12 y 13). 

Mucho más difícil es considerar la densi
dad neuronal y su relación con la de los 
gliocitos, bien estudiada ontogenética
mente. tanto con microscopia ordinaria (5) 
como con el M. E. (21). ya que depende en 
gran medida de la incidencia del corte ( 1 3); 
además, hay que tener en cuenta que las 
neuronas de los ganglios simpáticos no se 
agrupan en núcleos anatómicamente defini
dos (5 y 22 ), lo cual dificulta aún más su 
estud io. Sin embargo, las alteraciones en
contradas hacen pe nsar e n un proceso 

degenerativo de las células ganglionares 
que. probablemente. origina su muerte, si 
bien la lentitud de su instauración impide 
que queden secuelas morfológicas. 

Las variaciones en el tamaño de las célu
las ganglionares son valorables, sobre todo 
teniendo en cuenta que los ganglios sim
páticos de las cadenas lumbares no mues
tran la variedad de tipos neuronales que el 
ganglio cervical superior (6 y 22 ) si bien en 
edades avanzadas pueden encontrarse neu
ronas hipertróf icas en proporciones varia
bles (4). En cuanto a la degeneración va
cuo lar. no es específica, ya que ha sido 
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Figura 8 Restos c1toplélsm1cos con acumulo de m(tteridl granular denso que puede corresponder a glucoge 
no. 20.000 x. 

descrita en múltiples procesos (6 y 13). 
entre los que se encuentran las enfermeda
des mentales (2). 

Para algunos (11 ), muchas de las al tera
ciones descritas serían probablemente se
cundarías a procesos irritativos originados 
en la pared arterial y que llegarían a los 
ganglios siguiendo todo el arco reflejo. 
mientras que para otros (9 v 1 ~l . se rían 
debidas a que la misma enfermedad puede 

afectar a los vasos del ganglio. causando 
lesiones por anoxia. 

El edema intersticial que para Clementi y 
colaboradores (7) tendría una gran impor
tancia e n la trom boangeítis obliterante. 
como un refl ejo de las alteraciones inmun i
tarias que tendrían lugar en el tej ido con
juntivo, no creemos que sean concluyentes. 
a pesar de las lesiones descritas por ellos 
en las fibras colágenas. 

Con el M . E. la s cé lul as ganglionares 
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simpáticas aparecen con todos los atribu
tos típicos de las neuronas, tal y como 
Palay y Pal ad e las describieron en· 1955 
( 1 5). Posteriormente se han ido añadiendo 
datos más precisos, sobre todo por Taxi 
(25). Cravioto (9), De Lemos y Pick ( 14) y 
Pick (18, 19 y 20). Diremos, en primer lu
gar, que los estudios de estos autores es
tán hechos sobre material semejante al 
nuestro, es decir, proveniente de simpatec
tomías lumbares en individuos afectos de 
enfermedades periféricas, y si bien es ver
dad que no sería lógico pensar en una 
afectación primaria de los ganglios simpáti
cos como causante de las enfermedades 
vasculares, no se puede descartar una 
afectación secundaria de los mismos (9, 
11 y 19), por lo que los hallazgos electro
microscópicos deben tenerse siempre más 
en cuenta que los de la microscopia ordi
naria, donde el material recogido hasta el 
presente es suficiente para valorar su "nor
malidad" o "anormalidad". Por tanto, las 
dilataciones del R. E. e hinchazón mitocon
drial, aunque completamente inespecíficas 
desde el punto de vista de su etiopatogé
nesis, creemos que deben ser tomadas 
como patológicas (7), probablemente de 
origen isquémico (9 y 19). Los lisosomas 
!amelares, a veces situados en estrecha 
relación con las mitocondrias, tendrían para 
P ick ( 19) el mismo origen anóxico y serían 
el resultado final de diversos procesos de
generativos con participación lisosómica 
(10). 

E 1 "pigmento de desgaste" parece cierto 
que deriva de los lisosomas, ya que duran
te el desarrollo embrionario, éstos son muy 
abundantes. mientras que faltan en el adul
to, al contrario de lo que ocurre con la li
pofuchina, probablemente por transforma
ción en ésta de los primeros (21 ). Deben 
corresponder a formaciones lisosómicas 
estables o "cuerpos residuales" ( 1 O), que 
en otros tejidos no podrían llegar a formar
se por la corta vida de sus células. Debido 
a que en las células ganglionares simpáti
cas la lipofuchina aparece muy precozmen
te en individuos normales (5). es muy difícil 
valorar su presencia en grandes cantidades 
en individuos adultos. Recientemente se ha 
sugerido que la degeneración granulova
cuolar se deba a un proceso degenerativo 
de los granos de lipofuchina (24). 

Las inclusiones nucleares son semejantes 
en estructura a los cuerpos de Marinesco 
de los núcleos pigmentados del encéfalo y 
no tendrían significación patológica (24). 

Por último, y en cuanto a los restos celu
lares se refiere, creemos que en su mayoría 
proceden de neuronas degeneradas, aun
que otras parecen originarse en fibras ner
viosas. 

Conclusiones 

Creemos que, desde el punto de vista 
histológico, las únicas alteraciones encon
tradas eri los ganglios simpáticos que pue
den tener un valor patológico son la dege
neración vacuolar y la degeneración granu
lovacuolar. La primera tendría su paralelo 
electromicroscópico en la dilatación del 
retículo endoplásmico, entre cuyas cister
nas quedan comprimidos los demás orgá
nulos celulares y las neurofibrillas, las cua
les, al ser impregnadas con los métodos 
argénticos, dan imágenes como las de las 
figuras 1 y 2. Sin embargo, habría una se
rie de estadios lesionales anteriores que 
solamente pondría de manifiesto la micros
copia electrónica. En cambio, no he 11os 
encontrado imágenes ultraestructurales que 
indiquen una lesión de la lipofuchina, que 
para algunos corresponde a la degenera
ción granulovacuolar de la microscopia or
dinaria. 

Las lesiones encontradas son las mismas 
en los enfermos con arteriosclerosis y con 
la enfermedad de Buerger (e independien
tes, por tanto, de la edad de los enfermos), 
lo cual es lógico si tenemos en cuenta que 
la gangliectomía lumbar como tratamiento 
de dichos procesos no es causal, por lo 
que estas alteraciones serían secundarias 
bien a procesos irritativos nacidos en I~ 
pared arterial, bien a lesiones isquémicas 
ocasionadas por la enfermedad vascular. 
Por otro lado, es muy probable que el sis
tema nervioso vegetativo esté involucrado 
de forma ·secundaria en cualquier proceso 
nosológico que afecte al organismo. 

Resumen 

Se estudian con el microscopio óptico y 
electrónico cadenas gan~lionares simpáti-
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cas lumbares obtenidas quirúrgicamente de 
enfermos con arteriosclerosis y tro'l1boan
geítis obliterante de los miembros inferio
res. Las alteraciones encontradas son co
munes en ambos procesos y consisten, 
desde el punto de vista de la microscopia 
ordinaria, en hipertrofia somática y dendrí
tica, degeneración vacuolar y granulova
cuolar y atrofia pigmentaria 'de las neuro
nas. Con el M. E. se ven dilataciones del 
retículo end9plásmico, hinchazón mitocon
drial y lisosomas lamelare.s en el perica
rion neuranal; asimismo se ven restos celu
lares procedentes. probablemente, de m~u
ronas nerviosas que han sufrido procesos 
de necrobiosis. Se discute la etiopatogenia 
de las lesiones. 

Summary 

Surgically obtained lumbar sympathetic 
chains of arteriosclerosis and Buerger di
sease affected patients were histological 
and electron microscopically studied\ The 
lesions were identical in both cases, na
mely: somatic and dendritic hypertrophy, 
vacuolar and granulovacuolar degeneration 
and pigmentary atrophy of neurons, in the 
optical microscopic examination. At the 
E. M. level, endoplasmic reticulum dilata
tion, mitochondrial swelling and telolysoso
mes were observed in neuronal perikaria. 
Also cellular detritus of necrobiotic cells. 
probably neurons, and degeneration of ner
ve fibers, were found. The aethiopathoge
nesis of these lesions are discused. 

BIBLIOGRAFIA 

1. Abrikosoff, A. J.: "Die Pathologische Anatomie 
er sympatischen ganglien". Virchow Arch .. 240, 
281 (1923). 

2. Achúcarro, N.: "Alteraciones del ganglio cervical 
superior en algunas enfermedades mentales". 
Trab. Lab. /nvest. Bio .• 12. 55 (1914). 

3. Blum, G.: "Sur la morphologie des vaisseaux 
sanguins du membre supérieur et des cellules 
nerveuses ganglionaires sympathiques au cours 
d'un cas particulierment grave de maladie de 
Buerger". Ann. Anat. Pat., 9, 1. 7 (1964). 

4. Botar, J.: "The autonomic nervous system". 
AkadtJmiai Kiadó, Budapest. 1966. 

5. Castro, F. de.: "Evolución de los ganglios sim
pllticos vertebrales y prevertebrales. Conexiones 
y citoarquitectonfa de algunos grupos de gan
glios, en el nii\o y hombre adulto". Trab. Lab. 
lnvest. Biol., 20. 3-4. 113. ( 1923). 

6. Castro, F. de.: "En Penfield: Cytologie and cellu
lar Pathologie of the nervous system". Hafner 
Pub. Co., Nueva York, 1965. 

7. Clementl, F.; Peracchia, c .. y Vasallo, C.: 
"Modifications histologiques et ultrastructurales 
des ganglion lombaires dans la thromboangéite 
oblitérante peripherique du tipe Buerger". Press. 
Med,73,537 (1965~ 

8. Conti, G.: "Sur la morphologie des cellules ner
veuses ganglionaires sy'Tipathiques au cours de 
différentes 'Tialadies (maladie de Bürger, maladie 
de R aynaud, gelures. mégadolicholon)'". Z. Zell
forsch., 53. 492 (1961). 

9. Cravioto, H.: ··Elektronenmikroskopische unter
suchungen sy -npatischen nervensystem des 
Menschen". Z. Ze/Horsch., 58. 312 (1962). 

10. Dingle, J. T .• y Fell, H. B.: Lysosomes in Bio
logy and Pathology. V. 11. North Holland Pub. 
Co .. Amsterdam. 1969. 

11. Ferrer, D., y Piulach, P.: "Las alteraciones de 
los ganglios simpllticos en relación con los tras
tornos vasculares periféricos". Acta Med. Hisp .• 
44. 1 (1947). 

12. Hermann, H.: "Pathologische histologie des pe
ripheren vegetativen nervensystems". Berliner 
Medizinische Verlagsansta/t, G.M.B.H., 1956. 

13. Herzog, F.: En Müller. L. R.: Sistema nervioso 
vegetativo. Ed. Labor. Barcelona. 1937. 

14. Lemos, C .• de, y Pick, J.: "The fine structure of 
thoraric sympathetic neurons in the adult rat''. 
Z. Zellforsch., 71, 189 ( 1966). 

15. Palay, S. L., y Palade, G. E.: "The fine 
structure of neurons". J. Biophysic. Biochem. 
Cytol., 1, 1. 69 ( 1955). 

16. Pease, D. C.: "Histological techniques for elec
tron microscopy". Academic Press. Nueva York, 
1964. 

17. Pi Suñer, A.: "Sistema neurovegetativo". UTE
HA, Vléjico. 1954. 

18. Pick, J.: "Electron microscopical studies of 
sympathetic neurons in man". Anat Rec., 145, 
343 (1963). 

19. Pick, J.: "Pigment. abnormal mitochondria and 
laminar bodies in human sympathetic neurons". 
Z. Ze/Horsch., 82. 118 ( 1967). 

20. Pick, J.: 'The autonomic nervous system". J. B. 
Lippincott Co., Filadelfia, 1970. 



30 A. MARTINEZ MARTINEZ PATOLOGIA, VII, l 

21. Pick, J.; Gerdin, C., y De Lemos, C. de: "An 
electron microscopical study of developping 
sympathetic neurons in man". Z. Zelllorsch., 62, 
402 (1969. 

22. Ram6n y Cajel, S.: Histologie du systeme ner
veux de /'homme et des vertebr6s. Ed. homenaje 
C. S. l. C., Madrid, 1952. 

23. R am6n y Cajel, S., y Castro, F. de: Elementos 

de técnica micrográfica del sistema nervioso. 
Tipograffa Artlstica. Madrid, 1933. 

24. Schochet. S. S., Jr.: "Neuronal inclusions. En 
G. H. Bourne: The structure and function of ner
vous tissue". Academic Pr~s., Nueva York, 1972. 

25. Taxi, J.: "Etude au M. E. des ganglions 
sympathiques des mammiféres". C. R. Acad. 
Sci., 245, 564 (1957). 



PATOLOGIA, vol. VII, págs. 31-38, enero 1974 

TUMORES CONGENITOS * 

Doctores Pedro de Agustín, Francisco Fernández Rojo, Manuel N istal 
Martín de Serrano, Juan Potenciano y Ana Capdevila r--

Introducción 

Se consideran como tumores co itos 
aquellos ue hacen su a arició ante del 
erlTler mes de la vida. Siguiendo una clasi
ficaci~ aceptada por la mayoría de los 
autores y que fue propuesta por Wells 

a, ( 1940). se dividen en: definitivamente con
l:;/ génitos, cua~cen o dan sintomato., 

logia en el ~'del nacimiento; pro
@ bablemente con énitos uando los sínto-

mas aparecen en"-1 · semana, y J)0-

(3) siblemente conqéni.tos, cuando aparecenen 
el transcurso del grimer mes. Se trata de 
procesos que aparecen con muy baja fre
~ por lo que nos ha pa.recido intere
sante revisar nuestro material del Departa
mento de Anatomía Patológica de "La 
Paz':, desde 1966 a mayo de 197 3, y que 
comprende 5.525 biopsias y 2.233 autop
sias pediátricas. 

I\' 
Material y métodos 

Se nos planteó, en principio, un proble
ma clasificatorio que nos sirviera de guía 

,_, 

• Ciudad Sanitaria dé le Segu.ridad Social "La 
Paz", Madrid. Departamento de Anatomla Patológica 
Oefe, d.octor F. Contreras) 

Comunicación presentada en el VI Congreso de Ana
tomla Patológica. Murcia. Mayo de 1973. 

Patologla núm. 1 - 3 

para la búsqueda de material. Los tumores 
embrionarios no ofrecieron dificultades, 
p·ues se trata de entidades bien delimita
das, al igual que los ~· que té!mpo
co presentaron problema en este sentido. 
Sin embargo, había neoplasias que no en
cajaban, en principio, en este grupo y que 
en ocasiones también se podfan encontrar 
en el adulto. Este último apartado, algo 
heterogéneo, lo incluimos con la denomina
ción genérica de "tumores congénitos que 
pueden ser comunes con el adulto", aun 
reconociendo que se trataba de una no
menclatura .i(lcorrecta. Añadimos, por últi
mo, unos procesos, en principio no neoplá
sicos, sino seudotumorales que compren
dían las heterotopías y los hamartomas. En 
resumen, la clasificación propuesta queda-

~ Tumores orooiamente djchos· 
'¡f'-=rumores embrionarios. . 

b)-Teratomas. 
c)--Tumores que puedan ser comunes 
~a edad adulta. 
~ Seudotum~s. 

a) Heterotopías. 
b) Ha'Tlartomas. 
Aunque incompleta y criticable. al menos 

servía de base dada su sencillez y fácil 
manejo para la segunda y más meticulosa 
etapa del trabajo, que fue la revisión de 
nuestro archivo. En un principio selecciona-

't.\, 
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mos todos los casos que tenían una edad 
máxima de un año, pero en una seg unda 
vuelta red uc imos ésta, siguiendo los crite 
rio s de Wells. a un mes. En cada caso 
comprobamos edad . sexo. localización y 
tipo histológico, así como el comienzo de 
la historia clínica para incluirlos dentro de 
las variedades descritas por Wells ( 1940). 
En una última fase se estudiaron los cortes 
histológicos y se revisaron en equipos de 
dos. por los patólogos firmantes del traba
jo. Los casos dudosos o discordantes fue
ron además discutidos en grupo. 

Resultados 

Tras esta laboriosa preparac1on obtuvi
mos los resultados que recoge el cuadro l. 

En resum en, encontramos 1 O tumores 
embrionarios (dos hepa tobla stomas. tres 

neuroblastomas. cuatro nefroblastomas y 
un rabdom iosarcoma) y 12 teratomas. Los 
hepatoblastomas fueron de la variedad epi
telial anaplásica (figura 1 ), según la clasifi
cación de Valbue na y Contreras (1972). 
Los neurobl asto mas pre sen ta ron marcada 
inmadurez. por lo que se les incluyó en un 
tipo 11 de la c la sificación de Contreras 
(1970) (figura 2). Los nefroblastomas. si
guiendo a Contreras (1969 ). fueron: dos de 
tipo blastematosos difuso y dos epi telial 
preferente (figura . 3). Nuestro un1co ejem
p lo de sarco m a embrionario era de tipo 
rabdom iosa rcomatoso (figura 4 ) y estaba 
local izado en la zona lumbar de una hem
bra. 

Los teratomas más frecuentes fueron los 
sacrocoxígeos (siete casos) y los epignatos 
(cuatro casos). El caso restante era un tera
toma ovárico (figura 5). 

CUADROI 

Hepatoblastomas ........................................................... . 
Nefroblastomas .............................................................. . 
Neuroblastomas ............................................................ .. 
R abdomiosarcomas ....................... ................................ . 
Teratomas ................................. ...................................... . 
Hamartomas .............................................................. ..... . 
Heterotopías ................................................................... . 
T. comunes adultos ...................................................... . 

Total ............................................................................ .. 

Figura 1.-Hepa toblastom a tipo 
epitelial anaplásico (H. E. 25 x). 

Congénitos 
seguros 

2 
4 

32 
2 

42 

Congénitos 
probables 

5 
7 
5 
3 

2 1 

Congénitos 
posibles 

2 
2 
2 
1 
5 

17 
7 

HI 

46 
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Figura 2:-Neuroblastoma, as
pecto inmaduro, con células 
pequeñas dispuestas en sába
na entre delgados tractos fi
brosos (H. E. 1 O x). · 

FiQura 3:-Nefroblastoma tipo 
epitelial preferente con num~
rosas formaciones tubulares 
(H. E. 10 x). 

33 

Figura 4.- Rábdomiosarcoma 
con numerosas células ··en 
renacuajo .. (H. E. 63 x). ' 
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Comentarios 

Se entiende por tumor congénito aquel 
que aparece durante la vida embr ionaria . 
fetal o inmediatamente después del naci 
miento y se desarroll a en un órgano rudi
mentario o a partir de un tejido en un a 
etapa muy inmadura de su desarrollo !;!YJ.
llis, 1962). Dentro de éstos se consideran. 
s1g u1enao a este autor. los ~QbJastomas. 
meduloblastomas. re!i_noblastoma s. nefro
blas tom as. hepatobla stomas y lo s sarco
mas embrionarios. Para algunos (M orison. 
1972), el más frecuen te del grupo es el 
renitoblastoma, que, sin embargo, no apa
rece en nuestra casuíst ica, como tampoco 
el l(ñedulool astomjl que ex_kepcionalmente 
l:)_a sido recogido en la edad neonatal por 
algunos autores. como ~n (1970) y 
P~daki (1971). 

Nuestros dos ~Ratoblastomas se dieron 
en hembras y presentaban imáge nes de la 
variedad epitelial anapl ásicos. según l a cla
sificación de Valbuena y Contre ras (1972). 
modificada de la de Kasai (1970). Segú n 
estos autores, los hepatoblastomas se pue
den clasificar en dos grupos fundamenta
les. segú n teng an un aspecto epitel ial o 
mixto. D entro de los epiteliales puros. se
gún las características citológicas y arqui
tecturale s de mayor o menor indife rencia
ción, se distingue un grupo anaplásico. uno 
embrionario y uno más d iferenciado fetal , 
y, dent ro de los segundos. unos más dife
renciados que otros, embrionarios y fetales. 
Los neurobl astomas han sido objeto de 
estudio. en los recién nac idos. por parte de. 
W ells ( 1940), que encontró cuatro c·asos 
entre 1 .000 estudios necrópsicos de neo
natos, y , m ás recientemente , por Evan s 
( 1965). En ocasiones se encue ntra casual
mente un nódulo de cé lulas indiferenciadas 
en suprarrenales de fetos que pueden lle
gar incluso a sustituir total o parcialmente su 
corteza o médula (Becwith y Perrin , 1963). 
Probablemente se trate de células poco dife
ren c iadas, en vías de maduración, q ue no 
presentan, por tanto, un a significación bioló
gica en sentido neoplásico (M orison, 1972). 
Sin embargo , es notable y enigmático sufre
cuente asociación con anomalías congénitas 
(Sv Edmonson, 1968). 

Los verdade ros neuroblastomas congéni
tos rara vez prese ntan tendencia a la ma-

Figura 5.- Aspecto m acroscópico de Epignato, que 
constituye una voluminosa tumoración, naciendo de la 
base del cráneo de un recién nacido. 

duración. De acuerdo con esto y siguiendo 
a Contreras ( 1970) , nuestros tres casos 
fueron e tiq uetados como t ipo 11. Es decir. 
muy indiferenciados. con célu las peq ueñ as 
y m ed ianas semejantes a l infocitos, q ue 
presentaban ocasional tendenci¿l a presen
tar seudorrosetas y frecuentes hemorragias 
y zonas de necrosis. Como es más frecuen
te, en estos casos (Contreras. 1970) se tra
ta ba de loca lizaciones infradiafragmáticas 
con predominio en hembras. 

Es posible q ue los netrobla stom as o 
tumo es de W ilm s esté n frecuentem ente 
presentes en e l momento del nacimiento. 
pero son descritos rara vez en el recién 
nacido. quizá porque necesitan cierto tiem
po para 11anifestarse clínicamente (Favara, 
1968). En ocasiones. sobre todo en el caso 
de necropsias de neonatos portadores de 
t ri somías. se han encontrado zonas de 
blastom a renal qu e lleg an a p lantear si se 
trata de áreas poco diferenci<ldas en vías 
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de desarrollo o de verdaderos tumores de 
Wilms " in situ" (Bove. 1969). 

Siguiendo la clasificación propuesta por 
Contreras ( 1969 y 197 2). en cuatro gru
pos. modificada de la de Bodian y R igby 
( 1964), incluimos en nuestra casuíst ica dos 
casos como de tipo epitelial preferente y 
dos como blastomatoso difuso. 

Los sarcomas embrionarios son neopla
sias que surgen fundamentalmente en los 
niños y más rara vez en los adultos. Deri
van del tejido mesenquimatoso que presen
ta diferencia ción heteroplástica o heterotí
pica. Entend iendo por la primera la diferen
ciación anómala (ejemplo. rabdomioblastos 
en vejiga urinaria). y por la segunda, la di-

cias en el parto. H istológicamente en los 
teratomas pueden encontrarse zonas inma
duras que deben ser valoradas muy cauta
mente en cuanto a malignidad, ya que en 
estas épocas tempranas del desarrollo, fre
cuentemente existen zonas poco diferencia
das que no tienen ningún significado pato
lógico. Como caso curioso en uno de nues
tros teratomas sacrocoxígeos existía una 
zona de páncreas con gran hiperplasia de 
islotes de Langerhans. que explicaba n las 
frecuentes crisis de hipoglucemia que pa
deció la enferma antes de fallecer. Los ra
ros epignatos, que son teratomas adheridos 
a la base del cráneo, aparecen representa
dos de manera notable en nuestra casuísti-

NEUROBLASTOMAS 

Localización Núm. 

Pelviano ............................................................. . 1 
Retroperitoneal .......................................... ...... . 2 

Total ....................................................... . 3 

ferenciación en tejido s en los que son 
normales su presencia. En nuestros casos 
contamos con un rabdomiosarco ma de una 
hembra de menos de un mes, localizado en 
las zonas musculares profundas de la re
gión lumbar. Esta posición no es la más 
frecuente, pues los rabdomiosarcom as se 
han descrito, sobre todo. en vagina. vejiga 
y uréter. tan to masculinos como femeninos 
y en los conductos biliares (Willis. 1962). 

Los teratomas son hallazgos menos ex
cepcionalt!s. dentro de la patología neonatal. 
que los procesos ya discutidos. Sus principa
les caracterí sticas van resum idas a continua
ción. 

