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NEUMONIA POR PNEUMOCVSTIS CARINll ASOCIADA 
A ENFERMEDAD DE INCLUSION 
CITOMEGALICA EN UN PACIENTE ADULTO 
AFECTO DE LINFOMA* 
Doctores M . Toro, J . Linares. J . Alonso y H . Galera 

lntroduccíón 

La moderna terapéutica , sobre todo en lo 
que se refiere al campo de las neoplasias. 
ha suscitado el incremento de la frecuencia 
de determinadas en ferm edades y en oca
siones la aparición de nuevos cuadros pa
tológicos. Pero quizá de todas éstas cir
cunstancias, una de las que mayor interés 
ofrecen en la actualidad es la neumonía 
intersticial producida por el Pneumocystis 
carinii. En el caso que presentamos se ad
v irtió además la presencia de signos histo
lógicos característicos de la enfermedad de 
inclusión citomegálica. Como se sabe. la 
asociación de ambas entidades referida a 
pacientes adultos es muy poco frecuente 
fiHamperl, 1956 (2). Symmers. 1960 (7), y 
Nakamura, 1 964 (5fl y en ello radica el in
terés de la publicación del presente caso. 

CASO PRESENTADO 

Infor m e clín ico 

Se tra ta de un paciente de sesenta y dos 
años de edad. sin anteceden tes patológicos 
de interés, que hace dos años comenzó a 
notar unos abultamientos. primero, en regio
nes cervicales y posteriormente, en axilas y 
regiones inguin~les. Dichos abultamientos 

• Trabajo realizado en la Cátedra de Histología y 
Anatomía Patológica. Facultad de M edicina de Gra 
nada 

aumentaban de tamaño progresivamente , 
acompañándose en o casiones de dolor 
continuo más manifiesto a nivel cervical. 
La exploración clín ica mostró que se trata
ba de adenopatías voluminosas. Se p racti
có biopsia de una de ellas y el estudio his
topato lógico reveló la presencia de un reti
culosarcoma. Con este motivo la paciente 
fue tratada con farma cos antimitóticos y 
rad ioterapia . En el estadio final de su evo
lución apareció un cuadro de insuficiencia 
respiratoria que fue acrecentándose progre
sivamente, falleciendo la enferma semanas 
más tarde. 

Estud io anat om opato lógico 

En el examen necrópsico se advierten 
adenopatías voluminosas y fusionadas de 
localización mediastínica. retroperitoneal. 
axilar. inguinal y cervica l. que en el es tudio 
histopa tológi co presentan las carac terísti
cas propias de un reti culosarcoma. En las 
restantes vísceras los hallazgos más im
portantes radican a nivel de ambos pulmo
nes. los cuales aparecen indurados y mues
tran una coloración pardogrisácea. La su
perficie de corte es homogénea. La crepi ta
ción es escasa y a la presión fluye un m a
terial de aspecto fibrinoso. 

Microscópicamente los alvéolos apare
cen dilatados y repletos de un materia l 
constituido por fibrina y escasas células 
descamadas (f igura 1 ). A gran aumento. 
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Figura 1. A lveolos dilatados y rep letos de fibrina y pneumocys11s M arcddO engrosam1en10 scµ1al con 
intensa infi l1rac1ón inflamatoria. 250 x. 

Figura 2 . 0 1bu10 alveolar con abundante exudado en cuyo seno destacan los µneurnocys11s impreg
nados con el método de Grocott. 250 x. 
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Figura 3. Detalle. a mayor aumento. de la figura anterior . La estructura del Pneymocys11s aparece bien 
dellnida. 1.000 x. 

Figura 4 Celutas alveolares con inclusiones citomegalicas. 1unto a masas fibrinosas con ctbunua rues 
Pneymocystis. 500 x. 
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estas masas fibrinosas están sembradas de 
numerosos quistes de pequeño tamaño. 
que prestan al conj unto una imagen en 
pa'la l de abeja. Los septos alveolares se 
encuentran engrosados y edematosos. ad
virtiéndose en ellos una densa infiltración 
inflamatoria de naturaleza linfomonocitaria. 
Asimismo. se observa la ausencia de célu
las plasmáticas. Con la tinción de Grocott 
de la plata metanamina podemos advertir 
que los mencionados quistes consisten en 
pequeñas formaciones redondeadas u ova
les. fuertemente argentafines (f igura 2). A 
gran aumento se observa que su estructu ra 
consiste en una fina cápsula que delimita 
un contenido más claro en el que se ad
vierte un núcleo redondeado y denso que. 
en ocasiones, adopta una posición excéntri
ca (figura 3). En algunos territorios. particu
la rmen te junto a focos he morrágicos, se 
observan grandes células alveo lares, con 
núcleos prominentes que muestran en su 
interior unas voluminosas inclu siones cito
megálicas y que prestan a estos núcleos la 
imagen característica en ··ojo de lechuza" 
(f igura 4 ). 

Com entario 

La mayoría de los casos de neumonía 
intersticial por Pneumocystis carinii publi
cados corresponden a prematuros y niños. 
No obstante, también se han descrito casos 
en adu ltos (E.sterley, 196 5 (1 ). Silva. 1965 
(6) y M ull igan, 1968) (4) asociados casi 
siempre a enfermedades malignas o conse
cutivos a trata m ien tos prolongados con 
inmunosupresores o cor ticosteroides. Estu
dios recientes realizados por Wang y cola
boradores ( 1970) (8) sugieren que el Pneu
mocystis carinii puede ser un reservorio de 
citomegalovirus y que actuaria como vector 
de los mismos. explicando de este modo 
los casos en los cuales se asocian ambas 
afecciones. Esta hipótesis concuerda con la 
opinión de Le Tan Vinh y co laboradores 
(1969) (J). quienes ante una neumonía 
intersticial con la presencia de Pneumocy
stis carinii, aconsej an siempre buscar minu
ciosamente la existencia de inc lusiones ci-

tomegálicas. En el caso que presentamos 
esta búsqueda no fue precisa, porque las 
células volu minosas con inclusiones nu
cleares eran frecuentes y llam ativas, apare
ciendo en ocasiones junto a las masas de 
fibrina que englobaban a los Pneumocystis. 

Resumen 

Los autores presentan un caso de una 
paciente de edad avanzada. que padeció 
una neoplasi a maligna de tipo reticulosar
coma y que en el estadio final de su evolu
ción presentó una neumonía interstici al por 
Pneumocystis carinii asociada a enferme
dad de inclusión citomegálica. 

Summary 

A case of terminal Pneumocystis carm11 
pneumonia associated with cy tomegalic 
inclusion body disease in an adult pa tient 
with reticulosarcom a is presented. 

B IBLIOGRAFIA 

1. Esterley, J .. y Warner. N .: " Pneumocystis car ini1 
pneumonia in patients with neoplastic 
lymphoreticular disease··. Arch. Path .• BO; 433 
(1965). 

2. H amperl, H .: º'Pneumocystis infection and 
cytomega ly of the lungs in th e newborn and 
adult". Amer. J . Path. . 32. 1 ( 1965). 

3 . Le Tan Vinh : V an Ouc , T .. v Huault . G. : 
'"Combinat1on of Pn eumocystis pneumonia and 
generalized and intrapulmonary cytomegaly. Case 
reports". Arch. Franc. Pediat., 26, 889 (1969). 

4 . Mulligan , W .; Krau se, F.; Morningst ar. W .. y 
Baum, G .: "ºPneumocystis carinii infestation. Four 
cases with associatcd l ymphoma"'. Ohio State 
Med. J .. 64 . 1.017 (19681. 

5. Nakamura. R .: "'Coexisten! cytomegalic inclusion 
d1sease and Pneumocvstis car1 n11 infection 
in adults" .. A cta •Path.Jap., 14 , 45 (19641. 

6 . Silva, G. ; Gomes. M .• y Santos. R.: ··Pneumocvs
us pneumonia in the adult Report of a case asso
ciated w ith corticosteroid therapy far rheumatoid 
arthritis'". Hev. lnst. Med. Trop. S ao Paulo. 7 . 31 
(1965). 

7 . Sym mers, W .: ººGeneralized cytomegal ic inclu
sion-body disease associated with Pneumocystis 
pneumonia in adults"'. J . Clin. Path., 13. 1 (1960). 

8. Wang . N .; Huang . S .• y T hurlbeck . W .: 'ºCombi
ned Pneumocystis carinii and cytomegalovirus in
fection'". Arch. Psth., 90, 529 (1970). 



PATOLOGIA, vol. VII. págs. 207-224, julio 1974 

SINDROME DE ALPORT * 
Doctores J . L. López Campos** , A . López Sánchez*** , J . C . Delgado 
Yanes**** , R . Montagut*****, J . Pérez Crespo****** y E. Pérez Guz
mán••••••• 

INTRODU CCION 

En 1875. Dikinson (21 ) comunica por 
primera vez la existencia de una familia 
con una misma nefropatía de curso evoluti
vo grave. Años después, Guthrie (28) hace 
la descripción clínica muy detallada de una 
familia que fue estudiada con posterioridad 
por varios autores. entre ellos Alport (2). el 
cua l señala la constancia en la asociación 
de la sordera por afectación del octavo par. 

Con posterioridad, Perkoff y colaborado
res (56) hacen un estudio exhaustivo de 
una familia de los Estados Unidos. 

Aún hoy no existe un criterio unánime en 
cuanto a la etiopatogenia de esta enferme
dad. 

En esencia. consiste en la presencia de 
una nefropatía de curso evolutivo progresi
vo hacia la insuficiencia renal. con mayor 
gravedad para los varones. con sordera de 
percepción habitualmente bilateral . en es
pecial para las al tas frecuencias. 

Las mujeres suelen cursar muchas veces 
asintomática s. 

• Cá tedra de Anatom1a Pa tológica. Fa cultad de 
M edicina y Servicio de Medicina Interna. Cádiz. 

•• Profesor agregado por oposicion de H istologia. 
•• • Jefe del Servicio de M edicina Interna de la Resi 

dencia Sanitaria " Fernando Zamacola''. 
• ••• Profesor ayudante de clases prácticas. 
· · •• · M édico adjunto de la Seguridad Social. 

Profesor encargado del curso de H istologia. 
•••••• • Médico adjunto de la Seguridad Social. 

Se ha señalado por Poli (6 1) como rasgo 
bastante característico la presencia de oti
tis. Se han descrito alteraciones oftalmoló
gicas como cataratas. lenticono. nistagmus. 
retinitis pigmentarias. miopia microesf erofa
quia (15, 17 . 27 . 32, 45, 53. 63 , 69 y 72 ). 
Asimismo se ha señalado la presencia de 
aminoaciduria (18, 22. 26. 63 y 80). 

La polineuritis que algunos autores han 
descrito ( 14) no parece ser una manifesta
ción inicial, sino que aparece en estadios 
finales sem ejantes a la s polineuritis qu e 
aparecen en cualquier estadio urémico. 
Además otras asociacion es, como espina 
bífida, cardiopa tia. al teración en la morfolo
gía de los pabellones auriculares, alteración 
de los lípidos, hiperprolinem ia y prolinuria. 
alteraciones cerebrales y trastornos en los 
trombocitos. 

Recientemente, Epstein y co laboradores 
(23 ) observan dos fami lias con este sindro
me, en las que dos miembros de cada una 
presentaron trombocitopenia. p laque tas 
gigan tes con ultraestructura anormal. pro
longación del tiempo de hemorrag ia y ad
herencias defectuosas de las plaquetas al 
vidrio: la agregación en respuesta a la co
lágena y a la adrenalina y la liberación de 
nucleótidos después de la exposición de la 
colágena era claramente baia. 

En la li teratura nacion al figuran. que 
conozcamos. los casos descritos por Oliva 
y Navarro (54). Franco M anera (2 5). Puen
t e Ve loso (64 ). Arrigoni (8). Callis ( 12) 
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Nada! Abell a (52). De l a Cueva Martín y 
Aznar Lu cea (20) y Hernando Aveda
ño (37). 

Hasta 1968 solamente se conocía la 
existencia de 90 famil ias afectas por este 
síndrome. recopi lación de la literatura 
mundial hecha por Grawford y Toghil ( 17). 

En 1972, H inglais y colaboradores (38 ) 
co muni can 12 casos m ás y también, en 
noviembre de este año, Spear (73) co muni
ca diez casos más. 

CASO CLINIGO E HISTORIA FAM ILIA R 

Hemos tenido la ocasión de estudiar una 
familia con el diagnóstico confirmado de 
síndrom e de Alp ort- Perkoff. cuyo árbol 
genealógico se muestra en la figura 1. 

Observación número 1 

Paciente A. A. G., varón, de veintiún años de edad. 
natural de Cádiz, que corresponde al número cinco del 
árbol genealógico, y cuenta en sus antecedentes per
sonales el haber padecido amigdalitis de repetición 
desde edades muy tempranas, hasta los nueve años, 
progresivamente más acusadas, en que le realizan 
amigdalectomía. Hipoacusia bilateral desde hace mu
chos años. progresivamente más acusada y atribuida 
a otitis de repetición. 

Es visto por nosotros por primera vez en octubre de 
1972, siendo hospi ializado para estudio y diagnóstico. 
aquej ando que a oArtir de los seis-siete ailos de edad 

o VA .. ONU 

o Hl!HHS 

• • AHCTAOO I 

WJ @ DUDOSOS 

Figura l 

le registran por primera vez alteración en los análisis 
de or ina. 

Ocasionalmente. y desde esa edad. viene teniendo 
orinas oscuras y con molestias en zonas lumbares y a 
veces discretos dolores al orinar. En algunas ocasio
nes ha notado edema en pies y piernas, asl como en 
los párpados. Por aparatos: calambres nocturnos en 
masas m usculares de las piernas. Visión algo borrosa. 

En la exploración física encontramos que la presión 
arterial siempre ha estado en cifras de normalidad, 
salvo una ocasión, en que presentó 150- 100 mmHg. 
Ligero déficit intelectual. 

Hipoacusia muy manifiesta. Cráneo. ojos. pabellones 
auriculares. boca y cuello normales. Cardiorrespiratorio 
normal. 

Abdomen musculado y resistente. sin palparse ni 
percutirse hepatoesplenomegal ia. La palpación d e 
ambas fosas renales es normal. Extremidades con lige
ro edema pretibial bilateral que deja fóvea. 

Peso: 60 kilos. 
Talla: 1,68 centímetros. 

DATOS COMPLEMENT ARIOS 

Hematíes: 4 .700.0 00/mm3 . Hemog lobina : 99 por 
1 OO. Valor hematócrito : 43 por 1 OO. Leucocitos: 
5.800/ mm3. 

Fórmula leucocitaria: Eosinófilos: 4 por 1 OO. Seg
mentados: 53 por 1 OO. Linfocitos: 43 por 1 OO. Velo
cidad de sedimentación: primera hora. 27; segunda 
hora. 32. Protrombina: 80 por 100. Uremia: 0.64 
gramos por 1.000. Colesterol en sangre: 351 miligra
mos por 100. Proteínas to tales: 5.95 gramos por 100. 
Albúmina: 3,36. Alfa 1: 0.36 . Alfa 2: 0.99 . Beta: 
0 ,72. Gamma: 0,52 gramos por 100. Calcio, fósforo. 
.reserva alcalina. sodio y potasio: normales. 

Orina: Densidad: 1.015. Diuresis de veinticuatro 
horas: 1.850 centímetros cúbicos. Albuminuria : 5 
gramos por 1.000. Sedimento: hematíes y leucocitos 
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Figura 2. 

de 3- 1 O por campo. Cilindros hialinos abundantes. 
Urocultivo: negativo. Aminoaciduria dentro de la nor
malidad. Estudios rfp la fase de coaqulación y morfolo-

•• 0,1 . 

___)Li 
Figura 3 

gia de las plaquetas: normales. E. E. G.: dentro de la 
normalidad. Audiometria: sordera de percepción bilate
ral endolaberíntica (figura 2 . doctor Otero). Electronis
iagmografia: discreta hiperreflexia vestibular bilateral 
(figura 3). E. E. C.: dentro de la normalidad. F. C. G.: 
arrastre prostosistólico en meso que aumen tó ligera
m en te con nitr i to de ami lo. Cronodinoca rdiometria: 
den tro de la normalidad. 

Radiología: Tórax anteroposterior. simple de abrfo
men. craneo anteroposteroor y lateral, manos y pie lo
grafías: normales. 

Fondo de ojos: Retlnitis pÍ!Jmentaria . 

Observación número 2 

Paciente C. A. G., hembra. de catorce años de edad . 
hermana del anterior paciente. soltera. natural de Cá
diz y corresponde al número cuatro del árbol genealó
gico de la figura 1. 

En sus an tecedentes cuenta venir padec iendo de 
amigdalitis de repetición desde muy niña, y a la edad 
c1e siete años le encuentran por primera vez albuminu
ria. 

La vemos por primera vez en el mes de octubre 
rfe 1972. contando que le registraron la primera vez 
albuminuria relacionándolo con el ejercicio fís ico. 

Le aparecieron orinas oscuras como .. agua de lavar 
carne·; que evolucionan espontáneamente, al ternando 
con otras temporada s en las que la orina t iene el as
pecto normal. 

Nunca ha tenido la presión arterial elevada. Tam
l>ién ref iere que úl timamente, y desde hace un año 
viene notando sordera bilateral. algo manifiesta para 
el O. l .. lo cual no valora y lo atribuye a oti tis de repe
tición. Usa lentes desde los ocho años de edad 001 
miopía. 

Por aoaratos: Ligera 01snea de esfuerzo. Nunca ha 
te nido disuria. polaqu iuria, tenesmo vesical y n icturia. 
Menstruaciones desde los diez años de edad sin tras
tornos . 

A la exploración física es una enferma bien consti
tu ida que: Pesa: 53.500 kilogramos. Talla: 1,57 centi
m eiros. P. A.: 120-80 mmH!J. Corazón : Con so plo 
sistólico de grado l/ IV en tooos los focos ae ausculta
ción. Abdomen: Sin palparse ni repercutirse hepatoes
plenomegalia. Fosas renales: Normales. Extremidades 
norm ales. 

----------
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Datos analíticos: Hematles: 4.700 .000 por milime
lro cúbico. Hemoglobina: 88 por 1 OO. Velocidad de 
sedimentación : 15-38 Leucoci tos: 6 000. 

e.A.e 
10 1'1 · io
••PI.• J 

· "Juro 5 

Fórmula leucocitaria: Eosinófi los: 4 . Segmentados: 
58. Linfocitos: 36. Monocitos: 2. Plaquetas: 320.000 
por milímetro cúbico. Uremia: 0 .32 gramos por 1.000. 
Colesterina en sangre: 409 m111gramos por 100. Pro-
1einas rotales en sangre: 5.95 gramos oor 1 OO. 

Resultados electroforéticos: Albúmina: 2.95. Alfa 1: 
0.28. Alfa 2 : 1,43. Beta: 0.83. Gamma: 0,44 gramos 
por 1 OO. Lipidos tola les: 1.560 gramos por 1 OO. Anti
cuerpos antinucleares: negativos. 

lnmunoelectrofo re.<is: lgG: 400 miligramos por 100 . 
lgA : 39 miligramos por 100. lgM : 57 miligramos 
oor 100 . 

Orina: Densidad: 1.025. Albuminuria en veinticuatro 
horas: 4 .05 gramos por litro. Sedimento: Hematies y 
leucocitos: 4-5 por campo. Abundantes ci lindros hia
linos y granulosos. Urocul1ivo: Negativo. Aclaramien to 
de creatinina : de 96,8 centímetros cúb icos. Aminoaci
duria en orina de veinticuatro horas: ligeramente 
aumentada. aunque dentro de la normal. Estudio de 
las fases de coaqulación. número y morfolo¡¡ia de las 
plaquetas: Normal. ~xploracoón oftalmológica: M iopia 
con retinosis miópica. Audiometria: Sordera de per
cepción bilateral endolaberintica (figura 4 ). Electronis
iagmografia: Discre1a hiperreflexia vestibular bilateral 
•figura 5). E. E. G.: Con trazado incluido dentro de la 
norm alidad. Estudio hemodinamico: Soplo sistólico 
luncional pulmonar. Ligeras al teraciones inespecificas 
de conducción intraventricular. 

Radiología: Anteroposterior de tórax. simple de ab
domen, cráneo lateral y pielogratias: Normales. 

Observación número 3 

Paciente J . A. M .. de cincuenta y dos años de edad . 
de profesión albañil. natural de Cadiz y corresponde al 
número uno del árbol genealógico. 

Refiere el haber tenido T. P. en el año 196 1 hace 
unos dias tuvo por primera vez en su vida molestias 
ele disuria, poliquiuria. escozor y hematurias al final de 
la micción. que con tratamiento médico en unos días 
queda bien. No resella ningún otro padecimiento. 

Exploración física : Normal. 
Datos analíticos: Velocida¡l de sedimentación: 24-

50. Uremia: 0 .32 gramos por litro. Colesterol: 273 
miligramos por 1 OO. Protcinas lo tales: 7 gramos por 
100. Albúmina: 4.55. Alfa 1: 0.29. Alfa 2: 0 .65. Beta: 
0 .72. Gamma· O 79 
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Orina. Densidad: 1.025. Sedimento con 3-5 hema
lies por campo v leu cocitos aislados. A u doomet ria : 
Hipoacus1a de percepcifln bilateral exclu sivamente en 
frecuencias agudas (4-6 y 8 .000 ciclosl. He trabajado 
en ambiente de ruidos. Informe de Oftalmología: M io
pía v asti¡¡matismo compuesto 

Observación número 4 

Paciente J . G. G.: corresponde al número dos del 
árbol genealógico. Ha padecido tifoidea a los ocho 
años de edad y palud ismo a los veinte años. A ctual
mente tiene cuarenta y siete años de edad y no refie
rP. ninoun~ c:.intomatología. 

P A.: 130-80 mmHg. 
Estudio analltico. Velocidad de sedimentación: 9 - 2 '.:1 . 

Uremia: Normal. Colesterol: 214 miligramos por 1 OO. 
Protelnas totales: 6.9 gramos por 1 OO. Albúmina: 
4.45. Alfa 1: 0 ,3 5. Alfa 2 : 0.46. Beta: 0 .70. Gam
ma: 0.85. 

Orma. Densidad : 1.026. sin anormales y sedimento 
sin datos pato lógicos. 

Observación número 5 

Paciente R. A. G .. de d iecinueve años de edad. sol
tero y natural de Cádoz. Corresponde al número tres 
del árbol genealógico. Fue diagnost icada de nefri ti s a 
los cinco años de edad. a raíz de tener dolor abdomi
nal, anasarca y hematuria microscóp ica: se tra tó du
rante unos meses. quedando asintomát ica. A migdalitis 
de repetic ión hasta la edad de ocho años. en que la 
intervienen. 

Actualmen te no t iene ninguna o tra sintomatologia. 
Exploi;ación física: Dentro de la normalidad. 
P. A .: 120-90 mmHg. 
Estudio analltico. Uremia: 0 .21 gramos por li tro 

Colesterol: 214 mil igramos por 1 OO. Velo cidad de 
sedimentación: 10-29. 

Orino: Densidad: 1.025. Sin anormales. Sedimen to 
sin datos patológicos. Pro teína s to tales: 7 . 1 gramos 
por 1 OO. Albúmina: 4 .82 . Alfa 1: 0.29. Alfa 2: 0 .64 . 
Beta: 0,64. Gamm a: 0.7 1 gramos por 100. Audiome
tria: Normal. Informe de Oftalmología: Astigmatismo 
h ipermetrópico compuesto. 

Observación número 7 

Varón y hembra, respec tivamen te, que corresponde a 
los números seis y sie te del árbol genealógico. Desde 
hace dos años uenen hematurias persisten tes. y la 
hembra, edemas con sordera. 

COMENTARIOS AL CUADRO Y A LA 
EVOLUCION 

En el año 1972 hemos tenido ocasión de 
estudiar ha sta tre s gen eracion es de una 
mism a famili a, en la cual han ap arec ido 
dos enfermos de sexo distinto afectos cla
ramente por esta enfermedad y existen 
otros dos elementos que pertenecen a la 
terce ra generación, los cuales muy proba
blemente padecen el proceso. 

Los síntomas que han predominado en 
estos enfermos son la hematuria, sordera, 
síndrome nefrót ico, así como las manifesta
ciones oculares. 

La hematuria ha sido el síntoma más 
precoz y llamativo. 

Algunas veces con trancas hematurias 
macroscópicas y otras veces con crisis de 
microhematurias. 

El síndrom e nefró tico que siempre se ha 
considerado como muy raro ha sido muy 
descrito en la l iteratura (29 , 30, 34. 36 , 
48, 49 , 50. 51 . 65 y 82). 

Nuestros dos enfermos clínicamente no 
exteriorizaban un cuadro nefró tico. pero 
siempre han m anten ido proteinuria acusada. 
con hipercolesterinemia e hipoproteinemia. 
h ipoalbuminemia y elevación de la alt a 2 
g lobulina. 

La sordera fue el síntoma que A lport (2) 
englobó dentro del síndrome, consid erán
dose en un principio como síntoma indis
pensable. 

Hoy día se admite que no es total mente 
necesaria su existencia. así como que es 
frecuente obse rvar en un a familia elemen
tos en los que no existen sín tomas de ne
fropatía y solamente aparecen los otológi
cos. 

Tamb ién, en cuanto a síntomas otológi
co s. está la frecuente existencia de otitis. 
cosa que no faltó en nuestros enfermos. 

Los síntomas oculares también descritos 
en esta enfermedad no son típicos. au nque 
sí frecuentes. 

En nuestros pacientes hemos encontrado 
miopía. re tin itis p igmentaria e hipermetro
pía. 

La am inoaciduria. sín toma que también ha 
sido descr it o en nuestros caso s. no ha 
sido un dato muy patológico ni significati
vo. aunque en uno de ellos se encontraban 
cifras al tas dentro de la normal idad. 

