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QUISTE CARDIACO :MALFORMATIVO 

E. Alvarez Fernández, M. López de la Riva, M. Lecona Echeverría (*) 
y J. Sanabia Valdés (**) 

1 

INTRODUCCION 

Siendo, en general, infrecuentes las neo
plasias primitivas cardíacas, dentro de ellas 
se pueden considerar excepcionales aquellas 
desarrolladas en íntimo contacto anatómico 
con el sistema de conducción (Landing y 
Faber, 1956). Dichas neoformaciones pueden 
agruparse en dos tipos fundamentales. El pri
mero de ellos está constituido por los llama
dos "mesoteliomas" tawarianos, integrados 
por una masa desordenada de tubos de pe
queño calibre tapizados por epitelio cúbico, 
ocasionalmente secretor. Dichas neoformacio
nes son generalmente de pequeño volumen 
y suelen producir graves alteraciones del 
ritmo cardíaco, llegando a ocasionar la muer
te por bloqueo. Topográficamente se localizan 
de manera constante en la porción baja del 
tabique interauricular. El segundo grupo co
rresponde a quistes uni o multicamerales, 
que aunque de tamaño reducido, en ocasio
nes llegan a protruir en la cavidades car
díacas. Se pueden localizar asimismo en el 
tabique interauricular, en inmediata relación 
con el fascículo de His, pero se han descrito 
también en el espesor de la pared del ven
trículo izquierdo y en la aurícula. Dichos 

(*) Servicio de Anatomfa Patológica de la C. S. P. 
Francisco Franco, de Madrid (Jefe: Profesor Doctor 
J. Escalona Zapata). 

(**) Servicio de Clrugfa General 111 de la C. S. P. 
Francisco Franco, de Madrid (Jefe: Profesor Doctor 
J. L. Barros Malvar). 

i 
quistes epiteliales en contraste con el primer 
grupo, suelen conllevar una repercusión elec
trocardiográfica escasa o nula, encontrán
dose como halfazgos ocasionales de autopsia 
(Fine, 1968). 

Desde la descripción del primer caso de 
este tipo de neoplasias, realizada a primeros 
de siglo (Armstrong y Monckberg, 1911), son 
muy escasas las comunicaciones aparecidas 
en la literatura, a pesar de lo cual forman 
ya una entidad bien conocida en cuanto a 
sLs características macroscópicas, histológi
c~s y topográficas. Permanecen como pro-

1 

blemas abiertos a la discusión distintos as-
p~ectos de su biología concernientes a la 
interrelación entre ambas variedades, su his
tógénesis y la existencia de variedades ma
lignas (Dávies, 1971 ). 

HISTORIA CLINICA 
1 

J Mujer de setenta y nueve años, que in
gresó en el hospital procedente de una ins
tifución nosocomial, con el diagnóstico d~ 
demencia senil. A su ingreso fue Imposible 
1J realización de la anamnesis por su falta 
d~ cooperación, encontrándose una enferma 
apciana, en estado de nutrición muy deficien
t , con una catarata bilateral y un pulso arrft-

ico. La exploración física fue negativa, a 
e capción de la extremidad inferior derecha, 
e la que existf a una gangrena isquémica 
q e afectaba al segundo y tercer dedos, ex
t ndiéndost! por el dorso del pie hasta la 
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articu lación tarsometatarsiana y por la cara 
p lantar hasta la cabeza de los metacarpianos. 

La exploración complementaria demostró 
lJna leucocitosis (17.400 leucocitos por mm3), 
una velocidad de sedi mentación aumentada 
(60-90) y una hipoprotei nemia (5,8 grs de 
p roteínas totales). El electrocardiograma de
mostró una hipertrofia ventricular izquierda 
con fibri lación auricular y alteraciones suge
rentes de un infarto septa l cicatrizado. La 
radiología de tórax puso de manifiesto una 
trama aumentada bilateralmente, con sinfisis 
pleural derecha. 