La local ización re troperitoneal y sacroxí
gea son la s más frecuentes (Conklin y 
Abell, 1967). Estas últimas pueden alcan
zar tal tamaño que llegan a originar disto-

Primera Primer 
v. H . R . H . semana mes T ipo 

11 
2 2 11 
2 2 

ca. Los teratomas son hallazgos menos fre
cuentes en la patología neonatal ovárica 
que los cistoadenomas y los quistes folicu
lares (H uffman, 1971 ). Estos últimos han 
sido exclu idos de nuestro material por no 
considerarlos como tumores. ya que surgen 
por estímulos hormonales maternos sobre 
las gonadas fe tales que muestran quistes 
foliculares reactivos, a veces. incluso de 
gran tamaño. No encontramos en nuestros 
casos teratomas intracraneales. hallazgos 
por lo demás relativamente infrecuentes 
(Tamura. Sy y Suzvki. 1966). 

Willis ( 1962) añade como colofón a los 
tumores embrionarios una serie de neopla
sias que pueden aparecer en el feto o en la 
infancia como son los sarcomas congéni
tos. fibromas, fibromatosis, carcinomas. 
orquioblastomas. gliomas. melanomas. co-

NEFROBLASTOMAS 

T ipo 

Epitelial preferente ................................................. . 
Blastematoso difuso ............................................... . 

Total ................................................. ............. . 

Núm. V . 

2 
2 
4 2 

Primera Primer 
H . R . H . semana mes 

2 
2 2 
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TERATOMAS 

S acrocoxigeos ......................................................... . 

Epignatus .................................................................. . 

Ovario ....................................................................... . 

Total ...................................................................... . 

rioepitelioma y metást asis maternas a tra
vés de placenta al hijo. Este grupo, con ser 
bastan te complejo. no engloba todos los 
casos que tenemos en nuestro material 
como indica el cuadro 11. Algunos como los 
fibrosarcomas y los papilomas de los ple
xos coroideos han sido ya objeto de estu
dio en el Departamento de Anatomía Pato
lógica de .. La Paz" (G onzález U trilla y La
rrauri, 1973 . y Ferrer, Larrauri y Contreras. 
1970). y no vamos a insistir sobre ellos. 
salvo destacar su extraordinaria rareza. De 
los restantes tumores son de destacar los 
que nacen e n el sistema nervioso ce ntral. 
Los gliomas son en esta época como nues
tros casos. infratentoria les fu ndamental
me'nte, y en gene ral de baja mal ig n idad 
citológica. como en dos de nuestros tres 
casos." que etiquetamos de gliomas g rado 1 

(K issane. 1967). Los linfosarcomas se loca
lizan sobre todo, como en nuestro caso, a 
nivel de ganglios abdominales y en Íleon 

Nú m . V 

7 

4 

12 2 

Primera Primer 
H R . H . semana 

6 1H 

3 1H 

10 2H 

1V 
5 

4H 

1H 
5 

4H 

mes 

1H 

1V 
3 

2H 
1H 
1V 

5 
4H 

terminal. Nuestra casuíst ica no recoge nin
gún caso de re ticulosarcoma, que es mu
cho menos com ún en la inf ancia que el lin
fosarcoma linfoblást ico. Tampoco tene'TIOS 
ningún caso de la excepcional enfermedad 
de Hodgkin en la infancia. Las leucemias 
congénitas tampoco están representadas 
en nuestro material. 

Por úl timo. para completar este estudio 
también recogimos las heterotopías y ha
martomas, por mero interés estadístico. 

Dentro de las primeras encontramos.• si
guiendo a Will is (1962), 11 órganos super
nu rnerarios. dos persistencia·s y desarrollos 
anormales de estructuras vestigiales. 27 
d islocaciones de pa rte del rud imento de un 
órgano defin itivo y dos heteroplasias. Den
tro de los segundos. re-cog imos 1 1 angio
mas. ocho l infangiomas, una linfanguiec
tasia pu lmonar, un rabdomioma cardiaco 
en una esclerosis tuberosa y siete epulis 
congénito. 

CUADR O 11 

TUM ORE S COMUNE S CON LA EDAD ADULTA 

Primera Primer 
Localización Núm . v . H. R .N . semana mes 

Lipoma ........................................... 1 1 1 Lumbosacro 
Papiloma fibroepitelial ................ 3 2 2 Vagina. labio y lengua 
Linfosarcoma ................................ 1 
Ependimoma ................................. Ventrículo lateral 

derecho 
Papiloma plexos coroideos ........ 3 3 2 2 en IV Y 1en111 Ven-

tri culo 
Astrocitoma .................................. 2 2 2 Grados 1 y11 
Astroc. gigantocel. subep .......... 1 Subependimario 

~ ~ q; ~rosa) 
G lioma m¡¡ligaQ inclasificado ..... 1 1 
ri"brosarcoma .... .. ~ ............. .. ... ) .... .. 2 1 1 o y antebrazo 

Total ..... ................................. 15 8 7 3 3 10 



ENERO 1974 TUMORES CONGENITOS 37 

CUADRO 111 

HETEROTOPIAS 

Primera Primer 
Tipo Núm. v~ H. R.N. semana mes 

@ Sup~rnumerarios: 
11 7 4 8 3 Bazos supernumerarios .............................................. 

Quistes b~~~i~~;~~~.~.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
2 2 2 

Timo en 1 !\ 9 6 14 
Esplénico en pancreas .................... : ........................... 2 1 1 1 
Cartllago en tiroides ................................................... 1 1 1 

@ 
Cartllago en esófago .................................................. 1 1 
Por dislocación en el desarrollo: 
Páncreas en estómago ........... : .................................. 3 3 
Páncreas en duodeno ................................................ 1 1 

.._Adrenal en testlculo .................................................... 1 1 
Adren al en riñón ........................................... ' ............... 1 
P aratiroides en timo ................................................... 1 
Hlgado en diafragma .................................................. 1 
a. entéricos (recto) ..................................................... 1 
a. dermoide (periorbt.) .......................... : .................... 1 

@> Por heteroplasia: 
Péncreas en Meckel ................................................... 2 

Total ................................................. :~ .................... 44 28 16 32 5 7 

CUADRO IV 

HAMARTOMAS 

Localizaci6n 

R abdomiomas Corazón (E sel. tuberosa) ............... 

Angiomas Corazón ............................................ 

Cuello ................................................ 
Dedo (glomang1omaJ·.: ................... 
Higado ...................... : ... ':: .................. 
Piel ........................... : .... ::···· .. ····· ....... 

, Linfangiomas Cuello ................................................ 
Hombro ..... _. .................................... 
Mediastino.: ..................................... 
Orbita ................................................ 

Linfanglectesia Pulmón ............................................. 
Pulmonar cong. 

Epulis Encia .................................................. 

Total .............................................. 

Estos hallazgos aparecen detallados en 
los cuadros 111 y IV. 

Resumen 

Se hace la revisión de los tumores con
génitos del IJepartamento de Anatomía 

Primera Primer 
Núm. v. H. R.N. sem. mes 

1V 
1V 1V 

6 3 3 1V 3 2 
2H 1H 

1 1H 
1 1 1V 
1 1 1V 
2 2 1V 
5 1 4 - 1V 4H 
1 1 1V 
1 lH 
1 lV 
1 lV 

lV 
7 6 3 4H 

2H 
2a 13 15 4 7 17 

Patológica de la Seguridad Social "La 
Paz", de Madrid, siguiendo los criterios de 
Wells { 1940). Se rQp.Oll! .. a división para 
su estudio e embrionario (dos hepato
blastomas, cuatro astomas, tres neu
roblastomas y un rabdomiosarcoma), tera
tomas ( 12 casos) y tu 'llores que -pueden 
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ser comunes con la edad adulta (un lipo
ma. tres papilomas tibroepiteliales, un linto
sarcoma. un tibrosarcoma. un epe ndimoma. 
tres papilomas de los plexos coroides y 
cuatro astroci tomas). Por último se revisan 
44 heterotop i'as y 28 hemartomas. 

Summary 

22 congeni tal neoplasm s are rev iewed, 
using W e ll s (1940) classitication . They 
were considered as: 1) E mbryonal: t NO 

hepatoblasto'T1as. tour nephrobla stomas. 
three neuroblastomas nad one rhabdomyo
sarcoma. 2) Teratomas and tumours to 
be tound also i n adults: one li poma. 
th ree tibroepithel ial panillomas. on e 
l ympho sa rco m a. one tibrosarcoma, one 
epe ndymoma. three coroid plexus papillo
mas nad tour astrocytomas. Also 44 cases 
ot heterotopias and 28 hahartomas are re
v iewed. 
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EL ESTUDIO HISTOENZIMOLOGICO 
DE LA BIOPSIA MUSCULAR 
Doctor Claudio Montero• 

1 ntroducción 

La primera aplicación de la histoenzimo
logia al estudio del músculo esquelético 
fue la de Semenoff ( 1935), cuando ideó su 
método, basado en la reducción del azul de 
metileno, para la demostración tisular de la 
succino dehidrogenasa. E 1 ·metodo ha que
dado relegado a un puesto meramente his
tórico. 

E 1 primer paso de positivo interés fue la 
publicación en 1951, por Seligman y R u
tenburg, de un nuevo método para la de
mostración de la actividad succino dehidro
genasa. Padykula (1952) demostró una va
riación similar a la encontrada por Seme
noff para la succino dehidrogenasa, en el 
músculo de la rata, con el método de 
aquellos autores. Igualmente, M alaty y 
Bourne ( 1953) demostraron la enzima en 
el músculo del conejo, aolicando el método 
publicado. dos años antes por los precita
dos autores. 

Wachstein y Meisel ( 1955), trabajando 
en animales y en el hombre, fueron los 
primeros en aplicar estos métodos a1 
músculo humano y observaron una varia
ción en la actividad succino dehidrogenasa 
de una fibra. Beckett y Bourne ( 1958) es-

• Jefe de la Sección de Histoqufmica. Departa
mento de Patologla. Ciudad Sanitaria Seguridad So
cial. Se"'.illa, ,Espal\a. 

Patologla núm. 1 - 4 

tudiaron la actividad succino dehidrogenasa 
y la citocromo oxidasa en el músculo hu
mano normal. 

En 1958, Dubowitz inició una serie de 
detallados estudios sobre la actividad de 
una serie de enzimas oxida.tivas y glicolíti
cas en el músculo humano normal, fetal y 
adulto, asi como en el patológico y tam
bién en varios animales, cuyos resultados 
fueron recogidos, después de diez años de 
intensos estudios. en su monografía "Deve
loping and O iseased M uscle", publicada en 
1968, la cual nos parece un hito funda
mental en esta linea de trabajos. 

·Los trabajos experimentales de Nachmias 
y P adykula ( 1958), la descripción de la ac
tividad recíproca, por O ubowitz y Pearse 
( 1960), entre la fosforilasa y las enzimas 
oxidativas, así como la relación directa en
tre la fosforilasa y la alfa glicerofosfato 
dehidrogenasa mitocondrial, por los mis
mos autores en 1961, y la distribución de 
la' láctico dehidro~enasa, por Blanchaer y 
Van Wihje en 1962, llevaron a una clasifi
cación de las fibras por Stein y Padykula 
en 1963 y a una serie de trabajos sobre el 
músculo humano en los distintos procesos 
patológicos. 

De nuevo son Dubowitz y Pearse quie
nes, en 1961, estudian la actividad enzi
mática normal y patológica del músculo 
humano, y Fenichel y Engel (1963) publi
can la histoquimica del músculo en la atro-
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tia muscular espinal infantil (enfermedad de 
Werdnig-Hoff Tian). 

No es nuestro propósito una revisión de 
la literatura. sino la presentación ordenada 
de nuestros resultados en 101 biopsias. 
Creemos que el análisis objetivo e indepen
diente de los mismos puede tener interés 
para una mejor comprensión e interpreta
ción de los diagnósticos clínicos realizados. 

Material y métodos 

E 1 material utilizado en nuestro estudio 
ha sido el procedente de las biopsias 
musculares realizadas en el Servicio de 
Neurología y enviadas al Departart1ento de 
Patología para su estudio. Antes de iniciar 
estos trabajos acordamos que parte de 
:ficha biopsia, cuyas dimensiones permlten 
tomar una muestra de 0,5 x 0,5 l( 0,7 cen
tímetros, más que suficiente para nuestros 
propósitos, fuera enviada a la sección de 
Histoquímica, donde se procedía a su con
gelación rápida en nitrógeno líquido. El 
tiempo de congelación no debe exceder a 
lo sumo de diez segundos y la pieza se 
recubre con polvo de talco de buena cali
dad antes de su inmersión en el nitrógeno 
líquido ( Jloline y Glenner, 19641. 

Posteriormente hemos adoptado el si
guiente proceder para la congelación de la 
pieza: se vierte en un termo nitrógeno lí
quido en cantidad suficiente para que no 
alcance el borde de un vaso de precipitado 
de 25 mi; que se introduce en su interior 
mediante un dispositivo de metal adecua
do. Dentro de dicho vaso de precipitado 
introducimos el tubo de goma procedente 
del envase de Freon-22, gas que preferi
mos ahora (ver Pearse, 1 968). Se deja salir 
el gas Freon durante diez a quince segun
dos y se para la salida, retirando el tubo, 
con lo cual tenemos suficiente cantidad del 
gas licuado, que se va a congelar mientras 
lo dejemos dentro del termo, a la tempera
tura del nitrógeno líquido, por lo que habrá 
que descongelarlo, simplemente sacándolo 
al aire libre unos segundos, antes de intro
ducir la pieza de biopsia. 

Se realizan cortes de 1 O micras, aproxi
madamente, en un criomicrotomo, los cua
les se recogen en portas limpios. En estos 
cortes se efectúan tinciones de rutina, 

como hematoxilina y eosina, por ejemplo, a 
fin de comprobar si la orientación de la 
pieza es correcta, en cuanto· a la dirección 
de las fibras. Para el estudio histoquímico, 
los cortes deben ser transversales, salvo 
excepciones. En ocasiones hemos aplicado 
la reacción del ácido peryódico-Schiff con 
fines comparativos. 

Las técnicas enzimáticas aplicadas fue
roA sistemáticamente las que demuestran 
las actividades de la NAO H-diaforasa, se
gún el método de Hess, Scarpelli y Pearse 
(1958) y Pearse ( 1960); la succino dehi
drogenasa, usando la técnica original de 
Seligman y R utenburg ( 1951 ), modificada 
por Pearse ( 1960) y la alfa glicerofosfato 
dehidrogenasa, ligada a menadiona, fueron 
demostradas también, aunque esta última 
dejó pronto de aplicarse sistemáticamente. 

Otras enzimas demostradas fueron la 
ATPasa 11iosinica a pH 9,5 (Padykula y 
Herman, 1955), aunque aconsejamos para 
la demostración de dicha actividad las 
modificaciones de Hayashi y Freiman 
(1966) y Brooke y Kaiser ( 1969) al méto
do original. La fosforilasa fue demostrada 
según Takeuchi y Kuriaki (1955), Takeuchi 
(1956), Pearse (1960) y Godlewsky 
(1963). Aconsejamos el uso de polivinil
pirrolidona y elevada concentración del 
substrato, de acuerdo con las investigacio
nes de Eranko y Palkarna (1961). 

Resultados 

A) Patrones normales 

Los patrones considerados normale¡ en 
los músculos comúnmente biopsiados (del
toides, bíceps brachii, rectus femoris. gas
trocnemius) muestran un reparto más o 
menos uniforme de las fibras de distinto 
tipo histoquímico cuando se realizan las 
técnicas para demostración de actividad 
ATPásica, NADH-diaforásica v otras hidro
lasas y oxidorreductasas. Aunque hay diver
gencia respecto al númºero de tipos de fi
bras, problema que analizaremos más ade
lante, la clasificación más usada hasta 
ahora es la que considera dos tipos de fi
bras (tipo 1 y 11), que se distribuyen, aproxi
madamente, en un patrón de tablero de 
ajedrez o en "mosaico". En las figu,.as 1. 2. 
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Figura 1.- M úsculo normal 
sin alteraciones relevantes. 
NADH diaforasa. 200 x. 

Figura 2.- Músculo normal 
sin alteraciones relevantes. 
ATPasa. 200 X. 

Figura 3.-Músculo normal 
sin alteraciones relevantes. 
Succino dehidrogenasa. 
200 X. 

41 
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Figura 4.-Músculo normal 
sin alteraciones relevantes. 
Fosforilasa . 200 x. 

PATRÓ N I PATRÓN Il PATRÓN ill PATRÓN N 

NUE>TRA atf>'-7 ... ~.,, @ oc1•· CLASÍFÍCACiÓN 

QsbCB PROViSiONAL Cb• ·~~ 
~ 

LAS Fi81lAS ATllOFÍCAS EN GRUPOS O OISEHiNAOA S 

PATRÓN I PATRON TI PATRON m 

CLASi FiCACiÓN •crlt - -11~00 DE 

CI'~- ··~º KUGELBEllG et al 

NOTA ' COJ'(Slt>EIUl10S QUE NI/ESTRO PATRON .N PllEl>E .SER l/NCASO PARTiCllU.R 
PEl JI O DEL .UI , YA OVE LAS FIBRllS NO ATROF!CAS PRESENTAN UN 
PA TRON 1101106ÉNEO OE F/BR4S TIPO T O TIPO JI 

Figura 5. - A trofia neurógena y ac tividad de denervación. 

3 y 4 damos d ichos patrones en los que se 
ve la llamada .. actividad recíproca" o .. rela
ción inversa ... la cual se refiere al paralelismo 
que se suele encontrar entre la intensa acti
v idad NAO H-diaforásica y baja act ivid ad 
ATPásica de las fibras tipo 1 y la gran activ i
dad ATPásica y baja ac tivid ad NAOH-d iafo
rásica de las fibras tipo 11 en e l múscu lo 
normal. 

Queremos subrayar la local ización mito
condrial de las enzimas oxidativas (NAO H 

diaforasa. succino deh id rogenasa. etcé tera) 
y la localización miosínica de la ATPasa a 
pH 9 ,5 y la sarcoplásmica de la fosforilasa. 
Con este grupo de enzim as puede, pues, 
reflejarse el estado b ioq uímico de la fibra y 
de sus posibles alteraciones. 

B) Patrones anormales 

Al hablar de pa trones anormales nos re 
fe~imos a l os encontrados h istoquí micos 
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Figura 6.-Ejemplo de pa1ron l. NAOH diaforasa. 78 x Figura 6 ois.- Ejemplo de pairón l. Ac1tv1dad reciproca 
a la de la f igura 6. ATPasa. 78 x . 

Figura 7 .-Ejemplo de pa
lrón 11. NADH diaforasa. 
78 X. 

Figura 7 bis. - Ejemplo de 
pairón 11. Ac1ividad reci
proca a la de la figura 7. 
ATPasa. 78 x . 
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Figura 8.- Ejemplo de pa
trón 111. NADH dia forasa. 
78 X. 

Figura 8 bis.-l:Jemplo de 
pa trón 111. A c tividad recí
oroca a la de la figura 8. 
ATPasa. 78 >' 

Figura 9.-Ej emplo de pa
trón IV. NADH diaforasa. 
78 X. 
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cuando en e l examen histopatológico se 
e ncontró atrofi a neurógena. Anal izando 
todos estos casos pienso que se pueden 
establecer. aunque sea sólo provisional
mente, varios patrones histoquímicos. los 
cuales resumimos a continuación : 

1. P atrón 1: fibras atróficas de los dos 
tipos y conse rvadas también de los dos 
tipos. 

2. Patrón 11: fibras atróf icas de los dos 
tipos y conservadas todas tipo l. 

3. Patrón 111: fibras atróficas de los dos 
tipos y conservadas todas tipo 11. 

4 . Patrón IV: dos o tres fibras atróficas 
de tipo 1 y fibras conservadas todas tipo 11. 

Ej emplos de los patrones acabados de 
dar pueden ve rse en las figuras 6 y 6 bis 
(patrón 1), 7 y 7 bis (patrón 11 ). 8 y 8 bi ~ 
(patrón 111 ) y 9 y 9 bis (patrón IV). 

Los patrones fueron dispuestos orig inal· 
mente en otro orden. pero a la vist a del 
traoajo de Kuge lberg y colaboradores 
( 1970). q ue comentamos en otro luga r. he 
reaju stado dicho orden a fin de establecer 
un paralelismo entre ambos g rupos de pa
trones. Para 11ayor claridad véase l a figu
ra 5. Sólo hay que añadir que no se puede 
afirmar def init ivamente. e n los casos estu
diados. que haya un claro agrupamiento de 
f ibras atróficas de un solo tipo. así co TlO 

advertir que la idea de los patrones no se 
debe tomar en se ntido estricto. sino q ue se 
trata tan sólo de facil itar el análisis y agrupa
miento de los casos. Finalmente h av que 

' 

Figura 9 bis~-Ejemplo de 
pa trón IV. Actividad reci
proca a la de la figura 9. 
ATPasa. 78 x. 

subrayar que se ha usado para la clasif ica
ción la demostración d e l a activ idad de l a 
NAO H diaforasa, hecho discutible. pero justi
ficado en nuestro caso por razones técnica s. 

C) Miopatías neurógenas 

Agrupamos aq uí todos aquellos casos 
que fueron diagnosticados clínicamente de 
procesos que encajaban en esta clasifica
ción. En total se incluyen 67 casos,que se 
d istribuyen según el cuadro que damos a 
continuación: 

1. Polineuritis de etiología varia, 22. 
2. Mal perforan te plantar de causa al-

cohólica. 11 . 
3. Enfermedad de Werdnig-Hoffman. 9. 
4. Esclerosis lateral amiotrófica, 12. 
5. Charcot-Marie-Tooth. 13. 

C.1. Polineuritis de etiología varia 

Se han estudiado 22 casos de polineuri
tis de et iología dive rsa. de los cuales 17 no 
presentaban alteraciones morfológicas rele
vantes y en cinco se encontró atrofia neu
rógena. 

Estudiados los resultados de las técn icas 
histoquímicas, 16 de los 17 casos morfoló
g icamente normales presentaban agrupa
miento con fibras incluidas. en número y 
distribución suficiente para hablar de "acti
vidad de denervación y reinervación" (ADR). 
según el criterio del grupo de Newcast le-
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Figura 10.- Distrofia mus
cular. NADH diaforasa . 
50 X. 

Figura 1 1 .-Distro fia mus 
cular. ATPasa. Campo se 
riado con el anterior. 50 x 

Figura 12.- Duchenne be
nigno. NADH diaforasa. 78 
x. Comparar con las figu
ras siguientes. 

• 
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• 

Figura 13.- Duchenne be
nigno. ATPasa. 78 x. 
Comparar con las figuras 
11nteriores y la siguiente. 

Figura 14.- Duchenne be
nigno. Succino dehidroge
nasa. 78 x. Comparar con 

~ 1a figura anterior y siguien
•es . 

Figura 15.- Duchenne be
nigno. Fosforilasa. 78 x. 
Comparar con las figuras 
14, 15 y 16. 

47 
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upon-Tyne (Jennekens y colaboradores, 
1971). y un caso presentaba patrones prác
tica mente dentro de lí'Tlites normales. 

C. 2. Mal perlorante plantar del alcohólico 
(MPP) 

Los 11 casos de MPP dieron, estudiados 
con las técnicas histopatológicas normales, 
1 O casos sin alteraciones relevantes, todos 
los cuales presentaron ADR, según los cri
terios ya mencionados, y un caso con atro
fia neurógena, el cual se podía clasificar 
dentro del patrón l. 

C. 3. A trotia muscular inf anti/ o enferme
dad de Werdnig-Holf man 

El número total de casos estudiados ha 
sido de nueve, todos los cuales presenta
ron un claro patrón de fibras atróficas. 
compatible con la enfermedad, menos uno, 
que estaba dentro de la morfología no~mal, 
en abierta discrepancia con el cuadro histo
quím ico, que presentaba todas las fibras 
atróficas del tipo 1 y las conservadas del 
tipo 11; este caso fue diagnosticado clínica
mente de enfermedad de Nerdnig-Hoffman 
benigno. 

La distribución por patrones fue como 
sigue: patrón 1, cuatro casos; patrón 11, un 
caso; patrón 111, ningún caso; patrón IV, 
dos casos; patrón histoquímico normal, un 
caso; ADR dudósa, un caso. 

C. 4. Esclerosis lateral amiotrófica 

En total se han procesado histoquímica
mente 12 casos, de los cuales uno presen
taba un patrón normal histológico y los 11 
restantes atrofia neurógena indiscutible. El 
caso morfológicamente normal lo fue tam
bién según los patrones histoquímicos; un 
caso de atrofia neurógena no fue posible 
clasificar y los restantes se distribuyeron 
por patrones como sigue: patrón 1, siete 
casos; patrón 11, un caso; patrón 111, dos 
casos; patrón IV, ningún caso. 