Las sugerencias que se han hecho a la 
pa togenia de este proceso han recaído so
bre varios puntos. y aún hoy el problema 
no está claro. 

Se ha atribuido a una gran susceptibili
dad para las infecciones intersticiales as
cendentes. 

Por otro lado, se ha pensado que pudiera 
se r debido a los efectos de un estreptoco
co nefritóge no. 
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Igualmente se ha pensado que se deba 
a errores enzimáticos. 

Otro problema in teresante que se viene 
debatiendo en esta enfermedad es l a in
fluencia de la herencia y e l tipo de las 
mismas. 

La teoría más admitida es la autosómica 
dominante que propusiera en un principio 
Perkoff (57) en la que el gen anómalo es
taría en la porción del cromosoma X 
homóloga del Y. 

De esta forma se explicaría el que los 
hombres afectos transmitieran el proceso 
perfectamente a sus hijas. y las hembras 
pudieran pasarlo a su descendencia de los 
dos sexos. 

Para explicar el caso de varón a varón se 
tiene que aceptar la posibi lidad de entre
cruzamiento entre las porciones homólogas 
de X e Y. y esto no se considera posib le en 
el momento actual. 

Graham (3 1) pensó en un gen autosómi
co dominante influido por el sexo. Shaw v 
Glover (71 ) piensan en un mecanismo de 
disyunción anorm al. en la cual el !'.jen anó
ma lo llega rí a con más frecu en cia al ovo
cito. 

En el varón el au tosoma anómalo que 
cont iene el gen patógeno estaría en el 
cromosoma X en la espermatogénesis. 

Piensan en la existencia de muertes in
traute rinas más frecuentes entre los porta
dores mascu linos del gen . lo que explicaría 
el menor núme ro de va lores afectos. cuan
do en teoría deberían exist ir en una mayor 
proporción. 

Cohen y Cassady ( 16). M ulrow (5 1 ). 
también están a favor de est a teoría de 
tipo K l inefelter. 

Nuestros enfermos actualmente conser
van un buen estado general y una buena 
función renal, aunque, sin embargo, toda la 
sintomatología está más acusada en la 
observación número 1. que es un varón; 
incl uso éste ha vue lto ya a nosotros por 
tener cifras altas de uremia. 

La mayor gravedad de esta enfermedad 
en los varones fue señalada por Perkoff. 
aunque tam bién las mujeres pueden morir 
en un cuadro de insuficiencia renal en eda
des tempranas. tal como ind ican una se rie 
de autores (13, 35. 47 . 52. 70 y 77); sin 
embargo, la evolución es variable según la 
familia. 

Cuando la insuficiencia renal aparece evo
luciona en algunos año s hacia la muer
te (74). 

l\JO existe hoy en día n ingún tratam iento 
inespecífico para esta enfe rmedad. 

La insuficiencia renal puede tratarse con 
las medidas habituales sin tomáticas. 

A nuestros pacien tes de las observaciones 
números 1 y 2 se les impu so en principio tra
tamiento del síndrome nefrótico con d ieta , 
furosemida, sin encon trar mejoría. 

Actualmente los tenemos en tratam iento 
inmunodepresor con prednisona y cloram
bucil, siendo aún muy prematuro para po
der predecir los resultados que podremos 
obtener. 

MATERIAL, METODOS Y TECNICAS 

Cuatro biopsias renales procedentes de 
dos enferm os se han estudiado bajo el 
microscopio electrónico y el microscopio de 
luz. 

Las piezas renales se obtuvieron median
te biopsia percutánea. siguiendo la té cnica 
de Sánchez Sicilia (68 ). 

Para microscopia óptica los tej idos fue
ron fijados en formol al 1 O por 100 e in
cluidos en parafina. Cortes de cuatro mi
cras de espesor se tiñeron con hematoxili
na-eosina. Van G 1eson. re ticulina v PAS . 

Las pequeñas piezas tomadas para m i
croscopia electróni r.a se fijaron en oluta
raldehido en O. 1 M de tampón fosfato 
iSoresen) y posfijadas en ácido ósmico al 
2 por 1 OO. Se hizo· inclusión en du rcupan
ACM . manteniendo en la manipulación de 
inclusión las piezas en ace tona al 70 por 
100 con uranilo. 

Se hacen corte con micrótomo L. K. B. a 
300-500 A y se le s da contraste con citra
to de plomo. 

Las rejillas se estudian con un m icrosco
pio Jeol de la Cátedra de Anatomía Patoló
gica de la Facultad de Medicina de Cádiz. 

HALLAZGOS HISTOLOGICOS 

A) Microscopia óptica .-Separamos los 
resultados obtenidos. estudiando sepa rada
mente los tres datos que a cont inuación se 
ind ica: 
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1.0 Glomérulos. 
2.0 Túbulos. 
3.0 Intersticio. 
1.º G/omérulo: Hemos estudiado las 

modificaciones oue encontramos en 300 
glomérulos de cada caso y en general, las 
lesiones oscilan desde una simple glomeru
litis hasta una total esclerosis g lomerular 
con hialinización de los mismos. 

En general. es imposible decir si la lesión 
glomerular predomina sobre la lesión tubu
lar e interst icial o a la inversa. 

Lo que ocurre es que las lesiones glome
rulares son estudiadas con atención espe
cial debido a los mecanismos patogénicos 
que se valoran, en los cuales la lesión del 
g lomérulo tiene un papel predominante. 

Encontramos lesiones con hipercelulari
dad del pelotón vascular y vacuol ización 
de las asas, así como sinequia de algunas 
asas a la cápsula. 

También nos llamaba la atención el es
pesamiento de la cápsula de Bowmann y 
la presencia de células espumosas en el 
espacio caosular. 

Existen claros signos de esclerosis de los 
pelotones vascu lares, que llegan hasta la 
tota l obliteración del corpúsculo. 

2.0 Túbulos: Las lesiones más llamati
vas aparecían en el tubo contorneado pro
ximal y distal. Los tubos proximales han 
perd ido en el 90 por 100 de los casos el 
ribete en cepillo y presentan su luz obstru i
da por cil ind ros que son P AS posit ivo. 

Las membranas basales de estos tú bulos. 
en particular, y de todos, en general, se nos 
muestran sistemáticamente engrosadas. 

Los tubos contorneados distales se nos 
ofrecen muy dilatados, a veces con el epi
telio atrófico. y muy frec uentemente mues
tran su luz repleta por sangre. 

Otro detal le muv interesante es la pre
sencia en las células que revisten los tubos 
contorneados proximales, en especial , de 
elementos de aspecto espumoso. con cito
p lasma muy claro, vacuol izado. que le da 
una morfología que recuerda a las células 
vegetales. 

Las arteriolas en los caso s estud iados 
mostraba n una e sclerosis de su p ared, 
viéndose siempre envuelta por un proceso 
inflamatorio linfocitario. 

3 .0 Intersticia/es: Existía una reacción 
granulomatosa de carácter linfohistiocitario. 
con la aparición de elementos espumosos 
vacuolizados y engrosamiento. t an to de las 
basales de los túbulos como de los capila
res sanguíneos, q ue dan una intensa reac
ción PAS positiva. En el interst icio los 
acúmulos de células vacuolizadas se d ispo
nían tormando una e~tructura d 1tusa (figu
ra 6). 

Así. pues. queremos llamar la atención 
sobre las infi ltraciones lipídicas. tanto en 
los túbulos como en las cé lulas del intersti
cio. lo que le da al riñón un aspecto muy 
especia l, sobre tod o en nuestros casos, en 
los que la infiltración tubular era muy evi-

Figura 6. 
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den te en los túbulos contorneados proxi
males. 

8) Microscopia e lectrónica.-Todos los 
trabajos que hemos estudiado dan, en espe
cial . énfasis al estudio de las alteraciones 
glomerulares y olvidar:i muy frecuentemente, 
o no le dan gran importancia. a las lesiones 
tubulares (7 , 14, 25 . 33, 43 , 60 y 76). 

Las lesiones características de las mem
branas basales de los glomérulos se encon
traron en nuestros casos; lo único que va
riaba era la intensidad de las mi smas. 

Separamos los hallazgos en los siguien
tes apartados: 

1.0 G/omérulos: La membrana basal 
aparece irregularmente engro sada por e l 
acúmu lo de un a sustancia más densa. 
Ahora bien. este engrosamiento no se nos 
muestra homogéneo en toda la ex tensión . 
sino más bien focal o circunscrito a zonas 
parciales. 

Aparecen precipitados granulares acumu
lados en esta membrana basal. de forma 
especial en l as proximidades del endotelio. 

En la figura 7 aparece la membran a ba
sal engrosad a. 

El citopla sma e ndotelial, adelgazado y 
con escasos orgánulos. 

Los pies de los podocitos se nos mues
tran fundido s, formando una casi membra
na epitelial continua. 

Se ve cómo estos pies podocíticos pre
sentan un enorme desarrollo de los siste
mas de Golgi. En el espacio subpodocítico 
encontramos un acúmulo de una sustancia 
osmiófila y finamente granulosa. 

Se co mprueba e l aspecto "balonizado" 
hinchado del citoplasma del endote lio, con 
presencia de g ran cantidad de vacuolas 
que están delimitadas por una unidad de 
membrana. 

Se ve claramente el engrosamiento de la 
membrana basal, con la presencia de unas 
fi¡ias granulaciones más densas osmiófilas. 
que resaltan dentro de la tram a finamente 
granulosa de la misma. 

Encontramos una densa figura de m iel i
na que nosotros interpretamos que es con
secuencia al acúmulo de lípidos en el espa
cio subpodocíti co. 

En estas zonas hallamos como da to 
común un material finamente g ranuloso y 
osmiófilo. que, salvo error, pensamos que 
corresponde a albúmina coagulada. 

Vemos perfectamente asas cap il ares que 
muestran diferente grosor de la membrana 
basal, mostrando una irregular clarificación 
de la lámina densa. La membrana epitelial 
podocítica se comprueba en estas microfo
tografías su intensa apetencia por el os
mio. 

Se observa la f usión de los pies de los 
podocitos formando una auténtica mem
brana epitelia l casi continua. y la aparición 
de una célula mesangial, con mitocondrias 
pequeñas, grand es lisosomas y vacuolas. 
que al compararlas con las imágenes apor
tadas por Watts (81) la s homologamos a 
betalipoproteínas. 

A veces, en las lesiones glomerulares 
más avanzadas comprobamos. además del 
engrosamiento de la membrana basal con 
clarificación de la lámina densa. la apari
ción de ele mentos de carácter leucocitario 
o histiocitario con su protopla sma repleto 
de vacuolas lipidicas. 

A veces, como se comprueba en esta 
figura. aparecen fibroblastos que tienen un 
citoplasma con gran cantidad de re tí culo 
granuloso. y pensamos que está en período 
activo de síntesis de tropocolágen a para 
acabar produciendo la total obliteración del 
glomérulo (figura 8 ). 

2 .0 Túbulos: En los tú bulos contornea
dos proximales veíamos que en muchos de 
ellos había desaparecido el ribete en cepillo, 
apareciendo unas microvellosidades de tipo 
sésil y con gran cantidad de ribosomas libres 
dentro de las mismas. 

Por otra parte, la s mitocondrias de estos 
túbulos m uestran crestas poco nítidas debi
do a una enorme densidad de la matriz. 

A veces encontramos. tanto en los prox i
males como en los distales la aparición de 
grandes vacuolas, unas muy densas. que 
interpretamos como grandes lisosom as. y 
vacuolas claras, que no siempre se encuen
tran rodeadas o delimitadas por una unidad 
de membrana. 

Además se observa la presencia de 
hematíes que se encuentran dentro del ci
toplasma de las propias cél ulas. y que no 
cor responden a un artefacto, ya que lo 
hemos visto repetido varias veces. 

Este dato no lo hemos encontrado des
crito en la bibliografía consultada ( 1, 3 , 4 . 
5, 46. 55, 64. 78 y 79). 
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Encontramos las porciones basales de las 
células de los tubos contorneados distales 
que tienen el citoplasma totalmente repleto 
de estas vacuolas lipídicas y que, a veces. 
tienen un asQecto estratificado. 

Se comprueba, por otra parte, la intensa 
desorganización mitocondrial con desapari
c ión de gran número de ellas. 

En la figura 9 vemos a pequeño aumento 
un tubo distal con una de las células total
mente re llenas de estas vacuolas lipídicas y 
la presencia de restos celulares ocupando 
la luz de los túbulos. 

El estudio a mayor aumento de est as 
célu las en fases alterativas iniciales 
la presencia de gran cantidad de ribosomas 
más libres. 

Un dato muy interesante es que estas 
células en fases alterativas iniciales mues
tran muchas vece s una membrana basal 
extraordinariamente engrosada conteniendo 
abundantísimas vesículas con contenido 
claro. pero con una membrana que la deli
mita muy gruesa y osmiófila (figura 1 O). 

3.º Tejido intersticial: Es también una 
zona donde encontramos grandes modifica
ciones. que no sabemos si son primarias o 
secundarias a las alteraciones tubulares veci
nas (39). 

En la figura 11 vemos a un peque ño au
mento el aspecto espumoso . vacuolizado. 
de las célula s de cua tro tubos con tiguos y 
la presencia en el intersticio de células 
conjuntivas así como vacuolizadas. Tam 
bién se ven elementos fibrocitarios. 

En la figura 12 vemos la basal del túbulo 
muy engrosada y la aparición de elementos 
histiocitarios vacuolizados y algunas fibras 
de reticulina. 

DISCIJS •ON 

Las lesiones caracte rísticas de alteración 
de la membrana basal de los glomérulos 
se ha demostrado t ambién en nuestros 
casos estudiados. 

La membrana basal presenta una altera
ción focal o difusa con engrosamiento de 
la misma. 

La estructura y densidad de la lámina 
densa de la membrana basal está modifi
cada, dando un aspecto difuso y a veces 

aparece como una malla de sustancia 
membranoide. 

Incluso encontramos dentro de la mem
brana basal pequ eñas granu laciones ,de 
más o menos 500 A. que también han 
sido descritas por otros autores ( 1 O, 84 y 85) 
y cuya naturaleza a la hora de la verdad se 
clesconoce. 

Se sugirió que se tratase de depósitos de 
sustancias inmunes, dato que ha sido nega
do por Spear (7 5) y por H inglais (41 ). 

Estudios con microscopia electrónica han 
sugerido que alqunas alte raciones glomeru-
1ares estabérn preformadas en esta nefiitis 
hereditaria. 

La persistencia de la hoja fetal del glo
mérulo ha sido comunicada y defendida 
por Antonovvch (6). 

Por otra lado, cambios proliferativos en el 
endotelio vascular fueron defendidos a ul
tranza por D avid ( 19). 

En la mayoría de los estudios. sin eml,ar
go. las alteraciones de la mem brana basal 
del glomérulo han sido muy estudi adas. 
pero. sin embargo, no han sido citados, 1ue 
nosotros conozcamos, datos o anormalid a
des o cambios específicos que la iden rifi
quen. 

Pero tenemos un dato: que estas modifi
caciones no específ icas que aparecen en el 
síndrome de Alport . no se han demostrado 
en procesos con los cuales se puede con
fundir. como es en las enferm edades g lo
merulares no heredi tarias y una cuyo cua
dro morfológico puede ser muy pare cido. 
como es la pie lonefritis xan togranu
lomatosa. 

Decíamos antes que Spea r (76) ha 
co municado la ausencia de depósitos de 
sustancias inmunes en el glomérulo. 

Sin embargo. recientes estudios hechos 
con ir.munoh istología han demostrado el 
depósito de gammaglobulina y comple
mento a lo ldrgo J e li::t pdred de 1os cap ila
res en una biopsia (9). 

La presencia de células espumosas en el 
síndrome de Alport se ha cons iderado por 
algunos autores como que no es tampoco 
dato patognomónica (83). 

Sin embargo, Krickste in, Gloor y Balogh 
(46) han comunicado que en ninguna otra 
enfermedad renal apare cen es tas células 
espumosas que presenten esta consisten-
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cia, estos datos ultraestructurales, esta 
cant idad y su distribución. 

Aunque bien es verdad que en la llama
da nefritis de células espumosas han sido 
observadas en los casos que predom inan
temente tenían un síndrome nefrótico, y en 
éstos aparecen envolviendo la pared de los 
capilares glomerulares. 

Nuestros datos ultraestructurales en lo 
que se refiere a estas células espumosas 
está de acuerdo con la obse rvación de 
Rosen, Pirali y Muehrcke (66). 

Análisis cuanti tativos de estas cé lulas 
espu mosas son muy d if íci les de realizar en 
los productos de biopsias. Sin embargo, se 
CQnsidera que existe un predominio al nivel 
de las zonas córtico-medulares en el punto 
de un ión de las dos (48 ). N osotros. por el 
contrario, en nuestros casos hemos encon
trado un predom inio a nivel de las regiones 
laberíntis;_as. 

Se sug iere que la lesión de la pared de 
los capil ares glomeru la res (47) originaría 
una filtración patológica del material l ipídi
co, el cual, secundariamente, sería reabsor
bido por las células tubul ares y acumulados 
en los in tersticios, formando cé lulas espu
mosas histiocitarias. 

Recientemente, Hinglais (41 ) insist e en 
que la alteración de la membrana basal 
g lomerular, en lo que se refiere a su pato
genia, es totalmente desconocida, dato que 
también es comunicado por Spear (76). 

Para el primer au tor 141 l. la presencia de 
granulaciones dentro de la membrana basal 
del glomérulo sug iere un mecanismo v i
ral (4 1). 

Sin embargo, estas granulaciones no tie
nen una estructura definida y no se pare
cen a ninguna partícula virásica. 

RESUMEN 

Se comunica una familia afecta de un 
síndrome de A lport- Perkoff. insistiendo des
de el p~nto de vista clínico en la presencia 
de sorde ra de percepción endolaberínt ica y 
en el cuadro nefropático. 

Se hace estudio con microscopia óptica 
y microscopia electrónica, demostrándose 
las alteraciones de la membrana basal del 
glomérulo y la presencia de fal sas cé lulas 
espumosas. tanto en los túbulos como en 
el intersticio. 

SUMMARY 

lt's to communicate about a family affec
ted by the Alport Perkoff Syndrome. insis
ting from the clinic point of view in the 
presence of endolaberinthic perception 
deafness and in the nephropathic history. 

Studies have been realized with the Opti
cal and E lectronic M icroscopy, demostra
ting alterations of the glomerulus (i) basal 
membrane an the presence of "foam" cells. 
e ither in the tubules as in the intersticial. 
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CARCINOGENESIS Y NITROSOAMIDAS* (1) 

Doctores A . Martínez J . Merchán, M. L. Sala, G . Renedo, J . Fernán
dez-Pascual y A . Bullón** 

1 ntroducción 

La carcinogénesis experimental , sobre 
todo a base de los carcinógenos de reab
sorción. tiene un gran interés, ya que de 
el la pueden deri varse estud ios de gran 
importancia en oncología general: relacio
nes entre dosis y respuesta en oncogéne
sis. efectos químicos a nivel molecular en 
las diferentes estructu ras celulares en las 
fases iniciales de la carcinogénesis, cam
bios morgol ógicos incipientes. o ncología 
comparada experimental , tratamiento de 
las neoplasias, potencial efecto carcinoge
nético en el hombre. etcétera. 

Entre los agentes químicos empleados en 
la producción de tumores experimentales. 
las nitrosoureas han adquirido una gran 
importancia desde lós trabajos en la pasa
da década.de Du ckrey y colab¿radores (1 a 
5). Los compuestos N-nitrosos presenta n 
una estru ctura molecular básica común, 
con un radical efector y un radical "guía" 

• Comunicación presentada al VI Cong reso Na
cional de A natomía Patológica. Trabajo realizado con 
ta ayuda económica de ta A. E. C. C. 

•• Cátedra de Anatomia Patológica. Hospital 
Clinico de la Facultad de Medicina Complutense y 
Departamento de Cancerología Experimental del 
C. S . l. C. 

del que parece depender su efecto organo
tropo (22); por ejemplo, los del grupo meti
lo (DM NA) dan lugar a la producción de 
tu mores hepáticos; el grupo uretano 
(M NUT), a tumores pulmonares, y el grupo 
urea, a tumores de l sistema nerv ioso (MNU 
y ENU ). Sin embargo, dentro de cada uno 
de estos compuestos, la selectividad orgá
nica del efecto oncogénico depende a su 
vez de otros factores : dosis y pautas de 
administración, edad del animal y raza. 
etcétera. Su efecto on cogénico p arece 
deberse a la acción m eti lan te de estos 
compuestos sobre la guanina, lo que daría 
lugar a la aparición de cam bios irreversi
bles en el DNA (4 y 11 ). Metilació n del 
DNA, RNA y proteínas. así como inhibición 
de la síntesis de estos compuestos, se han 
descrito tras la inyección del carcinógeno. 
alcanzando un máximo a las tres-seis horas 
(17). Tras esto habría un período de laten
c ia h asta el desarrollo y crecim iento de l 
tumor (22). 

Nuestras experiencias tienen por objeto 
la producción de distintos tipos tum orales 
con estos compuestos. especialmente del 
sistema nervioso. y su tipificación con los 
métodos histológicos ordinarios, histoquí
micos y elec tromicroscópicos. En la presen
te comunicación expondremos los resu lta-
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dos genera les obtenidos hasta el momento 
con la metilni trosourea (M NU) y etilnitro
sourea (ENU ). 

M ateria l y m ét odos 

Se han util izado 322 ratas Wista~ distri
buidas en var ios grupos . según la edad. 
sexo y carcinógeno empleado. 

a) 1 52 animales fueron tratados me
diante administración trasplacentaria de 
ENU ( 1 5 miligramos por kilogramo) por vía 
intraperitoneal, en dosis ún ica, a las ratas 
gestantes los días catorce a dieciséis de la 
preñez. 

b) 15 machos y 15 hembras, de unos 
50 gramos de peso, fueron inyectados con 
MNU por vía intraperitoneal ( 10 miligra
mos por kilogramo semanal) hasta un total 
de 14 0 mi ligramos por kilogramo. 

e) 67 machos y 73 hembras, de unos 
1 50 gramos de peso. se inyec taron con 
MNU via intraoeritoneal (10 miligramos 
por kilogramo semanal) hasta una dosis 
total de 240 miligramos por kilogramo. 

La MNU y EN U se sintetizaron en nues
tro laboratorio, según técnica facilitada por 
el Departamento de Q uímica Orgánica 
(profesor Lora Tamayo) de la Facultad de 
Ciencias de la Universidád Complutense: 

Urea + nitrito sód ico = a nitroso-urea. 
Nitroso- urea + meti l o et i l-amina 

= MNU o ENU. 

Los animales se sacrificaron cuando 
mostraban sintomatología nerviosa expresi
va o cuando el tumor se hacía evidente a 
la pa lpación o a la inspección, en el caso 
de los tumores periféricos. 

Las ratas fueron anestesiadas con hidrato 
de cloral o éte r etíl ico. El material para 
microscopia convencional se fijó en formol 
neutro tamponado de Lillie v, tras su inclu
sión en parafina, fue cortado y teñido ruti
n ariamente (19). Algu n os frag mentos se 
impregnaron con platas tras ser secciona
dos en congelación (1 4 ). El material selec
cionado para estu d io electrom icroscópi co 

fue fijado por inmersión en glu taraldehído, 
osmificado y procesado de forma rutinaria 
( 13 ). Un al to porcentaje fue fijado para 
microscopia electrónica mediante perfusión 
intravascular con aldehídos ( 15). Las prepa
raciones se estudiaron con un microscopio 
electrónico Zeiss EM-9S, con un potencial 
de aceleración de 60 kilovatios. 

Resu ltados y d iscusión 

Los resultados obtenidos hasta el mo
mento quedan resumidos en las gráficas. 
Tanto con la MNU como con la ENU obte
nemos algo más del 70 por 100 de anima
les cancerizados con la dosis y vía de ad
ministración señaladas. Sin embargo, existe 
una marcada diferencia en la incidencia de 
tumores nerviosos. tanto centrales como 
periféricos. pues mientras con la M NU so
lamente alcanzan un 35 por 100, con la 
ENU comprenden el grupo más importante 
(más de un tumor por animal). La baja inci
dencia de tumores nerviosos en nuestra 
serie con M NU concuerda con los experi
mentos de Koestner y colaboradores (10). 
en ratas Sprague-Dawley, en los que se ve 
claramente una variación en la incidencia 
de estos tumores, según la vía de adminis
tración emp leada: en la vía intravenosa ob
tienen el 97 por 100; en la digestiva, el 52 
por 100; intraperitoneal, el 36 por 1 00, y 
subcu tánea, el 1 2 por 1 OO. Asimismo. 
Stroobandt y Brucher (16J obtienen un 70 
por 100 de tumores nerviosos por vía di
gestiva en ratas Wistar. La vía utilizada por 
Druckrey y colaboradores (6) fue funda
mentalmente la intraveno sa, con un 90 por 
100 de incidencia de tumores nerviosos. 
Cifras similares, e incluso más altas, se ob
servan en las grandes estadísticas de Zulch 
y M ennel (2 1 ). 

Los tumores per iféricos (un alto porcen
taje con la MNU) se desarrollan con gran 
frecuencia en la cavidad peritoneal (serosa, 
útero, retroperitoneo), lo que indica un efec
to carcinogenético tópico que se explica 
por la gran inestabi l idad de la MNU en 
solución. Asimismo, S troobandt y Brucher 
( 16), empleando la vía digestiva. encuentran 
en todos los anim ales hiperplasias papilo
matosas y tres carcinomas en la porción 
inicia l de l estómago. La mayoría de los 
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tumores no nerviosos obtenidos por noso
tros tienen un reparto muy desigual, y si 
bien algunos de el los eran interesantes (va
rios nefroblastomas, un timoma, un carci
noma tiroideo, un ameloblastoma), su esca
sa incidencia y la fa lta. en general. de un 
organotropismo determ inado con firman los 
trabajos inciales de Druckrey y colaborado
res sobre la especificidad de estos com
puestos para producir tumores nerviosos. 
aunque su incidencia sea baja, según los 
factores expuestos anteriormente. 