Ante la mala respuesta al tratamiento mé
dico se decidió la intervención quirú rgica, 
practicándose una amputación del miembro 
inferior derecho por tercio inferior del muslo, 
bajo anestesia general. 

La enferma hizo un postoperatorio inme
diato sin complicaciones, pero falleció súbi
tamente seis días después de la intervención. 

ESTUDIO ANATOMOPATOLOGICO 

En el examen postmorten se encontró un 
cadáver de mujer asténica, anciana, en es-

lado de nutrición muy deficiente, sin tumo
raciones ni adenopatias palpables y con una 
amputación reciente del miembro inferior de
recho. La herida operatoria estaba en buenas 
condiciones. 

Los órganos del cuello y de la boca no 
presentaban alteraciones. En la cavidad to
rácica no existian anomal ias de situación 
visceral ni derrames y sí una serie de alhe
rencias consistentes, más extensas y difíciles 
de liberar en la cara posteri or y vértice del 
pulmón derecho. Los pulmones carecían de 
hallazgos macroscópicos a excepción de un 
área de tres centimetros localizada en el 
vértice del seg mento uno derecho, de con
sistenc ia elevada y constitu ida al corte por 
tejido blanco grisáceo con áreas negruzcas. 
Los bronquios y ganglios linfáticos medias
tinicos carecían de anomalías. 

El pericardio era liso y brillante, con una 
pequeña cantidad de líquido transparente. La 
inspección externa del corazón mostraba un 
ventrículo izquierdo globuloso y engrosado. 
Las cavidades estaban ocupadas por coágu
los cruóricos no observándose anomalías en 
los velos ni cuerdas tend inosas. El miocardio 
de ambos ventrículos y del tabique era en 

'fig. 1.-Aspecto morfológico de la pieza macroscópica, en el que puede observarse la 
protrusión del quiste en las proximidades del seno coronario. 
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todo momento consistente, pardusco y sin 
s ignos de necrosis reciente ni de áreas ci
<:atriciales. En la cavidad de la aurícula de
recha se observaba la protrusión de una for
mación hemisférica de 8 mm de diámetro, 
inserta en su pared y localizada por debajo 
y por delante del orificio de desembocadura 
del seno coronario y por encima del anillo 
<le la tricúspide. Al corte presentaba una pared 
lisa y fina y un contenido claro (fig. 1). 

Las coronarías y la aorta mostraban una 
.ateromatosis apreciable pero sin obstrucción. 

La disección de la cavidad y vísceras 
.abdominales fue completamente negativa en 
<:uanto a hallazgos. 

El cerebro era de mediano tamaño, con 
una discreta atrofia frontal y sin hernias. El 
polígono de Wi llís mostraba una marcada 
ateromatosís que sólo dejaba libres pequeños 
"trayectos de las cerebrales posteriores. Los 
<:orles verticofrontales de los hemisferios 
mostraban una sustancia blanca ligeramente 
<lismínuída, con una cierta di latación del sis-
1ema ventricula r. La corteza estaba en líneas 
generales bien mantenida, observándose tan 
solo a nivel occipital derecho y en situación 
lateral con respecto a la cola del ventrículo 
una pérdida de parénquima córtico subcor-
1ical ya quistificada, de paredes lisas, de un 
centimetro de eje mayor. En el tronco y ce
rebelo no se encontraron lesiones llamativas. 

El estudio histológico de la masa pulmo
nar la mostró constituida por un adenocar
d noma de elevado grado de madurez histo
lógica, que en la periferia adoptaba un c reci
miento claramente papi lar. Los cortes prac
ti cados en la corteza cerebral pusieron de 
manifiesto una estructuración mantenida con 
algunas placas seniles, pero sin poderse de
mostrar degeneración glial de A lzheimer. Los 
órganos restantes mostraban tan solo un cier
to grado de atrofia con aumento de pigmen
tos de desgaste íntracitoplásmico, así como 
una moderada congestión. 