C. 5. Enfermedad de Charcot-Marie-Tooth 

Finalmente, en este grupo, último de las 
miopatías secundarias que vamos a consi-

derar, incluimos 13 casos, de los cuales 
cuatro fueron histopatológicamente anor
males y nueve presentaron atrofia neuróge
na (AN); los cuatro primeros presentaron 
patrones histoquímicos sugestivos de ADR 
y los nueve restantes se clasificaron así: 

, patrón· I," cinco. casos;· patrón 11, un caso; 
patrón 111, tres casos; patrón IV, un caso. 
Sin embargo, hay que confesar que uno de 
los casos del patrón 111 no encaja perfecta
mente en dicho patrón por ser todas las 
fibras atróficas del mismo tipo l. 

O) 1111 iopatías primarias 

En este grupo de las miopatias primarias 
incluimos 34 casos, 17 de los cuales pre
sentaron un claro patrón de distrofia 
muscular, tanto morfológica como histoquí
micamente; ocho fueron normales, según el 
informe histopatológico, y tres de éstos lo 
fueron también histoquímica nente; los res
tantes, o sea, cinco casos, presentaron ADR. 

En las figuras 1 O y 11 se dan dos cam
pos paralelos, con demostración de activi
dades NAO H diaforásica y ATPásica, res
pectivamente, en la que queremos llamar 
la atención sobre la presencia de un huso 
neuromuscular y, lo que es más importante, 
la ausencia de una exacta correspondencia 
recíproca entre las fibras de ambos cam
pos. 

Las figuras 12, 13, 14 y 15 correspon
den a otro caso de enfermedad de Duchen
ne, variedad benigna en la que se pueden 
compárar campos seriados con actividad 
NAO H diaforásica, succino dehidrogenási
ca, ATPásica y fosforilásica. En estas fotos 
podemos apreciar los resultados clásica
mente obtenidos en estos procesos con 
estas técnicas enzimáticas. Hay que desta
car la falta de correspondencia recíproca 
que ya hemos mencionado más arriba. 

De los seis casos de distrofia facio-es
cápulo-humeral incluidos ·en estos 34 ca
sos que consideramos ahora, en cinco en
contramos un clásico patrón de tipo neuró
geno y como tales han sido. publicados en 
un trabajo conjunto con el Servicio de 
Neurología (Alberca y colaboradores, en 
prensa). 

Resumiendo, podemos decir que de 39 
casos considerados normales con las téc
nicas convencionales, 35 presentaron alte-



ENERO 1974 ESTUDIO HISTOENZIMOLOlilCO DE LA BIOPSIA 49 

raciones del patrón histoquímico de la 
NAO H diaforesa, demostración que se rea
lizó abs'olutamente en todas las biopsias. · 
En un gran porcentaje de estos casos se 
confirmó, asimismo, la actividad de dener
~vación..re~nervación con •la técnica para la 
demostración de adenosintrifosf atasa. 

Discusión 

Patrones normales de e/a sil icación 

1) Cuando tratamos de ordenar el con
fuso campo de la clasificación de los dis
tintos tipos de fibra muscular, tomando 
como base las reacciones de dichas fibras 
para las actividades de las enzimas oxidati
vas y glicoliticas, nos damos cuenta inme
diatamente de la imposibilidad real de es
tablecer un patrón único, el cual, sin error 
ni ambigüedad, nos sirva para clasificar las 
distintas fibras según su contenido enzimá
tico. 

Sin embargo, entre las varias clasificacio
nes propuestas debemos escoger una para 
poseer, provisionalmente, un sistema de 
clasificación de los distintos procesos pato
lógicos musculares. 

Entre la multiplicidad extraordinaria de 
trabajos que versan sobre este tema de la 
histoquímica muscular, queremos mencio
nar a Nachmias y Padykula (1958), quie
nes usando los métodos para demostra~ 
ción de actividad succino dehidrogenásica, 
ATP asa y esterasa, encontraron dos tipos de 
fibras en la rata, unas oscuras y otras claras. 
las cuales correlacinaron respectivamente 
con las rojas y las blancas clásicamente co
nocidas. 

A continuación, O ubowitz y Pearse 
( 1960 a), en el hombre, rata y palomo 
encuentran una actividad recíproca entre 
las activiqades enzimáticas oxidativas y 
fosforilásicas. En el sapo y en el pez dora
do no encuentran dicha reciprocidad. En un 
estudio más detallado, Oubowitz y Pearse 
( 1960 b) confirman estos hallazgos. 

Por otro lado, Pearse (1961) había en
contrado que la relación entre la fosforilasa 
y la alfa-glicerofosfato dehidrogenasa mito
condrial era directa, a diferencia de los res
tantes sistemas oxidativos ensayados hasta 
entonces. 

Stein y Padykula (1962) son los prime
ros autores en proponer una clasificación 
distinta de las que hasta entonces se perfi
laban. En efecto, usando las técnicas para 
demostración de ·la succino dehidrogenasa, 
ATP.asa y esterasa, aparte del glicó9eno, 
encuentran tres tipos de fibras (a, b, c) 
basándose principalmente en el patrón 
obtenido con la succino dehidrogenasa. 
Estudian sólo el gastrocnemio y el sóleo de 
la rata, y estos aspectos parciales son los 
que van a introducir el confusionismo exis
tente entre las actuales clasificaciones, 
como más adelante veremos. 

2) Lógicamente se trató de relacionar 
desde el principio este distinto comporta
miento respecto a las enzimas del ciclo de 
Krebs y las del ciclo de Embden-Meyerhoff. 
con los tipos de músculo rojo y blanco, así 
como con distintos caracteres fisiológicos 
(contracción rápida y contracción lenta); sin 
embargo, esto no se ha hecho siempre. Por 
otro lado, mientras unos autores estudian 
el hombre, otros estudian distintos anima
les y lo mismo ocurre con los músculos o 
grupos musculares estudiados, los cuales 
varían de uno a otro trabajo. 

Así, Henneman y Olson (1965) relacio
nan estructura y función usando la activi
dad ATP asa mitocondrial en el gastrocne
mio del gato, en sus dos porciones, y el 
sóleo. Los autores recalcan la estrecha re
lación existente entre el tamaño de las uni
dades motoras y las propiedades de las 
mismas usando la clasificación de fibras de 
A, B ve. 

Edstrom y Nystrom ( 1959) hicieron un 
estudio del bíceps brachii, vastus 1aterafis. 
tibialis anterior. sóleo y gastrocne mio en el 
hombre, con las técnicas para demostra
ción de actividades succino dehidrogená
sica, NAO H diaforásica, fosforilásica y 
ATP asica miosínica, y llegan a la conclusión 
de que todos son mixtos, es decir, poseen 
fibras rojas (baja actividad ATP asa) y blan
cas (elevada actividad ATP asa). Como pue
de verse, se está relacionando el color ma
croscópico de las fibras con su actividad ATP 
asa miosínica. 

Otros autores habían ya establecido la 
relación entre dicho color macroscópico y 
las actividades enzimáticas oxidativas del 
ciclo de Krebs, así como con la cualidad 
tónica o fásica, de contracción lenta o rápi-
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da de las fibras, conceptos éstos de origen 
fisiológico. 

Edgerton y Simpson ( 1969) son de los 
primeros autores en llamar la atención so
bre lo erróneo de dichas conclusiones; sin 
embargp •. el hecho de que su estudio s& 
limitase a los músculos sóleo, plantar y 
gastrocnemio, en ratas, vuelve a limitar 
necesariamente las conclusiones alcanza
das. 

De todas formas, utilizando la ATPasa 
miosínica para la tipificación de las fibras, 
criterio preconizado por E ngel ( 1962), esta
blecen aquellos autores .que debe. hablarse 
de tres tipos de fibras (A, B, C), rojas, blan
cas e intermedias y que el tipo 1 no corres
ponde a las fibras rojas y el tipo 11 a las 
blancas, como hasta ahora se ha venido 
diciendo, sino que las intermedias son las 
del tipo I, mientras que las rojas y las blan
cas son dos clases correspondientes al 
tipo 11. 

3) Para complicar más el panorama, 
Yellin y Guth (1970), en el gato y en la 
rata, comparan los tres tipos (A, B, C) que 
se encuentran con la succino dehidrogena
sa (Stein y Padykula, 1958) con los tres 
tipos (alfa, beta, alfa-beta) revelados por la 
ATPasa miosfnica y encuentran divergen
cias que les llevan a insistir sobre la caute
la con que se deben interpretar los resulta
dos y la necesidad de detallar especie, 
músculo y enzimas empleadas al interpre
tar los mismos. 

Finalmente, Eversole y Standish (1970) 
encuentran que las fibras A, B y C son dé
biles, moderadas y fuertes con la técnica 
para la demostración · de succino
dehidrogenasa. Las fibras A y C reaccionan 
positiva11ente a la ATPasa. Las fibras B 
muestran unas veces una reacción ATPasa 
positiva, y otras, negativa. La relación succi
no dehidrogenasa-fosforilasa es recíproca en 
cuanto a las fibras A y C, pero variable, cuan
do se trata de las fibras B, como para la 
ATPasa. 

Estos autores estudian el músculo semi
membra".loso de la rata y nuevamente aquí 
los resultados son, por tanto, de aplicación 
limitada. 

El objeto de la somera revisión de la ·lite
ratura acabada de realizar es recalcar los 
dos puntos siguientes: 

1.0 La mayorfa de los trabajos se refie
ren a especies, músculos y enzimas distin
tos. 

2.0 Se han correlacionado conceptos 
histoquímicos, bioquímicos, fisiológicos y 
eléctricos sin una certeza· absoluta sobre su 
paralelismo. 

Recapitulando, podemos decir que las 
clasificaciones elaboradas se reducen a: 

1.ª La que establece la existencia de 
dos tipos de fibras (1 y 11), correlacionados 
con las fibras rojas y blancas, y con el ca
rácter tónico o fásico y. lento o rápido, res
pectivamente. Hay que recalcar que estas 
cofrelaciones no están debidamente sus
tanciadas. Esta clasificación se basa en la 
actividad ATP asa. 

2.ª La que admite la existencia de una 
fibra intermedia y usa la terminología de 
fibras A, B y C, ya preconizada por Stein y 

. P adykula en 1962. 

3.ª Finalmente, la muy complicada de 
Romanul (1964) la cual establece tres ca
tegorías y ocho subtipos: 1 (A, B, C), 11 (D, 
E) y 111 (F, G, H). 

4) Nosotros, provisionalmente, en espe
ra de nuevos y necesarios estudios que 
aclaren muchos puntos aún oscuros, he
mos elegido la clasificación primera, preco
nizada por Engel, quien, basado en su ya 
larga experiencia en estos estudios, consi
dera que la actividad ATPasa miosínica es 
la que menos se altera en los procesos 
patológicos y se adapta bien, de momen
to, al estudio histoquímico de la biopsia 
muscular humana. Sin embargo, las dificul
tades inherentes a la puesta en marcha de la 
técnica para demostración de ATPasa ha 
hecho que, en algunos casos, sea la NADH 
diaforasa, a pesar de todo, la que nos ha ser
vido para la clasificación en fibras tipo 1 y 11, 
respectivamente. 

A trotia neurógena 

Ya vimos, en la descripción de los resul
tados, que encontrábamos cuatro patrones 
distintos de agrupamiento fibrilar, si consi
derábamos no sólo su tamaño, sino la in-
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tensidad de la reacción histoquímica para 
la actividad de las distintas enzimas. Estos 
patrones se encuentran respaldados en la 
literatura por los hallazgos de la experi
mentación animal. 

En efecto, experimentos de inervación 
cruzada, como los de Romanul y Van der· 
Meuien (1966), Oubowitz y Newman 
(1967) y Karpati y Engel (1967) demostra
ron que el patrón enzimático de las fibras 
c:lepende de su trofismo neuronal y, para 
mayor abundamiento, Drachman y Romanul 
( 1970) han demostrado que el bloqueo de 
la transmisión colinérgica es eser.cial para 
el mantenimiento de las diferencias enzi
máticas entre las fibras musculares rojas y 
blancas. 

Un segundo paso lo constituyen los tra
bajos de Kugelberg, Edstro 1'I y Abruzzesse 
en los que realizan la denervación y reiner
vación de unidades motoras y obtienen tres 
patrones según las características del expe
rimento. En el patrón 1, el músculo está 
parcialmente denervado, con fibras atróficas 
histoquímicamente heterogéneas, que se 
presentan aisladas o en pequeños grupos, 
con límites irregulares, destacando en un 
fondo de fibras con patrón en mosaico his
toquímicamente normal. 

Patrón 11: Músculo parcialmente reinerva
do, que muestra fibras musculares atrófi
cas, histoquímicamente heterogéneas, á1s
ladas o en grupos. El fondo muestra fibras 
parcialmente agrupadas por tipos.· 

Patrón 111: Músculo parcialmente dener
vado y parcialmente reinervado, que mues
tra ·grupos de fibras atróficas, histoquí.mi
camente hemogéneas, a. menudo con deli
neación parcialmente f ascicular, que se 
presenta contra un fondo de tipos histoquí
micos agrupados. 

Estos patrones coinciden en muchos as
pectos con los encontrados por nosotrQs. 
Las diferencias se deben al hecho de ser 
éste un experimento previamente progra
mado en el espacio y en el tiempo, así 
como en una especie animal distinta al 
hombre, mientras que los procesos patoló
gicos que estuqiamos se dan en el hom
bre, precisamente, y sin posibilidad alguna 
de programación. Además, la superficie de 
corte de las biopsias muscu1ares son a 
veces, pequeñas para abarcar por completo 
todas las alteraciones que, probablemente, 

se den en dicho músculo. Finalmente, hav 
que tener en cuenta la heterogeneidad en 
lo que respecta a la distribución de las fi
bras de las distintas unidades motoras en 
los distintos músculos e incluso dentro de 
un mismo músculo, de una a otra área del 
misrno. Para un estudio más detenido de 
este problema véase el trabajo de Jenne
kens y colaboradores ( 1971 ), que comenta
mos breve11ente a continuación. 

Un factor que hemos de considerar aho
ra con algún detenimiento es el del agru
pamiento de fibras del mismo tipo. Desde 
los trabajos de Kugelberg y colaboradores 
que acabamos de analizar, ernpezó a consi
derar,se que siempre que se encontraban 
grupos de fibras del mismo tipo histoquíTii
co, en número suficiente para que una o va
rias de ellas estuvieran totalmente rodeadas 
por otras de su mismo tipo, había que hablar 
de actividad de denervación y reinervaci6n, 
Un trabajo reciente acabado de mencionar, 
procedente del grupo de Distrofia Muscular 
de Newcastle-upon-Tyne (Jennekens, Tom
linson y Walton, 1971) viene a puntualizar 
sobre este concepto, al estudiar la distribu
ción de las fibras en cinco músculos huma
nos, muy frecuentemente biopsiados: deltoi· 
des, bíceps brachii, rectus femoris, gastroc
nemio y extensor digitorum brevis, y conclu
yen que el agrupamiento de fibras del mismo 
tipo, usando la técnica para demostración de 
actividad ATPasa miosínica, no es tan raro 
co 1'10 parecía, y que en algunos 'Tlúsculos 
llegan a encontré;lrse grupos de hasta 30 a 
4;0 fibras del mismo tipo, con. 13 fibras "in
duidas" o "encerradas". Este hecho lo consi
deran normal; no así los acúmulos de fibras 
de tipo similar, con tres o cuatro fibras "in
cluidas", repetidos por toda la superficie del 
corte, lo cual está fuera de los límites norma
les. 

Para nosotros, este estudio estadístico 
tiene el valor de llamar la atención sobre el 
hecho y obligarnos a tener cautela a la 
hora de emitir un diagnó~tico de denerva
ción-reinervación. Sin embarQo, ni ~e han 
estudiado todos los músculos susceptibles 
de ser biopsiados. ni se llegan a concLusiones 
definitivas, teniendo en cuenta que se utiliza
ron músculos procedentes de cadáveres. 
Muchos más estudios serán necesarios an
tes de que podamos pronunciarnos definiti· 
vamente sobre este punto. 
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A pesar de todo lo anteriormente consi
derado, creemos se puede decir que, entre 
nuestros casos, hemos tenido 17 conside
rados normales con la técnica de hematoxi
lina-eosina. de los cuales 12, al menos, 
mostraron actividad de denervación-remer
vación con las técnicas histoquímicas. 

Algunos de los puntos que hemos ex
puesto han quedado bien ilustrados en las 
fotografías correspondientes. Creemos que, 
aparte. del indudable valor de la histoquími
ca en el estudio de la biopsia muscular en 
general (véase a este respecto ~ ngel, 
1962), este punto del diagnóstico de de
nervación-re inervación, cuando la técnica 
de rutina da valores normales, es muy 
importante a favor de su utilización en el 
estudio de rutina de estas biopsias. 

Distrofia muscu/qr 

Si el campo de las atrofias neurógenas 
es un complicado dédalo de problemas, 
aún no resueltos, hemos de confesar que el 
de las distrofias musculares es un inmenso 
enigma. En primer lugar, la simple histopa
tología nas sirve siempre para hacer el 
diagnóstico, pero si alguna duda queda, 
poco o nada puede hacerse desde el punto 
de vista histoquímico por resolverlo. Nin
gún patrón histoquímico, ninguna caracte
rística enzimática, ninguna- ausencia o pre
sencia de enz111a o enzimas parece haber
se descrito hasta ahora que nos sea de 
alguna utilidad en la clasmcación de las 
distrofias musculares o en el de su posible 
etiología. Las excepciones a lo que deci
mos pueden v~se en E ngel ( 1972), pero 
nos parecen muy limitadas. 

Hasta ahora, en toda la bibliografía revi
sada, sólo el.trabajo de Perry (1971), por 
la lucidez de su exposición y la precisión y 
profundidad del planteamiento del proble
ma, nos parece que vale la pena exponer o 
comentar, aunque no tenga relación directa 
con la índole de este trabajo. Como dicho 
autor establece: " ... es descorazonador que 
no haya ninguna prueba que apunte hacia 
una lesión bioquímica específica, la cual 
pudiera aislarse como causa de las miopa
tf as más corrientes". 

No faltan autores que han emitido hipó
tesis hasta ahora sin mayor éxito. Así, por 
ejemplo, Golarz y colaboradores ( 1961 ), por 

medio de la de 11ostración de enzi 11as que 
hidrolizan fosfatos de alta energía y coenzi
mas fosforiladas, sugieren la neces)dad de 
considerar seriamente la alteración del tejido 
conjuntivo como causa primar,ia de la distro
fia muscular. Este trabajo ha sido co 11entado 
por algunos autores, quienes subrayan siem
pre el hecho de que la alteración del tejido 
conjuntivo más bien parece una reacción 
secundaria a la miopatía que originaria de 
ella. 

Uno de los primeros trabajos en los que 
se daban los resultados de aplicar las téc
nicas de la histoenzimología a la biopsia 
muscular de pacientes con distrofia muscu
lar tipo Duchenne es el de Dubowitz y 
Pearse ( 1961 ), ya citado, en el cual se lle
ga a resultados similares a los descritos en 
el presente trabajo. 

Las anormalidades demostrables en las 
fibras musculares de portadores de distrofia 
muscular tipo Duchenne son numerosas y 
se recogen en el trabajo de M orris y R ay
bould (1971 ), quienes informaron de nue
vas anormalidades musculares con la técni
ca para demostración de actividad NADH 
diaforasa. 

U ltimamente se viene insinuando, quizá 
con marcada insistencia, la posibilidad de 
que al menos algunas miopatías puedan 
ser en realidad primariamente neuropatías, 
es decir, el defecto primario no sea, como 
se viene creyendo, muscular, sino nervioso. 
A este respecto podemos citar los trabajos 
de M cComas y colaboradores ( 1970) y de 
Caspary y colaboradores ( 1971 ), quienes 
creen haber hallado pruebas del factor ner
vioso en la patogenia de esta serie de proce
sos. 

Para terminar referimos al lector a los 
resultados descritos en su lugar y recalca
mos la falta evidente de un patrón histo
químico de las distrofias musculares. 

Resumen 

El presente trabajo es el resumen de 
nuestra experiencia en el estudio histoenzi
moló1=1ico de la biopsia muscular. Se han 
aplicado, sistemáticamente, las técnicas 
para demostración de actividades de las 
enzimas NADH diaforasa, succino dehidro
genasa, adenosín trifosfatasa miosínica y 
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fosforilasa. Hay que reconocer que poco es 
lo que se ha llegado a aclarar respecto a la 
ayuda diagnóstica, ni a otros problemas, de 
la distrofia muscular; sin embargo, el hecho 
concreto que hay que destacar es el diag
nóstico de actividad de denervación-rei
nervación, que se puede hacer sólo con la 
histoquímica enzimática cuando las técni
cas de rutina demuestran tan sólo un mús
culo normal desde el punto de vista morfo
lógico. Nuestro estudio nos ha llevado 
exactamente a las mismas conclusiones. 

Summary 

This analysis is the summary of our ex
perience in the histoenzymological study of 
muscular biopsy. The different tecniques far 
the demostration of NADH diaphorase, 
succinic dehydrogenase, myosinic adenosin 
triphosphatase and phosphorylase have 
been consistently applied to muscle biopsy. 
Allowance has to be made for the fact that 
the different enzymic activities have not 
helped very much to clarify either the etio
logy, pathogenesis or diagnosis of 
dystrophic mu seles; however, the f act has 
to be emphasized that the enzymic pattern 
of denervation-reinervation activity in mus
cle, otherwise normal with routine techni
ques, is a real help in the diagnosis of 
many cases of neurogenic origin. Our study 
seems to corroborate this conclusion. 
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ADENOCARCINOMAS DEL TRACTO DIGESTIVO 
CON AREAS DE TUMOR CARCINOIDE* 
Doctores J. Larrauri, M. Patrón, F. ~ópez Rubio, F. Fernández Rojo 
y F. Contreras** 

Introducción 

El adenocarcinoma y el tumor carcinoide 
del tubo digestivo son, básicamente, dos 
tipos tumorales diferenciables no sólo por 
su aspecto histológico y ultraestructural. 
sino incluso por su comportamiento bioló
gico. No obstante, se vienen describiendo 
una serie de observaciones que permiten 
sospechar que la delimitación entre ambos 
procesos no es tan neta, en muchos casos: 
la existencia de células enterocromafines 
en adenocarcinomas del tracto digestivo ha 
sido demostrada en diferente proporción, 
bien como elementos aislados ( 1, 5, 7 y 8), 
bien formando acúmulos sólidos con autén
ticas áreas de tumor carcinoide (1, 2, 3, 6 
y 1 5), o, finalmente, constituyendo la totali
dad del tumor, a pesar de mostrar una 
morfología típica de adenocarcinoma, he
cho este último que ha sido comprobado. 
tanto desde el punto de vista ultraestructu
ral ( 10) como con técnicas argénticas ( 14). 

La oportunidad que hemos tenido de 
estudiar tres neoformaciones del tracto 
digestivo en que se asocian áreas de ade-

• Comunicación presentada al VI Congreso Nacio
nal' de Anatomla Patológica celebrado en Murcia 
en 1973. 

.. Servicio de Anatomla Patológica. Ciudad Sani
taria "La Paz". Madrid. 
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nocarcinoma bien diferenciado, con zonas 
de tumor· carcinoide, nos ha movido a revi
sar el problema. 

Material y métodos 

Los tres casos presentados fueron proce
sados y estudiados con las técnicas de ru
tina habituales del laboratorio. Tras com
probar su posible bimorfismo celular, las 
técnicas de hematoxilina-eosina fueron 
completadas con PAS y AB-PAS para la 
demostración de moco; la posible argenta
finidad se estudió con las técnicas de Mas
son-Fontana, la diazorreacción de Cordier y 
Uson y la técnica de fluorescencia de Eran
ko; la argirofilia se estudió con la técnica 
de Bielschowky. 

Casos presentados 

Caso número 1. Varón de cincuenta y 
seis años de edad, al que se le practica 
una gastrectomía total por presentar un 
carcinoma del cuerpo gástrico con metás
tasis en los ganglios regionales. El estudio 
macroscópico demuestra la existencia de 
una neoformación a nivel del tercio proxi
mal de curvadura menor, que se extiende 
en un área de siete centímetros con nota
ble engrosamiento de la pared gástrica, 
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Figura 1.-Corte transversal, en 
el que se observa engrosa
miento de la pared gástrica. en 
continuidad con zonas de a5 
pecto normal. 

Figura 2.- Elementos glandula 
res a típicos que infiltran la' 
r.aoas musc11 1Rres de la pa reo 
gástrica. H. E. 25 x. 

Figura 3.-Areas de patrón car 
cinnicie. en nidos sólidos. Se 
observan. a la izquierda de la 
fotografia. áreas de transición 
hacia componente glandular 
H. E. 1 ¿ x. 