Como se ha v isto en la figura 1 . los 
mejores resul tados se obtien en con la 
ENU . por vía transolacentaria. por inyec
ción única intraperitonea 1 del mismo a la 
madre gestante. En el caso de este com
puesto no parece tener importancia que la 

inyección sea intravenosa o intraperitoneal. 
aunque generalmente se emplea la primera 
(3. 7 v 20). Lo imoortante con la ENU . 
es la dosificación y el momento de la pre
ñez en que se inyecta e l carcinógeno (6 ). 
Los óptimos resultados ( 100 por 100) sP. 
obtienen con 50 miligramos por kilogramo 
en el día 20 de la gesta ción, mien tras que 
con cinco miligramos la incidencia de tu · 
mores nerviosos baja al 60 por 100 (8). 
Asimismo, se obtiene un marcado descen
so en la in cidencia de tumores nerviosos 
cuanto más precoz es la inyección, siendo 
imposible obtenerlos antes del día 1 2 (9). 
Esto mismo lo hemos podido com probar 
nosotros en se ri es anteriores de prueba 
Como hemos visto en las gráficas. en las 
serie s actuales obtenemos más de un 70 
por 100 de tumores n erviosos con un a 

, ... c-l·- ··¡·· 1- .• ·I ¡.. -1--1- T r - .... --¡- ---···¡ 
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dosis de 1 5 miligramos por kilogramo en 
los días 14 y 16, lo que está en concor
dancia con los datos anteriormente expues
tos. 

Es interesante señalar que, en el día 12 
de la gestación. el encéfalo de la rata está 
compuesto de cé lulas neuroepi telia les pri
m itivas (22) con una mínima di ferenciación 
glioblástica 

1

0 neuroblástica. Por tanto, con
forme avanza la diferenciación del sistema 
nervioso. la incidencia tumoral aumen ta, si 
bien esto es solamente cierto en cuan to a 
las series gl iales y ependimarias se refiere. 
ya que práct icamente no se originan tumo
res de la serie neuronal, probablemente por 
la alta diferenciación en estos estadios de 
las células ganglionares. aunque sí sufren 
efectos tóxicos tras la inyección del carci
nógeno (22). 

La alta incidencia de tumores oligoden
drogliales que se encuentran en todas las 
series ( 16 y 24) puede ser debida exclusi
vamente a que la o ligodendrog lia es el tipo 
celu lar predominante en el sistema nervio
so y, por tanto, con más posibilidades de 
su frir cambi os neopl ásicos. Para Taper y 
colaboradores (18 ), sin embargo. sería debi
da a la escasa cantidad de nucleasas que 
poseen. lo que podría significa r una defi
ciente defensa enzimática contra la apari
ción de ácidos nuc leicos extraños o altera
dos. 

La alta incidencia que se refleja en toda 
la serie de gliobastomas y glioepi te liomas 
ha sido atribuida por Wechsler (2 1 y 22) a 
las al teraciones tóxicas ocu rrida s. sobre 
todo en las células subependimarias a ni
vel del telen céfa lo de los embriones. tras la 
inyección de ENU . a las m adres gestan
tes: el tóxico orig ina severas y exte nsas 
rupturas de la pared ventricular primitiva al 
primer día de la inyección, seguidas de un 
proceso reparativo que determina la forma
ción de rose tas ependimarias heterotópicas. 
es decir. desplazadas en pleno parénquima 
nerv ioso. Estas lesiones, que pueden ser 
conceptuadas como un proceso ham arto
ma toso origi nado químicam ente, pod rían 
considerarse, jun to a los cambios bioquími
cos descritos anteriormente (alkilación, et
cétera), como el período de iniciación del 

tumor. el cual, tras una fase de latencia. 
daría lugar al desarrollo de neoolasias (22). 

En cuanto a las diferentes líneas celula
res de tipo glial que se encuentran en algu
nos tumores (gliomas mixtos). sobre todo 
en fases tardías, cuando han alcanzado un 
gran desarrollo. han sido objeto de varias 
explicaciones. Para Zimmerm ann (23) sería 
debido a un a cancerización loca l de varios 
tipos ce lu lares (cance rizació n de campo) 
que, por tener períodos de latencia diferen
tes. en estadios iniciales sólo predominaría 
un tipo ce lular. Sin em bargo, Zu lch (24) 
cree que es debido a fenómenos anaplási
cos que ocurren du rante el crecimiento 
tumoral. Otra explicación podría ser simple
mente la confluencia de dos tumores próxi
mos de diferente estirpe , hecho sugerido 
por algunas imágenes histológicas observa
das en nuestros casos. 

Por fin , los tumores nerviosos periféricos 
pueden derivar de células de Schwann, 
aunque no está claro si otros tipos celula
res (intersticiales o perineura les) participan 
en la neoplasia, sobre todo en los tipos in
diferenciados (12), en los que se pierden 
las características estructura les y citológi
cas que permiten su diagnóst ico micro y 
elec tromicroscópico. Su tiempo de induc
ción suele ser de unos dos meses (22). 
mientras los tumores glia les aparecen más 
tarde. 

Resumen 

Con el fin de estudiar la carcinogénesis 
organotróoica por metil v_eti l-n itroso- urea . 
se han utilizado 3 22 rat as Wistar no ho
mocigóticas, de sexo y peso variable, a las 
que se han administrado estos compuestos 
según distin tas pautas de inoculación. Los 
mejores resu ltados. referidos a la sencil lez 
y garantía del procedimiento, se obtuvieron 
med ian te inyección intr aperitoneal de 15 
mil igramos por kilog ramo d~ eti l- ni t roso
urea en el 15 día de la gestación lo que 
produjo tumores en un 71 por 100 de la 
descendencia. De estos t umores, el 7 5 por 
100 era de estirpe neuroectodérmica. La 
metil-nitroso-urea, o la etil en otra forma 
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de administración. pueden produ ci r un 
número semejante de tumores. pero la ac
ción organotrópica no es tan definida. 

Summary 

In order to evaluate the organotropic 
carcinogenicity of Methyl- and Ethyl-nitro
so-u rea, 322 not i nbred Wistar rats, of va
riable sex and weight, have been treated 
with these compounds according to several 
inoculation schemes. The best results as to 
reliability and easiness of the technique 
were obtained by in traperitoneal injection 
of 1 5 mg/ kg. of Ethyl-ni troso-urea in the 
15th day of preg nancy. This procedure 
rende red tu mours in 71 % of the offspring, 
75 % of which were of neural orig in; Meth
yl-n i troso- urea. or Eth y l- nitroso- urea in 
adul t rats have a carcinogenet ic effect of 
similar in tensity, but the organo- especific 
action is not so well defined. 
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DUPLICACIONES INTESTINALES 
Presentación de dos casos 

Doctor Andrés Viñuela* 

Introducción 

Las duplicaciones intestinales o quistes 
entéricos, clasificados por Smith ( 15) entre 
las formaciones e ntéricas -accesorias . son 
lesiones congénitas quísticas. tubulares o 
diverticulares. con entidad propia respecto 
del tubo digestivo normal. cuyas estructu
ras reproducen más o menos completa
mente, debiendo ser separadas. por su dis
tinta significación patogénica, del divertícu
lo de Meckel (y demás restos del conducto 
onfalomesentérico), de los simples diver
tículos intest inales y d e los seudodiver
tículos como los de retra cción cicatricial de 
la primera porción del duodeno. Son raras. 
pero no excepcionales. Desde que en 1951 
Dohn y Povlsen ( 7) reunieron 31 5 casos. 
las comunicaciones se han hecho habitua
les (1, 2 , 5, 6, 8 , 9 y 10). 

Pueden hallarse en rela ción con cua lquier 
parte del tubo digestivo. desde la base de 
la lengua hasta el ano, con más frecuencia 
en relación con la porción distal del intesti
no delgado. Por regla general, se encuen
tran situadas en posición dorsal con res
pecto al tubo digestivo normal, y, por lo 

• Residencia Sanitaria de la Seguridad Social " Vir
gen Blanca", de León. Servicio de Anatomla Patoló
qica. 

P111o lo~ia núm. 3 . 3 

que se refiere al tubo gastrointestinal. den
tro de las hojas del mesenterio o mesoco
lon, allí donde éstos existen. Suelen ser 
únicas, pero pueden ser múltiples. Su ta
maño varía considerablemente, desde mi
croscópico hasta el de casos extraordina
rios en que aparece duplicado todo el trac
to entre el estómago y el recto. Excepcio
nalmente pueden aparecer triplicaciones. 
Pueden presentar comunicación o comuni
caciones con la luz del tubo digestivo nor
mal, pero con más frecuencia se trata de 
una formación cerrada e independiente. La 
comunicación puede ser natural o a conse
cuencia de perforación. La coexistencia de 
defectos ve rte brales o intestinales será 
considerada en relación con la patogenia. 

La estructura histológica de la pared du
plicada es una réplica de la del tubo diges
tivo. En casos extremos, la duplicación 
queda reducida a un quiste submucoso. sin 
muscu latura propia. A menudo, la muscular 
es compartida por la duplicación y por el 
tubo digestivo normal, con el que aquélla 
guarda relación, resultando difícil o imposi
ble la disección de ambas formaciones. Por 
último, están las duplicaciones con una 
muscular bien desarrollada, generalmente 
inervada por plexos autónomos. La mucosa 
puede ser como la de cualquier tramo del 
tubo digestivo. pero más a menudo es par-
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cial o totalm ente de tipo gástrico, frecuen
temente ulcerada. Ocasionalmente se ob
serva epi telio seudoestratifi cado vibrátil de 
tipo respiratorio, tan to en formaciones si
tuadas en el tórax como en el abdomen : En 
realidad puede aparecer cualquier tipo de 
epitelio de origen endodérmico. 

Expo sición de lo s caso s y resu ltad os 
anatomopatológicos 

Caso número 1 (7213 56).-N iña de tres 
meses de edad, que al presentar molestias. 
deposiciones mucosas verdosas y fiebre de 
38.2º C. hace descubrir a la palpación una 
tumoración en vacío e hipocondrio izquier
dos. de unos seis por dos centímetros, per
ceptible al tacto rectal y ligeramente des
plazable. En la laparotomía aparece como 
tumoración qu íst ica in tramese ntéri ca. a 
cuyo alrededor se aglutinan las asas intes
tinales, que se desperitonizan al ser diseca
das. Al despegarla se abre. mostrando una 
corteza gruesa y contenido necrótico. sin 
comunicación con el tubo intestinal. La 
pieza rota pesa unos 50 gramos y consta 
de una pared con la superficie externa lisa. 
y la interna cubierta por un exudado. con
ten iendo (antes de fijar) una pulpa roj iza. 
blanda y desmoronable se mejante a papilla. 
En el examen m icroscópico se observan (fi
gura 1) estructuras de pared intestinal. con 
las capas in ternas necrosadas (lo mismo 
que el conten ido). pero con perfecta inte
gridad de dos capas musculares. entre las 
que se encuentra un plexo mientérico con 
cé lu las g angliónicas (f igura 2). 

Caso número 2 (O 723026).- Enfermo de 
diecisie te años. que duran te casi un año 
su fre melenas que le ocasionan una inten
sa anem ia. En radiografías gastro-duode
nales se sospecha un ulcus duodenal y no 
se observan alteraciones vertebrales. En la 
exploración manual se aprecia una masa 
sugest iva de dive r tícu lo de Meckel. Los 
análisis preopera tor ios muestra n. entre 
otros datos de escaso interés, sangre en 
heces y de cuatro a nu eve hematíes por 
campo en el sedimen to urinario. En la lapa
rotomía aparece en el íleon, a unos veinte 
centímetros de la válvula ileocecal , un 
nódulo de dos por dos centímetros. implan
tado en el meso. sin comun icación con la 

luz in testinal. Consta de una pared blan
quecina, conteniendo una sustancia de as
pecto gelatinoso. En la pared aparece una 
pequeña placa que. debido a su consisten
cia, es preciso descalcificar. En el examen 
microscópico, la pared quística consta de 
todas las capas normales en el intestino 
(figura 3). la mucosa se halla en gran parte 
ulcerada; en par te (figura 4) muestra vello
sidades y criptas de Lieberkün, diferencián
dose un ribete estriado y célu las de Pa
neth. En la capa muscu lar aparecen dos 
estratos cuyas fibras se cruzan perpendicu
larmente, y entre ellos un plexo mientérico 
(figura 5). En una zona de la periferia se 
hallan en la subserosa. en contacto con la 
muscular in med iata . formaciones condro
óseas que incluyen médula adiposa (figuras 
6 . 7 y 8). 

Discusión 

Ambos casos se revelan co mo masas 
palpables. y se hallan en la cavidad abdo
minal. en el lugar de mayor frecuencia -en 
relación con el íleon-. en posición dorsal 
con respecto al tubo intestinal y dentro del 
mesen terio. Son quistes únicos y unilocula
res, sin comunicación con la luz intestinal 
normal, y reproducen fielmente estructuras 
típicame n te in testinales. Las hemorragias 
del caso número 2 no tendr ían relación 
directa con la duplicación cerrada. La osifi
cación en la pared de la duplicación de 
este caso podría ser de origen heterotópico 
o metaplásico. Antes de pronunciarnos en 
este sentido, vamos a revisar los principa
les mecanismos patogénicos propuestos: 

La teoría del "pellizcamien to" tiene una 
amplia base experimental y humana. a par
tir de las observaciones de Lewis y Thyng 
(12) en fetos de cerdos y conejos, y en 
embriones humanos de 4 a 23 milím etros 
de longitud, en los que ocasionalmente 
aparecen yemas de epitelio in testinal en el 
tejido conjuntivo submucoso. Esta teoría 
tiene en contra la casi invariable posición 
mesen té rica o dorsal de las duplicaciones. 
mientras que los "pellizcamientos" ocurren 
al azar. en cualquier posición; dichos "pin
zamientos" no ocurren en el colon. donde 
sí aparecen duplicaciones. asimismo están 
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Fi!lura 1. Caso nú
mero 1: Pared de la 
duplicación. con do
ble capa muscu lar 
y proliferación de 
submucosa. No apa
rece la mucosa ulce
rada. (2 60 x 1 

pm = plexo mien
térico. 

s = serosa 
sm = submucosa 

engrosada. 

Figura 2 . (Ca so nú
mero 1 l . Plexomienté
rico con cé lulas gan
glionares (52 5 x l. 

en contra la capa mu scular completa, con 
plexo m ientérico y la no concordanci a del 
tipo de mu cosa en la duplicación y en el 
tracto digestivo contiguo. 

La teoría de la persistencia anormal o 
aberrante de vacuolas entre las células epi
teliales durante la "etapa sólida" se basa 
en que, entre la sexta y la séptim a sema
nas, el crecimiento del resto del intestino 
es superado por la proliferación del epitelio. 
que puede llegar a formar un taponamiento 
epitelial só lido. Al alargarse después el in
testino se producen vacuolas en tre las cé-

lulas de dicho taponamien to. Tales vacuo
las normalmente coalescen y restablecen 
la luz intestinal. pero se formaría una dupli
cación si alg unas vacuolas coalescieran 
parcialmente, sin llegar a comunicar con la 
luz principal. En contra de esta teoría invo
cada por Bremer \3) eslé'1n la ya menciona
da asiduidad en la localización mesentérica 
o dorsal y la no concordancia del tipo de 
mucosa. 

Estas contradicciones parecen resueltas 
en la teoría neuroentéri ca, según la cual 
cé lulas endodérmicas del techo del celente-
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Figura 3. Caso número 2 : Pared de la dupli cación ulcerada y con doble capa muscular 1100 xi. 
m - mucosa ulceraoa 
pm = plexo mientérico 
s- serosa. 

Figura 4 . Caso número 2 : Mucosa (260 x i . 
cP = Células de Paneth. 
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Figura 5. Caso número 2 : Plexo m1enteroco. con células ganglionares 11.000 , l. 

Figura 6. Caso numero 2 : Estruc 1uras condrooseas. con médula adiposa 1100 • J. 
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Foyura Caso numero 2 1 rabé tuld OStd y méclula dCl•pOSd 1260 · r 

Figura 8 . Caso número 2 : Tejido condroide y óseo (260 xi. 
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rio o intestino prim111vo serían desplazadas 
con los movimientos celulares que dan ori
gen a la cuerda dorsal. Dichas células en
dodérmicas podrian disponerse con una luz 
cen tral y ser envueltas por el mesénqui
ma. iqual que ocurre con el intestino nor
mal. y de esta forma podrían interferir con 
la normal envoltura de la cuerda dorsal por 
el esclerotomo vertebral. lo cual explicaría 
la no rara coexistencia de malformaciones 
vertebrales y la aparición de formaciones 
endodérmi cas dentro de l conducto raquí
deo. así como la presencia de duplicacio
nes a lo largo de todo el tubo digestivo y 
su tendencia a extenderse cefál icamente 
desde su punto d e nriq en. como conse
cuencia de la propia cefal ización del fe
to. Saunder (14) y Mcletchie y colaborado
res ( 1 3) piensan que se formarían adheren
cias endodermoectodérmicas entre el techo 
del celenterio o intestino primitivo y la pla
ca neural, las cuales atraerían unid ades 
endodérmicas a través de hendiduras de la 
prolongación cefálica, que dará origen a la 
cuerda dorsal. 

Recientemente. Favara y colaboradores 
(8) creen que en algunos casos - no en 
todos- las duplicaciones pueden depender 
de necrosis isquém ica de un sector intesti
nal durante la vida intrauterina . en el que 
quedaría viable un fragmento nutrido por 
vasos del tejido inflamatorio adyacente. y 
que, en un medio estéril, sobreviviría y re
produciría la s estructuras intestinales dupli
cadas. Un mecanismo semejante podría 
originar atresia, estenosis o acortamiento 
intestinales, los cuales coex istían con dupli
cación en cuatro. uno y dos de sus casos, 
respectivamente. 

La teoría neuroentérica ofrece un punto 
de apoyo para interpretar la osificación de 
nuestro caso número 2 , en el sentido de 
una osifica ción heterotópica o disembrio
plásica. Si el endodermo es capaz de indu
cir malformaciones vertebrales al interferir 
con la normal envol tura de la noto corda 
por el esclerotomo vertebral . basta invertir 
el sen tido del desplazamiento para suponer 
que células de dicho esclerotomo. atraídas 
por las mesodérmicas que van a dar origen 
a las capas conjuntivo-musculares del in
testino. alrededor del esbozo epitelial endo
dérmico. puedan quedar unidas al intestino. 
Una alternativa sería la formación de hueso 

metaplásico , como reacc1on peritoneal a 
una previa lesión inflamatoria. como la que 
sugieren Fa vara y colaboradores (8) en 
cuatro de sus casos con atresi s, de ellos, 
dos con defecto cuneiforme del mesenterio, 
en los que observaron fibrosis serosa y cal
cificación focal, que in terpretan como calci
ficación distrófica posnecrosis isquémica. 
Sin embargo, en ninguno de tales casos se 
produjo hueso. ni tampoco en el nuestro 
había ninguna pérdida de continuidad del 
tubo in testin al ni del mesenterio. 

Resumen 

Se presentan dos qu istes intramesenté
ricos. uno de 50 gramos, en una niñ a de 
tres meses. formado por una muscular 
completa con .olexo mientérico. con ne
crosis de la mucosa. Y otro de dos por dos 
cen tímetros en un . en fermo de diecisiete 
años. en íleon, a unos veinte centímetros 
del ciego. con una pared intestin;il comple
ta, hallándose en .. Y .. fuera de la muscular 
externa, formaciones condroóseas con 
médula adiposa. Ambas lesiones aparecen 
en el lugar de mayor asiduidad - porción 
distal de intestino delgado-. en posición 
dorsal respecto al tubo intestinal. corres
pondiendo a las lesiones congénitas. a 
menudo descritas como " quistes gastroen
téricos .. (cervicales. mediastínicos o abdo
minales), en relación con cua lquier tramo 
del tu bo digestivo. Revisadas las principa
les teorías patogénicas. nuestros casos 
concuerdan con la teoría neuroentérica. y 
parece razonable que la osificación del 
segundo caso dependa de la presencia de 
elemen tos de proyección osteoblástica (afi
nes a. o predecesores de los esclerotomos) 
entre las células mesodérmicas que van a 
dar origen a las capas conjuntivo-muscula
res del intestino alrededor del esbozo epi
telial endodérmico. 

Summary 

Two intramesenterical cysts in patients 
of 3 months and 17 years of age are pre
sented. Both showed fea tu res of an adul t 
intestinal wall. Th e latter showed osteo
blastic differentiation. Histogenetical theo
ries are reviewed. 
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ULTRAESTRUCTURA 
DEL HEMANGIOENDOTELIOMA"" 
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Introducción 

Los tumores vasculares malignos han 
recibido una muy diversa sinonimia. tales 
como hemangiosarcoma. sarcoma endote
lial, hemangioblastom a, etcétera. Incluso 
hemos visto recientem ente cómo Dabs
ka (3) introduce el término de hemangioen
dotelioma papilar ma ligno. creando aún más 
una confusa terminología a la ya de por sí 
complicada sinonimia de los tumores'vascu

.lares. 
A1gunos autores han usado el término de 

maligno y benigno acompañando al nom
bre de hemangioendotelioma para significar 
un diferente comportamiento clínico y un 
distinto aspecto histológi co (Steiner y cola
boradores, 24). 

Los autores "'va un poco clásicos~' como 
Jaffe ( 1 O). distinguieron entre un he man-

• Cátedra de Patologia Quirúrgica .. A ... y 
Cátedra de Anatomia Patológica de Cádiz. 

logia. 

Histología. 

Catedrático de Patología Quirúrgica. 
Profesor agregado por oposición de H is to-

Profesor ayudante de clases prá cticas de 

Profesor agregado de Patología Quirúrgica. 
•••••• Profesor encargado del Curso de Histolo

gla. 
••••••• Profesor adjunto de Histología y Anatomia 

Patológica. 

¡:iiosarcoma bien dife renciado y otro tipo 
pobremente diferenciado, indicando así un 
diferente comportamiento tanto histológico 
como clínico. 

Muchos aspectos diferenciales entre los 
tumores vasculares han sido preconizados 
de toro:i.a_e_~ecia l por Gray y colaborado
res (7). 

Gran cantidad de autores: Hartmann y 
colaboradores, Otis y colaboradores y Stout 
Y colaboradores (9. 18 y 25 ) han delim itado 
la clínica y los datos patológicos de las for
mas bien diferenciadas y las muy indiferen
ciadas. 

En la publicación hecha por la Organiza
ción Mundial de la Salud ( 17) separa los 
hemangioendoteliomas en malignos y be
nignos. y a los primeros. y entre paréntesis, 
los agrupa a todos con el término de an
giosarcoma. 

Por eso nos extraña que existan publica
ciones recien tes, Gulesserian (6). en las que 
se hagan un a separación entre angiosarco-
mas y hem ioendotelíomas m~gnos. 

Por otro lado, e nosotr,9fr'"s;.pamos. y ? 
después de consultar · 11 rafía. aspec-
tos ultraestru cturales e tumor no han 
sido exhaustivamer:µ comunica s -F~e- < 
~· Ramsey ~111érber¡:i (5. 20 y 23 -:..... 

A nte el __d: gnóstico histopatológico de 
hemangíoendoteliomas malignos. tumores 
excepcionales. tanto si proceden del tej ido 
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oseo como de las partes blandas, y la posi
bilidad de poder hacer un estud io con m i
croscopia electróni ca que pueda darnos 
nuevos datos orientadores sobre su íntima 
constitución y poder así hacer un in ten to 
de unifica r las diferentes nomenclaturas 
con que se les etiqueta, nos hemos decidi
do a publicar estos estudios como un dato 
más a la casuística universal de estos 
tumores. 

Nuestros estudios se basan en dos casos 
que hemos tenido oportunidad de estudiar, 
y comentamos los datos clínicos. así como 
estudiamos los datos que nos da la micros
copía electrónica y la microscopia conven
cional. 

Al final, y basándonos en los diferentes 
aspectos de l problema, h aremos unos 
comentarios que tienen la intención de 
darnos las ideas sobre esta debatida cues
tión. 

Casos clínicos 

Caso número 1 

Enfermo: M. L. R.; edad, veint isiete años; 
profesión, pintor. 

Antecedentes familiares: sin interés. 
Antecedentes personales: enfermedades 

propias de la infancia. Herida con pérdida 
de sustancia en tercio inferior de la pierna 
izquierda. Apendicectomía hace diez años. 

Historia actua/. - Cuenta el enfermo que 
en enero de 1971 , tras un traumatismo en 
la pierna derecha, comenzó a notar la apa
rición de una tumoración pequeña de 
uno y medio· centímetros de diámetro, 
adherida a la piel y no dolorosa al tacto. 
Poco tiempo después. tras un nuevo trau
matismo, empieza a sentir dolor a nivel de 
la citada tumoración, por lo cual acude a 
un servicio de cirugía en el que le fue extir
pada sin conocer el diagnóstico histopato
lógico. 

En julio de 197 2 vuelve a sufrir un nue
vo trauma y comienza a observar al nivel 
de la cicatriz la apar ición de una nu eva 
tumoración, pequeña, muy dura y dolorosa. 
Esta tumora ción aumenta de tamaño pro
gresivamente, así como va perdiendo con
sisten cia, si endo en a lgunas zonas más 

blanda, al mismo tiempo que disminuye el 
dolor. 