El corazón presentaba hallazgos similares 
en la musculatura, con algunas pequeñas zo
nas cicatriciales miliares, en las que las cé
lulas contráctiles estaban sustituidas por co
lágena densa. 

Se ta l ló un bloque correspondiente a la 
mitad superior del tabique y ambas aurículas, 
en el que quedaban incluido el quiste des
crito junto con el nódulo aurícula ventricular 
el fasciculo de His y sus ramas. El bloque 
se serió y talló según la técnica descrita por 
Hudson (Hudson, 1965). El estudio histológi
co demostró cómo la pared del quiste estaba 
constituida por una fina banda colágena ta
pizada en su cara interna por epitelio plano 
dispuesto generalmente en un solo estrato y 
llegando a alcanzar un grosor máximo de dos 
o tres fi las de células. Dicho epitelio ofrecía 
un aspecto similar a todo lo largo de la lor
macíón no encontrándose en la periferia del 

Fig. 2.-A ba jo aumento puedo observarse la relación 
del fasclculo de Hls (puntos) con la pa ed del quiste, 

el cual le desplaza, pe;o no inte"umpe. 
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quiste formaciones tubulares ni cordones só
lidos (fig. 2). El fascículo de His discurría a 
lo largo de la cara externa del quiste , en su 
mi tad inferior y apoyándose en una especie 
de lengüeta constituida por la musculatura 
septal. En todo este recorrido se adosaba a 
la misma pared permaneciendo siempre bien 
deli mitado a través de un plano de clivaje 

Fig. 3.-La pared del quiste 
está cubierta por un revesti
miento epitelial aplanado, dis
puesto generalmente en una 
capa única. (H. E.. 320 x ). 

Flg. 4.-A gran aumento pue
de comprobarse, asimismo, la 
buena observación microscópi
ca del tej ido de conducción. 

(H. E., 320 X). 

de conectivo laxo. La musculatura que I<> 
constituía carecía de anomalías histológicas 
de interés, no observándose tampoco au men
to del conectivo ni fenómenos inflamatorios 
en el intersticio. La relación con el quiste se 
perdía antes de la bifurcación del mismo, ne> 
observándose anomalías en los fascícu los 
izquierdos (figs. 3 y 4). 
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Fig. 5.-Embrlón de 
pollo de cinco dlas, en 
él se puede \er la re
lación existente ent:e 
el esbozo tiroideo (T). 
el á bol bronquial y 
esófago primitivos (B 

y E) y el corazón. 

Diagnóstico anatomopatológico.-1 n far to 
córtico subcortical occipital derecho. Atrofia 
cerebral secundaria moderada. Escleroatero
matosis. Quiste malformativo cardiaco. Ade
nocarcinoma periférico pulmonar. Status post
operatorio. 

COMENTARIOS 

Desde la primera descripción de un tumor 
cardíaco primitivo como causa de bloqueo 
por Monckberg, son muy escasas las refe
rencias a tumoraciones similares en la litura
tura, agrupándose habitualmente dichas neo
plasias en dos grandes divisiones: los meso
teliomas del nódulo aurícula ventricular y los 
quistes epiteliales. 

El primer grupo está constituido por una 
serie de neoplasias de tamaño muy reducido, 
hasta el punto de llegar a ser inapreciables 
macroscópicamente, y encontrarse únicamente 
tras la seriación del nódulo aurícula ventri
cular y del fascículo de His. Dichas neofor
maciones están integradas por tubos de pe
queño calibre y cordones sólidos, tapizados 
por epitelio cuboideo, en cuyo citoplasma 