J . L/\RRAU RI Y OTROS PATOLOGIA. VIL 1 
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figura 4.-Tumoración de apa
¡ iencia g landular en el seno de 
la tu moració n apendicular. H. 
f- 63 X, 

Figura 5.-Depósito granular 
-argentafin-positivo · con la 
1inción de M asson- Fon tana. 
160 x. 

Figura 6.-Nidos carcinoides 
con materia l intracitoplásmico 
positivo con la diazo-reacción. 
160 x. 
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Figura 7 .-Acúmulos granulares 
f luorescentes con la técnica de 
Eranko. 2 5 x. 

que ·11ega a al canzar 2,5 centím etros de 
grosor y es de coloración b lanquecina con 
áreas amarill entas (figura 1 ). A dicho nivel, 
la serosa se encuentra deprimida e indura
da. l)el meso acompañante se disecan cin
co formaci ones ganglionares linfáticas. 
cuyos diámetros · oscilan entre cuatro y d iez 
milímetros. El estudio microscópico mues
tra que la neoformación presenta un aspec
to variado. En zonas es tá constituida por 
ele mentos glandulares (figu ra 2) con cé lu
las de amplio citoplasma y núcleos basales. 
hipercrom áti cos, muchos de ellos atípicos. 
de limitando amplias lu ces glandulares en 
las que es posible reconocer m aterial de 
secreción P AS y azul-alcián P AS positivo. 
Estos elementos g landulares se encuentran 
infiltrando el espesor de las capas muscu
lares. Entremezclada con estas áreas g lan
dulares se reconocen zon as con stituid as 
por cé lulas d e contorno s poligonales de 
m enor tama ño, citoplasma eosinófilo y nú
cleos redondeados, en ge neral monomor
fos, que se agrupan b ien en nidos sólidos o 
en patrón trabecular. adoptando una mor
fología típ icam ente carcinoid e (figura 3 ). 
Todas las técnicas ~mpleadas, tanto para 
~fomostrar argirofilia como argentafinidad, 
fueron negativas en las zonas tumorales. 
C:on las técnicas de PAS y azul-alcián se 
reconoce mínima cantidad de materia l 
mucoso en las áreas carcinoides. 

En uno de los ganglios linfáticos aislados 
existía infi ltración metastásica por una neo
formación que prese ntaba las mismas ca-

rac terist1cas ele la p ieza, con áreas típ ica
mente carcino icles junto a zonas de adeno
carcinoma bien diferenciadas. 

Caso número 2. Varón de diez años que. 
sin antecedentes prev ios va lorables, es 
sometido a una apendicectomía por pre
se ntar un cuadro apendicular agudo. El 
estudio macroscópico de l apénd ice revela 
una apendicitis aguda flemonosa, encon
trándose a nivel del tercio distal una pe
queña tumoración amarillenta de un centí
metro de diámetro que o cupa la luz apen
d icu lar y qu e borra la delim itación de las 
capas mu sculares. Histológicamente, aparte 
del compon ente inflamatorio, se ob se rva 
cómo la tumoración descrita macroscópica
mente está constituida por una neoforma
ción que muestra en zonas un patrón típi
ca mente carcinoide con nidos sólidos, que 
infiltra el espesor de la s capas mu sculares 
y que en alguna s áreas presenta una dis
posición típicamen te gl andular (fi gura 4 ) 
con células m ás altas dispuestas en torno 
a una amplía luz central , en la que existe 
material de secreción PAS y azu l-alci án 
positivo. Las técnicas para demostrar la 
argentafinidad fueron positivas, tan to en el 
M asson-Fon tana (figura 5) como la diazo
rreacción (figura 6) y la fluoresce ncia de 
Eranko (figura 7 ). No pudo estudiarse la ar
girofilia en el presente caso. 

Caso número 3 . Varón de cuarenta y dos 
años de edad al que se le practica una 
aoendicectomía ru tinaria por cuadro apen
dicular agudo, encontrándose una turnara-
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ción en tercio distal del apéndice, de carac
terísticas en todo superponibles al caso 
numero 2. El estudio histológico reve la 
igualmente una neoformación constituida 
por nidos sólidos de aspecto carcinoide, 
junto a áreas de aspecto glandular y zonas 
de transición entre ambas, que infiltran di
fusamente la pared muscular llegando al 
meso. En este caso todas las técnicas para 
la demostración de argirofilia y argentafini
dad re su l taron negativas. Con el P AS y 
azul-alcián se demostraron pequeñas canti
dades de material mucoso en las zonas. 
glandulares. 

Comentarios 

El estudio de los tumores carcinoides 
plantea al patólogo una serie de problemas 
desde distintos puntos de vista, sobre los 
que vamos a hacer unas breves considera
ciones. 

U no de los primeros que surgen es el de 
su tinción , pues. de un a parte, mientras 
que la argirofilia (impregnación por la plata 
con un agente reductor exógeno) !:P. 

mantiene mientras persiste la estructura 
celular. la argentafinidad (reducción espon
tánea de la plata) desaparece a las seis 
horas por autólisis (8). Pero es que , ade
más. la con stancia de la positividad de 
estas técnicas es extraord inariamente varia
ble y así los que asientan en el intestino 
posterior. prácticamente nunca se tiñen 
con ninguna técnica. mientras que los del 
intestino medio lo hacen frecuentemente y 
los del anterior sólo ocasionalmente (9 y 
13). 

Esta inconstancia en los resultados se ha 
pue.sto en relación con el estadio metabóli
co del producto elaborado y, así se afüma. 
que los gránulos argentafines almacenan 
5-HT (serotonina). y los argirófilos 5-HTP 
(precursor de la 5 - HT) ( 1 2). 1-'or otra parte, 
la presencia de células argentafines en un 
tumor no establecen de por sí el diagnósti
co de carcinoide (8). 

Otro de los problemas que se plantea es 
el del aspecto morfológico de la neoforma
ción. Williams ya había observado que la 
morfología de los carcinoides variaba según 
su localización. Actualmente se han indivi
dualizado hasta cinco tipos de tumores 

carcinoides: tipos A (sólido). B (trabecular). 
'e (acinar). D (pobre~ diferenciado! y 
mix'í01'15l. intentando hacer asimismo una 
correlación entre el tipo histológico. su lo
ca lizac ión y afin idad tintorial. 

Asi se ha observado que en los del intes
tino anterior hay predominio del tipo B. en 
los del medio del A y en los del posterior 
del tipo mixto. 

Independientemente de estos patrones 
básicos existen. en l a literatura, aisladas 
publicaciones en que se describen tumores 
del tracto digestivo que en zonas muestran 
un aspecto claramente carcinoide. junto a 
áreas de adenocarcinoma bien diferenciado 
(2 . 4 . 6 y 1 5). reun iéndose un t~tal de 13 
casos. Asimismo existen dos casos en que 
el tumor era por su morfología un típico 
adenocarcinoma y en el que al estudiarlo 
con microscopia electrónica ( 10) o técnicas 
argénticas ( 14) se pudo demostrar que 
estaba constituido por célu las enterocroma
fines y que han sido considerados como 
carcinoides atípicos. dándoseles el nombre 
de adenocarcinoma de cé lulas argentafi -~ 
nes(14). -.;.;::::: 

A la vista de estos d istintos aspectos. 
Gagné (4) divide estos tumores en tres 
grupos. según su secuencia morfológica y 
así deja, como grupos polares. el carcinoide 
convencional y el adenocarcinoma y esta
blece un tercer grupo constituido por las 
formas intermedias. en el que se situarían 
los tres casos aquí presentados; el caso 
uno con ambas zonas claramente diferen
ciadas y presentes también en la metásta
sis ganglionar. y los casos dos y tres como 
formas mixtas de transición. 

Otro aspecto int'eresante de los carcinoi
des es el de su secreción de moco. La pro
porción con que se encuentra éste en el 
seno de los carcinoides es variable según 
los d istintos autores y, así. Dische (3) lo 
encuentra en el 90 por 100 de los no ar
gentafines y en el 50 por 100 de los ar
gentafines. Schoetter (11 ). en 22 de los 29 
casos estudiados: Gagné (4) . en cinco de 
los 25 estudiados. y Soga ( 13). en 26 de 
los 62 . viendo que existe un mayor predo
minio en los de tipo C: Lillie (8) dice. inclu
so. que la pre sencia de moco en cantidad 
apreciable en las células de un carci noide 
debe hacer clasificar al tumor como adeno
carcinoma. 
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Al estud i ar po r microscopia electrón ica 
las formaciones acinares de los carcinoides. 
Verley ( 1 6) ha comprobado la existencia de 
un autén tico ¡proceso secretorio en la elabo
ración de las mucinas. con microvel losi
dades en sus bordes, lo que realmente los 
asemejan a las células de un adenocarci
noma. 

En nuestros tres casos la presencia de 
moco en el seno del tumor es. pues. un 
dato objetivo evidente. 

Por todo ello, la mayor parte de los auto
res están d~,.acuerdo en que el diagnóstico 
de tumor carcinoide debe hacerse básica
mente por las características morfológicas. 
independientemente de sus apetencias tin
toria les ( 1, 6 y 15), y que la in terpretac ión 
P~tE.génica de estos casos en_q ue _se-ase
cian áreas carcinoides }'___adenoca_u:ino
matosas. no suponen un fenómeDo coinci
dente. sinouna · dOble dlfere;c¡ación simul
tánea. a partir de un elemento precursor 
cmñun, lo q ue establece ría una estrecha 
interrelación entre la célu la enterocromafín 
y la mucosecretora (1 . 2 . 6 y 15). 

Resumen 

Se prese ntan tres casos de t umores del 
t racto digestivo (u no en estómago y dos en 
apéndice), en que se asocia n áreas de 
tumor carc inoide. i unto a otras adenocarci
nom atosas, pre se n tes i gu almente en las 
metástasis ganglionares de uno de los ca
sos expuestos. Se hace una revisión de la 
literatura, encontrando 1 3 c'asos de simila
res características y se hacen, asimismo. 
unos comentarios sobre los inte resan tes 
problemas que plantean este tipo de neo
formaciones. 

Summ ary 

Three cases of d igestive t ract tumours 
(one in the stomach and two in the appen
dix), in w hich an a~sociation of adenocarci
noma and carcino1d tumour was present. 
are reported. Carcinoid areas were also 
evident in a lymp node metastasis in one 
of the cases. In a full review of the l itera tu
re 13 simi lar cases are found. Comments 

on the special features of th is association 
are made. 
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ULTRAESTRUCTURA DEL RETINOBLASTOMA* 

Doctores R. Varela Núñez, M. Carbajo Vicente, 
L. Díaz-Flores, G. Ortiz Urdiáin y M. Sánchez Salorio 

El retinoblastoma es un tumor congénito 
maligno, constituido por células retinianas 
embrionarias. La arquitectura y aspecto de 
las células es variable, ya que en unas oca
siones se ordenan formando elementos 
denominados rosetas, mientras que otras 
veces aparecen las células dando una ima
gen 'TIOnomorfa, en medio de la cual des
tacan múltiples vasos dilatados y llenos de 
sangre. 

Esta disposición celular permite distinguir 
en el retinoblastoma dos for 11as diferentes: 

A) Forma sin roseta o indiferenciado, o 
"retinoblastoma sin roseta" de los autores 
anglosajones (Registro Americano de Pato
logía), o simplemente retinoblastoma de los 
autores franceses (Offret) o neuroblasto TI a 
(Evans). 

B) Forma con roseta o diferenciado. 
correspondiente al retinoblastoma con ro
setas (Registro Americano de Patología) o 
retinocitoma de los franceses (Offret). 

Esta clasificación no es caprichosa y tie
ne un gran interés para la evolución y 
comportamiento biolóQico. ya que la pre
sencia de las denominadas rosetas da al 
tumor un pronóstico menos maligno. 

Existen numerosos trabajos que estudian 

• Trabajo presentado al VI Conareso Nacional de 
Anatomfa Patológica (Murcia, mayo 1973). 

Hospital General de Gallcia. Departamento de Ana
tomía Patológica fprofesor Varela Núñez). Facultad de 
Medicina. Santiago de Compostela. 

la ultraestructura de los retinoblastomas. 
sobre todo en relación con las característi
cas de los elementos celulares que inter
vienen en la formación de las rosetas y en 
los fenómenos de diferenciación que pue
den experimentar (Popof. Albert. Parkill y 
Banedicti. Reese). Esto ha hecho que se 
abandonaran las teorías que propugnaban 
su origen glial, y parece evidente que las 
células que constituyen las rosetas mues
tran una estructura que recuerda a los fo
torreceptores (Tso y Zimmermann, Albert) 
y al epitelio del tubo neural primitivo (Ree
se. Toselli. Iris). Es nuestro objetivo presen
tar la ultraestructura del retinoblastoma sin 
rosetas, describir el tipo o los tipos celula
res que lo constituyen, plantear el origen o 
los orígenes probables de sus células, y, 
finalmente definir la respuesta del epitelio 
pigmentario de la retina y de los procesos 
ciliares ante la progresión del tumor. 

Material y métodos 

E 1 caso estudiado corresponde a un nin o 
de cuatro años de edad. que presentaba 
leucocoria acusada de meridiano externo. 

M acroscópicamente. tu 11oración intrao
cular. que ocupa dos tercios de la cámara 
vítrea, situada en la pared anteroexterna de 
la misma. de color blanco amarillento, con 
focos hemorrágicos y consistencia ene.efa
loide. 
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M icroscópicamente. se observan grandes 
áreas tu 11orales alternando con amplias 
zonas necróticas. Los elementos celulares 
se agrupan en cordones que quedan cen
trados por vasos de paredes delgadas, re
pletos de sangre. Las células tumorales 
semejan neuroblastos (retinoblastos) y son 
elementos de pequeño támaño en los que 
se aprecia un núcleo voluminoso de croma
tina· muy densa; con citoplasma escaso y 
ligeramente basófilo. Son frecuentes las 
figuras de mitosis. El tumor se extiende 
hasta los procesos ciliares e iris. engloban
do las células pigmentarias. 

Los fragmentos tumorales fueron fijados 
inmediatamente después de su extracción 
en glutaraldehído y posteriormente en te
tróxido de osmio (tamponados ambos en 
buffer fosfato a pH 7.4 y a 4° C). Deshidra
tados en acetonas crecientes, e incluidos 
en Vestopal. 

Los cortes obtenidos con un ultrarnicro
tomo LK B u ltrotome 111, fu e ron contrasta
dos con acetato de uranilo y citrato de 
plomo (técniCa de Reynolds) y observados 
en un microscopio electrónico Jeol 100 B. 

Descripción 

En el componente tumoral considerare
mos tres áreas dispuestas concéntrica
mente en relación con los vasos sanguí
neos, los cuales les sirven de eje nutricio. 
De dentro a fuera observamos: 

1. Areas en las que el elemento celular 
está intacto sin signos de alteración mani
fiesta. 

2. Areas donde las células aparecen 
alteradas, aunque reconocibles. 

3. Areas de necrosis. 

1 . Areas en que el elemento celular está 
intacto 

Situadas fundamentalmente en los terri
torios centrados por tractos vasculares. Se 
caracterizan porque las células de aspecto 
poligonal están íntimRmP.nte adosadas 
unas a otras (figuras 1-A), distinguiéndose 
fundamentalmente dos variantes celulares 
diferenciables por el tamaño, proporción de 
citoplasma. númP.ro de organelas y densi
dad nuclear (figuras 1-A v 1-8). 

E 1 tipo 1 es de menor tamaño, de cno-

plasma escaso, con relación núcleo-cito
plasmática elevada. de núcleo redondeado 
(figura 1-B) o alargado (figura 1-A). dotado 
de cortas y estrechas escotaduras y de 

· cromatina dispuesta en grumos de elevada 
derisidad electrónica (figuras 1-A y 1-8). El 
citoplas'lla presenta escasas organelas. 
aunque hay gran abundancia de polirribo
somas libres. 

El tipo 11 es de mayor tamaño (figu: 
ras 1-A y 1-8). su· núcleo es voluminoso, 
dispuesto excéntricamente con escotadu
ras, algunas muy penetrantes, que le dan 
en ocasiones un aspecto cartográfico (figu
ra 3-A). de ero natina dispuesta laxamente 
y con un nucléolo evidente. El citoplasma 
es a'llplio y presenta nu nerosas 
mitocondrias pequeñas y de matriz densa 
(figura 1-A). dispuestas en acúmulos en 
diferentes regiones citoplásmicas. Hay 
abundantes polirribosomas libres (figuras 1-
A, 1-8, 2-A y 4-8). El retículo endoplásmi
co y el aparato de Golgi son muy poco 
prominentes y en algunos puntos se obser· 
van estructuras microtubulares dispuestas 
en acúmulos de número variable (figura 7-
B). 

Las células de ambos tipos presentan su 
membrana superficial adosada a la de los 
elementos adyacentes, estableciéndose en
tre ellas uniones estrechas del tipo de zó
nulas ocludens y adherens (figura 2-A). 

Aisladamente se observó la presencia de 
células dispuestas alrededor de un espacio 
claro, más o menos ancho y de contorno 
irregular (figura 2-B), aunque más peque
ñad que las clásicas rosetas que se obser
van con microscopia óptica en las formas 
diferenciadas o de retinocitoma. Hacia la 
luz de estos espacios no se ha distinguido 
la presencia de prolongaciones con estruc
turas filamentosas. 

Se observan con relativa frecuencia figu
ras de mitosis (figura 4-A), en general típi
cas. 

Los vasos sanguíneos que centraban es
tas zonas eran de calibre variable, endote
lios continuos, rodeados por una membra
na basal y células pericitarias. Entre las 
células tumorales y el vaso existía siempre 
un espacio de espesor variable en el que 
se veían fibras colágenas en mayor o me
nor cantidad. cortadas en diferente direc
ción (figura 4-B). 
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2 . Areas de células alteradas, aunque 
reconocibles 

Se disponen en áreas que rodean a los 
elementos anteriormente expuestos y pre
sen tan todos los signos alterativos del su
frim iento ce lular por défici t de aporte nutri
cio con respecto a la demanda. dist inguién
dose figuras que van desde la p icnosis nu
clear. densif icación de la me mbrana 
nu clear. separación de l a misma hasta la 

Figura 1-A. Retinoblas
toma. Células ti po 1 
y 11. Aparecen ínti
mamente · adosadas. 
M = acúmulo de mito
condrias. 1 5.000 x. 

Figura 1-8 . Célula tipo 
1 = núcleo denso. ci to
plasma escaso. Tipo 
11 = núcleos de m enor 
densidad, mayor abun
dancia de mitocondrias 
en el citoplasma. 
2 1.000 X. 

Figura 2-A . Células ín
timamente adosadas. 
Obsérvese la presencia 
de refuerzos de unión 
(flechas). 1 g.500 x. 

Figura 2 -8 . Se distin
gue có mo las cé lulas 
se asocian alrededor 
ele un espacio c laro . 
16.000 X. 

ca riorresis n uclear (figuras 3 - B y 3 -C) 
También puede observarse desaparición de 
la membrana plasmática. presencia de cito
liso nas y homogeneización citopl ás mica 
(figura 3 -C). 

3 . Areas necróticas 

En éstas no son reconocibles los elemen
tos ce lul ares. distinguiéndose restos nu -
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Figura 3-A. Núcleo (N 1 
con numerosas y pro 
fundas escotaduras 
27.500 x. 

Fi¡¡ura 3- B. Condensa
ción de la membra
na nuclear y retracción 
de la cromatina. 
21.000 X. 

Figura 3-C. Célula alte
rada. Condensación y 
desintegración cromati
nica, homogeneización 
citoplásmica. 18.500 x 

Figura 4-A. Mitosis en 
la que se observan los 
cromosomas cortado s 
transversalmente. abun
dantes polirribosomas 
l ibres y algunas mito
condrias. 20.000 x . 

Figura 4 - B. Capilar 
sanguíneo (C). célula 
endotelial (E). pericito 
(PI. espacio pericapi lar 
(PC) y células tumora
les (R). 17.000 x . 

cleares dispersos o (1agmentos c itoplásmi
cos en -nedio de una -nasa amorfa proce
dente de la desintegración de las célu las. 

Estructuras diferenciada s en el tumor 

Después del estudio d e múltiples cortes 
de control, se observó en medio del com
pone nte tumoral anteriormente expuesto la 

presencia de células alargadas. de diferente 
anchura y longitud. dispuestas en empaliza
da (figuras 5 -A y o-8). U l traestructural 
mente se comorobó que existían dos tipos 
de elementos dist inguibles por la densidad 
citoplásm ica, estructura, recorrido celular y 
orese ncia o no de microvillis. Ambos ele
mentos, dispuestos generalmente intercala
dos, estaban íntimamente adosados y uni
dos por zónulas ocludens y adherens (figu
ra 5-8), dispuestas a una misma altura y 
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... uncretamente en la reg 1on apical de una 
de las dos variantes celul ares. U nas cé lulas 
(figuras 5-A y 5-8) poseían un hialoplasma 
denso, núcleo situado en la porción basal. 
Desde la zona en que existe refuerzo de 
unión anteriormente descrito, esta célula 
emite una prolongación que se ensancha a 
modo de maza (figuras 5-A y 5-8), en la 
cual se aprecian acúmu los mitocondriales y 
polirribosomas libres. Algunas de estas 
mazas term inaban en un estrechamiento en 
el que se veía una estructura ciliar, que en 
ocasiones se cont inuaba en un segundo 
ensanchamiento con formaciones membra
nosas dispuestas en discos paralelos (figura 
6-A). Las prolongaciones descritas quedan 
situ adas libremente, au nqu e pueden con
tactar entre sí (figura 5-8). en un espacio 
claro en el que se observan restos de de
sintegración celular. 

La otra variante celular. más corta. de 
citoplasma más denso . mostraba en su 
superficie apical numerosos microvillis del
gados y largos (figura 5- 8). 

Prolongación del tumor hacia el epite lio 
pigmentario 

En su crecimiento el tumor puede exten
derse sobre el ep ite lio pigmentario, el cual 
presenta diferentes estadios de afectación. 

Figuras 5-A v 5- B. 
Células similares a fo
torreceptore s (FJ en 
medio de elementos 
de aspecto ·g lial (G ). 
Obsérvese cómo estos 
ultimos poseen nume
rosas microvellosida
des (flecha). 16.500 y 
7 1.000 X. 

En unas zonas se distingue cómo las célu
las tumorales. formando acúmulos. compri
men discretamente a las células pigmen ta
rias. las cuales conservan todavía un buen 
espesor. aunque delimitando oquedades en 
que se alojan los elementos neoplásicos. 
En otras ocasiones, las células pigmentarias 
dan el aspecto de ser disecadas por los 
elementos tumorales. ·disponiéndose estos 
últimos entre el las y el tejido subyacente; 
de esta forma se distingue cómo los ele
mentos ep iteliales, cargados con sus típicos 
gránulos melánicos y con características 
microvellosidades hacia la cavid ad ocular. 
aparecen e n contacto por su membrana 
basal con l as células neoplásicas (figu· 
ra 6-8) . Otras vece s se observan células 
tumorales que han rodeado por completo a 
las epiteliales (figura 7-Al. 

En la progresión del tumor. el epitelio va 
experimentando atrofia. con pérdida de al
tura y disminución de los gránu los 'Tleláni
cos. hasta que finalmente queda reducido a 
una finísima lámina de aspecto alar. casi 
tan ·delgada como la membrana basal sub
yacente (figura 7 - 8). De esta forma se 
observan las células tumorales muy próx i
mas a los vasos coroideos. estando sola
mente separados de ellos por una fina pro
longación de la célu la epiteliar. la me mbra
na basal de la misma. una delgada franja 
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Figura 6 -A . Segmento 
externo de fotorrecep
tor dependien te de una 
estructura ci liada (C) 
con numerosas forma
ciones membranosas 
(flecha). 2 3.000 x. 

Figura 6- B. Células 
tumorales (R) sobre el 
epitelio pigmentario. 
En este último se di s
tinguen abundantes 
gránu los de melanina . 
19.000 X. 

Figura 7-A . Células 
tumorales (R). que 
rodean a una célula 
del epi telio pigmenta
rio (EP). 20.000 x . 

Figura 7- B. Célula 
tumoral (R). prolonga
ción de célula p igmen
taria extraordinaria
mente adelgazada (EPI 
y m embrana basal (fle
cha), espacio intersticial 
(1). m embrana el ásti
ca de Bruch (B). Ca
pilar sanguíneo (C). 
21 .000 X . 

intersticial con fibras col ágenas y la mem
brana elástica de Bruch (figura 7-B). 