En el momento de ingreso en nuestro 
serv icio, diciembre de 1972, presen ta al 
nivel del tercio inferior de la .cara an tero
interna de la pierna derecha una tumora
ción de unos quince centímetros de diáme
tro. de consistencia muy variable, siendo 
muy blanda en algu nas zonas, que no se 
desplaza porque está fija al plano osteope
rióstico y a una p1e1 violácea y trág1I que se 
ulcera y sangra con facilidad. Es d iscreta
mente dolorosa (figura 1 ). 

A l mismo tiempo presenta una adenopa
tía grande, no dolorosa, de mediana consis
tencia en la región inguinal derecha. que se 
biopsia comprobándose su carácter infla
matorio. 

Se practica estudio arteriográfico de l 
miembro , en el que se le aprecia una 
vascularización tumoral . no m uy intensa . 
aunque con signos evidentes de neoform a
ción vascular. 

Se practica estudio arteiográfico del 
miembro en el que se le aprecia una vas
cularización tumoral, no muy intensa, aun
que con signos evidentes de neoformación 
vascular. 

Igualmente se lleva a cabo estudio linfo
gráfico en el que no parecen evidenciarse. 
adenopatías tumorales. hecho comprobado 
histológicam ente (figura,~ 2, 5 y 6 ). 

El 27 -XI1- 7 2 se practica biopsia de la 
tumoración, cuyo diagnóstico histopatológi
co es el de hemangioendotelioma mal igno. 
lo que nos inclina hacia una terapéutica 
exerética del tumor sin amputación del 
miembro. 

El 22- 1-7 3 se practica la extirpación de 
la tumoración, comprobándose que se en
cuentra pegada a la cara interna y anterior 
de la tibia. la cual es sometida a un legra
do perióstico. 

Ante la enorme base de implantación 
que presenta no puede quedar cerrada la 
herida operatoria. por lo cual se la deja 
cicatrizar por segunda intención, protegien
do la superficie ósea con baños diarios de 
rifocina (figura 3). 

Evoluciona favorablemente, cubriéndose 
en poco tiempo el hueso de un tejido de 
granulación normal e iniciándose una epi
te lización fi siológica. Para acelerar este 
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Figura 1 

Figura 2. 

proceso colocamos un injerto cu táneo la
minar. que evoluciona perfectamente. 

En mayo de 1973, el enfermo presenta 
una pequeña recidiva a nivel del tercio in
ferior de la cicatriz, que se extirpa y biop
sia. confirmándose el diagnóstico. 

Caso número 2 

Enferma : E. T. C.; edad, dieciocho años; 
profesión. sus labores. 

Antecedentes familiares: sin interés. 
Antecedentes personales: enfermedades 

propias de la infancia. 

Historia actual.- Cuenta la enferma que. 
encontrándose antes bien. en noviembre de 
1972 comienza a sentir un dolor discreto y 
discontinuo a nivel del tercio medio de la 
clavícula izquierda, de predominio nocturno, 
impidiéndole a veces conciliar el sueño. 

Día s más tarde la aparición de una tu
moración se nota en dicha región, de for
ma ovalada, de unos dos por tres centíme
tros. dura y dolorosa al tacto. 

Acude a un servicio de cirugía en el que 
se le extirpa dicha tumoración, siendo el 
diagnóstico de angioma capilar. 

Inmediatamente sobre la zona operatoria 
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reaparece la tumorac1on con un crecimien
to acelerado. hasta adqui rir el tamaño que 
presenta al ingresar en nuestro servicio (fi
gura 4). 

Exploración. - Existe en la región clavi cu lar 
izqu ierda una tumoración de unos diez por 
siete centímetros, cubierta de una piel fina y 
ligeramente enroj ecida, acuminada, y en 
cuya cúspide se aprecia una pequeña cica
tr iz. 

Su consistencia es pétrea. no dolorosa al 
tacto. muy adherida a planos profundos y 
menos a los superficia les. Su polo superior 
se pierde en el vérti ce de la fosa supracla
v icular y el inferior en el tercer espacio in
tercostal izquierdo. 

Se practican radiografías simples pastero 
anterior y la teral del tórax, en las que no 
se aprecia alteración esq l:l elética alguna. 

Se practi ca estud io arter iográfico m e
d iante arteriograf ía selectiva con técni ca de 
Seldinger, con punción femoral, combinada 
con f lebog rafía del m iembro superior iz
quierdo median te punción de la vena basili
ca, exploración en la que únicamente se 
aprecia un desplazamiento de los vasos 
subclavios sin que exista lesión alguna en 
ellos ni signos de deform ación vascular. 

Para decidir el diagnóstico se real iza una 
toma de biopsia de la zona más sobresa
lien te de la tumoración, con la que obtene
mos e l diagnóstico h istopatológico de 
hemangioendotel ioma mal igno~ infi l
trnnte. 

Figura 3. 

Ante este diagnóstico, lo inex tirpable de 
la tumoración y la ulceración de la misma. 
desistimos del tratamiento qu irú rgi co y 
remitimos a la enferma al Centro Regional 
de Oncología de Sevilla. en el que es trata
da con 7 .000 rads. en 3 5 sesiones de tele
cobaltoterapia y quim ioterapi a. con 165 
miligramos de sarcoclorin. y, ante la mar
cadísima reducción del tumor. tratam iento 
quimioterápico de sostenimiento con vin
cristina y ciclofosfamida. 

En mayo de 1973 la enferma acude a 
nuestro servicio para su revisión. observan
do una disminución enorme de la tu mora
ción, cuya ulceración ha desaparecido. con 
una dureza casi pétrea, no dolorosa y sin 
afectación ósea comprobada radiológica
mente. 

Com entario a los casos c línicos 

Clíni camente. como deducimos de la 
descripción de estos dos enfermos. para 
nosotros se trata de tumores vasculares 
procedentes de partes blandas que. por su 
crecim iento en la contigü idad de un hueso. 
la tibia en uno y la clavícu la en otro. pue
den sugerir la idea de que su procedencia 
estuviera en el tej ido óseo. 

Sin embargo. los datos clínicos y el ope
ratorio de uno de ellos parecen desmentir 
d icha procedencia, ya que lo ún ico que 
encontramos es un discreto levantamiento 
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Figura 4. 

del periostio¡ que atribuimos al crec1m1ento 
por contigüidad o posiblemente a que ya 
se actuó sobre el mismo en una in terven
ción quirúrgica anterior. 

Falta la típica destrucción en la compac
ta del hueso, que se describe cu ando este 
tej ido es la matriz tumoral , y en el acto 
operatorio la cortical estaba indemne. con
firmándose la falta de lesiones radiológicas. 
que no obse rvábamos en el estudio preo
pera tori o. 

Respecto a la evolución c líni ca como 
dato en común, tenemos que hasta aho ra 
no hemos observado diseminación del pro
ceso en ninguno de los dos. 

Como datos diferenciales. individuali
zando cada caso, t ene mos que citar la 
-presencia de recid iva en el tumor que pudo 
ser ampliamente extirpado, lo que nos pro
porcionó una tranquilidad que luego no se 
ha v isto confirmada, y la respuesta favora
ble, aunque no absolutamente curativa, del 
segundo caso, que era inoperable y ha sido 
sometido a tratamiento telecobalto terápico 
y quimioterapia antiblástica. 

Clínicamente, creemos. por tanto. lo que 
decíamos al principio, es decir: que se trate 
de tumores vasculares malignos nacidos en 
las partes blandas y con diferentes grados 
de m al ignidad, basándonos en la d istinta 
rapidez de crecimiento y en la existencia 
de las recidivas locales comprobadas en el 
que parece tener menor agresividad intrín
seca. 

La evolución de los mismos a más pla
zo podría inc:luso o rienta rnos sobre la pre
ferencia de un tra ta miento exerético o de 
una terapéu t ica radiológica, c reyendo, de 
momento que, co mo la mayoría de los 
tumores. obtendremos los mayores benefi
cios con la u tilización combinada de la te
rapéuti ca quirúrgica. la cobaltoterapia y los 
antiblásticos. 

Material, método y técnicas 

Dos biopsias de dos tumoraciones. una 
procedente de pierna y otra de región cla
vicular, en dos enfermos. Se han estudiado 
bajo el microscopio electrónico y el micros
copio de luz. 

Para mi croscopia óp tica los tejidos fue
ron fij ados en formol al 1 O por 1 00 e in
clu idos en parafina. 

Cortes de0.)nicras de espesor se tiñeron 
con hematox1lina-eosina. Van Gieson, reticu· 
lina v PAS . 

Laspequeñasp1eza s tomadas para micros
cooia electrónica se fijaron en glutaraldehído 
en 0 , 1 M de tampón fosfa to (Soresen) y pos
fijadas en ácido osm ico al 2 por 1 OO. Se hizo 
in clusión en durcupan-ACM, manteni endo 
en la manipulación de inclu sión las piezas en 
acetona al 7 O por 1 00 con uranilo. 

Se etectuan cortes con microcomo LK B a 
300-500 A y se les da contraste con citra
to de plomo. 
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Las rejillas se estudian con un microsco
pio Jeol de la Cátedra de Anatomía Patoló
gica de la Facultad de M edicina de Cádiz. 

Hallazgos 

1 . Caracteres macroscópicos 

Se nos envían tres fragmentos, el mayor 
de ellos mide 2 ,9 x 1 x 0 ,6, capsul ado 

1más o menos, de forma alar!lada. aue pare
ce corresponder a un ganglio linfático, que 
deja ver un tejido parenquimatoso con una 
medular más densa, tumefacta y de consis
tencia bla.nda. 

Los o tros dos fraamentos miden 1 x 0.4 
X 0.2 v 0 ,7 x 0 ,5 x 0 ,3. al parecer no 
capsulada, de color blanco rojizo, de consis
tencia muy blanda. 

Además se envía una pieza en forma de 
tortel, que mide 12 x 9 x 11 , que presenta 
una zona ulcerada del cual hacen hernia 
unos tejidos rojizos y que el punto méx1mo 
de la cúspide, es decir. lo que comprende 
la región ulcerada, mide tres centímetros de 
altura. 

En el segundo caso recibimos dos frag
mentos que tienen una superficie que al 
mirarla con la lupa presenta debajo de la 
cual unos tejidos que tienen aspecto como 
de carne cocida y una consistencia blanda. 

El otro fragmento presenta una superficie 
de aspecto blanquecino mucoso, como si 
fuera una costra, debajo de la cual hay 
unos tejidos de consistencia blanda con un 
intenso punteado hemorrágico. 

2.° Caracteres microscópicos 

La masa tumoral presenta una gran den
sidad de elementos vasculares que estén 
revestidos por células pequeñas, homogé
neas. cuya delimitación en la basal no es 
correcta y se continúa insensiblemente con 
una trama celular densa. 

Se ven grandes dilatacione s de estas 
formaci ones tumorales formando lagu nas 
que recuerdan por su morfología a lagunas 
sinusoidales. 

Dentro de esta trama densa celular 
encontramos. a veces. vasos capi lares que 
se en cuentran rev.estidos por un endotel io 
perfectamente delimitado a nivel de su 

Figura 5. 

basal y que se continuan con esta trama 
de células isomorfas y en las que ~ 
vemos figuras de mitosis. 

Existen zonas en las que hay una dispo
sición densa en forma de nódulo constitu i
dos por cé lulas que tienen igual aspecto que 
las que rodean las luces vascu lares. 

No se ven grandes rasgos anaplásicos y 
el grado de mitosis. co mo antes decíamos. 
es poco elevado, aunque es muy acusada 
su actitud infiltrante. 

La tinción con reticulina, método de 
Gomori, nos demuestra que los elem entos 
neoplésicos se encuen tran rodeados por 
elementos reticu lares que forman una ma
lla de fibras qu e se con tinúa con los ele
mentos conj untivos del escaso estroma, sin 
correcta delimitación de los elementos ce
lulares. 

Encon tramos tendencia y verdadera 
anastomosis entre las líneas endotel ial 
vasculares. 
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Figura 6. 

La luz de los vasos contiene tanto hema
tíes como leucocitos. 

Por fuera de las células tumorales encon
tramos elem entos de citoplasm a más claro, 
que nosotros interpretamos como pericitos. 

3.° Caracteres ultraestructurales 

Los vasos sanguíneos presentan intensas 
variaciones en el tamaño y forma1que osci
lan desde pequeños capilares sin apenas luz 
permeable hasta grandes e irregulares lagu
nas. 

Las células endotel iales se di sponen bien 
en una sola hilera o bien, debido a la pro li
feración de las mismas, aparecen en varias 
filas. 

La luz vascular también varía en tamaño 
y oscila desde una luz virtual hasta largos 
espacios que contienen elementos hemáti
cos o leucocitarios e incluso dentro de al-

gunas célula s tumora les encontramos in
cluidos hematíes 

Debido a la desdiferen ci ación ce lu1ar en 
los elementos que constituyen la pared de 
los vasos no es posible diferenciar morfológi
ca m ente entre los elem entos vasculares 
venosos o vasos de tipo arterial. 

Describ imos detalladamente los datos 
que nos da la microscopia electrónica en 
estos dos tumores: 

a) Núcleo: Son generalmente redondo s 
u ovales, mostrando algunas deformaciones. 
En la figura 7 se ve claramente una pro
longación fi liforme de l nú c leo, vié ndose 
claramente que está revestida por la cario
teca. En la vecindad de esta prolongación 
encontramos un nucléo lo claramente dife
renciado. 

Nucleolo que lo vemos con este aspecto 
perfectamente redondeado y granular en 
todas y cada una de las células neoplási
cas. 

Ahora bien, el número de mitosis es muy 
escaso. 

La ~romatina está dispuesta en peque
ños acúmulos y hay una cierta tendencia a 
acumularse en las regiones próximas a la 
carioteca (fig ura 8). 

b) CitoP,l asma: Las. cél ulas neoplásicas 
presentan mayor número de mitocondrias 
que lm; que tienen un endotelio normal. 

Se nos ap arecen redondeadas u ovales, 
pero muy pequeñas y que presentan un 
escaso número de crestas. mostrando una 
matriz muy clara. 

Son muy frecuentes los fenómenos de 
tumef acción en mu cho s elem entos mito
condriales, con desapari ción del espacio 
que existe entre las dos membranas. 

El retículo endoplasm áti co presenta 
como dato constante en todas las células 
neoplásicas grandes dilataciones formando 
cisternas y que rara vez tienen un conten i
do denso. 

El componente del retículo endoplasmáti
co granu lar es muy manifiesto, vié ndose, 
sobre todo, en disposición perinuclear gran
des y alargadas vesículas que están tacho
nadas por r ibosomas. 

Algunos auto res. S te ine r y Dorfman, 
en 1972, in sisten en que en las form as de 
localización primariañ óseas hay gran nú
m ero de lisosomas. 

Nosotros este dato no lo hemos confir-
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mado en estos tumores que proceden de 
partes blandas. y sólo hemos visto algunos 
pequeños que estaban en disposición peri
nuclear. 

Otro dato que nos llama la atención es 
la presenci a de grandes vacuolas, unas 
veces de limitadas por una unidad de mem
brana y otras no, que cree mos correspon
den a acúmulos de lípidos (figura 9 ). 

El aparato de Golgi no está en ninguno 
de los elementos estudiados bien desarro
llado: se ven algunas vesícu las distiosóm i
cas, pero sin que tengan la densidad de 
elementos golgianos claramente diferencia
dos. 

e) Membrana ce lular y uniones intra ce lu
lares: La cara superficial suele ser lo más 
frecuentemente lisa, sin que aparezcan pro
longaciones intralu minares a m odo de pro
yección de la membrana dentro de la luz. 

Un dato muy sugestivo es la casi total 
desaparición de uniones estrechas y des
mosomas entre las caras laterales de las 
cé lulas, dato que está en contra de los ha
llazgos de Steiner y Dorfman (24) al estu-

En estas caras laterales aparecen prolon
gaciones entre célul a y cé lu la, pero que 
conserva n su independ encia, mostrando 
gran cantidad de vesículas pinocitarias (fi
gura 10). 

A veces, el espacio intercelular es muy 
amplio, v iéndose a este nivel fibrill as muy 
delgadas di spuestas pa ra le lamente a la 
superficie de las células (figura 11 ). Este 
hecho no lo hemos v isto descrito en los 
datos que aportan Steiner y Dorfman (24) 
al estudiar l a procedencia de estos tumo
res. 

La lám ina basal se extiende no sólo a las 
partes profundas de las células. sino que a 
veces, como se ven en las preparaciones 
electrom icroscópicas. se insinúa entre los 
lados latera les de las cé lulas conti guas, 
encontrando dentro de ellas un m aterial 
acidófilo, filamentoso, que no t iene la es
tructura de elementos de fibras de reticu
lina. 

Asimismo, al lado de 1os propios elemen
tos tumorales encontramos pericitos (que 

diar estos tumores de procedencia ósea. Figu ra e 
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se mu estran alargados) con núcleos con 
densos acúmulos de crom atina debajo de 
la membrana nuclear. y que m uchas veces 
no los encontramos separados de los ele
mentos neoplásicos por ninguna mem brana 
basal. 

Parece como si estuvieran den tro o al 
lado. pero sin que exista una correcta deli
mitación de los propios elementos tumora
les. 

No hemos visto cuerpos multivesicu lares, 
pero sí densos agregados de glucógeno 
dentro del citoplasma. 

Discusión 

La literatura científi ca cont iene pocas 
aportaciones en lo que se refiere a la ul
traestructura de los tumores vasculares. 

Estudios hechos sobre los tumores gló
micos han confirmado que estas célu las 
proceden o tienen la estructura de elemen
tos musculares lisos - Murad (15). Tarnowki 
(26) yTocker (27). 

Fis¡ura 9 

Pn1oloJ?,Íll núm . 3 - '4 

Por otro lado. estudios realizados sobre 
el hemangiopericitoma han creado una 
gran discusión. ya que m ientras algunos 
autores creen que las células que lo s for
man son semejantes a los pericitos. Murad 
(15) y Paulada (19). o tros. por otra parte. 
creen qu e estas células no se pa recen 
en nad a a estos elementos ce lu la res 
- Kuhn (11 ). 

En varios casos de linfangiosarcomas 
estudiados se acepta que este tumor es de 
~uté~ticQ;.,,Qri~en vascular y derivaría de los 
linfát1co(f-011oereerg-(23 ). +et:1jes (28~ y 
Fine (4). 

S in embarg o. Gray (7) cree. por el con
tra rio, q ue los llamados 1f infagiusa rcomas 
d!f I~ mgrna''son auténtico's angiosarcbmas 
y que su origen es de los vasos sanguí
neos. 

En estudios no muy lejanos realizados 
por Si lverberg (23) describe las modifica
ciones que aparecen en las cé lu las de dos 
linfag io sarco ma s de m ama. en los que 
encuentra diferentes áreas con distinta 
constitución. apareciendo zonas con dispo
siciones vasculares y endotelia les atípicas. 
y otras zonas en las que el tumor pre senta 
áreas m ás sólidas. Aunque él no puede 
realmente determinar cuál ~s el vfilfladero 
~n de estas células tumorales. piensa 
que es tumor vascular mu y similar al lla
mado sarcoma de Kaposi. 

Que nosotros sepamos. con la éxcepción 
de los trabajos aportados por Ramsey (20 ) 
y por Stein er y Dorfman (24), no se han 
publicado más casos de estudios profundos 
de la ultraestruc tura . de los angiosarcomas 
de los tejidos blandos o del hueso. ya que 
los trabajos de Gulesserian (6) y Morgens
tern ( 13) sólo aportan datos sobre la es
tructura con microscopio óptico. 

Las cé lulas endoteliales de l hem angioen
dotelioma maligno tienen gran cantidad de 
datos ultraestructu rales que sirven para 
diferen ci arlas de las células endotel iales 
normales. 

Son elem entos mucho m ás irregulares, 
con claras alteraciones en su estructura 
mitocondrial. 

La abu ndancia de retículo endoplásmico 
granuloso indica que esas célu las son ele
mentos m etaból icamente muy· activos. 

La presencia de vesícu las de pinocitosis. 
aunque son mucho m ás pequeñas que las 

? 
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que prese11td un endotelio normal, nos indi· 
can que estos elementos tienen actividad 
de trasiego de sustancias lípidas y que es· 
tán más o menos diferenciadas. 

Por otro lado, estos elementos que están 
en activo crecimiento presentan grandes 
protu siones ce lu lares y alteración de la 
membrana basal. como hemos confirmado 
en nuestro trabajo, adhiriéndonos a las 
opiniones de Cliff (2) y Schoefl (22). 

Se ven gran número de vacuolas fagoci
tadas, propiedad que ya había sido descrita 
en células endoteliales maduras por Buck 
( 1) y en vasos neoformados. 

Otro dato intere sante es la relación de 
estas cé lulas neoplásicas con los pericitos. 

En estas neoformaciones estos ele men
tos celulares también se encuentran en la 
pared de la mayoría de los vasos neoplási
cos. 

A lgunos pericitos quizá tengan aumenta
do el número de orgánulos, como creen 
Steiner y Dorfman (24). aunque nosotros 
no hemos sido capaces de detectar tales 
diferencias. 

Hay que tener en cuenta que los perici
tos se consideran hoy día como parte inte
grante de la propia pared de los vasos y no 
como elementos perivasculares, como cree 
M ovat (14). 

angios reamas mam . 

en 
en 

~ .Aosotros. en nu estros casos, no hemos 

~
·'éncontrado una transición entre ellos, sino 

ef _J.,p:· ~ ue siempre vemos claras diferen~ entre 
\,('·f.¡ estos tres tipos de células. 

Basándonos en especial en los datos que 
nos da la catalogación por la Organización 
Mundial de la Salud, y, por otro lado. ba
sándonos en los trabajos de M aj no (.l 2). 
nosotros creemos que los hemangioendo
teliomas malignos son tumores que se ori
ginan sólo a partir de las células endotelia
les de los vasos sanguíneos y no de otros 
elementos perice lulares. 

Las hileras vascu lares están siempre deli-

Figura 1 O. 

mitadas por cé lulas endoteliales y rodeadas 
por una membrana basal y por pericitos. 

Este hecho es para nosotros, siguiendo 
los datos que nos da la Organización Mun
dial de la Salud (17) y los últimos trabajos 
de Steiner (24)·. la base más consis tente 
del origen vascular de estas neoplasias. 

La presencia de una trama de reticulina 
alrededor de los espacio~vascu l ares es 
característica, y fu e 9e~crjta y definida por 
Stout; estas fibras de re ticulina están dis
puestas alrededor de los pericitos e irregu
larmente distribuidas entre las células in
tersticiales. 

De todos es sabido que los fibroblastos 
son las células que sintet izan colagena. y el 
origen de las fibras de reticulina es induda
blemente el mismo que el de las fibras de 
colágena -R hodin (2 1 ). 

En nuestros casos hemos visto muy po
cas célu las con morfología fibroblástica, y 
pensamos que las fibras de reticulina del 
estroma tumoral pueden originarse de los 
propios peri citos. como ya fue preconizado 
por Han (8). 

La prese ncia de elementos sanguíAeos 
fuera de las luces vasculares e incluso den-
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Figura 11 . 

tro de las propias cé lulas tumorales cree
mos que puede deberse a la casi desapari
ción de uniones estrechas y de elementos 
desmosómicos entre células neoplásicas. 

Aunque no desca rtamos qu e muchos 
elementos formes puedan depender de la 
presencia de una estroma-reacción inflama
toria. 

H-a sido dem ostrada un a diferente activi
dad enzimática en las células endoteliales 
neoplásicas. sobre todo en relación con las 
fosf atasas alca linas, por Fine (4 ). H artmann 
(9) y Otis (18). . 

Nosotros, en una posterior comu nicación. 
aportaremos nuestra experienc ia sobre la 
h istoquimica de estos tumores, ya que en 
uno de nuestros ca sos se ha producido una 
recidiva y hemos tomado muestra para su 
estudio enzimático. fijándolo en reactivos 
adecuados. 

Resumen 

Se co m unican dos casos de heman
gioendoteliomas m alignos en diferente lo
calización. 

Se aportan los datos que nos da la mi
croscop ia electrónica . in sistiendo en las 
m odificaciones del reticu lo endoplasm ático 
y en la casi desapari ción de las uniones 
desmosomicas entre los elementos celula
res. 

Summary 

lt is com m unicated two (2 ) cases of 
hemangioendoteliom a m al ignants. in diffe
rent locali ties. 

We sypply the data tha r is given by Elec
tron M icroscopy, insisting in the modif ica
tion of the endoplasmic reticulum. and in 
the almost disappearance of the desmoso
m ic junct io ns between the celu lar ele
ments. 
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ESTUDIO ULTRAESTRUCTURAL SOBRE 
DEGENERACION CELULAR EN EL RIÑON 
HUMANO (TOXEMIA GRAVIDICA)* 
Doctores L. Zamorano Sanabra, J. A . Clavero Núñez y R. González
Santander 

Introducción 

Preocupados por los aspectos u lt raes
tructurales de la degeneración ce lular en 
algunas toxemias. hemos tenido la opor
tunidad de estudiar tres riñones de mujeres 
con nefropatías hipertensivas de gestación, 
a las que se sumaban -en dos de ellas
algunos ataques de eclampsia. Hemos Cle
dicado especial atención a las alteraciones 
de las células de los tubos de la nefrona, 
porque es en las que mejor se puede se
guir su proceso de necrobiosis, que es la 
que a nosotros nos ha interesado. 

Materia l y método 

El material procede de tres riñones hu
manos: de una mujer en gestación y de 
dos mujeres durante el puerperio, que pa
decían eclampsia. 