puede mostrar3e a veces material PAS posi
tivo (Fine y Morales, 1971 ). Entre ellos se 
encuentran también pequeños quistes reves
tidos en parte por epiteli o de las mismas ca
racterísticas, en parte por otro escamoso. 
Todas estas fo rmaciones están separadas por 
conectivo fibroso con algunos infi lt rados lin
focitarios adoptando en conjunto una imagen 
muy similar a la que se admite como habitual 
en los "mesoteliomas tubulares" (Enzinger, 
Lattes y Torloni, 1972). No se han descrito 
hasta el momento mesoteliomas "bifásicos", 
con áreas epiteliales y mesenquimales, coin
cidentes y bien diferenciadas. Desde el punto 
de vista topográfico se localizan constante
mente en el trayecto del sistema especifico 
de conducción, de tal manera que se imbrican 
profundamente con las célula3 musculares del 
mismo hasta llegar a reemplazarlas por com
pleto en un trayecto más o menos largo, a 
partir del cual el fascículo recupe ra su es
tructura normal (Kami nsky y cols., 1967). 

Algo más frecuentes son, sin e-nbargo, la> 
fo rmaciones quísticas como la que aquí pre
sentamos. Estos quistes pueden ser uni o 
multi loculares, en este caso con predominio 
generalmente de una de las cavidades. La 
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pared está constituida por un tejido colágeno 
denso pero celular, que se recubre en su 
cara interna por epitelio de aspecto variable 
de tal manera que en la mayorf a de los casos 
es cllfndrico ciliado y escamoso y en otros, 
los menos, se encuentra descrito como cú
bico o aplanado. Generalmente no existe PAS 
positivo de los citoplasmas, asf como tam
poco formación de cordones sólidos. Se pue
den localizar también en el tabique interauri
cular, pero se han descrito casos en ambas 
paredes auriculares (Lanks y Lautsch, 1966; 
Honey y Axelrad, 1970), en la pared del ven
triculo izquierdo (Kolatschow, 1933), e incluso 
proyectándose mediante un pedfculo en las 
cavidades cardíacas (Marshall, 1967). Quiere 
esto decir que la mayoría de las veces no 
llegan a establecer relación con el sistema 
especifico de conducción. En los pocos ca
sos en que esto sucede, que corresponden, 
por tanto, a los quistes localizados en la por
ción baja del tabique interauricular, no se 
llega a interrumpir la continuidad del mismo, 
ya que la formación quística desvfa el tra
yecto del fascículo que se adosa a uno de 
los lados del quiste como ocurrió en nuestro 
caso. 

Todas las teorías emitidas hasta el mo
mento para explicar su génesis se han ba
sado en un criterio fundamental: el aspecto 
del revestimiento epitelial. 

En efecto, en un primer momento la morfo
logía en canales ramificados de los mesote
liomas llevó a considerarlos como neopla
sias de naturaleza vascular, linfática, siendo 
así etiquetados como linfangio endoteliomas 
(Armstrong y Monckeberg, 1911). 

Posteriormente, al descartarse el origen 
vascular, su génesis resultaba perfectamente 
explicable por la inclusión bien de fragmen
tos de mesotelio epicárdico (Mahaim, 1945), 
bien de fragmentos de endodermo durante el 
desarrollb del tubo cardíaco primitivo, mo
mento éste en que establece estas estrechas 
relaciones con los órganos derivados del in
testino anterior (árbol bronquial, esbozo eso
fágico y tiroides) {Rezek, 1938; Nillis, 1962). 
El tejido secuestrado se asociarf a a la estruc-

tura cardíaca a través del "quiste mesocár
dico" descrito por Davies (1927) y a conti
nuación la masa tubular se diferenciarla en 
situación ectópica reproduciendo un epitelio 
p a vi mento so de tipo esofágico larf ngeo 
(Lelnghton, Hurst y Crawford, 1950) o un epi
telio ciliado de tipo respiratorio o tirogloso 
{Anderson y Dmytryk, 1946). Confirmarla di
cha teorf a el hallazgo de estratos musculares 
lisos por debajo del epitelio (Lanks y Lautsch,. 
1966), y el caso excepcional de aparición de 
tejido tiroideo intracardíaco (Dosch, 1941). 
Por efecto de la presión intraqufstica o quizá 
como expresión de fenómenos involutivos li
gados a la larga evolución del proceso, dicha 
diferenciación epitelial se perderla en mayor 
o menor grado apareciendo entonces un epi
telio endoteliforme o cúbico. 