Discusión 

D e nuestras obse rvaciones se deduce 
que existen dos tipos fundamentales de 
células en el retinoblastoma. U na conclu
sión similar ha sido establecida por algunos 
autores (5 ). Este hecho puede ser debido a 

que el tumor esté constituido por dos estir
pes celulare s diferentes o a que éstas re
presenten diversos estadios de un mismo 
elemento. Nos inclinamos por esta última 
posibilidad , debido a que estas célu las 
nunca forman acúmulos de una sola estir
pe, sino que aparecen entremezclados, y a 
que, por otra parte, la mayor o menor den
sidad c itoplásmica es un fenómeno que se 
observa en múltiples tumores y aun en teji
dos normales. Habría que conside~ar la 
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posibilidad de que las formas celulares que 
presentan cromatina condensada corres
pondan a un estadio inicial de degenera
ción celular. 

En los retinoblastomas diferenciados o 
retinocitomas existen descripciones ultraes
tructu rales de sus características rosetas 
(1, 2, 11, 12, 16, 17 y 18), habiéndose 
comprobado que las células que las forman 
semejan a los fotorreceptores primitivos de 
la retina (1, 12, 16, 17 y 18) o a elemen
tos que recuerdan al tubo neural primitivo 
(8, 13 y 15), sugiriéndose en este último 
caso que responden a una diferenciación 
neuroide por un defecto del desarrollo 
embrionario (2, 8, 11 y 15). En la forma 
desdiferenciada que nosotros hemos obser
vado no se distinguió con microscopia óp
tica la presencia de rosetas, pero con mi-

. croscopia electrónica se comprobó cómo, 
en algunas zonas, grupos de células se 
disponían alrededor de un espacio claro. 
No obstante, en estas células no existía 
una diferenciación' semejante a las de las 
rosetas de los tumores diferenciados. 

Se ha descrito ( 1) la existencia de abun
dantes neurotúbulos en el citoplasma de 
las células neoplásicas del retinoblastorpa, 
aunque para nosotros este hecho no ocurre 
de forma sistemática en las diversas áreas 
del tumor, ya que al lado de células dota
das de neurotúbulos más o menos abun
dantes había otras que no los poseían, 
probablemente también en relación con la 
desdiferenciación que experimentaba el 
tumor. 

Aun en las formas más desdiferenciadas. 
se· conservan las uniones de refuerzo, tipo 
mácula adherente y ocluyente, aunque al
gunas células se separan entre sí, funda
mentalmente en aquellas zonas distantes a 
los vasos, justamente en los puntos en que 
comienza la alteración celular. 

La progresión del tumor hacia el epitelio 
pigmentario ocasiona la atrofia de este últi
mo. Algunos autores (4, 6 y 7) han descri
to la presencia de estructuras laminares de 
aspecto mielínico en el citoplasma de las 
células pigmentarias, postulando que son 
de origen lisosomial. Para nosotros no re
presenta otra cosa que un exponente más 
de los fenómenos degenerativos que por 
compresión experimenta el epitelio. Para 
estos mismos autorP.s existe una disminu-

ción de las fibrillas elásticas de la membra
na de Bruch. No obstante, en nuestro caso 
esta última membrana tiene un espesor 
normal. En estos fenómenos de compresión 
de las células del epitelio pigmentario hay 
que destacar la pérdida de las organelas y 
de los gránulos pigmentarios, a la vez que 
disminuye en altura convirtiéndose en una 
finísima lámina -con escasa cantidad de ci
toplasma entre las membranas celulares; 
este hecho es un exponente de la resisten
cia que presentan el epitelio pig -nentario y 
las capas subyacentes a la penetración de 
las células tumorales, lo que contribuye a 
explicar el intenso crecimiento exofítico del 
tumor. 

Los dos tipos de células, alargadas y dis
puestas en empalizada, que se observan en 
medio del componente tumoral recuerdan, 
respectivamente, a los receptores retinia
nos y a la célula de Müller. Efectivamente, 
uno de los tipos celulares presenta una 
prolongación similar al segmento interno 
de conos y bastones, e incluso las mazas 
con formaciones membranosas en su inte
rior recordaban el típico segmento externo 
de estas células. La otra variante celular 
era parecida a la célula de M'úller, incluso 
con microvellosidades en su superficie li
bre. Por otra parte, las uniones de refuerzo 
que se establecían entre estas células 
daban origen a una estructura lineal seme
jante a la que es substrato de la limitante 
externa. Es decir, que en el seno tumoral 
existen formaciones diferenciadas, con pre
sencia de receptores retinianos y de células 
gliales. Este hecho puede ser interpretado 
en un sentido de diferenciación parecido al 
que algunos autores han descrito en los 
retinoblastomas con rosetas (1, 2. 11, 12, 
16, 17 y 18) o bien a que zonás retinianas 
queden englobadas en el crecimiento tu
moral. Nosotros, en el presente caso. nos 
inclinamos por la última hipótesis, ya que 
no hemos distinguido formas transicionales 
entre este comp<>nente organizado y las 
amplias zonas tumorales desdiferenciadas. 
Lo que llama la atención es que las estruc
tLiras retinianas anteriormente descritas, 
englobadas en el tumor. no son similares a 
las de una retina normal, ya que muestran 
un aspecto inmaduro, que lógicamente no 
estaría en relación con fenómenos alterati
vos por la progresión del tumor. 
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Resumen 

Los autores describen la ultraestructura 
del retinoblastoma desdiferenciado. Presen
tan la invasión tumoral en las diferentes 
capas de la retina, señal ando los fenóme
nos alterativos que muestra el epitelio 
pigmentario y los fotorreceptores ante la 
progresión tumoral. 

Summary 

U ltrastructural findings of a poorly diffe
rentiated retinoblastoma are presentad with 
special consideration given to the tumoral 
invasion of the different retinal layers, 
showing alterations in both the pigmentary 
epithelium and the photoreceptors, which 
are secondary to the progression of the 
tumour. 
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FIBROSIS MIOCARDICA EN LA INFANCIA 
Doctores M. Claver, A. Segura, J. Larrauri, M. Patrón 
M. Nistal e· 1. Polanco * 

Introducción 

La fibrosis miocárdica en la infancia es 
un proceso raro. En la revisión de nuestro 
material de autopsias hemos encontrado 
cuatro casos solamente. 

La etiología de la enfermedad es desco
nocida y las comunicaciones dedicadas al 
tema poco numerosas. 

Material y métodos 

Se revisa el material de autopsias del 
Departamento de Anatomía Patológica de 
la Ciudad Sanitaria de· 1a Seguridad Social 
"La ~az" (jefe, doctor F. Contreras), desde 
octubre de 1966 hasta diciembre de 
1972. Tras la inclusión en parafina, los cor
tes de 6-8 micras fueron teñidos con, 
hematoxilina-eosina, tricrómico de M asson, 
Pas, Laidlaw y PTAH. 

En todos los c·asos se descartó la exis
tencia de cualquier proceso infeccioso, 
sepsis, miocarditis (toxoplasma ... ) o malfor
mativo (cardiopatra congénita), cono causa 
prhiaria de la fibrosis miocárdica. 

• Departamento de Anatomía Patológica (jefe, doctor 
F. Contreras). Ciudad Sanitaria "La Paz". Madrid. Cli
nica Infantil de la Ciudad Sanitaria "La Paz" (director. 
profesor E. Jaso). 

Observaciones 

Caso número 1.-P. P. S. Historia clínica 43.801 
Autopsia número A-71009. 

Varón de un año. con tos irritativa y retraso del 
desarrollo desde el mes de edad. Desde hace cuatro 
dias, tos, disnea y anorexia intensa. Ingresa en insufi
ciencia cardiaca. 

Examen flslco: Hipotrofia estato-ponderal. Mal estado 
general. Polipnea y taquicardia intensa. Palidez acusada. 
Hepatomegalia dolorosa. 

Radiografla de tórax: Siembra nodular confluente en 
lóbulo inferior derecho. Enfisema de lóbulo superior de
recho. Cardiomegalia. 

Evolución: Fallece a las doce horas de su ingreso en 
insuficiencia cardiaca. 

Estudio anatomopatológico 

El estudio del árbol respiratorio muestra 
dilatación de los acinis y conductos de las 
glándulas submucosas traqueales y bron
quiales, con material eosinófilo ocupando 
su luz: esta misma sustancia se observa en 
la luz bronquial, con abundantes células 
descamadas. Los alvéolos se encuentran en 
zonas colapsadas con engrosa niento de 
sus paredes, presentando en otras hiperdis
tensión con tabiques finos con rupturas. 

El corazón pesa 30 granos, mostrando 
en superficie y al corte zonas amarillentas 
ligeramente induradas. M icroscópicamente 
se corresponden con placas fibrosas (figu
ras 1 y 2), con desaparición de las fibras 
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Figura 1 - M d · acro-m· 
el espesor total d ',crofotografia 

tncular. observánd e a pared ven
de la fibrosis. ose la ex tensión 

.- onas d Figura 2 Z 
confluentes (HE. 10 x). e fibrosis 

F" 1gura 3 F"b dislacerada~-P~,'ª1s .. miocilrdicas 
vo (HE 160 x). e te11do conjunti-

M. CLAVER y OTROS 
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musculares (figura 3) y abundante prolife
ración vascular (figura 4). No existen a nin
gún nivel infiltrados inflamatorios (figura 5) 
y las fibras miocárdicas aparecen dislacera
das y con pérdida de la estriación. El endo
cardio se encuentra ligeramente engrosado. 

El hígado. pesa 390 gramos, mostr~ndo 
microscópicamente múltiples vacuolas gra
sas en el citoplasma de los hepatocitos, 
rechazando el núcleo a la periferia. Los 
espacios portas muestran ligera fibrosis y 
moderada infiltración por células redondas. 

El páncreas presenta una marcada altera
ción de su ·arquitectura nor nal, a expensas 
de su porción exocrina, con marcada proli
feración de tejido conectivo y conductos 
dilatados, globulosos, con su fuz ocupada 

Patologla núm. 1 • 6 

Figura 4.-Las zonas de fibrosis 
muestran numerosos vasos de fi
nas paredes {HE 63 x). 

Figura 5.-0etalle del límite de la 
lesión. con ausencia de inflama
ción {HE 63 x). 

por una sustancia eosinófila acelular. La 
porción endocrina del órgano no muestra 
alteraciones valorables. 

Tanto las glándulas mucosas intestinales 
como las salivares presentan dilatación de 
sus accinis y conductos, siendo en las últi
mas más acusado. 

El resto de los órganos no muestran alte
raciones valorables. 

Diagnósticos finales 

M ucoviscidosis (afectando: páncreas, 
pulmón y tráquea, glándulas salivares e 
intestino grueso). Atelectasia pulmonar, 
esteatosis hepática y fibrosis miocárdica. 
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Caso número 2.-E. B. C. Historia clínica 43.379. 
Autopsia número A-710249. 

Varón de diez meses, con tos coqueluchoide e in
fecciones respiratorias desde el mes dq edad .. Antece
dentes familiares de asma y polinosis. Ingresa con un 
cuadro de insuficiencia respiratoria aguda, que apare
ció diez minutos después de tomar el alimento. 

Examen físico: Hipotrofia ponderal. Mal estado gene
ral. Cianosis periférica intensa. Frialdad y sudoración. 
Escasa ventilación pulmonar. Quejido respiratorio. 

Radiografía de tórax: Intensas condensaciones peri
bronquiales parahiliares bilaterales. Enfisema pulmonar. 

Evolución: Acidosis combinada grave. Fallece a las 
treinta y ocho horas de su ingreso por parada cardiorres
piratoria. 

Estudio a,natomopatológico 

· El estudio de los órganos muestra hallaz
gos similares a los descritos en el caso 
anterior, destacando a nivel pulmonar la 
existencia de infiltrados inflamatorios en las 
paredes bronquiales, constituidos por linfo- . 
citos y polimorfonucleares rieutrófilos y 
eosinófilos, que se extienden a los alvéolos 
vecinos. 

Diagnósticos finales 

M ucoviscidosis (afectando: páncreas y 
pulmón). E steatosis hepática, bronconeu
monía aspirativa y fibrosis miocárdica. 

Caso número 3.-S. M. C ... :istoria clínica 55.655. 
Autopsia número A-720214. 

Hembra de cinco meses, con broncopatía .Y distrofia . 
progresiva desde los dos meses de edad. Diagnostica
da de fibrosis pulmonar. Ingresa con un cuadro de 
insuficiencia cardiaca aguda. 

Examen físico: Distrofia de tercer grado. Muy mal es
tado general. Coloración palidocianótica. Tórax enfise
matoso. Polipnea. Estertores crepitantes generalizados. 
Taquicardia (180 p. p. m.). Hepatomegalia. Edemas en 
extremidades. Acidosis respiratoria. 

Radiografía de tórax: Cardiomegalia. Enfisema pulmo
nar. 

Evolucióñ: Fallece a las ocho horas de su ·ingreso en 
insuficiencia cardiaca. 

Estudio anatomopatológico 

El estudio de los órganos da resultados 
totalmente superponibles a los dos casos 
ya descritos anteriormente. Destacando 
únicamente a nivel pulmonar la existencia 

de bronquiectasias y a nivel cardiaco la de 
una fibroelastosis manifiesta. 

Diagnósticos finales 

M ucoviscidosis (afectando: páncreas, 
pulmón y tráquea, glándulas salivares e 
intestino g·rueso). E steatosis hepática, bron
coneumonía, bronquiectasias, fibrosis mio
cárdica y fibroelastosis endocárdica. 

Caso número 4.-VI. G. G. Historia clínica 66.105. 
Autopsia número A-720488. 

Varón de diez meses que sufrió una anoxia de par
to. Retraso psicomotor. Hace tres días cuadro catarral. 
Desde hace veinticuatro horas, vómitos y fiebre alta. 
Ingresa en cuadro de coma profundo, estado colapsa! 
y acidosis grave. 

Examen flsico: Mal estado general. Hepatomegalia 
que va en aumento. Respiración soplante. 

Electroencefalograma: Afectación cerebral difusa. 
Evolución: Durante su estancia en la clínica hace va

rias paradas cardiorrespir'atorias, muriendo en una de 
ellas, y dos cuadros de edema agudo de pulmón. 

Estudio anatpmopatológico 

El examen de las meninges muestra que 
se encuentran densamente infiltradas por 
linfocitos y polimorfonucleares neutrófilos, 
el parénquima nervioso presenta dilatación 
de los espacios perivasculares y perineuro
nales, existiendo cromatólisis neuronal. 

Tanto el hígado como el miocardio pre
sentan alteraciones similares a las descritas 
en los casos anteriores. 

Diagnósticos finales 

Meningitis aguda, edema cerebral, estea
tosis hepática y fibrosis miocárdica. 

Comentarios 

La pri-nera descripción de fibrosis cardia
ca en el curso de la mucoviscidosis fue 
hecha por Wissler y Zollinger en 1945 
( 17). Posteriormente, se han comunicado 
otras publicaciones. sobre el mis no tema. 
de Nezelof y Lancret ( 1 2). M ouy y Tordj
mann ( 1 l), en 1968, y más recientemente 
por Deschamp, D idier y Foque t. en 1971 
(3). 
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E 1 número de casos con respecto al total 
de mucoviscidosis es, aproximadamente, de 
un 1 O por 100, cuatro casos sobre 44 en 
los estudiados por Nezelof y tres de 33 
casos en nuestro material. En la mayoría 
de los casos los síntomas comenzaron a 
una edad temprana (en el prh1er año), y el 
50 por 100 de los casos muestran un cua
dro atípico de mucoviscidosis ( 11 ). El cua
dro final fue para todos los niños un fallo 
cardiaco agudo. 

M acroscópicamente, los corazones están 
agrandados (3 y 11 h en algunos casos 
existe fibroelastosis endocárdica (8 y 12). 
como ocurría en uno de los nuestros. En 
superficie y al corte muestran áreas amari
llentas, blanquecjnas, coincidiendo con las 
zonas de fibrosis. VI icroscópicamente, el 
miocardio se encuentra sustituido, en zo
nas, por parches de tejido conectivo, a 
veces confluentes, con proliferación irregu
lar de pequeños vasos de finas paredes ( 1 . 
3, 4 y 5), sin que se observe infiltración 
inflamatoria a ningún nivel. La localización 
de la lesión es difusa (3, 8 y 12). pudiendo 
extenderse a a 11bos ventrículos y tabique. 

La fibrosis miocárdica en la infancia no 
aparece únicamente en los casos de muco
viscidosis, támbién se ha descrito en otra 
serie de enfer11edades sistémicas heredo
familiares, como las distrofias musculares, 
el síndrome de V1 arfan y la ataxia de Fie
drichs, así como en otros procesos no he
reditarios, escleroderma y artritis reumatoi
de ( 1 O); en todos estos procesos el grado 
de fibrosis es muy variable y puede ser la 
causa del fallo cardiaco final en muchos de 
ellos. 

Aunque la fibrosis cardiaca es rara fuera 
del cuadro de la mucoviscidosis. se descri
be en ciertas regiones de Africa un cuadro 
de fibrosis o esclerosis endomiocárdica, en 
los que se suele asociar a fibroelastosis; la 
imagen del corazón es similar al de la 
hipertrofia cardiaca pri'Tlaria (5), pero con 
fibroelastosis y extensas zonas de fibrosis 
del miocardio ventricular. 

Hudson (8) describe dentro del cuadro 
de las enfermedades cardiacas idiopáticas 
y familiares la cardiomegalia fa'Tliliar. tér
mino usado por Evans en 1949 para des
cribir un aumento del tamaño del corazón. 
en ausencia de enfer11edad vascular. hiper
tensión. cardiopatía congénita. bradicardia, 

pericarditis, depresión esternal o elevación 
del diafragma. M icroscópicamente describe 
parches fibrosos subendocárdicos y subpe
ricárdicos, las fibras musculares aparecen 
aumentadas de tamaño y con una fina gra
nulación citoplásmica. 

Recientemente ( 1971), Rodin y colabora
dores ( 14) describen con el nombre de 
cardiomiopatía idiopática. no obstructiva, 
una enfermedad infantil poco común. en un 
varón de siete años, cuyos sínto 11as co
menzaron a los cuatro' años de edad. En la 
autopsia describen hipertrofia y fibrosis 
cardiaca, con ausencia de arteriosclerosis, 
hipertensión, alteración vascular o cualquier 
otro proceso conocido. Los estudios histo
químicos no demostraron nada valorable. El 
estudio con microscopia electrónica en
cuentra un variable grado de degenera
ción de las bandas Z, similar al que se 
describe en la hipertrofia cardiaca en pe
rros y ratas inyectados con isoprotenerol o 
plasmocid. Estudios también con microsco
pia electrónica han realizado Haese (7) y 
R eichembach ( 13) el primero encuentra 
disolución de los miofilamentos e hiperpla
sia mitocondrial, estudiando niños falleci
dos por arritmias ventriculares, y el segundo, 
en corazones de enfermos operados, com
parando con otros de no intervenidos. en
cuentra con gran frecuencia en los prime
ros alteraciones de la banda Z. así co 110 
depósitos cálcicos y fibrosis, lesiones que 
se localizan preferentemente en ventrículos 
y cerca del endocardio: no existían infiltra
dos inflamatorios en ningún caso. Todos 
estos hallazgos hablan de una capacidad 
de reacción uniforme del miocardio ante 
agentes de diversas características. 

La etiopatogenia de la fibrosis miocárdi
ca en la infancia es aún desconocida y las 
teorías propuestas muy variadas. 

En las primeras publicaciones ( 12), la 
etiología presumible era la avitaminosis, 
consecuente a las alteraciones de la flora 
intestinal que se producen tras los trata
mientos con antibióticos. Posteriormente, y 
apoyándose en trabajos experiment~les 
(3, 11, 1 3 y 14). se ha atribuido también a 
carencias vitamínicas E y B 1, hipoproteine
mia, anoxia, alteraciones en la cantidad de 
potasio. sodio o 11agnesio. 

U na fibrosis miocárdica, totalmente si ni
lar a la descrita en los casos de mucovisci-



74 M. CLA VER Y OTROS PATOLOGIA, VII, 1 

dosis, se describe en la hipoplasia lipoma
tosa exoerina del páncreas (2 y 16~ este 
hecho habla en relación con un factor pan
creático, determinante de la fibrosis. del 
que no se puede separar el hecho de que 
los casos de fibrosis miocárdica inciden 
sobre enfermos 11alnutridos (6). Todos es
tos hallazgos hacen muy verosímil la exis
tencia de una relación entre páncreas, 
esteatosis hepática y malnutrición, que 
provocarían la existencia de la fibrosis mio
cárdica. 

Resumen 

Se presentan cuatro casos de fibrosis 
miocárdica en la infancia, cuya insuficien
cia cardiac~ final fue el pri11er síntoma de 
la mucoviscidosis que padecían tres de 
ellos, mientras que el cuarto era un proce
so de meningitis aguda lo que descompen-

. só el cuadro. 
Todos los pacientes presentaban esteato-

. sis hepática. sugiriendo como patogenia 
del proceso una relación páncreas-malnu
trición-esteatosis-fibrosis aún no bien co
nocida. 

Summary 

Four cases of infantile myocardial fibrosis 
in conjunction with congestive heart failure 
at a ter 11inal status are studied. Three 
were associated with cystic pancreatic fi
brosis and one with an acute meningeal 
infection. All patients showed fatty meta
morphosis of the liver, suggesting as possi
ble pathogenesis a relationship between 
pancreas, "Tialnutrition. fatty metamorphosis 
and fibrosis. 
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TUMORES HISTIOCITARIOS. 
REVISION DE 158 CASOS* 

·Doctores J. Larrauri, M. Patrón, F. López Barea, M. Calvo 
y F. Contreras ** 

1 ntroducción 

La capacidad que presentan los histioci
tos de poder actuar potencialmente como 
fibroblastos, o de manifestar una marcáda 
actividad macrofágica, hace que los proce
sos tumorales y pseudotumorales com
puestos por dichos elementos adopten pa
trones morfológicos de lo más variado, de 
esta manera, mientras que en algunos de 
ellos su origen histiocitario es patente, en 
otros ha tenido que ser de.mostrado por 
medio de cultivos de tejidos (24 y 4). 

A la gran variedad de aspectos que pue
den adoptar se une el que en algunos ca
sos es muy dificil para el patólogo poder 
establecer e 1 grado de malignidad por la 
sola morfologia, lo que ha determinado el 
que hayan sido considerados de distinta 
manera, e incluso esto justifica en parte el 
confusionismo que existe en cuanto a su 
nomenclatura y clasificación. 

• Comunicación presentada al VI Congreso Nacio
nal de Anatomla Patológica celebrado en Murcia 
en 1973. 

.. Servicio de Anatomla Patológica. Ciudad Sani
taria "La Paz". 

Material y métodos 
. . 

Con estas premisas, hemos revisado to
dos los tumores de probable origen histio
citario existentes en el Servicio de Anato
mia Patológica de la Ciudad Sanitaria "La 
Paz·: desde octubre de 1966 hasta abril 
de 1973. Aun conscientes de que el grupo 
de lesiones pseudotumorales, incluidas en 
el primer apartado, muy probablemente no 
constituyen auténticas neoformaciones 
tumorales, han sido incluidas en la presen
te revisión, por la estrecha analogía que 
presentan con los auténticos tumores. 

En total se han revisado 158 casos. To
dos han sido estudiados con técnicas de 
HE, Tricromico de Masson y técnica de re
ticulina. Asimismo se han completado con 
técnicas para la demostración de grasas, 
en los casos que ha sido conveniente. 

Resultados y comentarios 

Para estudiarlos de una manera ordena
da, el primer problema que nos hemos 
planteado es el de su clasificación, ya que 
dentro del grupo de los benignos, Stout 
(30) agrupa a la mayoria de ellos bajo el 
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término de hist iocitomas fibrosos, m ien tras 
que Enzinger (3) se limita a una mera 
enumeración. 

Nosotros hemos preferido agruparlos 
según el predomin io celular que compone 
la lesión, ya sea Q.referentemen te histiocita
rio, fibrogénico o mixto_, agrupándolos con

juntamente con los procesos seudotumo-
rales. 

CUADRO 1 

TU MORES HISTIOCITAR IOS 

Clasificación 

(i;nignos] 

- Preferentemente histiocitarios: 
H istiocitomas. 
Xantomas. 

- Componente mixto: 
F ibrohistiocTteiñia ti pico. 
Fibrohistiocitoma atlpico. 
Xantogranuloma juvenil. 
Xantogranuloma retroperitoneal. 
Tenosinovitis nodular y vellonodular. 

Preferentemente fibrogénicos: ' 
Dermatofibroma. 
Dermatofibrosarcoma protuberans. 

T Malignos'i 

Preferentemente histiocitarios: 
Histiocitoma maligno. 
Sarcoma epitelioide. 

Componente mixto: 
T. de células gigantes malig13os. 

Preferentemente fibrogénico: 
Fibrohistiocitoma maligno. 