Riñón 1.-Se extrajo, mediante punción 
percutflnea (18-Xl - 1969 ), una biopsia de 
riñón a la enferma M. G. M., de diecinueve 
años de edad. que clínicamente padecía 

• Cátedra de Histologfa y Embriologfa General de 
la Facultad de Medicina Complutense de Madrid (pro· 
fesor Zamorano). Clltedra de Obstetricia y Ginecologfa 
de la Universidad Complutense de Madrid (profesor 
Clavero!. 

una nefropatía hipe rtensiva de embarazo de 
extrema gravedad, con un cuadro de amau
rosis casi total e hipertensión ( 1 6-24). 

El cilindro biópsico, de 1,5 centímetros 
de largo, fue sumergido inmedia tamente en 
formol, al 1 O por 100, para su traslado al 
laboratorio (veinte minutos). y seguidamen
te se fijó en glutaraldehido, al 5 por 100, en 
solución tampón M illonig

1 
a la temperatura 

de 4° C. durante tres horas. Se hizo un la
vado en tampón-suerosa, a la misma tem
peratura, durante toda la noche. y al día 
siguiente el cilindro biópsico se fragmentó 
en dos para hacer dos inclusiones. U na 
para microscopia óptica y otra para micros
copia electrónica. 

Para mi croscopia ópti ca se in clu yó en 
parafina, se cortó seriadamente a unas cin
co-ocho micras y se hicieron estas tres 
coloraciones alternativa mente: hematoxili
na-eosina, Van-Guiesson y Mallory-Azfln . 

Para microscopia electrónica se realizó 
una minuciosa fragmentación, bajo lupa, en 
trozos más pequeños. que se sometieron a 
una segunda fijación en tetróxido ósmico al 
1 por 100, du rante dos horas y media, a 
4° C. Se hizo una inclusión en ara ldita 
(número 744). según el procedimiento ha
bitual en nuestro laboratorio (Gonzfl lez
Santander. 1 969); se cortaron en un ultra
micrótomo Reychert Om-U2, se tiñeron en 
acetato de plomo (Reynolds, 1963) y se 



252 L. ZAMORANO SANABRA Y OTROS PATOLOGIA, VII, 3 

observaron con los microscopios electróni
cos Philips E. M. 200 y Zeiss E. M. 9a. 

Riñón 2.-EI material procede de una 
biopsia percutánea de riñón, realizada el 
día 14 de marzo de 1972, a la enferma 
E. T. R., de treinta y nueve años de edad, 
que clínicamente padecía eclampsia con 
hipertensión (12-20) en el puerperio. Había 
dado a luz hacía trece días y había sufrido 
dos ataques de eclampsia. 

El cilindro biópsico fue fijado, primero, en 
formaldehido, al 1 O por 1 00, durante unos 
veinte minutos (traslado al laboratorio); 
después, en glutaraldehido, al 6 por 1 00, 
durante veinticuatro horas, en tampón Mi
llonig, a la temperatura de 4° C; se lavó en 
el tampón durante quince minutos y se 
fragmentó en dos partes para separar una 
zona enrojecida de otra blanquecina que se 
apreciaba, bajo lupa, en el cilindro biópsico. 
A la zona roja se la llamó "A" y a la zona 
blanca se la llamó "B". De cada una de 
estas dos partes (blanca y roja) se procedió 
a hacer dos inclusiones: una para micros
copia óptica y otra para microscopia elec
trónica. 

Los trozos de microscopia óptica (A y B) 
se incluyeron en parafina, se cortaron se
riadamente a 1 O micras y se hicieron estas 
tres coloraciones en "portas" sucesivos: 
hematoxiliha-eosina, M a 1 1 o r y-A z á n y 
P.A.S. 

Los trozos de microscopia electrónica 
(A y B) se fragmentaron minuciosamente en 
trozos más pequeños para posfijarloS' en áci
do ósmico, al 1 por 100, durante dos horas a 
4.° C; se incluyeron en araldita (A = rojo, 
número 113; B = blanco, niímero 1. 114), 
según el procedimiento habitua( en nuestro 
laboratorio (González-Santander, 1959); se 
cortaron en un ultramicrótomo R eychert 
O.m-U 2, se tiñeron con acetato de plomo 
(R eynolds, 1963) y se observaron con los 
microscopios electrónicos Philips E. M. 200 
v Zeiss E.M. 9a. 

Riñón 3.-EI material procede de una 
biopsia percutánea de riñón realizada el día 
15 de marzo de 1972, a la enferma T. l. H., 
de treinta y ocho años de edad, que cHni
camente padecía de eclampsia con hiper
tensión, edemas y proteinurias. La biopsia, 
por la gravedad de la enferma, no pudo 
realizarse hasta tres semanas después del 

parto, habiendo tenido un feto muerto de 
siete meses. 

El cilindro biópsico se fija en formaldehi
do, al 1 O por 100, durant~ veinte minutos 
(traslado al laboratorio), después en gluta
raldehido, al 6 por 100, en tampón Millo
nig, durante quince minutos, y se fragmen
ta en dos partes: una para microscopia óp
tica y otra para microscopia electrónica. 

El trozo de microscopia óptica se incluye 
en parafina, se corta a 1 O micras y se co
lorea con hematoxilina-eosina, Mallory
Azán y P. A. S. 

El trozo de microscopia electrónica se 
fragmenta, se posfija en ácido ósmico, al 1 
por 100, durante dos horas a 4° e y se in
cluye en araldita (número 1.115). 

Resultados 

Riñón 7 .-El cilindro biópsico contiene 
parénquima renal, que en el campo de un 
mismo corte sorprende más de cinco glo
méru los y muchos tubos. Se han podido 
estudiar de 25 a 30 glomérulos seriada
mente. (Ver Oliva y Navarro, 1969.) 

La microscopia óptica revela que casi la 
totalidad de los glomérulos son normales 
en tamaño, forma y grado de celularidad, 
existiendo algún glomérulo con ligero en
grosamiento de la cápsula de Bowman, en 
forma de semiluna celular discreta. Un 
glomérulo estaba totalmente hilizado. El 
sistema vascular no presentaba ninguna 
alteración. El tejido conjuntivo permanece 
i:lormal y no se ha•visto ninguna infiltración 
de células inflamatorias (ni leucocitos poli
morfonucleares ni linfocitos). 

La principal alteración se observa a nivel 
de los túbulos, sobre todo en el tubo con
torneado proximal. Estos se ven dilatados y 
desca.mados, de tal forma, que el centro de 
su luz está parcial o totalmente obstruida 
(figura 1 ). 
· t-t rn1t-rcrscopio electrónico confirma las 

observaciones del óptico, y precisa aún 
más las características y tipos de lesiones, 
descubriendo otras alteraciones ultraestruc
turales. 

En los tubos, sobre todo en los contor
neados proximales de la nefrona, se ve una 
extensa y profunda degeneración mitocon
drial, un gran número de lisosomas y gran
des mutilaciones globales de la porción 
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Figura 1.- Riñón humano (numero 1 ). Degeneración 
tubular. Van-Giesson. 250 x. 

apica l de las célu las, que se reúnen en blo
que en el centro de la luz tubular, tapándo
la. Los núcleos de los tubos son esféricos, 
de contenido homogéneo interfásico y fina
mente granular y en alguna ocasión con 
nucléolo ·espumoso. La carioteca está bien 
conservada. La extensa degeneración mito
condrial consiste en hidra tación . vacuoliza
c ión y desaparició"n de sus crestas (figu
ra 2). 

En algunos glomérulos que parecen nor
males, ultraestructuralmente se observa, al 
lado de podocitos normales, una membra
na basal muy gruesa, algunas alteraciones 
hipertróficas del endotelio del capilar (en
doteliosis). con destrucción del citoplasma 
y rotura generalizada de la membrana plas
mática. A veces, los podocitos tienen grue
sos cuerpos degenerativos, encerrados en 
grandes vacuolas con gránulos proteicos. 

Riñón 2 .-La parte blanca (A) del cilindro 
pertenece a la corteza renal, viéndose cua
tro-cinco glomérulos por corte. Los glomé
rulos parecen normales. Los túbulos con
torne ados tienen abu ndante descamación 

Figura 2.-Riñón humano (número 1 ). Cil indro h ialino 
acelular. 1.825 x. 

cen tral , form ando cilindros celul ares que 
llegan a obstruir la luz (fi gura 3). 

El microscopio electrónico evidencia tu
bos contorneados distales, con extensa 
degeneración mitocondrial (roturas. dilata
ciones y vacuolizaciones). que tienen su luz 
obstruida por rest.os celulare s e incluso 
conglomerados celu lare s nucleados. Los 
núcleos no se encuentran alterados morfo
lógicamente. En los tubos contorneados 
proximales existe un desprendim iento del 
reborde, en cepi llo, con rotura de la parte 
apical de la célula. Los tu bos contorneados 
tienen engrosado su membrana basal, .Y - a 
veces- en los más degenerados, ésta p a
rece estratificada en va rias láminas. ha
biendo podido contar hasta veinte láminas 
en una sola membrana basal (figura 4 ). En 
las cé lulas d e los tubos contorneados (pr in
cipalmente en los distales) se suelen ver 
acú mu los li po-proteicos que recuerdan 
morfológicamente a lisosomas. Parece ser 
que existe primero una captación de sus
tancias a través de una fagocitosis del epi
telio del tubo contorneado proximal, que da 
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Figura 3.-Riñón humano (número 2-al Cilindros celu
lares v descamación tubular. Mallory-Azan. 250 x. 

lugar a la formación de numerosas micro
vesículas con una sustancia osmiófila den
sa en su interior. Varias de éstas se obser
van más hacia el interior de la célula. y 
según se las ve más cerca del núcleo se 
agrupan, originando "cuerpos multigranu la
res". Al microscopio electrón ico no hubo 
suerte para obsrvar ningún glomérulo. 

La parte roja (B) del cilindro pertenece a 
la médula renal. Los tubos rectos parecen 
normales. También se observan obstruccio
nes de tubos contorneados en muy pocos 
casos . Se ven algunas raras hialinizac iones 
en algunos túbulos. 

El microscopio electrónico demuestra la 
máxima destrucción, con vacuolización, de 
los tubos contorneados proximales. hasta 
tal punto que los núcleos celulares quedan 
libres en la luz del tubo y aparentemente 
íntegros (figura 5). Las mitocondrias apare
cen unas veces rotas y dilatadas por ve
·sículas (vacuolización hidrópica) y otras ve
ces densas. 

Riñón 3.- La biopsia de microscopia ópti
ca sólo comprende "médula renal". No se 

Figura 4 .-Riñon humano (numero 2-al. Estra11focac1ón 
mul tilaminar de la membrana basal. Lisosomas. 
6.000 X . 

ve ningún glomérulo. Se observa una inten
sa obstrucción tubular, con descamación y 
formación de cilindros celulares (f igura 6). 

Con el microscopio electrón ico se ponen 
de manifiesto los cil indros celulares en el 
in terior de "tubos ce loctores", constituidos 
por células nucleadas con intensa vacuoli
zación y degeneración mitocondrial (figu
ra 7). La degeneración tubular llega a ser tan 
intensa que pueden apare cer trozos cel ulares 
rotos y núcleos libres en la luz del tubo o en 
el espacio intersticial. 

La membrana basal de algunos tubos 
con torneados proximales aparece engrosa
da con una disposición en capas de cinco a 
siete láminas. 

En los tubos con torneados proximales se 
observa intensa dégeneración mitocondrial 
y la aparic ión de "cuerpos multigranulares", 
formados por gruesos granos muy electro
densos encerrados en una membrana unila
m inar, que en ocasiones está rota. Estos 
cuerpos suelen estar al lado de mitocon
drias alteradas. 

En cuanto a los glomérulos, se aprecia 
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una proliferación de las cé lulas endote liales 
de los capilares. 

Discu sión 

Lo que en el primer caso hemos obser
vado se parece mu cho a las lesiones atri
buidas al síndrome clínico de " fracaso renal 
agudo". por la extensa v generalizada afec
tación de las cé lul as tubulares. que mues
tran degeneración mitocondrial , des
aparición del retículo endoolasmilti co v 
desprendimiento del ribete en cepillo. (Me
riel y colaboradores. 19 60- 61) (Suzuki y 
Mnstofi 19661. 

El haber observado alguna rara mitosis 
en los tubos nos indica que se trata de una 
alteración reversible. es decir. que puede 
regenerarse y volver a la integridad ce lular. 
(Oliva y Navarro, 1969). 

Sin embargo. el primer caso no parece 
ser el de una genuina nefropatía gravídica. 
puesto que no se observa muv marcado v 

Figura 5.-Riñón humano (número 2-bl. Degeneración 
tubular. Núcleos aislados en el cen tro de la luz tubular 
de un tubo contorneado proximal. 1.82 5 x . 

constante el fenómeno de endotel iosis. que 
es característico, según Oliva y Navarro 
(1969). de la nefropatía gravídi ca, y se 
acom paña de hiperplasia glomerular, hiper
trofia del aparato yuxtaglomerular. hialiniza
ción arterial e hiperplasia endotelial. aun
que hayamos visto, en este caso, el refuerzo 
difuso de las m embrana s basales de los 
capi lares glomeru lares. y sólo glomérulo 
hialinizado. 

La alteración que más nos llama la aten
c ión. en los tres riñones estudiados. es la 
del citoplasma del epitelio tubular. ya que 
estando íntegro el núcleo, éste queda ro
deado de un citoplasma muy vacuolizado. 
en el que es muy difícil ver los límites in
terce lulares. La gran cantidad de lisosomas 
nos hace pensar en una au tolisis o auto
destru cción ce lular. que se está verificando 
(probablemen te) para comba tir un fenóme
no inmunitario. La potente acción enzimáti
ca de los lisosomas está 'real izando la 
digestión de la propia célula, fundamental
mente de sus porciones at ipicales. Por eso. 

Figura 6.- Riñón humano (número 3 1. Obstrucción 
tubular y ci l ind ros celulares. Hemetoxilin a-eosina. 
250 X. 
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... . 
Figura 7.-Riñón humano tnumero 31. Cilindro celular con 
degeneración citoplasmática. 1.825 x . 

es posible ver en el centro de los túbulos 
restos celu lares aglutinados que contienen 
segmentos de ribetes en cepillo, con sus 
típicas microvellosidades mezcladas con 
restos celulares muy vacuolizados. entre 
sustancia amorfa lipoproteica muy osmiófi
la y restos membranosos. 

La vacuolización tan in tensa de las célu 
las de los tubos contorneados proximales 
que nosotros hemos visto, se parece a la 
descrita por Trump y Janigan ( 1962) en la 
nefrosis experimental producida en ratas 
por la inyección intraperitoneal de una so
lución hipertónica de suerosa. En esta "ne
frosis suerosa" se forman grandes vacuolas 
de fosfatasa ácida, que contienen algún 
"cuerpo denso" en su in terior, y que estos 
autores lla man citosomas, creyendo que 
representan lisosomas. Según Suzuki y 
Mostofi (1966). los citosomas son simila
res, pero no idénticos a los l isosomas, ni 
en estructura ni en función. Nosotros tam
bién hemos encontrado imágenes semejan-

tes a los citosomas con variada morfología. 
Debe señalarse aquí que las enfermas de 
nuestros casos había sido tratadas con so
luciones endovenosas de glucosa isotónica. 

Todo lo dicho sugiere que estos casos de 
nefropatía gravídi ca-clínica pueden se r, 
histopatológicamente, una nefrosis tóx ica
tubular, con muy poca sustancia de depósi
to subendotelial glomerular, que sería lo 
más característico en l a toxemia pree
clámptica. según Mautner y colaboradores 
(1962). 

Los " cuerpos multigranulares" observa
dos en el tercer caso pudieran estar en re
lación con la degeneración mitocondrial. En 
cuan to a su formación, entrañaria mucho 
riesgo decir que una parte de estos cuer
pos multigranulares pudiera ser asimi lada 
por la fagocitosis de la propi a célula, lo 
cual parece suceder en las observaciones 
del segundo caso. 

Las membranas basales plurilaminadas 
pudieran sugerir la idea de que al no fun-
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Figura 8.-Roñon humano (numero 31. Degeneración tubu
lar. Cuerpos multigranulares. Degeneración mitocondrial. 
Núcleo en fa se de aislamien to. 6.000 x. 

cionar los tubos degenerados. las sustan
cias metabólicas de incorporación a las 
mismas quedarían detenid as progresiva
mente a nive l de la ·membrana basal. la 
cual tendería a aumentar de grosor. y con 
el transcurso del tiempo se vería forzada a 
estructurarse en forma laminar para conse
guir su estabilización, a fin de proteger el 
túbulo, mientras las cé lulas no necrobisadas 
regeneran su actividad fu ncional norm al. 

Conclusión 

La degeneración de las cé lulas d e los 
tubos contorneados proxima les renales. 
según las observaciones aquí realizadas, 
pudieran sugerir la siguiente hipótesis es
quemática evolutiva: 

1.0 Microfagocitosis, a través del epite
lio con microvellosidades. para la formación 

de microvesículas con granu l aciones os
miófilas. 

2.0 Penetración hacia el interior de la 
célula y confluencia de varias de ellas para 
formar "cuerpos multigranulares". 

3.0 Interacción con la célula y forma
ción de " lisosomas". 

4.° Conversión de los lisosomas en "va
cuolas autofági cas" (citolisomas). 

5.0 Lisis de organoides ce lulares (sobre 
todo mitocondrias). (Figura 8.) 

6.0 Intensa vacuolización del citoplasma 
de la porción apical de la cé lula con des
prendimiento masivo. 

7 .º Si la acción de los lisosomas es 
muy intensa. vacuolización total del cito
plasma sin afectación del núcleo. y libera-
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ción de éste en la luz tubular con restos o 
detritus· celulares como final de la necro
biosis y comienzo de la necrosis celular. 

8.0 Si la acción de los lisosomas no es 
masiva y respeta el citoplasma de la parte 
basal de la célula que rodee al núcleo, 
después del desprendimiento de la parte 
epical de la célula, ésta se restablece, 
comenzando luego un período de latencia 
funcional hasta que recupere su volumen 
original. 

Resumen 

Se estudia, con ef microscopio óptico y 
electrónico, el proceso de degeneración 
celular en las células de los tubos de la 
nefrona de tres riñones humanos con toxe
mia gravídica. 

Se apunta la posibilidad de que en estas 
nefrosis tóxicas tubulares el proceso de 
necrobiosis se inicie por microfagocitosis 
de sustancias extrañas, que entre las mi
crovellosidades formarían microvesfculas 
con granulaciones osmiófilas. Estas pene
trarían hacia el interior de la célula, forman
do "cuerpos multigranulares" al fusionarse 
con otras, y en interacción con la propia 
célula formarían "lisosomas;· que, transfor
mándose en "vacuolas autofágicas:· proce
derían a la lisis de los organoides celulares. 
Esto daría lugar a la intensa vacuolización 
del citoplasma apical de estas células, con 
posterior liberación del núcleo aislado en la 
h.~z tubular y algunos detritus celulares, al 
tiempo que la membrana basal se engrosa
ría y estratificaría en láminas. 

Summary 

An optical and electronmicroscopical 
study of the renal tubular degenerativa 
processes in three cases ot toxemia of 
pregnancy is presentad. In the renal tubule 
the necrosis is initiated by phagocvtosis of 
fo re i g n s u b s t a n c e s penetrating the 
cytoplasm, thus forming multigranular bo
d i es w i t h subsequent formation o f 
lysosomes, autophagic vacuoles and then 
proceeding to cellular lysis. This mecha
nism may cause intense apical cytoplasmic 
vacuolation and in later stages liberation of 
nuclei and debris into the lumen. At the 
same time the tubular basement membra
ne becomes thickened and stratified. 

BIBLIOGRAFIA 

1. Gonzlllez-Santander. R.: 'Técnicas de Microsco
pia Electrónica en Biología". Ed. Aguilar. Madrid 
(1969). 

2. Meutner, W.; Churg. J.; Grhishman, E., y 
Dechs, S.: "Preeclamtic nephropathy: An electron 
microscopic study". Lab. lnvest., 11. 518-530 
(1962). 

3. Meriel, P.; Moreau. G.; Suc. J. M .• y Putois. 
J.: "Lesions ultrastructurales ·de linsuffissance 
renale aigüé". C. R. 1.° Congr. lnt. Nephrol. Gene
ve. Envion (1960-61.) 

4. Oliva, H .. y l\lavarro, V.: "Patología del riñón". 
Pub/. Contr. (1969). 

5. Reynolds. E. S.: 'The use of lead citrate at high 
pH as an electron opaque staín in electron mi
croscopy". J. Ce//, Biol., 17, 208-212 ( 1963). 

6. Sukuzi, T., y Mostofi, F. K.: "Electron microsco
pic studies of acute tubular necrosis. Early chan
ges in proximal conv luted tubules of the rat kid
ney folloeing subcutaneous inyection of glicerln". 
Lab. lnvest., 15, 1225 (1966). 

7. Trump, B. F .. y Janigan, D. T.: 'The pathogene
sis of cytologic vacuolization in suerosa nephrosis. 
An electron microscopic and histochemical study". 
Lab. lnvest., 11, 395-411 ( 1962). 



PATOLOGIA. vol. VII, pégs. 259-268, julio 1974 

EDEMA MASIVO PSEUDONEOPLASICO 
DEL OVARIO. 
PUBLICACION DE DOS CASOS V REVISION 
DE LA LITERATURA* 
Doctor J. F. Val Berna! 

El edema masivo del ovario ha sido des
crito recientemente como una entidad clini
copatológica. Kalstone y colaboradores (5) 
presentaron cuatro pacientes con edema 
masivo ovár ico, que fueron diagnosticadas 
de neoplasia ovárica en la laparotomía. Lor 
ova rios eran voluminosos, de coloración 
blanquecina y de su p e r f i c i e húmeda 
al corte. Microscópicameme simulaban fi
bromas, mostrando tejido cortical h iperplá
si co, cuyas células estaban ampliamente 
separadas por un fluido proteináceo. En un 
caso se observó hiperplasia de las célu las 
teca les del estroma, y la enferma presenta
ba viri l ización. Las otras tres pacientes 
aquejaban dolor abdominal. 

Posteriormente, Toth (7 ) presentó un 
nuevo caso de edema masivo ovárico, con 
hiperplasia de células tecales del estroma y 
virilización. 

La escasa experiencia que existe sobre 
esta entidad justifica la adición de dos 
nuevos casos a los cinco publicados. 

• Servicio de Ana tomía Patológica (je te: doc tor 
J . F. Val Bernal). Residencia Cantabria. Centro Médico 
N acional " M arqués de V aldecilla" y Departamento de 
Anatomía Patológica. Facultad de M edicina. Universi
dad de Santander. 

Enviado para su publ icación el 2 de noviem bre 
de 1973. 

PRESENTACION DE CASOS 

Número 1.-A. T. S., mujer de treinta y 
tres años, casada. Presenta dolor agudo en 
fosa ilíaca derecha (F. l. D.) a su ingreso. 
Manifiesta que d ichos dolores se le han 
presentado en otras ocasiones. Amenorreas 
frecuentes desde joven. Buen estado gene
ral. En la exploración se palpa una tumora
ción anexial derecha. Se le interviene, prac
ticándosele una anexectomía derecha. El 
cirujano describe el anejo izquierdo como 
de características normales. 

Descripción macroscop1ca (733.126): 
segmento de trompa de Falopio en conti
nuidad con el ovario homólogo. Dicho ova
rio mide 7 x 5 x 2 centímetros y pesa 50 
gramos. La superficie es lisa, brillante, de 
color blanquecino y sobre ella hacen relieve 
pequeñas formaciones quísticas de un 
diámetro de cinco milímetros o menos. La 
superficie de sección es amari llenta, húme
da, brillante y de aspecto gelatinoso (figu
ra 1 ). En la periferia de la corteza existen 
pequeñas formaci ones q uísticas. y en la 
porción profunda de la corteza y médu la 
existe una zona de color rojizo, de dos cen
tímetros de diámetro. La trompa de Fa lopio 
mide cinco centímetros de longitud y su 
anchura es de un centímetro. No se obser
van alteraciones en su superficie ni al cor-
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te. En el mesosalpinx existe una hidátide 
de Morgagni. de un centímetro de diáme
tro. 

Descripción mi croscópica: se observa 
intenso edema difuso. que se acumula pre
ferentemente en la porción interna de la 
corteza ovárica y en la médula (figura 2). 
La zona externa del córtex presenta escasa 
afectación y muestra foli culos primordiales 
y algunos foliculos en desarrollo. En las 
zonas afectadas se advi erte fluido abun
dante, de coloración ligeramente eosinófila, 
que se acumula entre las cé lulas del estro
m a separá ndolas ampliamen te, lo que 
proporciona al tej ido una apariencia mixoi
de (figu ra 3). La coloración con P. A. S. y 
Azul Alcian (pH=2 ,5) en estas zonas da 
·esultados negativos. En algunas áreas. el 
fluido, que es de aspecto protei náceo. for
ma acúmulos o lagos que están limitados 
por células aplanadas, corticales o medula
res. que sim ulan un endotelio. Algunos folí
culo s primordiales y otros en desarrollo 
aparecen englobados en el área de edema. 
y en algunas zonas el fluido provoca '-Sis; 
rupción de cue rpos lúteos en reg resión. 
cuerpos albicans y cuerpos fibrosos. 

En un extenso campo, correspondiente a 
la zona rojiza descrita, se observa hemorra
gia reciente. Las células cebadas aparecen 
moderada y difusamente aumentadas al 
utilizar los métodos de Dominici y Giemsa. 
Los vasos sanguíneos venosos y linfáticos 

Figura 1.-0vario volumi
noso. La superficie de sec
ción es amarillenta. húme
da y de aspecto gelatino
so. Existe un área hemo
rrágica de dos cen tímetros 
de diá,,.,•Hro. 

aparecían marcadamente dilatados (tigu
ra 4). sobre todo. en la corteza profunda y en 
médula. Los linfáticos. en ocasiones exhibían 
linfocitos en su luz y en torno a sus paredes. 
Eventualmente se extendían difusamente al 
tejido vecino (figura 5) . No se evidenciaron 
hemosiderófigos con la coloración de Peris. 
No se observaron células teca les del estroma 
ni existía evidencia de hiperplasia del estro
ma cortical o neoplasia ovárica asociada. Los 
vasos no presentaban trombosis. La trompa 
no ofrecía alteraciones. En el mesovario. los 
vasos estaban d i latados y a su alrededor 
existían linfocitos y eventuales eosinófilos. 