Hemos seguido el mismo criterio para 
las variantes malignas. quedando en con
junto la clasifica ción que puede observarse 
en el cuadro l. 

Dentro del grupo de los benignos. exis
ten dos p rocesos que e stán constitu idos 
casi exclu sivamente por elementos h is tioci
tarios dife renciados. y que se agrupan bajo 
las denomin aciones de Histiocitoma y Xan
tomas. 

E 1 h istiocitoma fué aislado por primera 
vez del grupo de los fibromas cu táneos por 
Voringer y K wiatkowsky en 1932 (33 ). 

señalando las diferencias con el fibro na 
si11ple y con el xanto11a. Consideraron ca
racterísticas del histiocitoma la presencia 
de lípidos en el citoplasma de las cé lulas, 
menos voluminosas que las del xantoma. 

En nuestro material hemos encontrado 
seis casos. cuyas características generales 
pueden observarse en el cuadro 11. 

Histológicamente se caracterizan por 
asentar en dermis superficial y profundo. 
sin delim itación neta de sus bordes y cons
tituidos por elemen tos histiocitarlos poligo
nales. con muy escaso estroma entre ellos. 
adoptando en zonas un patrón en mosaico. 
Con relativa frecuencia aparece n células 
gigantes mutinucleadas. En ocasiones. es
tas pueden l legar a ser tan numerosas que 
han llevado a algunos au tores a habl ar de 
tumor de células gigantes. 

Las células ocasionalmente contienen lí
pidos en su citopl asma y presentan muy 
aisladas mitosis. 

En el grupo de los xa ntoma s existe un 
acuerdo general en considerarlos 11ás 

CUADRO 11 

TUMORES HISTIOCITARI OS BENIGNOS 

Preferentemente histiocitarios (12 casos) 

Casos Sexo Edad Local ización Tamaño 

Histiocitomas ....................... 6 
4 V 

26-51 
2 H 

Espalda 12-25 mm. 
Pierna 

Palpebral ........................... 2 2 H 29-42 P~rpado 9y10mm. 

Tuberoso ........................... 2 2 V 9-2 
Xantomas 

Clavícula 8 y 20 m m. 
Brazo 

Papuloso ............................ 2 2 V 36-52 Espalda 10 y 20 mm. 
Antebrazo 
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CUADRO 111 

TUMORES HISTIOCITARIOS BENIGNOS 
Componente m ixto (71 casos) 

Casos 

Fibroh istiocitoma típico ........................... 20 

Fibrohistiocitoma atípico ........................ 3 

Xantogranuloma juvenil .......................... 3 

Tenosinovitis nodular y vel lonodular .... 45 

como procesos pseudotumorales que cono 
auténticos tumores. casi siempre relaciona
dos con alteraciones metabólicas. En nues
tro material hemos encontrado seis casos 
que, de acuerdo con la clínica, se distri
buían en dos tuberosos, dos palpebrales y 
dos papulosos eruptivos o dise ninados 
(cuad ro 11). 

Figura 1.- Fibrohist iocitoma atípico. Imagen m acrom1-
croscópica de una lesión superficial que ulce ra la epi
dermis. 

Sexo Edad Localización T amaño 

10 V 9 -58 Pierna. 15 
4 -22 m m. 10 H Brazo. 5 

1 V 
54-66 

Pierna. 2 
30-22 mm. 

2 H Brazo. 1 

2V 9 - 12 m Scalp, 1 
18-20 mm. 1 H Tronco. 2 

17 V 
28 H 

2 -68 Dedos. 38 
Tendones. 7 

4- 140 mm. 

Desde el punto de vista histológico no 
plantean problemas. pues su celularidad es 
más uniforme. estando constituidos por 
histiocitos de amplio citoplasma vacuolado. 
cargados de IÍpidos. 

Ya en el año 1 933, Sezary y Levy-Co
blenz (28) sostuvieron la existe ncia de for
mas intermedias entre el histioci toma y el 

Figura 2.- Fibrohistioci toma a 11p1co. Im agen polimorfa 
con a tipias en los elemen_)oS histiocitarios. H. E. 2 5 x . 
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fibroma. M ás tarde, Gro ss y W olvach (9) 
dieron mayor importancia a la presencia de 
vasos, interpre tando la lesión como un an
gioma esclerosado. 

Hemos ag rupado, bajo la denominación 
de fibrohistiocitoma típico, aquellos casos 
en que persistiend o el componente hist ioci
tario existe e n el seno del p roceso un 
moderado grado de actividad fibrogénica. 
Con estas características hemos encon tra
do 20 casos en nu estro 11aterial (cua
dro lll l. cuyos rasgos generales, tanto clíni
cos como nacroscópicos. son bastante si ni
lares a los de los histiocitomas. 

U no de los casos era múlt iple. estando 
las lesiones diseminad as por brazos y pier
nas. hecho éste que ya ha sido recogido en 
la literatura ( 19). 

Dentro del grupo de los f ibrohist ioc j-
tomas existe n algunos que se caracter izan 

PITT'P resen t ar un mayor tamaño y estar 
constituidos histológ icamente por elemen
tos fibroblásticos e histiocita rios. con un 
patrón pol ifásico ( 16) en el que se identifi
can elementos atíp icos, ocasionales figuras 
de mitosis, células gigantes multinucleadas 
y células espumosas y epitelioides. lo que 
en conjunto da un cierto aspecto de malig
nidad, desde el punto de vista histológico y 
plantea el diagnóstico diferencial con el fi
brohistiocitoma maligno y en ocasiones 
con el carcinoma escamoso fusifor ne ( 14). 
A este grupo. Soule (29) le ha denom inado 
fibrohistiocito na atípico, y en él queda in
cluido el fibroxantoma atípico de Hel lwig 
( 11 ). que no sería 11ás que una forma de 
localización superfi cial y en general ul ce ra
da, asentando el resto en sit uación más 
profunda (figuras 1 y 2 ). 

No obstante, existen una serie de rasgos 
que los diferencian . como son: el tamaño , 
que suele ser inferior a tres centímetros en 
el de Hellwig y mayor en el resto, los bor
des que suelen ser m ás nítidos en el super
fici al, la te ndencia a la recidiva , menor en 
el superficial , y por úl timo éstos supe rficia
les aparecen siempre en zonas expuestas 
al sol o radiadas, mientras que los profun
dos aparece n en cualquier l ocal ización , 
existiendo casos descritos en re t rope rito
neo. corazón y tráquea (29). 

Hemos reunido t res casos de xantoqra
nulom a juvenil, término este i ntrod ucido 
por HeUw1g en 1954 (12) para su stituir al 

incorrecto de M cDonay (20). drÍ nevoxan
tqe¡;¡rlqrel jgm a) propuesto para ~e';;i9 nar a 
lesiones cutáneas nodulare s múltiples que 
aparecen en niños en genera l, por debajo 
del año de edad, en general no asociados a 
enfermedades sistémicas y con ocasionales 
reg resiones espontáneas. 

H istológicamente el proceso pasa por 
una primera fase de proliferación histiocita
ri a, que va seguida de la aparic ión de célu
las espumosas y gigantes de tipo Touton y 
de un a moderada diferenciación f ibrogé
nica. 

Patogénicamente. aunque al pr in cip io 
fueron interpretados como procesos aborti
vos de histiocitosis X (1 ). hoy los estudios 
con m icroscopia electrónica parecen des
cartarlo (8 y 5). e incluso se han encontra
do estru cturas tubulares alargadas que se 
suponen de naturaleza vi ral (27). 

Las tenosinovitis nodular y vel lonodular 
son procesos analogos desarroll ados a par
tir de las vainas tendinosas o de la sinovia l 
de las articulaciones y son inclu idas por 
Enzinger (3 ) dentro del grupo de formacio
nes neoplás icas discutibles. dentro d e la 
clasificación in te rna c ional de los t umores 
de partes blandas. 

Histológicamente en éstos se mezclan en 
mayor o menor proporción elem entos fibro
génicos e histiocitarios, entre los que abun
dan las células g igantes multinucleadas y 
las célu las espumosas. En nuestro material 
exi ste n cuarenta y cinco casos de dicha 
entidad (cuad ro 111 ). existiendo, como es la 
norma general, un predom inio por la locali
zación en dedos en el sexo femenino. 

Den tro del grupo de los tumores benig
nos con d iferenciación preferentemente fi
brogénica, contamos con 75 casos. de los 
que 61 corresponden a de rmargt jbrn pas_ 
(cuadro IV). E 1 hecho de que los histioci to
mas pueden mostrar una in tensa actividad 
fibrogénica indujo a R eut iers y M ongomery 
(25 ) a etiquetarlos como fibrosis nodular 
subepidérmica. En realidad no se trata más 
que de fibrohistioc itomas, en los que el 
proceso de f ibrogénesis es tan importante 
que el componente puramente histioc itario 
qued a red u c ido a una mínim a expresión. 
De hecho es re lativamente frecuente en
con trar procesos en los que se observa una 
tran sición de histiocitoma a f ibrohist ioci
toma v de éstos a dermatof ibro na !figu-
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CUADRO IV 

TUMORES HISTIOCITARIOS BENIGNOS 
Preferentemente fibrogénicos (75 casos) 

Casos Sexo Edad 

15 V Dermatofibroma ........................................ 6 1 9-66 
4 6 H 

6 V 
Dermatofibrosarcoma protuberans ....... 14 8H 23-62 

79 

Localización Tamaño 

Pierna. 25 
Brazo. 28 5-45 mm. 
Tronco, 8 

Tronco. 10 
Pierna. 2 5-90 mm. 
Brazo. 2 

Figura 3.-lmagen de transi
ción entre fibrohistiocitoma ti 
pico y dermatofibroma. En la 
periferia se observan abundan
tes células gigantes y elemen
tos histiocitarios. H. E. 63 x. 

Figura 4 .-Dermatof ibroma
sarcoma protube rans. Patrón 
estoriforme del componente 
fibrogénico. H. E. 25 x. 
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ra 31. por lo que se ad ni te q ue son diferentes 
estadios de diferenciación del m ismo proce
so. 

El segundo tipo dentro de este g rupo. 
preferentem ente fibrogénico, es el dermato
fibrosarcoma protuberáns. que fue incluido 
dentro de lo s fi6 roxan tom as co n patrón 
estoriforme por Obrien y Stout (2 2) y para 
el que en la actualidad Kempson ( 17) pro
pone el nombre de xan toma f ibroso estori
forme. por local izarse también en tejidos 
blandos profundos y en retroperi toneo. a 
pesar de que su localización preferen te sea 
en piel. a cualquier nivel . a excepción de 
palmas y plantas ( 1 3). 

En nuestros 14 casos (cuadro IV) existe 
una marcad a predilección por el tronco. 
Las lesiones eran únicas o múltiples (un 
caso) y su tam año muy variable. 

Histológicamente se local izan en derm is, 
y tej ido celular subcutáneo. y se componen 
en su mayor parte de elementos fibrogéni
cos. que con gran frecuencia adoptan un 
patrón estoriforme (figura 4 ). E 1 grado de 
atip ias que muestran estas células es varia
ble. y el número de mitosis de nuestros 
casos no es muy abundante (tres-cuatro 
por 1 O campos de grandes aumentos), sal
vo en uno de ellos en que existían siete
ocho m itosis por los mismos campos; este 
último se trataba de un caso en que los 
nódulos eran múltiples. Las células espu
mosas y gigantes no son muy abundantes. 
aunque ocasionalmente aparecen elemen
tos histiocitarios. Tres de nuestros casos 
mostraron recidivas tumorales a uno. dos y 
siete años. respectivamente, uno de estos 
mostraba histológicamente áreas mixoides. 

hecho éste ya señalado por V1 cPeack (21) 
que encuentra áreas mixoides en los que 
muestran tendencia a recidivar. 

Ninguno de nuestros casos ha mostrado 
metástasis hasta el presente momento, a 
pesar de que en la li tera tura se ci tan con 
relativa frecuencia (2 3 . 7 y 21 ). M cPeack 
pone en relación la frecuencia de metásta
sis con el índice mitósico. encontrando en 
tres de sus casos metastatizantes m ás de 
ocho mitosis por 1 O camP,OS de gran 
aumento. No obstan te. concluye con que 
un gran número d~ mitosis prejuzga un mal 
pronóst ico, pero un bajo número de ellas 
no elimina la posibilidad de metástasis. 

A pesar de estos hechos no ex iste 
acuerdo general en inclu ir a este proceso 
dentro del grupo de los tumores benignos. 
(30.2) malignos (6,31) o como inseguros (3). 

Del grupo de tumores histiocitarios~ 

~ hemos recogido se is casos. de los 
cu ales dos corresponden a histioc itomas 
maligp~s (cuadro V) entidad descrita por 
Kauttman y Stout en niños en 1961 (15). 
Uno de los casos se tra taba de un tumor 
en párpado, de seis años de evolución . que 
recie nte men te había mostrado u n rápido 
crecimiento infiltrativo. con extensión a re
gión parotídea y frontal. En el otro caso 
ex istían nód ulos múltiples en pierna y dor
so del tórax. de evolución crónica. H istoló
gicamente ambos mostraban una citología 
bastante un iforme . constituidos por ele
mentos histiocitarios. abund antes y apari
ción de ocasionales célul as gigantes y es
pumosas. La proliferación tumoral in fil traba 
profundame nte todos lo s tej idos vecinos. 

CU AD RO V 

TUMORES HISTIOCITARIOS MALIGNOS 
(Seis casos) 

Casos Sexo Edad 

1 V Histiocitomas malignos ........................... 2 1 H 37-42 

Tumor de células gigantes ..................... 2 2 H 48-53 

Fibrohistiocitoma maligno ...................... 2 1 V 3 2-40 
1 H 

Localización Tamaño 

Pierna 
5 y 8 cm . Cara 

Pierna 
3 cm. 

Espalda 

Piern a 
Retroperi to- 2.5 y 10 cm. 
neo 
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Figura 5.-H istioci toma maligno. 
Patrón histiocitario monomorfo 
con atipias y mitosis. H. E. 125 x. 

Figura 6 .- Hist iocitoma m aligno. 
Aparición de células espumosas 
v gigantes mul\inucleadas. H. E. 
125 x. 

Figura 7 .- Tumor de células gigan
tes maligno. células gigantes mul
tinucleadas de carácter neoplásico 
(A l y de cuerpo extraño con fago
citosis (8 ). H. E. 125 x. 
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Con técnicas de reticulina. ex1stia una míni
ma diferenciación de ella. siendo este dato. 
conjuntamente con la clín ica, de gran valor 
para el diagnóstico diferencial con el re
ticulosarcoma histiocitario. En este tipo tu
moral. Ozelló ha podido demostrar por cul
tivo de tejidos evidente diferenciación his
tiocitaria (figuras 5 y 6). 

Otros dos casos. eran encuad rables den
tro del término de tumor de cé lulas sisan
tes mal igpos de partes blandas (cuadro V) 
entidad esta que recientemente ha sido 
puesta en relación con los fibroh istiocitomas 
malignos ( 1 0). U no de ellos correspondía a 
una hembra de cuarenta y ocho años. con 
una tumoración localizada en tercio medio 
de pierna, en situación profunda, pero sin 
relación con el hueso por comprobación 
radiográfica y que macroscópicamente te
nía un diámetro de tres centímetros. 

El otro caso correspondía a una hembra 
de cincuenta y tres años, con una neofor
mación de tres por dos centímetros de 
diámetro, situada a nivel de O 12, adhe rida 
a tejido celular subcutáneo y músculo, pero 
igualmente sin relación con el hueso. 

H istológicamente ambos mostraba n un 
aspecto pleomórfico. con abundantes his
tiocitos. fibroblastos. con numerosas cé lu
las gigantes multinucleadas. a veces de 
t ipo de cuerpo extraño con actividad fago
citaría y otras abigarradas (figura 7). Asi
mismo existía un moderado grado de ati
pias entre los pequeños histiocitos y fre
cuentes figuras de mitosis. tanto en los 
elementos histiocitarios, como en los libro-

Figura 8.- Tumor de célu las gigan
tes maligno. A specto abigarrado 
de la lesión. con diferencia de os
teoide en su seno. H . E. 25 x. 

Figura 9.- Fibrohistiocnoma maligno. Aspecto po lomor · 
fo con atipias en el componente fibrogénico. H. E. 
25 X. 

génicos e i ncluso en las propi as cé lul as 
gigantes multinucleadas. En el sen o del 
tumor existe diferenciac ión osteoblástica 
con formación de osteoide (f igura 8 ). 

Este tipo infrecuen¡e de neoformaciones 
plantea d iversos problemas. tanto desde el 
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pu nto de vista de su diagnóstico diferen
cial como de su cuadro nosológico. 

En cuan to al diagnóstico diferencial. es 
preciso hacerlo con los fibroh istioci tomas 
malignos. de los que se diferencian por la 
abundancia de células gigan tes mutinuclea
das. la presencia de osteoide y la ausencia 
de patrón estoriforme. Estos mismos datos 
nos sirven para diferenciarlos de los fibro
sarcomas. con los que a veces se confun
den. cuando la diferenciación fibrogén ica es 
muy importante. 

La d iferenciación con el sarcoma osteo
génico ex traesquelético se basa fu nda
mentalmente en la mayor diferenciación de 
osteoide y su amplia difusión por el tumor. 
al contrar io que en el caso presente en que 
es escaso y muy localizado. 

La naturaleza histiocitaria del tumor se 
basa en su aspecto histiocitario, la activi
dad macrofágica y la presencia ocasional 
de cuerpos asteroides en el citoplasma de 
las células gigantes ( 10). 

Se ha intentado estable cer asimismo 
para estos tumores una correlación entre 
su agresividad y el grado de anaplasia his
tiocitaria, así como en su localización en 
superficiales y profundos. siendo más agre
sivos estos últimos ( 1 O). 

Por último, dentro de los tumores histio
citarios mal ignos sólo nos queda comentar 
los fibrohis ti ocitomas malignos. descri tos 
también en la l iteratura con los nombres 
de fibroxantoma maligno (26) y fibroxanto
sarcoma ( 1 7 ). cuyo origen histiocitario es 

F-igura 10.-Fibrohistiocitoma ma· 
ligno. Aparición de células gigan· 
tes y espumosas con presencia de 
ocasionales mitosis. H. E. 63 x. 

comprobado en cultivo de tejidos por Esca
lona (4 ). 

En nuestra serie hemos recogido dos 
casos (cuadro Vl. local izados en pierna y 
retroperitoneo y caracterizados ambos por 
su rápido crecimiento. su marcada tenden
cia infil trante y por estar constituidos histo
lóg icamente por abundantes fibroblastos 
que adoptan un patrón estoriforme. mez 
ciados con elementos histiocita rios. con 
marcadas atipias. frecuentes mitosis y apa· 
rición de célu l as espumosas y gigantes 
multinucleadas (figuras 9 y 10). El pleomor
fismo celular que prese n tan. j unto con la 
anaplasia, p lantea el diagnóstico diferencial 
con el rabdo y liposarcoma. 

La mayoría de los autores (17 , 15 y 22).J 
están de acuerdo en que es d ifícil valorar 
la malignidad del tumor, basándose en el 
índice mitósico. dándole más valor al creci
mien to infiltrativo y desde luego a las me
tástasis. 

Al igual que ocurre con las variedades 
benignas. en este g rupo se ha observado 
transición entre formas histiocíticas puras y 
fibrohistiocitarias malignas (29). 

Resum e n 

Se estudian 158 casos de tumores his
tiocitarios, haciendo una revisión de los cri
terios morfológ icos en los que se basa el 
diagnóstico, y cl asificándolos segú n su 
tendencia hacia la diferenciación fibrogéni
ca o histiocitaria, tanto de los considerados 
benignos como de los malignos. 
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Aprovechando los casos estudiados, se 
hace especial ánfasis en las variedades atí
picas y malignas. que son las que plantean 
mayores problemas de diagnóstico diferen
cial, tanto por su dificultad diagnóstica 
como por su escasa frecuencia. 

Summary 

158 cases of histiocytary tumours are 
presented, reviewing the morphological 
basis of diagnosis and outlining a classifi
cation, comprising both malignant and be
nign varieties, which considers their ten
dency towards fibrogenetic or histiocytary 
differentiation. D ifferential diagnosis is also 
made of the atypical and malignant kinds. 
taking into account the difficulty of diagno
sis and the rare occurrence of the tumour. 
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Arraiza, Alfonso.-Facultad de Medicina. Cátedra de Anatomía Patológica. ZARAGOZA. 

Sartal Puig, José.-Canónigo Mulet. 2. MANRESA (Barcelona). 
Báez Marrero. Oswaldo.-General Franco. 60. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. 
Barat Cascante, Antonio.-Monte Esquinza, 39. MADRID-4. 
Bautista, Gonzalo.-Hospital General "Santiago Apóstol''. VITORIA. 
Bellos Menéndez, Carmen.-García de Paredes, 54. MADRID-3. 
Benasco Naval, Carmen. Aribau, 173. Barcelona-11. 
Bermejo lópez. Juan.-Moratalaz. Polígono X. casa 35. MADRID-18. 
Bernat García.-General Mola, 83. MADRID. 
Bernat Landoni, R.: Paseo Bonanova, 4 7. BARCELONA. 
Bilbao Ezcoreca, Francisco. J.-Barrencalle Barrena, 1. BILBA0-5. 
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Blanco González. M.ª Julia.-Conde tle la Cimera, 4. MADRID-3. 
Blanes Berenguel. Alfredo.-Urbanizaeión Virg·en de lctar. Bloque. 6. 3.0 EL PLANTIO (Ma-

drid-23). 
Boya Vegue, J.-Coslada, 4. MADRID-2. 
Braza Cacho. Francisco.-Facultad de Medicina. CADIZ. 
Bullón Ramirez, Agustin.-San Francisco de Sales, 19. MADRID. 
Bullón Sopelana, Agustín.-Ouintana, 23. MADRID-8. 

Calvo Asensio, Miguel.-Portugalete, 41. POZUELO DE ALARCON (Madrid-23). 
Candal Parra, Ricardo.-Residencia, 55. MURCIA. 
Candell Mullerat, Ana M.ª-Rambla Cataluña, 61. Barcelona-7. 
Cañada Díaz de Atauri, M.ª J.- Guzmán el Bueno, 37. MADRID-15. 
Cañadas García de León, Manuela.-Bami, 10, SEVILLA 
Cañadas Sauras, Enrique.-Vía Augusta, 122. 1.0

, 3.ª. BARCELONA-6. 
Capdevila Puerta. Ana M.ª.-Virgen del Aránzazu, torre B-3, 10-B. MADR 1 D-34. 
Capote Armas, Luis Felipe.-Parque Eugenia de Montijo, 95. MADRID-25. 
Carapato Márquez de Prado, Ricardo.-Colegio Mayor "Arzobispo Fonseca". Plaza de Fon-

seca, 4. SALAMANCA. 
Carazo Pirao, Angel.-Antón de Cuellas, 2. JAEN. 
Carbajo Vicente, Manuel.-Rosendo Salvado, 6. SANTIAGO DE COMPOSTELA. 
Carballal Lugrys. Manuel.-La Caeyra. torre 2. 12.0 PONTEVEDRA. 
Cardesa García, Antonio.-Vallehermoso, 108. MADRID-3. 
Carrascal Marino, E.: Puerto de MaspalomAs, 15. MADRID-29. 
Carrato lbáñez, Alfredo.-Ministro lbáñez Martin, 5. MADRID-15 
Carreras Plans, Marta.-Rosellón. 288. 5.0

, 3.ª. BARCELONA-9. 
Casalots Serramia. Jaime.-Via Layetana, 174. BARCELONA-9. 
Cervera Pino, Jorge.-Madrazo, 26, 1.0 BARCELONA-6. 
Citoler Carrilla, Pedro.-Universitat Frauenklinik. S. Koln-Lindenthal. Kezpenerstrasse 34. 

Rep. Fed. ALEMANIA. 
Claver Criado, Manuel.-Ribadavia, 18. MADRID-29. 
Coba Ceballos. José M.ª-Alonso Cano, 39. MADRID-3. 
Calamar Palmer, Pedro J.-Plaza Conde de Casal, 2. MADRI D-30. 
Comas Fabres, Alvaro.-Avenida José Antonio, 443. BARCELONA-15. 
Contreras Rubio, Félix.-Avenida Donostiarra, 2. MADRID-17. 
Corbella Corbella, Jacinto.-Vallirana, 67. BARCELONA-8. 
Córdoba Polo, M.ª Concepción.-Delicias, 2. MADRID-7. 
Cuñado Rodríguez, Angel.-Hermanos Braille,3. SALAMANCA. 

Díaz-Flores Feo, Lucio.-Dulcinea, 61. MADRID-20. 
Díaz Rodríguez. Luis.-Albareda. 24. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. 
Díaz Rodríguez, Juan.-General Franco, 29. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. 
Diez Nau, M.ª Dolores.-Ciudad Sanitaria Provincial "Francisco Franco". Servicio de Anato

mía Patológica. Doctor Esquerdo, 46. MADRID-2. 
Domínguez Gil, Juan.-Pilar de ~aragoza, 108. MADRID-2. 

Edithe Malina. Vilma. Lourdes, 24, 26. 28, ático, 4. BARCELONA-16. 
Elizaguirre Altuna. M.ª Jesús.-Residencia "Virgen del Camino". Servicio de Anatomía Pa-

tológica. PAMPLONA. 
Elizalde Armendáriz, Carmelo.-Balmes, 341, 4.0

, 2.ª BARCELONA-6. 
Enríquez González, Luis.-Núñez Margado, 7. MADRID-16. 
Escalona Lap.ata. Julio.-Joaqum Maria Lópe~. ??· MADRID-15. 

Patologla num. 1 - 7 
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Esquerda Colell, J. E.-Villarroel, 199, 3.0
, 2.ª. BARCELONA-11. 

Esquerdo Máoez, José.-Matemático Marzal, 24. VALENCIA-7. 

Fariñas González, Juliana.-Juan Antón, 8. MADRID-11. 
Feijoo Cabaílero, Luis M.-Alameda de Urquijo, 18. BILBA0-8. 
Fernández Grassi, Carlos.-José Antonio, 79. VIGO. 
Fernández Rojo, Francisco.-Generalísimo, 159 triplicado, 8-1. MADRID-29. 
Fernández Sanz, Juan.-Puerto San Vicente, 1 O. SALAMANCA. 
Fernández Segoviano, Pilar.-Mantuano, 20. MADRID. 
Ferrer Jiménez, Rafael.-Conde de Altea. 3. VALENCIA-5. 
Ferrer Roca, 0.-Hospital, 1. BARCELONA-1. 
Fijols Ladrón de Guevara, Javier.-Comandante Zorita, 25. MADRID-20. 
Forteza Vila, Jerónimo.-Residencia Sanitaria "Juan Canaleja". Servicio Anatomía Patológica. 

LA CORUÑA. 
Fresno Corcelledo, Manuel.-General Sanjurjo, 100, sobreático, 1.ª. BARCELONA-13. 
Froufe Sánchez, Agustí_n.-Departamento Anatomía Patológica. Hospital General de Astu

rias. OVIEOO. 

Galera Davidson,'Hugo.-Facultad de Medicina. GRANADA . 
. Galindo Merino, L.-Farmacéutico Carbonell, 14 y 16. BARCELONA. 
Gallego García, Eduardo.-Joaquin García Morato, 139. MADRI D-3. 
García Arroyo, José R.-Avenida de la Montaña. 11. CACER ES. 
García Blanco, Miguel.-P. S. Lázaro, 9 y 1 O. ORENSE. 
García Font, Miguel.-Fernández de la Hoz, 28. MADRID-1 O. 
García González, M.ª lsabel.-Edificio Diana, 1, apartamento 809. BENALMADENA (Má-

laga). 
García González, Ricardo.-Avenida Reina Victoria, 143. SANTANDER. 
Garcia Julián, Gregorio.-Arzobispo Doménech, 16. ZARAGOZA. 
García García Romo, Luis.-Zamora. 29. SALAMANCA. 
García Gómez, José E.-Mendez Núñez, 30. SANTA CRUZ DE TENERIFE. 
García Poblete, Eduardo.-Clara del Rey, 34. MADR 1 D. 
García Reyes, José M.ª.-Plaza del Castillo, 19. ALBACETE. 
García Cantón, J. A.-Avenida Reina Mercedes, 19. SEVILLA. 
García Rodeja Fernández, Federico.-Calvo Sotelo, 12. LUGO. 
García Sanz. Juan A.-Santa Teresa. 1. ZAMORA. 
García Miranda, J. L.-Calle 3, número 25. La Higuerita. LA LAGUNA (Tenerife). 
García Valdecasas. R.-Calvo Sotelo, 17. GRANADA. 
Garijo Ayensa, M.ª Francisca.-Pérez Galdós, 14. SANTANDER. 
Garrastazu Zamora, M.ª Teresa.-Federico Baraibar, 1. VITORIA. 
Gastaminaza lbarburi, Antonio.-Avenida Carlos I, 7. SAN SEBASTIAN. 
Gimeno Alfos, Luis.-Marqués del Puerto, 1 O. BILBAO~a. 
Gómez Fairen, J. Manuel.-Avenida José Antonio, 3. MURCIA. 
Gómez Jiménez de Cisneros, José M.ª-Avenida José Antonio. 5. MURCIA. 
Gómez Llopis, José.-Avenida de Casaldruch, 8. CASTELLON DE LA PLANA. 
Gómez Orbaneja, ~osé.-Almagro, 12. MADR 1 D. . 
Gómez Sánchez. José.-Alcalde Sáinz de Baranda, 28. MADRI D-9. 
Gómez de Tejada Romero. Ramón. -Facultad de Medicina. Cátedra de Histología y Ana-

tomía Patológica. SEVILLA. 
González del Castillo. Joaquín.-Virgen del Luján. 12. SEVILLA. 
González Mediero. M.ª A.-Antonio Casero, 6. MADRID-30. 
González González, Gabino.-General Mola, ·205. MADRID-6. 
González González, S.-José Antonio, 19. ORENSE. 
González-Palacios Martínez. Fernando.-Berruguete, 8. MADRID-29. 
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González de Tánago, Jaime.-San Ignacio, 2. ALGORTA (Vizcaya). 
Gonzalo Marquina, Juan.-Residencia Universitaria "Esteban Terrado". Plaza Calvo Sote-

lo. 3. BlLBA0-12. 
lioti lturriaga, José L.-Alameda de Urquijo, 33. BILBA0-8. 
Guerao Ramírez, M.ª Rosario.-Bami. 1 O. SEVILLA. 
Gutiérrez Melina. Manuel.-Costa Rica, 1. MADRID-26. 
Gutiérrez Sanz, Emilio.-lnstituto Radio-Quirúrgico. ALDACONEA (San Sebastián). 

Hernández Calvo, Francisco.-Apartado, 273. PAMPLONA. 
Herranz Rodríguez, M.ª Pilar.-lturralde y Suit, 7. PAMPLONA. 
Herranz Rodríguez, Gonzalo.-Facultad de Medicina. Departamento de Histopatología. 

PAMPLONA. 
Herráinz Martínez, Mariano.-Conde Vallellano. 131. TARRAGONA. 
Herrero Zapatero, Agustín.-General Yagüe, 3. OVIEDO. 
Huidobro Alonso, Pedro.-José Antonio, 28. VIGO. 

Iglesias Rozas. J. R.: Karwedelstrasse, 36, 1 Berlín. 45. ALEMANIA. 
lñiguez Ozoño, Alberto~-Residencia del Seguro Obligatorio de Enfermedad. ALBACETE. 
lspizua Uribarri, José !.-Hermanos Miralles, 78. MADHlU-6. 

Jabonero Sánchez, Vicente.-Arquitecto Reguera, 13 B. OVIEDO. 
Juan Bordón, Amparo.-Cirilo Amorós, 2. VALENCIA-4. 
Juan Marcos, Angel.-Facultad de Medicina. Cátedra de Histología y Anatomia Patológica. 

VALENCIA. 

Lanas Larrañaga, Esperanza.-Avenida de Madrid, 8. SAN SEBASTIAN. 
Larrauri Martínez, Javier.-Santa Hortensia, 1 O. MADRID-2. 
Lecona Echevarría. M.-Prado. 8. MADRID-14. 
Linares Solano, Juan de.-Alonso Ouijano, 3. GRANADA. 
Liñán Olmos, Carlos.-Treviño, 1. MADRIE>-3. 
Loizaga lriondo. J. M.-Frav Francisco de Pareja, 3. Santa Clara. SEVILLA. 
López Aparcero, Julio.-Avenida Portugal. 44. SALAMANCA. 
López Campos, José L.-Virgen de Luján, 11. SEVILLA. 
López de la R1va, Miguel.-Narváez, 3. MADRID-9. 
López Rubio, Fernando.-Francos Rodríquez. 64. Madrid-20. 
Luna Moré, Sebastián.-Vital Aza, 8. MALAGA. 

Llombart Bosch, Antonio.-Facultad de Medicina. MURCIA. 
Llombart Rodríguez, Antonio.-Paz, 37. VALENCIA-3. 
Llopis Rey, Juan José.:....Hórreo, 46. SANTIAGO DE COMPOSTELA. 
Llorca Lledó, Francisco.-Duque de Zaragoza, 4. ALICANTE. 

Mampaso Martín-Buitrago, Fra.ncisco.-Capitán Haya, 23. MADRID-20. 
Manzanares Puertas. Luis.-Doctores Castroviejo, 18. LOGROÑO. 
Márquez Ramírez, Manuel.-Provenza, 316. BARCELONA. 
Martin Herrera. Antonio.-Serrano. 28. SANTA CRUZ DE TENERIFE. 
Martín Rodrilla, Carmen.-Ardemáns, 58. MADRID-2. 
Martín Amores, F. M.-Esquilache, 8. MADRI D-3. 
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Martín Angulo. J.-lndependencia, 55. OVIEDO. 
Martínez Martín, P.-Parque de la Colina. Bloque C, 6.° C. Madrid. 
Martínez Cabruja, R.-Avenida Reina Victoria, 26. MADRID. 

PATOLOGIA, VII, 1 

Martínez Escudero. Jesús.-Departamento de Anatomía Patológica. Residencia Sanitaria 
"San Jorge". VALENCIA. 

Martínez López, María del Carmen.-Facultad de Medicina. CADIZ. 
Martínez Martinez, Armando. Avenida Manzanares, 44. MADRID. 
Martínez Peñuela, José María.-Aoiz, 12. PAMPLONA. 
Martínez Pérez, Ramón.-Calvo Sotelo. 30. ZARAGOZA. 
Martfnez Hodrlguez, Ricardo.-General Oragaz, 2. MADRID-20. 
Martínez Santos, iy1anuel.-Cátedra de Anatomía Patológica. Facultad de Medicina. SA-

LAMANCA. 
Marsal Tebe, Jorge.-Rosellón, 244. BARCELONA-8. 
Martínez Tello, Amelia.-Calvo Sotelo. 30. ZARAGOZA. 
Martrnez Tello. Francisco J.-Residencia Sanitaria "José Antonio". Servicio de Anatomía 

Patológica. Paseo Isabel la Católica, 1 . ZARAGOZA 
Mascaró Ballester, José María.-Vía Augusta, 9, 3.0 2.ª. BARCELONA-6. 
Matilla Vicente, Alfredo.-Avenida Portugal, 88. SALAMANCA. 
Medina Ramos. María Nieves.-Albi~eros,26 y 28. BARCELONA 
Menéndez Sánchez. Josefa.-Rafael Villa. 11. EL PLANTIO. Madrid-23. 
Merchán Cifuentes, Jaime.-Amnistía, 3. MADRID. 
Merino Eugercios, Enrique.-Residencia County, apartado 42 A. Avenida Los Cortijos. Ur

banización Campo Alegre. CARACAS (Venezuela). 
Millán Guitarte, José.-Calvo Sotelo, 5. ZARAGOZA. 
Montero Linares, Claudio.-Ciudad Sanitaria "Virgen del Rocío". Servicio de Anatomía Pa

tolói:iica. SEVILLA. 
Monzonis Torres, Mana del Carmen.-Residencia de la Seguridad Social "Virgen de la 

Arrixasa". MURCIA. 
Moragas Redecilla, Augusto.-Córcega, 213. 7 .0 2.ª. BARCELONA-11. 
Morales Asfn, José Miguel.-Avenida Navarra, 4. SORIA. 
Morales Fernández, Adoración.-La Florida. Camino Oliver. SANTA CRUZ DE TENERIFE. 
Moreno Cintora, María.-Gardogui, 9. BILBA0-8. 
Moreno Muro, Manuel.-Lope de Rueda, 54. MADRID-9. 
Moreno Quesada, Abelardo.-Coca de la Piñera. 5. JAEN 
Morera Pascual, Ramón.-Comandante Zorita. 32~ MADRI D-20. 
Muñoz Gómez, María del Carmen.-Alvaro de Bazán, 20. VALENCIA. 

Nájera Morrondo, María del Pilar.-Quintana, 14. MADRID-8. 
Navarro Berrástegui, Vicente.-Cea Bermúdez, 66. MADRID-3. 
Navarro Rodríguez, Luis.-Avenida José Mesa y López, 11. LAS PALMAS DE GRAN 

CANARIA. 
Navas Palacios, José Jeronimo.-üaztambide, 85. MADRID-3. 
Navarrete Ortega, Manuel.-Plaza Rafael Salgado, 30. SEVILLA. 
N iembro Roche. Enriaue.-Ciudad Sanitaria Provincial "Francisco Franco". Servicio de 

Anatomía Patológica. Doctor Esquerdo, 46. MADRID-2. 
Nistal Martín Serrano, Manuel.-lnfanta Mercedes, 58. MADRID-20. 
Nogales Fernández, Francisco.-Federico Rubio. 2. MADRID-20. 
Nogales Ortiz, Francisco.-Avenida Reina Victoria, 58. MADRID-3. 
Noguera Muedra, Antonio.-Hospital de la Santa Cruz y San Pablo. Servicio de Anatomía 

Patológica. BARCELONA. 

Oliva Aldámiz, Horacio.-Ouintana, 9. MADRID-8. 
Oliva Priego, Enrique.-Calvo Sotelo, 5. SANTANDER. 
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Ortlz Campos, Rafael.-Alfonso XII, 75. BARCELONA-6. 
Ortíz Urdiain, Guastavo A-República de El Salvador, 17. SANTIAGO DE COMPOSTELA. 
Ortuño Pacheco, Guzmán.-Alameda San Antón, 3. CARTAGENA. 
Otero Llamazares, César.-Circunvalación, 169. VIGO. 
Oteruelo Fernández. Félix.-283 Vindermore Md. London 72. ONTARIO. Canadá. 

Palacín Forgue, Antonio. Avenida Federico Rahole, 61. BARCELONA. 
Pascual Pascual, Esperanza.-Rua, 20. SALAMANCf~. .i~:·; 
Pascual Perpiñán, María de los Angeles.-Resi~~ncia .·~.~n,itaria "José Antonio" de la Segu-

ridad Social. Servicio de Anatomía Patológica; ,Pas~o,"lsabel la Católica, 1. ZARAGOZA. 
Pascual Turón, R.-Plaza Marqués Camps, 3. GE~ONA .. 
Patrón Romero, Mercedes.-Santa Hortensia, 10. MADRID-2. 
Peña Mayor, María Luisa.-Matías Turrión, 26. MADRID-17. 
Peral Serrano, Mateo.-Bertomati, 1. A-Bda. Pío XII. JEREZ DE LA FRONTERA (Cádiz). 
Pérez Barrachina, María del ~armen.:7".Residencia Sanitaria "José Antonio" .de la Seguri-

dad Social. Servicio de Anatomfa Patológica. Paseo Isabel la Católica, 1. ZARAGOZA. 
Pérez Espejo, Gustavo.-Residencia del Seguro Obligatorio de Enfermedad. Servicio de 

Anatomía Patológica. CIUDAD REAL. 
Pérez Guillermo, F.-Parra, 2. CARTAGENA. 
Pérez Lista, Manuel.-Paseo Eduardo Dato, 11. MADRID-1 O. 
Pérez Mínguez, Faustino.-Cátedra de Anatomía Patológica. Facultad de Medicina. VA-

LENCIA. 
Pérez Vargas, lgnacio.-General Pardiñas, 32. SANTIAGO DE COMPOSTELA. 
Peydró Clava. Amando.-Artes Gráficas, 8. VALENCIA-10. · 
Picazo García, María de la Luz.-Virgen del Aránzazu, 128, torre 8-3. MADRI D-34. 
Potenciano Mora, Juan.-Mauricio Lejendre, 36. MADRID-16. 
Puras Gil, Ana Maria.-Alvaro de Bazán, 22. VALENCIA-1 O. 

Quintana Casany, Manuel.-Bruch, 93. BARCELONA. 

Rafel Ribas, E.-Plaza Juan Zaldívar, 7. Ciudad Jardín Santa Clara. SEVILLA. 
Ramón y Cajal Junquera, Santiago. Alfonso XII, 64. MADRID-7. 
Ramos Nañez, Julio.-General Mola, 20. LERIDA. 
Raya Raya, P. Pedro.-Plaza de Arriola, 1. MALAGA. 
Redondo Vergé, Clara.-Pilar de Zaragoza, 106. MADRID. 
Repáraz Romero, Begoña. -Avenida de Pamplona, 8. PAMPLONA. 
Ribas Mujal, Diego.-Facultad de Medicina. BARCELONA. 
Ricoy Campo, José Ramón.-Glorieta Pérez Cidón, 3. MADRID-17. 
Riesgo González, lgnacio.-Guzmán el Bueno, 62. MADRID-15. 
Ripoll Gómez, M.-Avenida Sarriá. 137 y 139. BARCELONA-17. 
Rios Mitchell, Maria José.-General Vague, 13. MADRID-20. 
Rivas Manga, Maria del Carmen.-Cea Bermúdez, 66. MADRID-3. 
Rivas Manga, M.ª Francisca.- Gaztambide, 81. MADRID-3. 
Rivas Rodero, Salvador.-Luis Oliag, 5 7. VALENCIA-6. 
Rivera Pomar, José M.ª.-Facultad de Medicina. BILBAO. 
Rodríguez Bermejo, Manuel.-Plaza Circular, 12. MURCIA. 
Rodríguez Ordóñez, Miguel.-Santísima Trinidad, 5. ANTEQUERA (Málaga). 
Rodriguez Casquero, M.ª Carmen.-Gerona, 101. BARCELONA. 
Rodríguez Puchol, Julio.-Plaza Independencia, 3. MADRID-1. 
Royo Martí, Miguel.-Calvo Sotelo, 28. CASTELLON DE LA PLANA. 
Rubio Roig, Juan.-Escuelas Pías, 114. BARCELONA-17. 
Ruiz Villaespesa, Antonio.-Castelló, 24. MADRID-1. 
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Sala Verdú, M.ª Luisa.-Marqués de Lema, 7. Apartado 208. MADRID-3. 
Sampedro Nuño, Andrés.-Sagasta. 52. CARTAGENA. 
Sánchez Ferná~dez de· la Vega, Jaime.-Núñez Morgado, 7. MADRID-16. 
Sánchez Yus, Evaristo.-Conde de Aranda. 1 O. MADR rn"'.' 1 

Sans Mallafré. Montserrat.-Córcega, 213. BAHCELONA-11. 
Santos tsnz. Angel.-Avenida Maristas, 2. SALAMANCA. 
Sanz Esoonera, Julián.-t-acultad de Medicina. LA LAGUNA. (Islas Canarias.) 
Sanz Santa-Cruz, Carlos.-Fidel Recio, 4. VALLADOLID. 
Sard Oliver. Jaime.-Obispo Campíns, 36. PALMA DE MALLORCA. 
Sarasa Corral, José Luis.-Maudes. 36. MADRID-3. 
Schwarz Daigl, Armando.-Princesa, 64. MADRID-8. 
Segura Sánchez, Antonio.-García de Paredes, 86. MADRID-3. 
Sotelo Rodríguez, M.ª Teresa.-General Perón. 25. MAUHIU-20. 

Tamarit Montesinos, Luis.- Gran Vía Fernando el Católico, 25. VALENCIA. 
Terrón Mirón, J.-Avenida Hermanos Maristas, 2. SALAMANCA. 
Toledo Ugarte, Juan Domingo.-Marqués del Puerto, 1. BILBA0-9. 
Toro Rojas, Marinao.-Gran Vía, 40. GRANADA. 
Torralba Esteban, Juan José.-Valderromán, 3. MÁDRID-20. 
Torre Eleizegui. Lino. Ronda General Mitre, 146, 1 .º. 1.ª. BARCELONA-6. 

Ull Laita, M.-Ciudad Sanitaria de la Seguridad Secial. Servicio Anatomía Patológica. 
ZARAGOZA. 

Usera Sárraga •. Gabriel.-Jorge Juan, 75. MADRID-9. 

Vaamonde Lemas. Ricardo.-Club, 1. LAS ARENAS (Vizcaya). 
Val Bernal, José Fernando.-Pérez Galdós, 14. SANTANDER. 
Val Calvete, Eusebio.-Paseo María Agustin, 4 y 6. Casa 5 (Edificio Ebrosa). ZARAGOZA. 
Valbuena Ruvirá, Luis.-Núñez Morgado, 4. Apartado 502. MADRID-16. 
Valdivia Sánchez, Juan Pedro.-Coches, 1. SEGOVIA. 
Val ero Palomero. M .ª lgnacia.-Residencia Sanitaria "José Antonio". Servicio de Anatomía 

Pato!ógica. Paseo Isabel la Católica. 1. ZARAGOZA. 
Valle Jiménez, Angel.-Princesa, 79. MADRID-8. 
Varela Núñez, Ramón.-Avenida Rodríguez del Padrón. SANTIAGO DE COMPOSTELA. 
Varela de Seijas. Eduardo.-Fresnedillas, 8. MADRID-35. 
Vázquez García, Jesús.-Facultad de Medicina. Universidad de Navarra. PAMPLONA. 
Vázquez Rodríguez, Ovidio.-Vía Paisajista, Edificio Apolo, 2.0 derecha. HUELVA. 
Vicente Jordana, Román.-Avenida de América, 53. MADRID-2. 
Vicente Vicente.-Cura Jiménez, 5. ALQUERIAS (Murcia). 
Vidal Antonio, Germán."'."'"C. Moreno, 20. VIGO. 
Vidal Rosell. M.ª Teresa.-Casanova. 153. BARCELONA-11. 
Vigil Menéndez, Angel.-San Bernardo, 38. GIJON. 
Vila Torres. José.-Padua. 91. 1.0 3.ª. BARCELONA. 
Villanueba Guarrti~ M.ª Aurora.-Plaza Vicente lborra. 8. VALENCIA-3. 
Viñuela Herrero, Andrés.-Lope de Vega, 1. LEON. 
Von Schillmg, Baer Barón.- Ceriñola, 3. BARCELONA-6. 

Zamorano Sanabria, Luis.-General Oraa. 9. MADRID-6. 
Zilbermann Morales, Sofía.-Fray Leopoldo, 5. GRANADA. 
Zomeño, Mariano.-Reina Mercedes, 6. MADRID-20. 
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Abadía Fenooll, Francisco.-Facultad de Ciencias. GRANADA. 
Abella Llácer, Arturo.-Pizarro, 20. VALENCIA-4. 
Agudo Cuesta.-Teresa Gil, 12. VALLADOLID. 
Aguirre Rodríguez, Pío.-Antón de Cuellas, 1. JAEN. 
Aguirre Viani, César.-Facultad de Medicina. SALAMANCA. 
Aisa Allué. Fernando.-Fernando el Católir.o, 1 v 3. ZARAGOZA. 
Albea Urrutia, Julio.-Prim, 43. SAN SEBA~TIAN. 
Alberdi Martin, Antonio-Taquígrafo Serrá, 26, 5.0

, 2.ª BARCELONA-15. 
,Alberola, Carmen-Actor Mora, 2. VALENCIA. 
Aldama Magnet, Javier.-üeneral Perón, 22. MADRID-20. 
Almazán Guillén, Francisco.-Julián Urbina, 5, F-g. TORRELAVEGA (Santander). 
Alonso Miguel, M anuel.-Vallehermoso, 61. MADR ID-15. 
Altes Pineda, Aniceto.-Gallisa, 6. VICH (Barcelona). 
Alvarez San Cristóbal, Andrés.-Carretera Puente Vilumara, 25. MANRESA (Barcelona). 
Alvarez Gómez.-General Franco, 141. EL FERROL DEL CAUDILLO (La Coruña). 
Alvarez-Urfa Rico, Manuel.-Menéndez Pelayo, 121. Madrid-7. 
Amat Sirvent, Rodolfo.-San Bias, 13. ELDA {Alicante). 
Aranguren Sabas, Gabriel.-Clínica Aranguren. Alameda Mazarredo, 22. BILBA0-9. 
Arbolí Bernárdez, Servando.-Virgen de Loreto, 35. SEVILLA. 
Arbues Lacadena, José.-Maternidad Provincial. PAMPLONA. 
Arcos de la Plaza. Miguel.-Avenida Goya, 1. ZARAGOZA. 
Arderius Torné. Ramón.-María de Guzmán, 59. MADRID-3. 
Arnáiz Gómez, Agustfn.-José María Soroa. 25. SAN SEBASTIAN. 
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Ballester Durán, Oscar.-Avenida José Antonio, 403. pral. 2.ª BARCELONA-15. 
Barrezueta C .. Rafael.-Cruz del Sur, 1, 12. B, barrio La Estrella. MADR ID-30. 
Barri Ragué, P. N.-lnstituto Dexeus, 67. BARCELONA 
Bayo Díez, Adolfo.-Bailén, 2. VALLADOLID. 
Beato González, Vicente.-Moneda, 2. BURGOS. 
Becerro de Bengoa Callán, Claudio.-Galileo, 43. MADRID-15. 
Benasco Naval, Carmen.-Aribau, 173, pral., 1.ª BARCELONA-11. 
Bentura Remacha, María Luisa.-Colomer, 7. MADRID. 
Bernal García, Julián.-General Mola, 83. MADRID-6. 
Bilbao Gutiérrez, José Luis.-Pintores, 7. SALAMANCA. 
Bonilla Martí, Francisco.-Navarro Reverter, 5. VALENCIA-4. 
Borén Murt, Estanislao.-Ronda San Pedro, 26. 2.0 2.ª BARCELONA-1 O. 
Bori Lizondo, J.-Matemático Marzal, 14. VALENCIA-7. 
Borlaf Sanz, Francisco.-José Ortega y Gasset, 45. MADRI D-6. 
Boya Vegue, Jesús.-Coslada, 4. MADRID-2. 
Bullón Ramírez, Agustin.-Facultad de Medicina. Ciudad Universitaria. MADRID-3. 
Buttini Bernal, Demetrio.-Francisco Vitoria, 1. ZARAGOZA. 