Número 2 .-P. F. S .. mujer de vein t iún 
años. soltera. Desde hace doce años nota 
dolores hipogástricos. Antecedentes fami
liares y personales sin interés. No presenta 
al teraciones menstruales. La exploración 
revela una gran tumoración que ocupa el 
hipogastrio, de consistencia blanda, móvil , 
moderadamente dolorosa. Siete mil doscien
.tos leucocitos por milímetro cúbico. Fórmula 
normal. Velocidad de sedimentación, 13/30 
milímetros. Análisis de orina. normal. Es in
tervenida por el Servicio de Ginecología 
(doctor De la Lastra), pra cticándosele ana
xectomía derecha y biopsia en cuña del ova
rio izquierdo, cuya apariencia macroscópica 
es normal. 

Descripción macroscop1ca (733.153): 
Segm ento de trompa de Falopio de ocho 
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centímetros de longitud. sin alte raciones 
significativas en su superficie ni al corte. 
Se halla en con tinuidad con una formación 
ovoidea quística de 15 x 11 x 3 centíme
tros de superficie lisa. situada en el meso
salpinx y con el ovario homólogo. El peso 
total de la pieza es de 370 gramos. La 
apertura de la formación quíst ica da salida 
a 290 centímetros cúbicos de líquido inco lo
ro-translúcido. Su cara interna es en gene
ral lisa, aunque m uestra pequeñas rugosi
dades. El ovario presen ta tors ión de su 
meso y aparece bilobulado. Su superficie 

Figura 2.- EI edema es 
más intenso en la cor
teza profunda y en la 
médula ovárica. Tricró
mico de Masson. 
25 X. 

Figura 3 .-EI fluido se 
acumula entre las célu
las del estroma. sepa
rándolas ampliamente, 
y el tejido adquiere 
aspecto mixoide. Tri
crómico de M asson . 
63 x. 

externa es lisa y de color blanquecino. A l 
corte muestra algunas pequeñas formacio
nes quísticas en su superficie y el resto es 
de color amarillen to. húmedo, brillante y de 
apariencia gelatinosa (figura 6). Las medi
das del ovario son 7 x 4 x 2 centímetros. 
La biopsia del ova rio opuesto es cuneifor
me. y mide 4 x 2.5 x 2 centímetros. 

Descripción microscópica: los caracteres 
histolóqicos del ovario son muy semejan
tes a los del caso anterior. por lo que en 
evitación de repeticiones innecesarias des-
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Figura 4 .-Dilatación 
intensa de los vasos 
venosos y linfático s 
Tricrómico de M asson 
25 X. 

Figura 5.- Dilat ación 
vascular e infiltración 
linfocitaria H. E. 63 x . 

cribimos someram ente el caso. Se observa 
intenso edema difuso, loca lizado preferente
mente en la porción interna de la corteza y 
de la médula (figura 7). El fluido separa 
ampliamente las células del estroma, es de 
ca rácter acidófilo y proporcio na al tej ido 
una apariencia mixoide. A veces, el f luido 
forma acúm ulos, lim itados por células del 
estroma, que se ap lanan. Existe incremento 
de células cebadas. dilatación marcada de 
los vasos sanguíneos y linfáticos e infiltra-

c1on de linfocitos, y ocasionales hemoside
róf ag os. Peri s positivos (figura 8). No se 
evidenc iaron cé lul as tecales del es troma. 
No se observó hiperp lasia del estroma cor
tica l o neoplasia ovári ca . Los vasos intra
ováricos no mostraron trombosis. A nivel de l 
mesovario existía ingurgitación vascular. La 
forma ción qu ís tica descri ta correspondía a 
un quiste del paraovario. La trompa no ofre
cia lesiones. La biopsia del ovario opuesto no 
presentó lesiones signifi ca tivas. 
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Revis ión de la literatura y discusión 

En el cuadro 1 se presenta un resumen 
de los casos publicados hasta la actualidad 
con los datos más sign ifica t ivos. De las 
siete pacientes, seis están en edad repro
ductiva y una es premenárquica (caso 
número tres). Las edades osci laron entre 
los trece y los treinta y tres años. con 
una media de 24,7 años. 

Cuatro enfermas (casos números 1 , 2, 3, 
4 y 6) presentaron síntomas abdominales 

PatoloRÍB núm . 3 . 5 

Figura 6.-0vario con 
edema masivo en conti
nuidad con un quiste del 
paraovario. 

Figura 7 .-Edema masivo 
localizado preferente
mente en la corteza pro
funda y en la médula. 
Caso número 2. H. E. 
63 x. 

agudos a su ingreso que motivaron la lapa
rotom ía exploradora. En las pacientes con 
signos de viril ización no se presentaron sín
tomas agudos (casos números 2 y 5) y se 
palpaba uno de los ovarios agrandados. La 
enferma del caso número 5 no tenia tumo
ración palpable, pero se encontró un ovario 
agrandado en la laparotomía que se le 
practicó con objeto de realizarle una liga
dura de ambas trompas. La paciente núme
ro 7 no presentó masculinización ni sínto
mas abdominales agudos. El edema m asivo 
ovári co se descubrió accidentalmente, al 
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CUADRO 1 

REVIS ION DE LA LITERATURA 

Ova110 Sintomas y hallugos 
atact•do 

Tamaflo 

Dolor fl"n F 1 O de c111co dilas De1echo 9 <m 

N.luSt.'ilS ... om11os Hem orr ag1.t 
""ªO¡MI Oosome oou ea Tumora 
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00fm61 
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'° Hemoper11oneo lnlano 
nemorrtg1co 1ne10 de11cno 
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Ov11 o 11qu1~1do no mf'nc;1on1rto C1ltdo 
t>Of fll (lfUJolno 

M1scul•n11ac1ón Ag1and am1ento Oe1ech0 9 , 5. 
ov•r'° derecho Ov•110 11ouic1do 3 "" 
11m1fto nQfmal, con vanos Qu•S• 

Dolor agudo Pet¡ód1co en F 1 D De1ec1io 7,.5¡¡ 
Alnenoneu !recuentes. Tumora- 2 cm 
o6n ~eual derecha Ovar.a ,, . Peso 
quletdo normal SO g 

Dol0t tupog 11111co pe11ot'hto de OerechO 1 ' 4 • 
doce al'los f umorac16n h1pogh· 2 cm 
1tlc1 loui111 dtl paraovario de1e 
c.hol Ovar'° l tQu1eroo norm al 
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Figura 8.-Edema m asivo 
que separa ampliamente las 
células (aspec to m ixoide). 
Infiltración de linfoci tos, 
mastoci tos y hem osiderófa-
gos. H. E. 160 X. 

Pedicuk> rtalla1gos h 1s1o l691 cos 

ovAuco dilerenct•IH 

Tots.onMto H•perplas.ia ulula s uuo 
m• CorltC81 Peoueftos 
g rup0s de dlul .. 1eca-
\es del esuoma 

f Of\IOft..00 Cetula s 1ec a 1es del Ulfo· 

N o desc1110 POt 
el o ru¡ano 

No des.cuto por 
el Clfu¡ano 

No dn.a110 POf 
el ClfujU\Q 
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el ctru11no 
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H1pe1plas11 ctlulas estro· 
ma couical 
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mt en gn.tDOS 
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ser intervenida por un voluminoso quiste 
del paraovario homolateral. 

El diámetro máximo del ovario afectado 
osciló entre siete y 1 O centímetros. con 
una media de 8 ,5 centímetros. y en la 
mayoría de los casos 1 a localización fue 
derecha . 

En la laparotomía se comprobó que el 
pedículo ovárico estaba torsionado en tres 
casos (44.4 por 1 00). 

La etiopatogenia del edema masivo del 
ovario no está aclarada. Resumimos a con
tinuación las teorías que pueden explicar la 
lesión (cuadro 11). 

1. Kalstone y colaboradores (5) señala
ron que la explicación más satisfactoria en 
sus cuatro casos era la torsión del mesova
rio, posiblemente recidivante, con obstruc
ción del retorno venoso y linfático. La pre
sencia de vasos linfáticos dilatados, en 
ocasiones rellenos de linfoci tos y la apari
ción de linfocitos en el estroma edematoso, 
sugiere linfedema con linforragias. La con
gestión venosa, la extravasación focal de 
linfocitos y la presencia de hemosiderófa
gos está relacionada con la elevación de la 
presión hidrostática venosa y capilar. 

2 . Puede pensarse que el edema prece
da y predisponga a la torsión o tracción, 
con estiramiento, del mesovario. Es perfec
tamente posible que un ovario agrandado 
por hiperplasia del estroma, por edema. o 
por una neoplasia, esté más predispuesto a 
la torsión que un ovario normal. Sin em
bargo, existen casos bien documentados de 
infartos ováricos debidos a la torsión de 
ovarios normales, sobre todo en niñas (9}. 

CUADRO 11 

ETIOPATOGEN IA : Teorías 

1. Torsión o estiramiento del mesovar io como causas 
primarias. 

2. Hiperplasia o neoplasia que provocan la torsión o 
estiram iento y el edema masivo. 

3. Origen hormonal. 

4. Malformación del mesovario y/o de los vasos. 

En seis pacientes no se evidenció lesión 
ovárica alguna qu e pudiera contribuir a la 
torsión o estiramiento del mesovario, pero, 
en el caso número siete, el vo luminoso 
quiste del paraovario fue el causante del 
edema masivo, por la torsión del mesova
rio. Es. por tanto, presumible que en este 
caso el edema fue consecuencia de la alte
ración circulatoria que supuso la torsión. 
Las observaciones en la laparotomía , de 
que había torsión en tres casos, y de que 
en uno de el los el mesovario del ovario 
heterolateral aparecía torsionado con infar
to, sugieren que el meca nismo circulatorio 
es el responsable del edema en todos los 
casos. Lo m ás razonable es pensar que el 
edema se produjo tras la torsión y por ello 
el proceso es unilateral. 

3. Otra interpretación es qu e el edema 
sea de origen hormonal. El caso descrito 
por Roth fue considerado por Fienberg (3), 
como la segunda variedad de los tres tipos 
de tecosis descritas por él (2). En dicha 
variedad existe una combinación del ovario 
de Stein-Leventhal con múltiples quistes 
foliculares. colagenización superficial y pro
liferación de células tecales del estroma. 
Stein (11) señaló el edema como caracte
rística del síndrome de Stein-Leventhal. No 
obstante, las diversas lesiones no neoplási
cas del ovario tales como la hiperplasia del 
estroma, la hipertecosis y el síndrome de 
Stein-Laventhal, que no están definidos de 
modo preciso, v se imbrin can, son 
característicamente bilaterales. Este dato es 
importante en la argumentación, puesto 
que los casos que estamos revisando son 
unilaterales. dato que descarta práctica
mente el edema de origen hormonal. Aoar
te de ello, existe una diferencia cuantitativa 
entre e l edema del ovario de S tein- Leven
thal y el edema masivo que estamos discu
t iendo y, adem ás, los quistes foliculares 
que se observan en éste son pequeños. 
poco numerosos y limitados a la zona de 
la corteza, es decir, un hallazgo no especifi
co (8). 

En el caso discutido por Scully (1 ), ambos 
ovarios presentaban hipertecosis y edema. 
Su tam año respectivo era de 8 .5 x 6,!:> 
x 5,5 cen tímetros e l derecho, y 5.5 x 5 
x 3 centímetros el izquierdo. En es te; 
caso es muy posible que la hipertensión 
apareciera en primer lugar y que los ova-
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ríos se agrandasen aún más al torsionarse, 
y se acumulase en ellos el edema. Es bien 
conocido que el ovario del sindrome de 
Stein-Leventhal puede torsionarse por ser 
grande y pesado. En el caso de Scully, se 
trata de una hipertensión ovárica con ede
ma masivo, proceso bilateral distinto del 
que estamos discutiendo. Teniendo en 
cuenta la asociación con la hiperplasia 
atípica del endometrio, este cuadro está 
más en relación con el síndrome descrito 
por Koss y colaboradores (6) del que sería 
un estadio inicial. Es decir, en el cuadro 
descrito por Scully, el comienzo sería la 
hiperplasia del estroma, que haría a los 
ovarios susceptibles de torsión, se torsiona
rían y aparecería el edema masivo. En los 
casos que estamos revisando. lo inicial sería 
la torsión que provocaría el edema masivo. 

4. Otro factor causal· puede ser una 
malformación localizada del mesovario y/o 
de los vasos sanguíneos. Hasta ahora, sin 
embargo, no existe evidencia anatomopato
lógica de esta teoría. 

Es difícil asegurar la duración del edema 
y si éste es de carácter recidivante. La pre
sencia de células cebadas, e hiperplasia del 
estroma cortical descrita en varios casos 
clínicamente agudos, indica que, al menos el 
edema tiene una cierta duración y no es 
terminal. En los casos dos y cinco, el ede
ma, de carácter crónico o recidivante. fue 
la causa de la hiperp1as1a del estroma y de 
la aparición de las células tecales del estro
ma, que ocasionaron masculinización. Estas 
últimas células se han denominado tam
bién células lutefnicas del estroma o célu
las enzimáticamente activas del estroma 
(4), y son elementos procedentes del estro
ma ovárico que contienen lf pidos, y los 
mismos enzimas que se encuentran en las 
células de la teca interna del folículo ovári
co. Estas células aparecen frecuentemente 
en el período posmenopáusico (4). La virili
zación en los dos casos descritos de ede
ma ovárico se cree es debido a la secre
ción hormonal esteroidea de las células 
citadas. Kalstone y colaboradores las consi
deran células luteinizadas del estroma, 
aunque en algunos grupos se asemejan 
mucho a las células de Leydig, por la abun
dancia en pigmento lipocromo, sin cristaloi
des, de Reinke. Se ha observado también 

hiperplasia del estroma y luteinizacion con 
virilización, en casos de carcinoma ovárico 
infiltrante primario o secundario, en el que 
las células tumorales no eran hormonal
mente activas ( 1 O). Esta respuesta del es
troma se piensa que es inducida mecánica
mente por estiramiento. De e!=;te modo es 
concebible que el edema crónico actúe de 
una manera similar. La hipernlasia del es
troma cortical en dos casos (números 1 
y 4), uno de ellos, con pequeños grupos de 
células teca les del estroma, no fue suficien
te, o no duró el tiempo necesario, para 
causar virilización clínica. 

Entre los siete casos publicados, cinco 
(71,4 por 1 00) fueron diagnosticados de 
neoplasia en la laparotomia (casos 1, 2, 3, 
4 y 6). y en dos de ellos se hizo el diag
nóstico anatomopatológico erróneo de fi-. 
brona blando. El aumento de volumen del 
órgano y su naturaleza sólida fueron los 
datos en que se apoyó el diagnóstico ma
croscópico. La presencia de liquido de 
edema que separaba células estrelladas 
o alargadas se interpretó como fibroma 
blando en los dos casos. 

El edema masivo ovárico puede presen
tar dos formas clínicas: 

1. Dolor abdominal agudo, seguramente 
debido a la torsión, sin virilización, con pal
pación de una masa anexial. En estos pa
cientes el ovario no presenta células teca
les del estroma. 

2. Virilización, sin ~intomas abdomina
les agudos, alteraciones menstruales y pal
pación de una masa anexial. 

Parece que, en los pacientes que tienen 
dolor abdominal agudo, la lesión se ha he
cho sintomática antes de que haya habido 
suficiente tiempo para que proliferen las 
células enzimáticamente activas del estro
ma y se desarrolle la virilización (cua
dro 111). 

En la decisión terapéutica quirúrgica se 
plantea el problema de si el ovario edema
toso debe ser extirpado o si se conserva en 
una posición corregida, que restaure el flu
jo sanguíneo y linfático, y haga desapare
cer el edema, con lo cual el ovario podría 
retornar teóricamente a su normal tamaño 
y función. Todas las pacientes son jóvenes, 
por lo que parece deseable no extirpar el 



JULIO 1974 EDEMA MASIVO D EL OVARIO 267 

CUADRO 111 

SECUENCIA DE LA S LESION ES Y AELACION CLINICO PATOLOGICA 

i 
Cronicidad 

1 
1 

Torsión o tracción 
del pedículo ovárico 

Edema l Proliferación de células 
-------- -masivo - ----;-- - -- te cales del estroma 

Dolor abdominal agudo. 
No virilización. 
Tumoración anexial. 

ovar io si la reg res1on al estado normal 
puede preverse. Para ello es fundamental 
la biopsia intraoperatoria, que confirmará la 
existencia del edema. No obstante, será 
necesario controlar a las pacientes en su 
evolución, puesto que si la regresión pato
lógica y clínica no se producen, es necesa
ria la extirpación. 

Resumen 

Se presentan dos casos de edema masi
vo ovárico. El primero se observó en una 
mujer de treinta y tres años. que presenta
ba dolor agudo en fosa ilíaca derecha . La 
laparotomía descubrió un ovario voluminoso 
que medía 7 x 5 x 2 centímetros. y 
pesaba 50 gramos, que fue interpretado 
com o una neoplasia. ya que el ovar io 
opuesto era de caracteres norma les. El 
segundo caso. observado en una mujer de 
veintiún años. se asoció a un quiste del 
paraovario y presentaba torsión del meso
vario. Las medidas del ovario fueron 7 x 
4 x 2 centíme tros. y el órgano heterola
teral era normal. Ambos casos se localiza
ron en el lado derecho. y al corte eran de 
color amarillento v aspecto húmedo. Mi
croscópicamente existía abu ndante fluido. 
que separaba las célu las del estroma. 

una revisión de la literatura revela cinco 
casos publ icados previamente. Se rev isan 
los datos referentes a edad, sexo. re1za, loca
lización. caracteres clínicos. etiopatogenia. 
correlación clínico-patológica y conducta 
terapéutica. 

Alteraciones menstruales. 
Virilización. 
Tumoración anexial. 

Summary 

Two cases of massive edema of the ovary 
are presented. The f ir st was observed in a 
22-year-old w hi te woman with acute pain 
in the right lower quadrant. Celiotomy revea
led a right ovarian mass 7 x 5 x 2 cm. in 
diameters. which weighed 50 g. and w as 
mistaken grossly for a neoplasm. The left 
ovary appeared normal. The second case 
was observed in a 2 1-year-old w hite 
mlligravida and was associated to a parao
varian cyst. Cel io tomy revealed a twisted 
pedicle. The diameters of ovary w ere 7 x 
4 x 2 cm. and the opposite organ appea
red normal. Both cases were local izated at 
right side. 

The ovaries were yellowship and w et to 
cut. Microscopically consisted of stroma 
tissue separated by proteinaceous fluid. 

Th e review of t he literature reveal s five 
cases pu blished previously. Cl inicop atho
logic da ta are presen ted. 
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INV ESTIGACION HISTOQUIMICA 
DE MUCOSUSTANCIAS Y ENZIMAS 
DE LA PIEL HUMANA*,** 
Doctor M . Carbajo Vicente 

Int roducció n, just if icación y o bjeto de la 
investigación 

Con el continuo desarrollo de las Cien
cias Biológicas, y la puesta en marcha de 
nuevas técnicas, la Histología se ha enri
quecido con la aparición de métodos quí
micos y físicos. Así nació un nuevo capítulo 
de esta disciplina denominado Histoquimia. 

La estructura microscópica y submicros
cópica de las células y de los tejidos, es la 
consecuencia de la ordenación diferente de 
las macromoléculas, que en conjunto pue
den tomar en el espacio formas diversas. 
Por eso, actualmente, el morfólogo, tiende a 
referirse en términos bioquímicos al hablar 
de las estructu ras. 

Esta n ueva orientación histoquím ica 
complementa la morfología pura, e intenta 
penetrar profundamente, en el conoc1m1en
to de las estructuras químicas de las célu
las. 

La Histoquimia tiene como meta local izar 
elementos químicos en los cortes de teji
dos. Sin embargo, esta labor presenta 

• Universidad de Santiago. Facultad de Medicina. 
Cátedra de H istologia y Anatomia Patológica !profesor 
R. Varela Núñezl. 

•• Resumen de tesis doctoral leida el dia 23 de 
noviembre de 1971. m ereciendo la calificación de 
sobresaliente ··cum laude . 

grandes dificultades, sobre todo de orden 
técnico. 

En todos los tejidos corljuntivos y muy 
en especial en el de la dermis, existe una 
susta ncia amorfa denominada sust ancia 
fundamenta l, que está constituida por gran 
cantidad de elementos, entre los que desta
can los mu cocompuestos y las enzimas. 

El estudio de las mucosustancias de la 
piel plantea dos problemas importantes: 
primero, el de su clasificación y nomencla
tura: segundo, el de su precisa local ización 
en las estructuras cutáneas. 

La complejidad del tema lo prueba las 
discrepancias entre los autores, hecho que 
hemos puesto de manifiesto en la extensa 
bibliografía revisad a. Este es el motivo fun
damental que nos ha llevado a real izar este 
trabajo de investigación, con el propósito 
de establecer un patrón histoquímico de 
los mucocompuestos de la pie l normal. que 
nos sirva para el mejor conocimien to de la 
misma y para su posterior aplicación en el 
campo de la patología cutánea. 

También hemos realizado un mapa his
toenzimático de algunas enzimas de la piel 
analizando el posible papel de cada una en 
el funcional ismo cu ttlneo. 

M aterial y métodos 

Para real izar este trabajo hemos utilizado 
dos tipos de material: 



270 M. CARBAJO VICENTE PATOLOGIA, VII, 3 

CUADRO 1 

Biopsias fijadas Biopsias sin fijar 

Nii\o Adulto Nümero Nii\o Adulto Número 

Cara ................................ . 
M. superior •........•••........ 
Tórax ......•.•..•................... 
Abdomen ....................... . 
R. inguinal •..................... 
R. ~lúte~························· 
M. inferior ..................... . 

4 
4 
3 
3 
4 
3 
3 

5 
4 
3 
4 
4 
3 
4 

1 
3 
1 

2 

3 
1 

3 
3 
4 
1 

2 

Total biopsias fijadas. 27 Total biopsias sin fijar 13 

a) Material humano. 

b) Material procedente de animales de 
experimentación. 

Este sólo ha sido empleado como control 
de las técnicas histoquímicas. 

Material humano 

Este material fue obtenido por procedi
miento biópsico en 40 individuos vivos y 
23 muertos. 

Material procedente de individuos vivos 

c:>e las 40 biopsias estudiadas 27 fueron 
fijadas y las 13 restantes fueron sumerjidas 
en nitrógeno líQuido a 168° C. 

Tanto las piezas fijadas como las introdu
cidas en nitrógeno líquido, fueron seleccio
nadas según la zona topográfica de donde 
procedían, teniendo en cuenta también si 
el individuo biopsado era niño o adulto. Así 
hemos confeccionado el cuadro l. 

MATERIAL PROCEDENTE DE CADA
VERES 

De los 23 cadáveres estudiados se ob
tuvieron 120 tomas, de las cuales 90 fue
ron fijadas y las 30 restantes fueron su
mergidas en nitrógeno líquido. 

También fueron clasificadas estas piezas 
según la zona topográfica de donde proce
dían, teniendo en cuenta si se trataba de 
un niño o un adulto el individuo biopsiado. 

CUADRO 11 

MATERIAL FIJADO MATERIAL SIN FIJAR 

Niño Adulto Número Niño Adulto Número 

A. dorsal ......................... 7 6 13 3 3 
R. torácica .................... 6 6 3 3 
A. Abdominal ................ 6 6 3 4 
Pabellón auricular ......... 6 6 
A.mentoniana ................ 7 6 13 4 5 
M. superior .................... 7 6 13 4 4 
Mano ............................... 6 6 3 4 
M. inferior ...................... 14 14 4 4 
Pie ................................... 7 6 13 3 3 

TOTAL........................... 30 Total.............................. 90 
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Con arreglo a este criterio hemos confec
cionado el cuadro 11 

METODOS. INVESTI GACION DE MUCO
SUSTANCIAS 

U na de las mayores dif icultades con que 
se encuentra el histoquímico en el estudio 
de las mucosustancias. es el no poseer una 
técnica específica para cada tipo de muco
sustancia. Por esta razón es necesario 
combinar var ias técnicas para aislarlos. 

Nosotros hemos rea lizado las siguientes 
técnicas histoquímicas: 

PAS. 

PAS-Amilasa. 

PAD (Técnica de la paradiamina de Spi-
cer) . 

PAS-Alcian. 

Azul-Alcian pH 1 y 2.5. 

Azul A lc i an- Cloruro magnésico a tres 
molaridades O. 1, M . O 7 M y 1 M. 

Azur A (pH 2 y 4). 

Azu l de Toloidina (pH 1,5 y 3). 

Combinando estas técnicas hemos elabo
rado un cuadro basado en la clasificac ión 

CUADRO 111 

MUCOSUSTANCIAS 

l. M ucosustancias 
neutras 
G- Mucosustancias. 

11. Mucosustancias áci
das 

S- M ucopolisacáridos A 

(1.0 C12Mg) 

Karatosulfato 

S- Mucopolisacáridos A 

(0 ,7 C12Mg) 

Dermatosulfato 

S- M ucopolisacáricos B 
(2.0 1) 

Condroitinsulfato A 
(cartilago) 

S- Mucopolisacáridos B 
(4.0 T) 
Condroitinsulfato C 
(vaso) 

U- Mucopo11sacaridos 
Acido hialurónico 

TECNICAS HISTOOUl
MICAS 

PAS + 

PERIODATO REACTIVAS 
(PAD + ) 

PAS negativo 
PER IODATO no reactivo 
Resistente a la hialuroni
dasa 
Azul Alcian + en Cl2Mg 
1M 

PAS negativo 
PERIODATO no reactivo 
Resistente a la hialuroni
dasa 
Azul Alcian + Cl2Mg 0 ,7 
M 

PAS negativo 
PERIODATO no reactivo 
Labil a la hialuronidasa 
AZUR A + 0 .02 % 
(pH41. 