Caballero Caballero. Juan.-María Cristina, 3. CIUDAD REAL. 
Cabré Fiol, Vicente.-Travesera de Gracia, 44. BARCELONA-6. 
Cagigal Sarabia, José María.-Emilio Pino, 6. SANTANDER. 
Calvo de Mora. Saturnino.-Cea Bermúdez, 1 O. MADRID-7. 
Cano Afán de Rivera, Antonio.-La Barca Florida. JEREZ DE LA FRONTERA (Cádiz). 
Cano Monasterio, Alfonso.-Alcántara. 35. MADR ID-6. 
Cañas Rodríguez, José.-Eduardo Dato, 36. SEVILLA. 
Carazo, L.-Enrique Borrás, 15. BADALONA (Barcelona). 
Carazo Calleja, José.-Victoria. 31. BURGOS. 
Carceller, Carlos.-Roberto Baras, 56. BARCELONA-16. 
Carrasco Moreno, Fernando.-facultad de Medicina. Cátedra de Obstetricia y Ginecología 

VALLADOLID. 
Carrato lbáñez, Alfredo.-Ministro lbáñez Martín, 5. MADRID-15. 
Carreño Calvo, Antonio.-Alonso de Burgos, 11. CORDOBA. 
Carrera Maciá, José María.- Avenida Roma, 13. BARCELONA-6. 
Carreras Roca, Manuel.-Paseo de Gracia,·98. BARCELONA-8. 
Carretero Moreno, Luis.-F. lparraguire. 9. GUADALAJARA. 
Casane11es Salváns, Ramón.-A'ribau, 212. BARCELONA. 
Casanova DoménP.ch, Lorenzo.-Enrique Borrás. 15. BADALONA. 
Castellet Zabala, José.-Hamon de Basterra, 1. BILBA0-11. 
Castro Marqueta, Pilar.-Madrid, 42. BARCELONA-6. 
Cayuela Lecrelt, José.-Juan XXIII, 14. TOTANA (Murcia). 
Cebeiro Lara. J. M.-Abejeras, 2. PAMPLONA. 
Cerda Gimeno, Rafael.-Marques de Caro, 12. VALENCIA-3. 
Ces Blanco, José Antonio.-República Argentina. 34. SANTIAGO DE COMPOSTELA. 
Cevallos Bohorquez, Carlos.-Avenida Juan Andrés, 58. MADRID-35. 
ClavP.ro Núñez, José Antonio.-Avenida Generalisimo, 12. MADRID-16. 
Clavijo Tirado, J. L.-Avenida Carlos 1, 18. SAN SEBASTIAN. 
Colombo Aragón, José Antonio.-Velázquez, 9. SAN FERNANDO (Cádiz). 
Comas Funallet.-Muntaner. 415. BARCELONA-6. 
Conill Serram Víctor.-Carretera de Sarriá. Clínica Conill. BARCELONA-17. 
Cortés Bordoy, Francisco Javier.-Julián Alvarez, 29. PALMA DE MALLORCA. 
Cortés Gil, José.-PIR7A Generalisimo. 5. MURCIA. 
Cremartes Marco, José.-Padilla, 70. MADRI0-6. 
Criado Enciso, F.-Residencia Sanitaria "Carlos Haya". MALAGA. 
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Davi Armengol, Esteban.-Maestro Nicolau, 7. BARCELONA-6. 
Deudero Quevedo, Juan.-Avenida Cayetano del Toro, 20. CADIZ. 
Dexeus Trias de Bes, José M.ª.-Via Augusta, 134. BARCELONA-6. 
Dexeus Trias de Bes, Santiago.-Via Augusta, 134. BARCELONA-6. 
Díaz Faes Zexaya, J. M.ª.-Paulino Caballero, 9. Chalet. PAMPLONA. 
Dfaz Yangüas, Juan.-Ecija, 5. MADRID-8. 
Dolz Enguix, .Camilo.-Costa, 12. ALCIRA (Valencia). 
Domeque Vens, Rafael. ...... París, 199, 3.0

, 2.ª. BARCELONA-11. 
Domper Salas, Francisco.-Santo Grial, 5. HU ESCA. 
Domfnguez Casares, Angel.-Travesia de Sayona, 3. PAMPLONA. 

Echevarrfa Erausquin, José Francisco.-Avenida Francia, 7. SAN SElfÁSTIAN. 
Eguiburu Castaño, Luis.-Melquíades Alvarez, 8. OVI EDO. 
Escudero Díaz, Alfredo.-Facultad de Veterinaria. LEON. 
Escudero Fernández, Manuel.-Argensola, 9. MADRI 0-4. 
Estrada González, José.-Pérez Rozas, 16. SANTA CRUZ DE TENERIFE. 
Estrade Camúñez, Servando.-General Oueipo de Llano, 6. JEREZ DE LA FRONTERA 

(Cédiz). 
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Expósito Alberte, C.-lnstituto Policlínico Quirúrgico "La Rosaleda". SANTIAGO DE COM
POSTELA. 

Faus Pascuchi, Ramón.-Bori y Fontesta, 7, 4.0
, 1.ª. BARCELONA-6. 

Ferntmdez Alvarez, Alfredo.-Paseo de la Facultad, 6. LEON. 
Fernández Laso, Manuel.-Ru1z Perelló, 13. MADRID-2. 
Fernández López de Uralde, Manuel.-Martínez Sánchez Arjona, 39. SEVILLA. 
Fernández Cid Fenollera, Alfonso.-Aragón, 63. BARCELONA-15. 
Francisco Pavón, José Luis.-Hospital Provincial de Ginecología. VALLADOLID. 
Fernámdez Ruiz, Benjamfn.-Doctor Castelo, 43. MADRID-9. 
Font Sastre, Vicente.-San Rafael, 7 duplicado. MATARO (-Barcelona). 
Font Sastre, Vicente. Jr.-San Rafael, 7 duplicado. MATARO (Barcelona). 
Fontoira Peon, Celestino.-Cobian de Roffignac, 8. PONTEVEDRA. 
Fous Serra. Amparo.-Císcar, 64. VALENCIA-5. 
Fuente, Rodrigo Lozé!no de la.-República Argentina. 5. CUENCA. 

Gálvez Ruiz, José.-Andrés Mellado, 49. MADRIP-15. 
Galvis Pascual, Manuel.-Pizarro, 9. VALENCIA-4. 
Garcia Alen, Luciano.-General Pardiñas, 36. SANTIAGO DE COMPOSTELA. 
Garcia Blanco, Miguel.-P. San Lázaro, 9 y 1 O. ORENSE. 
Garcia Garcfa, José Luis.-Avenida Mediterráneo, 30. MADRID. 
García Iglesias, Angel.-General Sanjurjo, 2. SALAMANCA. 
García Ferrer, Juan Luis.-Pizarro, 5. VALENCIA-4. 
García Galán, Francisco.-Gran Vía Levante. 5. MURCIA. 
García Orcoyen Torno. Jaime.-Avda. Generalfsimo. 64. MADRID-16. 
Garcia Poblete, Eduardo.-Clara del Rey, 34. MADRID. 
Garcia Rodríguez, Pilar.-Antonio López, 51. MADRID-19. 
García Valdecasas, R.-Avenida Calvo Sotelo, 17. GRANADA. 
Gil Turner, Guillermo.-A. Manzanero, 7. BILBA0-9. 
Goday Prar, Angel.-Plaza Urquinaona, 5. Barcelona-10. 
Gómez t-ayren, José Manuel.-üran Vía José Antonio, 5. MURCIA. 
Gómez Sánchez •. J. M.ª.-Paseo Bonanova, 67. BARCELONA. 
Gómez de Tejada Romero, Ramón Carlos.-Sebastián Elcano, 34. SEVILLA. 
Gómez Herrera, Antonio.-Soto Mayor, 4. MADRID-3. 
Gómez Sánchez, José.-Sainz de Baranda, 28. MADRID-9. 
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Gómez Velasco, José M.ª.-Aristóteles, 5. MADRID. 
Gómez Villalba, Juan.-Santa Ana, 5. GRANADA. 
González Alegre.-~osé Antonio, 33. VIGO. 
González Blasco, Gonzalo.-Lagasca, 27. MADRID-1. 
González González, Gabino.-General Mola, 205. MADRID-2. 
González Mlir'ga,· Esteb~n.-Avenida·Reiria Mercedes, 23: SEVILl::A. 
Gostari Beiner, Oscar.-Avenida Franco, 16. PAMPLONA. 
Goyanes Villaescusa, Vicente.-Avenida de Rubine, 17. LA CORUÑA. 
Girón Btanc, J. J.-f'laza Juan XXIII, 1. PAMPLONA. 
Girón de Sarriá, M.ª Josefa.-Julio R. de Torres, 1. CADIZ. 

PATOLOGIA, VII, l 

Granado Hernández, Manuel R afael.-Bernardino Aranguren, 1. MADR ID-19. 
Gratacos, Eduardo.-Vallam'ajor, 31. BARCELONA-6. 
Gracián García, Carlos.-Císter, 8. MALAGA. 
Guerra Flecha, José M.ª-Francisco Navacerrada, 57. MADRID-2. 
Gutiérrez, Manuel.-Plaza de la Almudaina, 2. CADIZ. 
Guinot Seguí, Antonio.-Provenza, 292. BARCELONA-8. 

Haro Sánchez, Antonici.-Escuela, 1. GRANADA. 
Hera Diez. Rafael de la.-Maldonado, 61. MADRID-6. 
Hernández Bueso, José Manuel.-Juan Labrador, 16. TOLEDO. 
Hergueta Herrera, Jesús.-Paseo de la Independencia, 19. ZARAGOZA. 
Herrada Lama, Rafael.-Cadarso, 16. MADRI D-8. 
Herrainz M artf nez, M .-Avenida Conde Vallellano, 121. TARRAGONA. 
Herrero Fontana, Joaqufn.-Paseo de Calvo Sotelo, 33. MADRID-4. 
Herrero Marcos, Emilio.-Avenida de Mirat, 9. SALAMANCA. 
Herrero Vicente, lsabel.-Pereda, 2. SALAMANCA. 
Herrero Zapatero, Agustín.-General Yagüe, 3. OVIEDO. 
Hurtado Fernández, Emilio.-Lope de Vega, 3. LEON. 
Huéscar Ramos, A-Barriada Virgen de Belén, bloque 1. MALAGA. 

lbáñez Soriano, Ricardo.-Consejo de Ciento, 329. BARCELONA-7. 

Jiménez de Anta, Joaqufn.-Avenida del Generalfsimo, 355. BARCELONA-9. 
Jiménez Ayala, Matías.-Conde de Peñalver, 17. MADRID-6. 
Jiménez Tebar, Vicente.-General Goded, 1 O. MADRID-4. 

Lastra Santos, Ana María.-Ruiz Perelló, 8. MADRID-2. 
Latorre Ríos, lgnacio.-Aribau, 211. BARCELONA-6. 
Lapresa Sáenz, J. F.-Latassa, 27. ZARAGOZA. 
Laza Merino, Enrique.-San Salvador, 22. SEVILLA. 
Lecumberre Uriz, lmelda.-Llonyti, 8. PAMPLONA. 
León Espinós, Juan.-Buenos Aires, 9. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. 
Llorca Lledó, Francisco.-Duque de Zaragoza, 6. ALICANTE. 
Lois Estévez. Luciano.8José Antonio, 21. VILLAGARCIA DE AROSA (Pontevedra). 
López Bonell, Jaime.-José Marfa de Pereda, 6. TORRELAVEGA (Santander). 
López García, Nicolás.-Cuesta de Santo Domingo, 6. MADRID-13. 
López Ginés, María del R.-Carlos Sarthou, 4. JATIVA (Valencia). 
López Méndez, M.-Facultad de Medicina. Cátedra de Obstetricia y Ginecología. VALLA

DOLID. 
López de la Osa Garcés, León.-Castelló, 88. MADRID-4. 
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López Garcia-Triviño, Eduardo.-Maternidad Provincial. JAEN. 
Lorén, Santiago.-Calvo Sotelo, 9. ZARAGOZA. 
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Llombart Bosch, Antonio.-Facultad de Medicina. Cátedra de Historia y Anatomía Patoló
gica. MURCIA. 

Madrid Jorreto, F.-Diego de Almagro, 9. ALMAGRO (Ciudad Real). 
Maldonado Eloy-García, Juan.-Avenida de Pintor Sorolla, 65. MALAGA. 
Marco Angulo, J.-Camarena, 179. MADRID. 
Marco Angulo, J.-Avenida de Sagunto, 13. TERUEL. 
Marcos Muñoz, María Cristina.-Esteban Terrado, 9. MADRID. 
Marqués Guiraut, Leonardo.-Provenza, 85-87. BARCELONA-15. 
Marin Bonachera, Enrique.-"Gómez Ulla, 1"4. MADRID-2. 
Marín Herlinger, R.-Eugenio Selles. Bloque 1.0

• MALAGA. 
Marín Girón, Fernando.-Facultad de Ciencias. LA LAGUNA (Tenerife) 
Martín t;asanas, t-elipe.-Onésimo Redondo, 18 duplicado. MADRID-8. 
Martí ·Borja, Julio.-Plaza de Colón, 2. LORCA (Murcia). 
Martínez, Maria Luisa.-San Bartolomé, 1. MURCIA. 
Martínez Bordiu, Cristóbal.-General Mola, 38. MADRID-1. 
Martínez Casamayor, María Florencia. Latassa, 27. ZARAGOZA. 
M artinez Hernández, Heraclio.-Pedro Teixeira, 1. MADR ID-20. 
Martínez Martinez, J. M.-Covarrubias, 33. MADRID-10. 
Martinez Martinez, Mariano.-Doctor Castelo, 45. MADRID-9. 
Martínez Rodrlguez, Ricardo.-General Orgaz, 2. MADRID-20. 
Martínez Mediero Díaz, Cecilio.-Calvo Sotelo, 76. BADAJOZ. 
Martínez Mediero, Cecilio.-Calvo Sotelo, 76. BADAJOZ. 
Martinez Peñuela, José Maria. Aoiz, 12. PAMPLONA. 
Martínez Raposo, Alejandro.-Velázquez, 150. MAORID-6. 
Martínez de la Riva, Angel.-Avenida de Figueroa, 11. SANTIAGO DE COMPOSTELA. 
Martínez San Pedro, Rafaet.-Castaños. 11. ALICANTE. 
Martínez Santos, Manuel.-Hespicio, 6. LEON. 
Marrero Medero, Carmelo.-León y Castillo, 29. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. 
Martos Gutiérrez, J.-Muñoz Grandes, 8. MURCIA. 
Mateo Guerra, Eva.-General Sanjurjo, 2. CADIZ. 
Matéu Aragonés, José María.-Plaza Bonanova, 6. BARCELONA-6. 
Meliveo Diez, José Luis.-Alamos, 1 O. MALAGA. 
Merino Eugercios, Enrique.-Residencia County. Apartamento 42 A. Avenida Los Cortijos. 

Urbanización Campo Alegre. CARACAS (Venezuela). 
Mesa Arrébola, Andrés.-Moratines. 13. MADRID-5. 
Mesa Rivero, José.-Bárbara de Braaan2R 6. MADRID-4. 
Mirats, J.-Vallmajor, 31,4.0 .3.ª. BARCELONA. 
Moltó Solé, lsabel.-San Lorenzo, 12. ALCOY (Alicante). 
Monegal Espinosa de los Monteros, R.-Clínica Monegal. TARRAGONA. 
Monreat Pérez, Antonio.-General Mola, 74. ZARAGOZA. 
Montero Linares, Claudio.-0. José M.ª Rances, 5. CADIZ. 
Morales Fernández, Adoración.-"La Florida" Camino Oliver. SANTA CRUZ DE TENERIFE. 
Morenilla Miranda, Carlos.-Gabriel Ruiz Chorro, 1. ELCHE (Alicante1. 
Moreno Miranda, P. S.-Alcántara, 78. MADRID. 
Moreno Navarro, José.-Tomás Nougués, 16. TERU EL. 
Muñoz Astorga,·José.-Capitán Astorga, 7. ARCHIDONA (Málaga). 
Muñoz Blázquez, José.-San Francisco, 38. TALAVERA DE LA REINA (Toledo). 
Muñoz Rodriguez, José.-Avenida de Medina Azahara, 17. CORDOBA. 

Narbona López. José Luis.-Alemania, 5. MALAGA. 
Navarro Peñafiel, Roberto.-Reyes Católicos, 17. ALICANTE. 
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Nevado Muñoz, Daniel.-Pedro Pérez Fernández, 13. SEVILLA. 
Nicolás Vallejo, Manuel.-Facultad de Medicina. Cátedra de Obstetricia y Ginecología. 

VALLADOLID. 
Nieto, José Luis.-Millán Astray, 71. ZARAGOZA. 
Nogales Ortiz, Francisco.-Avenida Reina Victoria, 58. MADRID-3. 
Nogales Passolas, Cándido.-Duque de Tetuán, 3. LA LINEA DE LA CONCEPCION (Cádiz). 
Notario García, Vicente.-Prado, 10. CIUDAD REAL. 
Novo González, Alejandro.-Carrera del Conde, 11. SANTIAGO DE COMPOSTELA. 

Oliva Flores, Horacio.-Puerto, 37. HUELVA. 
Oliva María-López, José Luis.-Sánchez Pastor, 6. MALAGA. 
Olivas Pérez, Pascual.-Artes Gráficas, 24 . .VALENCIA-10. 
Olivié González, Enrique.-Plaza Compostela, 1. VIGO. 
Orenga Díaz. del Castillo, Francisco.-Ferraz, 98. MADRID-8. 
Oria Góme1. Frnncisco.-Carnicerías, 12. TALAVERA DE LA REINA (Toledo). 
Ortega del Alamo, José Enrique.-C.arta(Jena, 73, moderno. MADRID-28. 
Ortiz Navalmoral, M.-Villalar, 7. MADRID-1. 
Ortiz Picón, Juan Manuel.-Acera del Darro, 48. GRANADA. 
Osuna Díaz, José Luis.-Avenida GeneraHsimo, 96. MADRID. 
Otero Otero, Francisco.-Federico Tapia, 8. LA CORUÑA. 

Pablos Guirao, Rafael.-Cruz Conde, 20. CORDOBA. 
Palacios Prados, Antonio.-Gutierre de Cetina, 32, MADR 1 D-17. 
Palacín Forgue, Antonio.-Casa Provincial de Maternidad. R'oberto Basas, sin número. 

BARCELONA. 
Patricio de Agustin, Pedro.-Avenida Generalísimo, 4. MADR ID-16. 
Paz Doel, Rosa M.ª.-San Bernardo, 107. MADRID. 
Paz Sueiro, Manuel.-Avenida General Franco. 53. SANTIAGO DE COMPOSTELA. 
Pedrojas Carillo, Antonio.-José Antonio, 21. PRIEGO (Córdoba). 
Peña Mayor, María Luisa de la.-San Andrés, 12. MADRID-10. 
Peña de Torres, E. de la.-Serrano, 115 duplicado~ MADR ID-6. 
Perea Ortiz, Juan Antonio.-Ronda de Toledo, 36. MADRI D-5. 
Pereira Martínez, Augusto.-Covarrubias, 9. MADRID-1 O. 
Pérez Barroso, Manuel.-General Sanjurjo, 11. MADRID-3. 
Pérez Barroso, M.-Juan Bravo, 53. MADRID-6. 
Pérez Fernández, Andrés.-Carlos Caamaño, 5. MADRID-20. 
Pérez Pérez, Félix.-Facultad de Veterinaria. Ciudad Universitaria. MADRID-3. 
Piedrafita Ramón. Narciso.-Paseo Pamplona, 1. ZARAGOZA. 
Pifarré Barqué, José.-Calvo Sotelo, 64, 1.0 1.ª. LERIDA. 
Pino Corral, Eduardo.-Maldonado,73. MADRID-6. 
Pous-lvern. Luis.-Muntaner, 292 y 294, pral 1.ª. BARCELONA-6 
Puente Campano, Luis.-Castelar, 25. SANTANDER. 
Puig Tintori, Luis M.ª.-Aribau. 229, 3.0 1.ª. BARCELONA-6. 

Rabadán Muñoz, José.-Gaurin. 3. MURCIA. 
Raya y Raya~ Pedro.-Plaza de Arriola, 1. MALAGA. 
Recio Sánchez, Sebastián.-Alcalá, 163. MADRID-9. 
Renwick Holder, Carlos Arturo.-lnstituto Cajal, Velázqu~z. 144. MADRID-6. 
Requeséns Manterola, Luis Fernando.-General Mola, 12. MADRID-1. 
Rey Castellanos, Juan del.-Casa de Socorro. A. E. de Citología. Ruiz Morote, 10. CIUDAD 

REAL. 
R iaza Rubio.-Doctor Esquerdo, 21 7. MADR 1 D-7. 
Ribas Mujal. Diego.-Facultad de Medicina. BARCELONA. 



ENERO 1974 RELACION DE MIEMBROS 

Riego, A. G.-Balparda, 52. BILBA0-12.· 
Ripoll Espiau, Raimundo.-Clínica del Carmen, Alfonso XII, 51. BARCELONA-6. 
Rivas Manga, M.ª F.-Gaztambide, 83. MADRID-3. 
Rivera Pomar, José M.11.-Facultad de Medicina. BILBAO. 
Robles Garcia, Adelaida.-Jorge Juan, 85. MADRI0-9. 
Roche Ruiz, Francisco.-Plaza Castellini, 8. CARTAGENA. 
Rodríguez Ordoñez, Miguel.-Trinidad, 5. ANTEOUERA (\'lálaga). 
Rodríguez García, José Ramón.-Jaime I, 9. MURCIA. 
Rodriguez Alvarez, Lus Maria.-Villa Benavente, 13. LEON 
Rodriguez Bermejo, M.- Plaza Circula·r, 12. MURCIA. 
Rodríguez de lsla.-López de Hoyos, 327. MADRID. 
Rodrigo García, José.-Arturo Soria, 55. MADRID. 
Rodríguez Pérez, Rosa María.-Manuel Cortina, 11. MADRID-10. 
Rodríguez Puchol, Julio.-Plaza Independencia, 3. MADRID-1. 
Rodríguez López, María.-Mallorca, 290, 2.0 2.ª BARCELONA-9. 
Rodríguez Rico, Luis.-Avenida Calvo Sotelo, 17. GRANADA. 
Roldán Gómez, José Luis.-Galo Ponte. 4. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. 
Ron Fraga, Angel.-Real, 25. LA CORUÑA. 
Roncacio Llano, Jaime.-Viana, 27. LA LAGUNA (Tenerife). 
Roquero Sanz, Angel.-José Ortega y Gasset, b4. MADRiD-6. 
Rubio Morales, Enrique.-Ríos Rosas, 17. MADRID-3. 
Rubirá Herreros, Juan José.-Juan de Urbieta, 22. MADRID-7. 
Ruiz Chica, Antonio.-Manuel Delgado Barreta, 4. MADRID-3. 
Rui~ de la Hermosa, Angel.-San Francisco de Sales, 21. MADRID-15. 
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