PAS negativo 
Periodato no reactivo 
Labil a la h ialuronidasa 
AZUR A + 0.02 % (pH 2) 

Azul Alcian pH 2.5 + 
Azul A lcian + Cl2Mg 0. 1 
M 
PAS ne¡:¡ativo 
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Figura 1.- PAS (320 x ). 
Membrana basal positiva 
acompañada de discreta 
positividad en la dermis. 

Figura 2.-Azul alcián-Cl 2 
Mg. (320 x). Alcianofilia 
intensa de la dermis papi
lar y débil en la profunda. 

de Spicer. de mucosustancias. en la que 
cada grupo de técnicas identifica un tipo 
de mucocompuesto, como se observa en el 
cuadro 111. 

RESUMEN DE RESULTADOS MUCO
COMPUESTOS 

lnvestigacion de enzimas 

Las enzim as estudiada s han sido las si
guien tes: 

1. Fosfatasa alcalina (Gomori y Bursto
ne). 

2. Fosfatasa ácida (Gomori v Burstone). 

3. 5-Nu cleotidasa (Wachstein y Mei
sel) . 

D ermis 

Membrana basal.-Esta membrana es 
PAS posi tiva y PAD positiva, lo cual quiere 
decir que en ella existen mucocompuestos 
neutros. Hemos realizado una impregnación 
argéntica comparando este resultado con 
la colaboración de PAS, y cree mos que las 
fibras de re ti culina no son las responsables 
de la PAS positividad (figura 1 ). 

S ustancia fundamental.-En esta se en
cuentra una mezcla de elementos. En la 
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Figura 3.-Membrana basal 
de los acinos y conductos 
sudoríparas. rica en m uco
compuestos neu tros. 

Figura 4 .-Células de un 
acino sudorlparo en el que 
PAS y PAD positividad por 
presencia de mucocom
puestos neutros. 

proximidad de la mem brana basa l hemos 
localizado gran riqueza de m ucopol i sacá
ridos ácidos del tipo de condroi tinsulfato B. 
hecho que hemos de mostrado con el Azul 
Alcian-Cloruro Magnésico a 0.7 Malar (fi
gu ra 2). 

En ¡oda la derm is encon t ramos en t re 
las fibras de colágena una sustancia alcia
nófila, que hemos interpretado como ácido 
hialurónico (figura 2). 

Fibras de colágena.-Hemos demostrado 
que poseen un m ucopol isacárido. que es el 
condro it insull ato- B. 

Células conjuntivas. - Los f ibrob lasto s 
presentan un citoplasma sensible al Azul 

Alcian. a pH 1 y 2.5 y cloruro magnes1co 
0 .7 M . Esto ind ica que en el los ex iste áci
do halurónico y controintinsulfato-B. 

Vasos capilares. - La pared de los cap ila
res dermicos presenta una m embrana basal 
rica en mucocompuesto s neu tros. Hemos 
observado asim ismo. en su pared. muco
compuestos ácidos del tipo condroitinsul
ia to-C. 

G lándulas sudoríparas 

En las glándulas sudoríparas se observa 
que los conductos y los acinos g landulares 
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Figura 5.-Tejido con
junt ivo sub-basal de un 
foliculo piloso Cl2 Mg. 
(0,7 M) positivo por 
presen cia cond roitin
sulfato B. 

reaccion an histoquímica mente de forma 
d iferente. 

M embrana basal. - La membrana basal de 
los acinos y de los conductos es rica en 
mucocompuestos neutros (figura 3 ). 

Tejido conjun tivo interacinoso. - Debajo 
de la membrana basal hemos o bservado 
que el tejido conjunt ivo se densifica. Estu
diado histoquímicamente encontramos con
tro it insu lfato B y ácido ha lurón ico como 
componentes fundamentales. 

Células secretoras.-Las células acinosas 
presentan un citoplasma que reacciona de 
dos formas frente a los métodos histoquí
micos. Unas cé lulas presentan PAS posi ti
vidad después del tratamiento con amilasa. 
y son PAD positivas. Esto indica que pre
sentan mucosustancias neutras. Otras célu
las, previa digestión diastásica, son PAS 
negativas. por contener gl ucógeno (figura 4). 

Células de los conductos.-Las células de 
los conductos presentan solamente muco
compuestos neutros en el borde apical de 
las cé lulas (figura 3 ). 

Folículos pilosos 

M embrana basal.-Con tiene en su seno 
como en todas las anteriormente estudia: 
da s. mucosustancias neutras. 

Te¡1do conjuntivo sub-basal.-Debajo de la 
membrana basal existe un tejido conjuntivo 
densificado. La s reacciones his toquími cas 
del Azul A lcian-cloruro magnésico 0 ,07 M . 
demuestran que con tine como componen te 
fundamental el condro itinsulfato-B (figura 5 ). 

Células superficiales.-Estas células pre
sentan unas granulaciones PAS positivas y 
que digiere la am ilasa. Se trata de glucó
geno. 

Células profundas.-Contienen mucosus
tancias néutras y g lucógeno. 

Papila. - La papil a del folícu lo piloso está 
constituida por un tejido conjuntivo rico en 
vasos capil ares. Este tejido es Azu l A lcian 
positivo a 2,5 de pH. por con tener ácid o hia
lurónico y da intensa metacromasia con el 
Azul de Toloidina a pH 1.5 por su con tenido 
en con troi tinsulfato-B (figura 6). 

Gl ándulas sebáceas 

Membrana basal. - Esta membrana es una 
continuación de la membrana basal de los 
folículos. Se caracter iza por estar formada 
por mu cocompuestos neutros. 

Tejido conjuntivo in terglandular .- EI tej ido 
conjuntivo que se encuentra entre los folí
cu los pilosos y los acin os holocrinos se 
caracterizan por presentar ácido hialurónico 
y condroitinsulfato-B. 
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CUADRO IV 

Membrana basal 
Oermoepodérmica 

Fibras de colágena 

Células dérmicas. 

Sustancia fundamental 

Vasos capilares 

Membrana basal 

Células secretoras 

Células de los conductos 

Tejido interacinoso 

Membrana basal 

Célu las superficiales 

Células profundas 

Papila 

M usculo erector 

Membrana basal 

Células 

Sustancia sub-basal 

Figura 6.-Tejido con
juntivo de la papila de 
un folículo intensamen
te positiva con el azul 
alcián a pH 2.5. 

G- Mucosustancias 
Gl icoproteinas 

Condroitinsufalto-B 
Sialoproteinas 

Keratosulfato 
DtJom atosulfato-B 
H ialurónico 

Condroitinsulfato-B 
Hialurónico 

G- M ucosustancias 
Controi t insulfato-C 

G- M ucosustancias 
Glicoproteinas 

G- M ucosustancias 
Glicoproteínas 
Glucógeno 

G- Mucosustancias 

Hialurónico 
Controitinsulfato-B 

G-Mucosustancias 

Glucógeno 

G- Mucosustancias 
Glucógeno 

H ialurónico 
Controitinsulfato-B 

Glucógeno 

G- Mucosustancias 

Condroitinsulfato-B 



276 M. CARBAJO VICENTE PATOLOGIA, VII, 3 

Células acinosas.-No hemos detectado 
en el citoplasma de estas células ningún 
tipo de mucocompuestos. 

Con los resu ltados de nuestra investiga
ción de mucocompuestos hemos realizado 
el cuadro IV. 

Enzimas 

Fosfatasa alcalina 

Hemos estudiado la actividad fosfatásica 
por el método de G omori y Burstone. 

La actividad enz imática se observa en 

todos los vasos capilares de la dermis. En las 
pap ilas dérmicas esta actividad es más in
tensa. 

También se encuentra act ividad enzimáti
ca en los vasos que irrigan los acinos de las 
glándulas sudoíparas. (Figura 7 .). 

Las cé lulas acinosas y mioepitelia les de las 
glándulas sudoríparas presentan gran activi
dad enzimát ica. (Figura 8.) 

En los folículos pilosos la mayor actividad 
se detecta a nivel de la papila, en donde exis
te gran cantidad de vasos capilares. 

Figura 7 .- A ctiv idad 
enzimática de los va
sos interacinosos. Fos
fatasa alcalina en glán
dulas sudoríparas. 

Figura 8.-Fosfatasa 
alcalina en las glándu
las sudoríparas. Activi
dad en las células aci
nosas y mioepiteliales. 
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Fosfatasa ácida 
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La actividad es preferentemente epidérmi
ca. Las capas de l a epidermis más activas 
son el estrado córneo y granuloso. (Figura 9 .) 

Los conductos sudoríparas en su porción 
e intraepidérmica son muy ricos en fosfata
sa ácida. 

En la dermis destaca la actividad de esta 
enzi m a en l os folículos pi losos en crec i
miento (figura 9). 

5 -Nucleotidasa 

Esta enzima se encuentra en la capa 
basal de la epidermis. 
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Figura 9.-Fosfatasa 
ácida. Actividad en el 
estrato córneo y gra
nuloso. y folículos pilo
sos en crecimiento . 

Figura 10 .- 5-nucleo
tidasa. Actividad en los 
núcleos de los fibro
blastos y en los capila
res. 

En la dermis se observa actividad de esta 
enzima en los nú cleos de los fibroblastos. y 
en la pared de los vasos capilares (figura 1 O.l 

Las papilas dérmicas presentan mayor 
actividad. 

La pared epitelial de los folículos p ilosos 
y el epitelio secretor de las glándulas sudo
rlparas contie ne gran ca ntidad de 5-nu
cleotidasa (Figura 11 ). 

Con los resultados de nuestra investiga
ción enzimática de la piel hemos real izado 
el cuadro V. 
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.. 

Figura 11 .- 5- nucleoti
dasa. Epitelio de los fo
licu los pilosos y sudorí
paros con actividacf 

CUADRO V 

Estrato córneo : 
Epidermis Estrato basal 

Estrato granuloso 
Células secretoras 

G lándulas sudorlparas 
Células conductos 
Célula s miopitelial. 
Capilares 
Matriz 

Foliculos pilosos Médula 
Capilar 
Células holocronas 

Glándulas sebáceas Capilares interacinosos 
Capilares dérmicos 

Discus ión 

Mucosustancias 

El estudio de las mucosustancias de la 
piel, así como el de otros territorios. plantea 
dos problemas importantes: primero, el de 
su cl asificación y nomenclatura y segundo, 
el de su adecuada loca lización en las es
tructuras cu taneas. 

Nosotros despu és de ana lizar amplia
mente la bibliog rafía, hemos adoptado la 
clasi ficación de Spicer, ya q ue, en tre las 
ventajas que posee, la m ás importante es la 
de poder asignar a cada sustanci a ur 
nombre sin comprometerse a asegu rar SL 

naturaleza bioquímica. 

Fosfatasa Fosfatasa 5- Nucleotid . 
alca lina acida 

- '+ -
- - • + -
- • • + -

... ¡.+ ¡ .. ¡ + 
- - • ¡ .... - • ¡ 

+++ - • ¡ ¡ 

++- ¡ .. 

, ... . ... . 
...... - , ... 

¡ 

~ t- + - .. 
•++ - • ¡ ... 

Analizaremos cada mucocompuesto por 
separado precisando su localización y parti
cularidades más impor tantes. 

Mucosustancias neutras o g-mucosustan
cias 

Según Gerch y Gatchpole, e l tipo de 
mucosustancias neutra que predomina, son 
las ~liceproteinas. Ratificando es tos hechos. 
Mukergee, Sri. Kam y !;;percee, han demos
trado que las membranas ba sa les es tán 
compuestas por eleme n tos de naturaleza 
proteica. 



JULIO 1974 MUCOSUSTANCIAS Y ENZIMAS DE LA PIEL 279 

• Pearse y Watsson opinan que no debe 
afirmarse histoquimicamente que las glico
proteinas son los elementos esenciales de 
las membranas basales, ya que no existen 
técnicas histoquimicas actualmente para 
poder distinguirlas. 

Ganter propone,. de acuerdo con nosotros, 
olvidar la denominación de glicoproteina y 
utilizar solamente el apelativo de azúcar 
neutro. 

Se discute cuál de los dos componentes 
de la membrana basal es el responsable de 
la PAS positividad. La mayor parte de .los 
autores. Lillie, Leblond, Windrum y colabQ
radores creen que la. reticulina es el com
ponen te PAS positivo de la memorana. 
Wolmann . opina que la colaboración se 
debe a ciertos. lipidos que presentan la 
membrana. 

Hemos realizado estudios comparativos 
en membranas basales con impregnaciones 
argénticas y creemos que la PAS positivi
dad que existe en las membranas basales 
se debe a los mucocompuestos neutros 
que existen en ella. 

Loevi, Fabianek, Herp y Pigman han des
crito diferencias en el contenido de muco
sustancias de la membrana basal en rela
ción con las distintas edades y zonas topo
gráficas. , 

De acuerdo con estos autores hemos 
observado que en los dedos de la mano y 
del pie las membranas basales son más 
gruesas que en otros lugares. También 
hemos comprobado que en los niños, las 
basales son más difíciles de apreciar. 

Mucosustancias ácidas sulfatadas osmuco
sustancias 

Nuestros resultados están de acuerdo 
con los obtenidos por Stoughton y Wells, 
en lo que se refiere a la localización del 
condroitinsulfato-B, por debajo de las 
membranas basales. También coincidimos 
con Castellani, Anderson v Kent, que afir
man que el condroitinsulfato-B se encuen
tra efitre las fibras de colágena. 

Estamos disconformes con Johnson Y 
colaboradores, que afirman que solamente 
existe condroitinsulfato-B en las papilas 
dérmicas. 

Hoffman, Linker y Meyer, coinciden con 
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nosotros al afirmar que en las fibras de 
colágena hay condroiti_nsultato-B. 

Mucosustancias ácidas no sulfatadas 

Hemos encontrado que el ácido hialuró
nico es más abundante en la piel de los 
jóvenes que en el adulto, en contraposición 
con el conaroitinsulfato-B, que es más es
e.aso. El adulto, sin embargo, presenta 
mayor cantidad de condroitinsulfato-B que 
de ácido hialurónico. Estos resultados con
firman los obtenidos por Loevi, Hallen, 
Meyer y colaboradores. 

Pearse y Watson, creen que la propor
ción de ácido halurónico en la piel es 
aproximadamente igual a la de condroitin
sulfato. Linker y Hoffman creen que el áci
do halurónico es más abundante que el 
condroitinsu lfato. 

Nosotros creemos que no es posible 
asegurar la proporción de mucocompuestos 
en la piel si no se tien~ en cuenta la edad 
y localización de la pieza estudiada, ya que 
estos dos datos pueden hacer variar nota
blemente los resultados. 

Nuestras conclusiones no están de 
acuerdo con Meyer y Schiller, ya que éstos 
no admiten la presencia de ácido hialuróni
co y condroitinsulfato-B en los mastocitos. 

Caballero y Mancini creen que la tasa de 
ácido hialurónico está relacionada con el 
nú.mero de mastocitos, ya que, si éstos 
disminuyen, la tasa de ácido hialurónico 
baja. 

Enzimas 

Fosfatasa alcalina 

La distribución de esta enzima en los 
vasos dérmicos está relacionada directa
mente, según la mayor parte de los auto
res, con el intercambio de sustancias entre 
la sangre y los. tejidos. 

Aunque Fell y Danielli han descrito acti
vidad fosfatásica en las fibras colágenas, 
nosotros no hemos confirmado estos resul
tados en piel normal. Solamente en las 
zonas donde existe proliferación de fibras 
de colágena aparece gran actividad fosf a
tásica. Este hecho también ha sido descrito 
por Pérez de Vargas y Lyne. 
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Según Veme, Uelanvay, Pollicard y Bran
wood, la actividad enzimática en los fibroci
tos está relacionada con la elaboración, por 
parte de dichas células, del ácido haluróni
co y otros carbohidratos de la sustancia 
fundamental. 

Hemos localizado actividad enzimática 
en las células de los acinos y estamos de 
acuerdo con Lever en que este enzima tie
ne un papel decisivo en la reabsorción de 
agua. Lowitz Machida, M assuda y Koba
yashi han demostrado que solamente en 
las qélulas sudorfparas que segregan lenta
mente se reabsorbe agua; por tanto, única
mente en ellas hay fosfatasa alcalina. 

La actividad que se observa en los folícu
los pilosos en crecimiento, se debe a la 
síntesis protéica que se realiza, hecho que 
está de acuerdo con los trabajos realizados 
por Kopt Orentreich, Kyne y Hollis. 

Fosf a tasa ácida 

Esta enzima la hemós encontrado sola
mente en la epidermis y en las zonas en 
donde existe formación de capa córnea. 

Moretti, .>pier y Caneghen opinan que 
PSta enzima se encuentra en donde existen 
grupos sulfidrilo, es decir, en las zonas de 
corn ificación. 

Mescon y Moretti han encontrado activi
dad de esta enzima en las células sudorí
paras. Nosotros no estamos de acuerdo, y 
creemos que esta contradicción puede 
deberse a que estos autores no han tenido 
en cuenta las hidrólisis bacterianas, que 
pueden dar reacciones positivas. 

Montagna y Hamilton creen que esta 
enzima se encuentra en las células holocri
nas de las glándulas sebáceas. 

Conclusiones generales 

Hemos utilizado la nomenclatura histo
química de Spicer, que posee como ventaja 
más importante: la "seguridad de poder 
asignar un nombre a cada sustancia detec
tada por diversas técnicas histoquímicas, 
sin comprometerse a asegurar su naturale
za bioquímica". 

Conclusiones especiales 

Mucosustancias neutras 

Primera.-La riqueza de mucosustancias 
neutras de la membrana basal está en re
lación con la zona topográfica y edad del 
sujeto. 

Segunda.-La PAS positividad de esta 
membrana se debe a su contenido de 
mucocompuestos neutros y no a las fibras 
reticulares. 

Tercera.-En los acinos sudorfparos, las 
células secretoras presentan mucocom
puestos neutros. Las células de los conduc
tos solamente los contienen en su borde 
apical. Las células secretoras presentan dos 
aspectos histoquímicos diferentes en rela
ción con la secreción. Unas células son cla
ras y otras oscuras. 

Cuarta.-Los folículos pilosos contienen 
dos tipos celulares con relación a su con
tenido histoquímico. Las células profundas 
contienen mucocompuestos neutros. Las 
células superficiales no presentan estos 
compuestos. 

Quinta.-En todas las zonas estudiadas, 
los mucocompuestos neutros aparecen ín
timamente mezclados con otros elementos. 

Mucosustancias ácidas sulfatadas 

Primera.-Se encuentra condrointinsulfato 
B, en la sustancia fundamental del tejido 
conjuntivo de la dermis. Esta sustancia se 
localiza debajo de las membranas basales. 
La dermis papilar es la zona más rica en 
este compuesto. 

Segunda.-EI condroitinsulfato-B aumenta 
progresivamente con la edad. 

Tercera.-La fracción condroitinsulfato-C 
queda limitada a las paredes vasculares. 

Cuarta.-Las mucosustancias ácidas sulfa
tadas no se encuentran aisladas, sino unidas 
al resto de las mucosustancias. 

Mucosustancias ácidas no sulfatadas 

Primera.-La mucosustancia ácida no sul
fatada, más importante de la sustancia fun-
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damental de la dermis, es el ácido haluró
nico. 

Segunda.-EI ácido hialurónico aparece 
mezclado con el condroitinsulfato-B. Este 
ácido disminuye progresivamente con la 
edad, a favor del condroitinsulfato. 

Tercera.-En todas las edades, la propor
ción de ácido hialurónico es mayor que la 
de condroitinsulfato-B. 

Cuarta.-La zona topográfica más rica en 
ácido halurónico es la dermis papilar. 

Enzimas 

Primera.-La fosfatasa alcalina se localiza 
en los capilares de la dermis y en las célu
las secretoras de las glándulas sudorípar.as, 
en relación con la reabsorción de agua. 

Segunda.-Esta actividad fosfatásica se 
encuentra también en los fibroblastos y en 
los folículos pilosos, en relación con la sín
tesis de proteínas fibrilares. 

T-ercera.-La actividad fosfatásica ácida se 
localiza en las zonas queratógenas: en el es
trato córneo de la epidermis y en la capa epi
telial externa de los foliculos piloso~ 

Resumen 

Se investigan histoquímicamente las 
mucosustancias y algunas enzimas de la 
piel humana normal. S,e ponen de manifies
to las dificultades con las que se encuentra 
el histoquímico para aislSr cada tipo de 
mucosustancia. El autor plantea dos proble
mas importantes en el estudio de las mu
cosustancias: su clasificación y nomencla
tura y el de su precisa localización en las 
estructuras cutáneas. Así. establece un 
cuadro, basado en la clasificación de Spicer, 
de mucosustancias, en las que cada grupo 
de técnicas identifica un tipo de mucocom
puesto. Las enzimas investigadas han sido 
fosfatasa alcalina, fosfatasa ácida y 5-Nu
cleotidasa. La riqueza de mucocompuestos 
neutros de la membrana basal está en re
lación con la zona topográfica y edad del 
sujeto. Se encuentran principalmente en el 
borde apical de las células de los conduc
tos sudoríparas y en las células profundas 
de los azinos. E 1 condroitinsulf ato-B y el 

ácido hialurónico son más abundantes en 
la dermis papilar y se encuentran entre
mezclados. Este último disminuye progresi
vamente con la edad a favor del condroi
tinsulfato-B. E 1 condroitín sulfato ·e se en
cuentra en la pared capilar. La fosf atasa 
alcalina se localiza en los capilares de la 
dermis y en las células secretoras de las 
glándulas sudoríparas, en relación c~:m la 
reabsorción de agua. La actividad de la fos
fatasa ácida se localiza en las capas quera
togénicas, estrato córneo y granuloso y en 
la capa epitelial externa de los folículos pi
losos. La 5-Nucleotidasa se encuentra en la 
capa basal de la epidermis y en la pared 
de los vasos capilares. También la actividad 
es intensa en los fibroblastos y en el epite
lio secretor de las glándulas sudoriparas. 

Summary 

M ucous substances and sorne exymes of 
normal human skin are inves.tigated histo
chemically. The difficultied the histochemist 
encounters on trying to isolate each type of 
mucous substance are made evident. The 
author poses two important problems in 
the study of mucous subtances: their clas
sification and nomenclature, and their pre
cise localization in cutaneous structures. In 
this area he establishes a picture based on 
the Spincer classification of mucous subs
tances in which each group of techniques 
identifies one type of mucous composition. 
The enzymes investigated were alkaline 
phosphatase, acid phosphatase, and 5-Nu
cleotidase. The richness of neutral mucous 
compositions in the basal membrana is in 
relation to the topographical zone and age 
of the subject. They are found mainlu in 
the apical border of the sudoral duct cells 
and in the deep cells of the acini. Chon
d roitinsulf ate-B and Hvaluronic acid are 
more abundant in the papillary dermis and 
are found mixed together. The latter dimi
nishes progressively with age in favor of 
chondroitinsultate-B. Chondroitin sulfate C 
is found in the capillary wall. Alkaline 
phosphatase is localizad in the skin capilla
ried and in the reabsorption of water. The 
activity of acid phosphatase is localizad in 
the keratogenic layers, the corneous and 
granular stratum, and in the externa! epit
helial laver of the epidermis and in the wall 
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of the capillary vessels. The activity is also 
intense in the fibroblasts and in the secre
tory apithelium of.the sudor.al glands. 
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LA CRIOULTRAMICROTOMIA, COMO METODO 
RAPIDO PARA LA MICROSCOPIA 
.ELECTRONICA 
Doctores E. Morgenstern, K. Neumann y G. Werner 

Material y métodos 

Tejidos examinados: Músculos del cora
zón, intestino delgado, hígado. pulmón y 
riñón de la rata. 

Fijación: Pequeños bloques de tejido de 
un milimetro de arista se fijan, después de 
estar sumergidos durante quince minutos 
en una solución que contiene: dos miligra
mos de glutaraldehido al 25 por 100: ocho 
miligramos, O, 1 M de tampón Cacodilat pH 
7,2; O, 7 5 gramos de polivinilpirrolidona 
(PVP) K303), y después se ocluyen, al fina
lizar un breve lavado, en solución tampón 
con PVP a 37° C de temperatura, en una 
solución que contiene dos gramos de gela
tina en 1 O miligramos de tampón cacodilat 
con 0,75 gramos de PVP. Este preparado 
se enfría y puede mantenerse durante 
meses en una cámara húmeda refrigerada. 
Si estos preparados se dejan expuestos al 
aire se secan, adquiriendo una consistencia 
gomosa. También en este estado se puede 
cortar bien después de haber sido criogeni
zados. Si el secado continúa. la gelatina se 
vuelve quebradiza y los tejidos se encogen. 

Criogenización: Los bloques, cortados en 

* De la Fachrichtung Medizinische Biologie, Fach
bereich Theoretische Medizin de la Universidad del 
Saarland, Hamburg/Saar. R. F. A. "Microscopía". 
Tomo 29. pág 163-178 (1973). 
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forma conveniente y con una cuchilla afila
da, se criogenizan después de fijarlos con 
un poco de solución tampón sobre el por
tapreparados del microtomo de criogeniza
ción con isopentano líquido o frigen (diclo
rodifluorometano) a -110° C. 

Desbarbado y seccionado: Todos los tra
bajos se han llevado a cabo con el disposi
tivo de criogenización FC-1 50 de la firma 
Reichert AG (Viena), en combinación con el 
ultramicrotomo Om-U2. En lugar de la tina 
para pre.parados normales usada se ha 
empleado una tina de acero "invar", de 
idénticas dimensiones. Además se trabajó, 
casi siempre, con una tapadera abierta de 
la cámara de refrigeración empleada en 
este instituto (véase Werner y cols., 1973), 
con el fin de tener mejor accesibilidad al 
campo de la cuchilla para el preparado. 
Después de reducir la superficie de la sec
ción con el dispositivo desbarbador situado 
en el oortacuchillas y de la obtención, con 
la cuchilla de cristal seca, de una sección 
con superficie lisa, se llena la cubeta de la 
cuchilla antes de efectuar el corte, con el 
medio de flotación (60 volúmenes de 
dimetilsulfóxido y 40 volúmenes de so1u
ción, al 4 por 100, de molibdato de amonio, 
Werner y Neumann, 1972) o con una solu
ción de glutaraldehído al 5 por 100 en 
tampón cocadilat de pH 7,2 (Morgenstern 
y cols., 197 2), con lo que consigue una re
frigeración de la cuchilla a -50° C. La 
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temperatura del objeto debería ser, durante 
el corte, de - 70° C a -90° C. El espesor 
de la sección se puede reqular tanto con el 
avance de precisión mecánico como con el 
térmico~ Preparados homogéneos (hígado y 
riñón) presentan a veces colores de interfe
rencia en la superficie del líquido. las cua
les se pueden usar como medida del espe
sor de la sección o corte. 

Toma de las secciones, teñido y contras
tación : Para evi tar las arrugas pronunciadas 
se pasan las tiras cortadas con la ayuda de 
anillos M arinozzi a la solución de contras
tación. Las secciones semifinas (0,5 um) 
secadas en una gota de agu a a 60 ° C sobre 
el portaobjetos de vidrio se pueden teñir 
mu y diferenciadamente a 60° C con azul 
de metileno polícromo (Unna)4. Las seccio
nes ultrafinas se contrastan después de su 
inmersión durante treinta segundos, hasta 
dos minutos. en na solución acuosa del 2 
oor 10 0 de molibdato de amonio y a conti
nuación se trasladan de los anillos Mari
nozzi sobre redes con películas Formoar. 
Como otras soluciones para contrastación 
se pueden utilizar ácido fosfovolfrámico (2 
por 100) y ácido siliciovolfrámico (4 por 
100) (compa re también · Bernard y V irón ). 
empleándola s de la misma manera . 

Resultados 

De todas las pruebas de tejidos anal iza
dos se pueden obtener secciones regulares 
ultrafinas. Tampoco los tejidos con diferen
te densidad (pulmón, in testino) crean pro
blema alguno. Es de destacar que la cali
dad de los cortes decrece hacia el centro 
del bloque. en donde aparecen aumentados 
artefactos. Como que este fenómeno se 
observa también en los bloques que han 
sido fijados durante más tiempo, se reco
mienda comenzar con el corte en la zona 
exterior del bloque de tejido. La form ación 
de arrugas en los cortes se pu ede eliminar 
ampliamente si se utilizan anillos Marinozzi. 
Las secciones se pueden extender sobre la 
superficie de la solución de con traste y lle
gan a las redes. Las grietas. desconchados, 
o las deformaciones suelen aparecer prefe
rentemente en los lugares predilectos. ya 
conocidos eh los cortes de material sintéti
co. tales como en los límites del núcleo, en 
las márgenes del citoplasma, en las mem
branas ba sal y en las células de vaso. So
bre el estado de la preparación y de la ca li
dad esperada de las secciones ultrafinas 
nos proporcionan una importan te informa
ción las secciones sem ifinas coloreadas 

Figura 1 Secc1on sem1flna criogenizacla 0 .5µ m df' espesor) del mtes11no dPlgaclo taJ y <lel riñon ibl colorc<1do 
con azul de metileno policromo. 
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(figura 1 }. Por ello es recomendable que 
antes de proceder al seccionado ultrafino 
se e li jan del bloque b ien conservadas y 
exentas de artefac tos. La s secciones de la 
musculatura del corazón están generalmen
te exentas de artefélctos (figura 2). Los lu
gares ovalados y vacíos ópticos. elec1róni
camen w en la sección correspondP.n a 
gotas de lípido entre mi to condrios en el te
j ido fijado convencionalmente y ocluido. El 
g licógeno raras veces está represen tado. 
Entre los mrtnojos de fibril pueden recono
cerse las est ructuras de los retículos endo
plasmáticos. Después de la contrastación 
con m o libd ato de amonio su contenido 
está, al igual que el conten ido de tubuli 

Figura 2. Músculo del corazón, 
contrastado con molibdato de 
amonio. L = gota lípída. Los 
lugares vacíos (• ) en la sección 
corresponden a la fa lta de go
tas de lipido. 

transversal. a la altura de la franja Z (figura 
3). en donde se estanca a los electrones. 
Distinto a com o ocurre con los múscu los 
del corazón oclu idos en forma convenciona l 
cotrastados con Uranyl y con sal de plomo. 
el aparato fi brilar está represen tado por la 
contrastación con molibdato de amonio (fi 
qu1 a 3). La frélnja Z es m enos impermeable 
a los elec trones que los filamentos actíni
cos de la banda l . la cua l aparece más 
oscura. La b anda 1 y la b anda A se pueden 
justamen te diferenciar entre si. La banda A 
está delimitada por una zona estanca a los 
elec trones. contra la franja M. Hay que 
destacar la buena conservación de los mi
tocondrios. 
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Figura 3 . M úsculo 
del corazón igual al 
de la fotografia 2. 
pero con mayor 
aumento. Z = fran
jas Z H = zona H 
con franjas M . S = 
túbulos transversa
les del re tícu
lo endoplasmático 
con con tenido es
tanco a los electro
nes (comparar el 
texto). 

Figura 4 . Intestino 
delgado. contrasta
do con si lic io-vol
framio. Superficies 
del borde . alvéo
los intercelulares. 
membrana basal, 
así como lísosoma
les organelos .Que
dan muy contrasta
dos. 
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Secciones del intestino delgado. Estas no 
representan ningún problema técnico en 
cuanto a su corte. Están representados los 
microvill i. mitocondrios. cuerpos mult ivesi
cu lares. l isosom as y los co mpl ejos golgi, 
a.sí como el retículo endoplasmático. Espe
cialmente después de la contrastació n con 
volframato de silicio se vuelven muy estan
cos a los electrones. la mucina y glicocalix. 
así como los m atrix de los cuerpos m ul tive
siculares y las membrans basales (figuras 4 
y 5). No se han contrastado los ribosomas. 

El hígado tampoco proporciona proble
mas para obtener secciones. En el hialo
plasm a se pueden reconocer rosetas de 
glicógeno (figuras 6 y 7 ). Los mitocondrios 

Figura 5. Intestino delga
do. Contrastado con mo
libdato de amonio. Re
presentación de tallada 
de los microcondios y 
del retículo endoplasmá
tico (comparar con la 

figura 4 ). 

muestran aquí, después de la con trastación 
con molibdato de amonio. solamente pocos 
crista les en el condrioplasma. relativamente 
estanco a los electrones (figura 7 ). 

Las secciones d el pulmón se obtien en 
con asombrosa fa cil idad. La figura 8 nos 
muestra una visión panorámica de un sep
tum alveolar con células tejido entothel y 
cé lulas de tejido conjuntivo. La figura 9 
muestra células sanguíneas en un capilar y 
una célula de tejido conju ntivo. 

Del riñón se ha escogido una representa
ción general. con una par te del glomerulum 
y secciones d&I túbulus próxim o ,(figura 
10). Con ·una gran amp l iación se puede 
reconocer (figura 11) la buena conserva-
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Figura 6 . Hígado. Con
trastado con molibdato 
de amonio. Las rosetas 
de glicógeno aparecen 
estancas a los electrones 
(comparar con el texto). 
L = gotas lipido. 

ción de la estructura f ina. especialmente de 
los mitocondrios en las células de túbulos. 

Los mitocondrios nos mu estran aqu i - al 
igua l que en el músculo del corazón
muchos cristales en el condrioplasma estan
co a los electrones. En el recuadro de la 
representación on ce se demuestra, en el 
borde de las células epitélicas, la sección 
de flageríferos con el cu~dro acostumbrado 
de los nueve dobles filamentos perifér icos. 
pero en donde se nota a faltar el tubulus 
central. Los artefactos pueden aparecer al 

igual que en otros tejid os. especial mente 
en matrix orgánicos ricos en lípidos. 

Discusión 

Con el método descrito es posible obte
ner seccion es ultrafinas de gran superf icie. 
correspondientes a cualquier prueba de te
jido. La represen ta ción de la estructura fin a 
del preparado sa ti sface las exigencias del 
mo1iólogo. El tiempo requerido. en compa-
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ración con las técnicas convencionales. es 
extremadamente corto y permite la compa
ración con la técni ca rápida de criogeniza
ción usada en la microscopia óptica. Con 
esto se abren nuevas fron teras en la investi
gación y práctica para el microscopio elec
trón ico. 

Actualmen te no se puede prescindir de 
una fijación del tejido si la meta de la pre
paración ha de ser una representación ópti
ma de la estru ctura. Para la oclusión y el 
corte de los bloques parece ventajosa la 

Figura 7. Hígado igual al 
de la f igura 6, pero 
con mayor aumento. Ex
tremo inferior izquierdo 
parte de un nucleo. Si
guiendo el borde dere
cho de la fotografla. hay 
límites de cé lulas de 
higado con capilares bi
liares. Los mitocondrios 
presentan un condrio
plasma homogéneo rela
tivamente estanco a los 
electrones 
christae. 

y poca 

remanencia del aldehido en el tejido. ya 
que, de esta forma, la gela tina que lo cir
cu nda queda fij ada. No obstan te, en las 
investigaciones histoquímicas se recomien
da efectuar un lavado prolongado del fija
dor antes de ocluir los preparados (compá
rese también M orgenstern y col s .. 197 3). 

Al medio refrigerante se le concede una 
g ran importancia. Ante r iormente se em
pleaba, pa ra la investigación de tejidos 
(Dollhopf y co ls., 1969 ) y de suspensiones 
de sangre. de célu las de levadura, algas y 
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Figura 8 . Pu lmón, contrastado 
con molibdato de amonio. Esta 
fotografía de conjunto m uestra 
un septum alveolar. Entre las 
membranas basales hay célu
las de tejido conjuntivo y célu"\.·--------ai!li.l las endoteliales (arr iba izquier

...c..-.-"'------ ----.lL.---• da). 

Figura 9. Pulmón como en la 
figura 8. Dos eritrocitos en el 
vaso capilar. abajo. izqu ie rda 
v derecha. 1ejido con juniivo 
grandemente aumentado. 
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bacterias (M orgenstern y col s .. 197 2 a y b). 
glicerina . La glicerina se puede mezclar 
bien con el fijador o la gelatina, pudiéndose 
efectuar simultáneamente la protección a 
la criogenización y a la oclusión. El tiempc 
de caducidad de este preparado es limita
do. El med io protec tor de c riogenización 
PVP de al to peso molecular empleado por 
nosotros se puede mezclar tanto con gluta
raldehido como con gelatina'. Confiere al 
medio de oclusión una mayor consistencia 
qu e la que le proporciona la gelatina. ade-

más de m antener los preparados estables 
durante meses. El PVP se puede usar en 
menor cantidad que la glicer ina. Como 
quiera que, debido a su peso molecular no 
invade las células intactas. se prefiere 
modernamente su uso como medio protec
tor refrigerante a la glicerina para la con
servación de sangre criogenizada (Literatu
ra bei Seil y cols, 197 1 ). Hasta qué punto 
esta propiedad del PVP juega un papel en 
células fijadas es cosa que todavía no se 
ha podido establecer. Nuestros resu ltados 

Figura 1 O. Riñón. con
trastado con molibdato 
de amonio. Par te de 
un glomeru lum (lado 
izquierdo de la fo togra
fia l y del túbulus próxi
mo. Membrana basal y 
membrana de cáp sula 
están bien representa
das. Arriba izquierda: 
borde de la sección 
preparado con el dis
positivo d e desbar
bado. 
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han demostrado claramente q ue aven taja 
conside rablemente a la glicerina como 
medio protector, al efectuar secciones de 
pruebas criogenizadas. Los efectos de con
ge lación y de descongelación de las seccio
nes no influyen de forma sensible en la 
dete rm inación electromicroscópica de las 
estructura s. 

Es aconsejable añadir un agente estabili
zador al medio de flotación propuesto por 
von Bernhard y Leduc. 1967 (Werner y 
Neumann, 1972; Morgenstern y cols .. 
1972 a). También las secciones grandes se 

Figura 1 1. Riñón igual 
que en la figura 1 O. Epi
telio en la proximidad 
del túbulus grandemente 
aumentado. L = gota li
pido. las estrell itas repre
sen tan la ausencia de 
gotas de llpido en la 
sección. En el recuadro 
inferior de la izquierda 
está represen tado el 
borde con fl agelifero cor
tado transversalmente 
(compárese el texto). 

m anti e·nen m ejor junta s, pe rm aneciendo 
estables al llevarlas a la solución de con
traste. El paso inmediato de la s seccion es 
húmedas a l medio d e con t ras te. segú n 
nuestras experiencias. da mejores resul ta
dos que la contrastación efectuada después 
de un secaje intermedio de las secciones. 
Empleando este proceder se reducen a un 
mínimo las molestas deposiciones. Siempre 
y cuando no se esté supeditado a la utiliza
ción de medios de contraste positivos (ci
trato de plomo. acetato de uranilo o per
manganato potásico). por ejemplo, para 
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representar ribosomas deberían emplearse 
las salas de contraste negativo recomenda
das por Bernhard y su grupo, correspon
dientes al ácido fosforvoltrámico v ac1do 
siliciovolfrámico o molibdato de amonio 
(Werner y neumann, 1972). Los cuadros 
diferenciados se obtienen mediante molib
dato de amonio. Es interesante el dictamen 
que con ello quedan bien representadas las 
rosetas de glicógeno d~ las células del híga
do, mientras que las partículas de glicógeno 
en células musculares o también en las pla
quetas df· sangre (Moraenstern y cols., 
1972) quedan raras veces contrastadas. 
Con el ácido siliciovolfrámico se pueden 
reconocer diferenciadas las sustancias 
mucosas de la superficie de las células y 
de la gránula de vaso, así como las mem
branas basal y las estructuras lisosomales. 
Diagnósticos similares en las células epité
licas del instestino de las ratas se han des
crito por Babai y Bernhard ( 1971), así 
como por Iglesias y colaboradores (1971) 
en células próximas al tubulus después del 
tratamiento de células criogenizadas fijadas 
con glutaraldehido con ácido fosforvolfrá
mico P.n medios ácidos. 

Concluyendo, debe hacerse mención a la 
importancia que representa para la histo
quimica enzimática las secciones ultrafinas 
criogenizadas de tejidos fijados con alhehi
do. Los ejemplos de las posibilidades de 
aplicación (Leduc y cols., 1967; Zodikov y 
Bernhard, 1972) van en aumento, a pesar 
de las consideraciones criticas necesarias 
(Holt, 1972). En otro lugar se describen 
(Morgenstern y cols., 1973) las investiga
ciones con éxito llevadas a cabo. de la acti
vidad de peroxidasas, siguiendo el método 
de preparación aquí descrito para la obten
ción de secciones ultrafinas. 

Resumen 

Se describe un método rápido para obte
ner secciones ultrafinas criogenizadas de 
tejido animal. Después de una breve fija
ción por inmersión, de los bloques seccio
nados en glutaraldehído con polivinilpi
rrolidona (PVP) como medio criogenizador, 
se ocluyen los bloques de tejido en g~lati
na al 20 por 100 con PVP. Veinte minutos 
después de haber tomado el tejido se pue-

de comenzar con el seccionado. Como 
medio de flotación en la cubeta de la cu
chilla, son apropiadas mezclas de DMSO, 
con molibdato de amonio o glutaraldehido. 
Para la contrastación de las secciones ul
trafinas se recomiendan medios contraste 
negativo, especialmente molibdato de 
amonio. Las secciones semifinas pueden 
policromarse con azul de metileno y sirven 
para la rápida orientación del estado del 
preparado. Este método permite la obten
ción de grandes superficies de secciones 
ultrafinas, y muestra una perfecta represen
tación de la fina estructura con un mínimo 
rte artefactos de criogenización. 

Introducción 

Con la introducción de la ultramicrotomía 
por criogenización, en la serie de métodos 
de oreoaración microscópico electrónicos 
(Fernández-Moran, 1951, literatura por 
Bernhard y Virón) ha sido posible reducir el 
tiempo de preparación de secciones ultrafi
nas a menos de una hora. (Iglesias y cola
boradores, 1971; K uhlmann y Virón, 197 2; 
Morgenstern y colaboradores, 1972 a y b.) 
Con ello se han creado las condiciones 
para emplear la microscopia electrónica de 
la misma manera que la microscopia óptica 
en secciones criogenizadas en la biología y 
la Medicina. Hasta qué punto se debe em
plear esta técnica para problemas preferen
temente morfológicos, depende de las exi
gencias solicitadas a las secciones crioge
nizadas, así como a las secciones ultrafinas 
obtenidas por métodos convencionales. 
Independientemente de una representación 
estructural perfecta y del mínimo empleo 
de artefactos necesarios para la criogeniza
ción, debería ser posible la obtención de 
secciones de gran superficie. Continuando 
anteriores experimentos (D ullhopf y colabo
radores, 1969), llevados a cabo en este 
instituto, se ha conseguido un método que 
cumple con estas exigencias. 
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CRITICA DE LIBROS 

PATHOLOGIC PHYSIOLOGY. Mechanism of disease. Sodeman, W. A., y Sode
man V. A. Quinta edición. W. B. Sauders Co. Philadelphia, London, Toronto, 1974. 

La quinta edición de la ya clásica y bien conocida obra de Sodeman y Sodeman 
"Fisiología Patológica. Mecanismos de la enfermedad", publicada por la Compañía 
W. B. Saunders, aparece en 1974, veinticinco años después de la primera edición. 
Este período de tiempo, en Medicina y precisamente en la época actual en que la 
construcción de Ciencia Médica es tan vertiginosamente rápida, es un largo periodo 
que justifica la necesidad de ampliar notablemente el contenido del libro y reorientar el 
enfoque de muchos de sus capftulos. 

La nueva edición se compone de 34 capftulos en los que intervienen 43 autores, 
en gran parte, como expresan los editores en el prólogo, incorporados por primera vez 
a la obra, como una generación más joven, capaz de aportar los nuevos avances y las 
nuevas orientaciones que el progreso de la Ciencia Médica exige. Este objetivo y el 
mantenido desde la primera edición de presentar los problemas de la Medicina clfnica 
como problemas de alteración de la fisiología, analizando signos y sfntomas desde el 
punto de vista de los mecanismos de su producción, han sido totalmente alcanzados. 

Los 34 capftulos se agrupan en cinco secciones: Fundamentos científicos; Sistemas 
cardiorrenal y respiratorio; Reumatología, alergia, infección y hematología; Gastroente
rologfa, endocrinologfa y metabolismo, y, por fin, Agentes tóxicos, físicos y químicos. 

En cada sección y en cada capitulo se advierte de forma muy positiva el nuevo. 
enfoque de los distintos problemas y la puesta al dfa de los mismos. Tal vez esta nue
va orientación sea especialmente notable en los capitules iniciales dedicados a la Bio
qufmica metabólica, Biologia molecular, Genética médica, lnmunobiologfa y a las En
fermedades por inmunodeficiencia y a la lnmunobiologfa de los tumores. 



296 CRITICA DE LIBROS PATOLOGIA, VII, 3 

Cada capitulo de la obra finaliza con una lista bibliográfica del tema, que si no 
exhaustiva, está perfectamente seleccionada, incluyendo antiguas pero decisivas apor
taciones y, desde luego, los trabajos más significativos, incluso del año 1972. 

Toda la oora se caFacteriza por la unidad de orientación conseguida a pesar de la 
ineludible disparidad en el contenido de sus capítulos y por la claridad de expresión, 
enormemente didáctica. A ello colabora en gran medida la impecable impresión y la 
magnifica calidad en la reproducción de las fotogratras y esquemas. 

Las cuarenta y una últimas páginas, de las 1.013 que componen el libro, están 
dedicadas a un fndice global suficientemente cor'ñprensivo. 

En resumen, la obra de Sodeman y Sodeman, con esta nueva edición, acrecien
ta los méritos ya conseguidos en ediciones pasadas para convertirse en un texto muy 
necesario para el estudiante de Patologfa, muy útil para cualquier médico y casi im
prescindible para aquellos que cultivan precisamente la.Patología. 

Firmado: Doctor F. Contreras 
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NORMAS PARA LOS AUTORES 

La Revista de la Sociedad de Anatomfa Patológica, PATOLOGIA. publicara trabajos de investigación e>c· 
perimental, de Investigación cllnica, basada en amplia casufstica personal: revisiones criticas. basadas tam
blen en amplia e>sperlencla: casos clfnicos (entenalendo por tales casos de Interés médico notable con anato
mfa patológica decisiva): critica de libros, y resúmenes de revistas. 

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

1.• Los trabajos de Investigación deben contener los siguientes apartados: a) Introducción breve justifi· 
cando la realización y publicación del trabajo. bJ Material y métodos. cJ Resultados (incluyendo cuadros con 
expresión concreta de todos los datos y fotograftas de buena calidad, en papel de brillo y de tamai\o 13 por 
18). dJ Estudio estadfstlco cuando sea pertinente. eJ Discusión. fJ Conclusiones. g) Resumen en espallol e 
inglés. hJ Blbllograffa. 

2.~ Los casos clfnicos consistiran en: aJ Introducción (en la que se hagan constar los casos semejantes 
en la Uteratura). bJ Historia clfnica. exploración, datos analftlcos (con expresión de- los métodos y, de ser ne:. 
cesario. los lfmltes normales en la .Institución). datos radiológicos. etcétera. cJ Estudio anatomopatológico. dJ 
Co"'entarios. eJ Reaumen. fJ Blbliograffa seleccionada. 

3.• Las revisiones criticas se expondran de acuerdo con el espfritu de los parratos anteriores. 
4.• Las afirmaciones concretas en materia discutible deberan ir respaldadas por las adecuadas citas bi

bliognUicas. No se aceptara blbliografla que no vaya citada en el texto. Las citas irán numeradas. al final del 
trabajo, segqn el orden alfabético de los primeros autores: en el texto-, los números iran indicados entre pa
réntesis. Las referencias lran expresadas asf: apellido e inicial de cada autor; tftulo original del trabajo, revista 
(abreviatura del "lnde>c Medicus"), volumen, pagina y afto de publicación. 

5.• los dibujos seran a tinta china, e indicarán claramente su número y su lugar preferencial de inser· 
ción en el texto (esto último a. lápiz, débilmente marcado en el reverso). las fotográfias. del tamafto y la cali
dad aellalados en el apartado cJ del parrafo primero. llevaran escrito en su reverso el número. tltulo del tra
bajp y una flecha apuntando al borde superior. 

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

6... Los trabafos no deben haber sido publicados anteriormente y vendran escritos a máquina v a doble 
espaéio, en hojas holandesas o follo, empleando solamente una de las caras y dejando un margen, a la iz
quierda de unos cendmetros. Todas. las hojas deben ir numeradas. 

7 .• Todos los trabafos seran enjuiciados por el Comité de Redacción. v de aquellos trabajos aceptados 
se Informara a su autor de · 1a fecha aproximada de su publicación. lor. trabajos que no fueran aceptados 
por considerarse que no encajan en las normas de la Revista seran devueltos a la dirección del remitente, 
lndlcandole

0 

los motivos pór los que no han sido aceptados. 
e.• En la primera hoja deberán figurar el titulo del trabajo, nombre y apellidos del ~utor o autores. segui

dos del nombre del ceñtro donde trabajan y .población. Si se quiere hacer constar los cargos de los autores. 
se hara una referenclo al ple de la página. 

9.• El autor (o el prímer firmante si son varios) del original aceptado recibira una prueba impresa para 
su corrección. que debera devolver a la Redacción de la Revista en un plazo maximo de diez dlas. Los origi
nales pubbcados quedaran como propiedad de la Revista PATOLOGIA v no podran ser Impresos sin permiso 
del autor o autores, o del Comité de Redacción de la Revista. 

1 O. El autor o el primer firmante recibirá 25 separatas después de la publicación del trabajo: en el caso 
de desear mayor número de separatas. se comunicara asr al enviar el trabajo y se consultara el precio de 
ellas con la editorial. SI algunas de las fotograffas son en color. también se cona.i.ara el precio de las mis
mas. 

11. Toda la correspondencia aebe dirigirse al profesor Angel Valle Jiménez, redactor jefe de la revista 
PATOLOGIA. Velazquez. 138. Madrid. 
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2 A Garantizado 

NUEVO 
JEM-lOOB 

Microscopio 
Electrónico 

para Aplicaciones 
Biológicas 

• Resolución de 2 A 
• Aumento directo x 500 - x 500.000 
• Contraste alto 
• Completamente automático 
• Carga simultánea de seis muestras 
• Voltaje acelerado de 20 a 100 1¡,<V 
• Contaminación menos de 0,1 A /mln. 
• Tenedor de muestra libre de oscilación 

!) 

• Indicador electrónico de posición de muestra 
• Aumento obtenido directamente por control digital 

11 J EQ L JAPM ema ns t1nmwvcu11. 

New Tokyo Bldg., 3-2 Marunouchi, Chivoda-ku, Tokyo 

Para más Información y catálogos, escribir a: 

J E O L C O CEUROPE>. S. A. 
OFICINA DE MADRID: Dr. Flemlng, 35, 4.° F • MADRID·16 • Telf. 259 01 07 