Analizando comparativamente ambos gru
pos podemos ver que si bien se parte de dos 
texturas básicas en principio distintas, sin 
embargo existen una serie de puntos en co
mún. En primer lugar, desde el punto de vista 
del tapiz epitelial se han descrito quistes 
revestidos por. epitelio pavimentoso en las 
dos variedades, hallazgo en principio im
propio de una neoformación mesotelial {Wolf 
y Blng, 1965). En segundo lugar abundan las 
descripciones de variedades heterotopía epi
telial multiquístlca {Rabson y Thill, 1947; Ca
ballos, 1972), difíciles de diferenciar tajante
mente por las descripciones de los mesote
liomas hasta el punto que algunos autores 
(Fine, 1968) admiten como tales algunos lo
calizados fuera de su situación caracterf stica. 
Con esto se pone en duda también el tercer 
rasgo característico del mesotelioma que es 
su especial ubicación topográfica. Por último, 
es de señalar la ausencia ya citada de meso
teliomas bifásicos quizá explicable al escaso 
número de publicaciones, pero que tampoco 
se ha observado como textura básica der 
umco caso de neoplasia maligna de dicha 
localización referido en la literatura {Solo
mon, 1951). 

Todos estos hechos permiten apuntar la 
posibilidad de pensar que nos hallemos ante 
un grupo de neoplasias común, con una gé
nesis similar a partir de restos endodérmicos 
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incluidos en el corazón embrionario, restos BIBLI OGRAFIA 

que conservarían una capacidad para dife-

renciarse en sentido respiratorio o faringo 

esofágico y que podrían localizarse en terri

torios muy amplios de los que el de mayor 

trascendencia funcional sería las proximida

des del sistema de conducción. A este nivel 

existiría una diferencia en la conducta mor

fológica de cada uno de los tipos polares, 

ya que las formas quísticas únicas de gran 

tamaño, no interrumpirían el trayecto del no

do y fascículo de His en tanto que las varie

dades mulliquísticas de peq ueño volumen lo 

sustituirían en trayectos más o menos largos, 

produciendo, por tanto, un bloqueo de la con

ducción ventricular. 

RESUMEN 

Se presenta un caso de quiste malforma

tivo cardiaco localizado en la porción baja 

del tabique interauricular, en estrecho con

tacto con el fascículo de His. 

Se comenta la relación de este tumor con 

el llamado mesotelioma del nódulo A-V y tam

bién la diferencia de comportamiento en re

lación con el tejido de conducción, pudiendo 

concluirse que existe un cierto acabalgamien

to entre ambos tipos de neoplasia. 

SUMMARY 

A case of malformativa cyst of the heart 

is presented. /t was located in the /ow inter

atrial septum, in e/ose contact with /he bun

dle of His. 

The relationship of thih tumor with the so

called mesothelioma of the A-V node is com

mented and al o the difference of behavior in 

relation with the conducting tissue. 

lt is concluded that there is sorne over

lapping between both types of neop/asm. 
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PAPILOMA INVERTIDO (*) 
1 

1 

(Estudio clínico-patológi~o de cinco casos) 

C. Bellas e l. Riesgo {* *) 

INTRODUCCION 

El papiloma invertido es una rara neo
plasia que afecta a las fosas nasales y se
nos paranasales. Sus caracteres macroscó
picos no específicos hacen que se requiera 
el examen histológico para su diagnóstico 
(1 y 18). Esta tumoración plantea problemas 
al patólogo y al clínico por su conducta bio
lógica incierta, ya que mientras se han des
crito casos de una única aparición, otros pa
cientes muestran recurrencias repetidas, y en 
algunos da lugar a un carcinoma invasor (12, 
13, 17 y 18). 

Esta peculiar biología es la que nos ha 
llevado a revisar el problema, siendo el pro
pósito de esta comunicación el presentar la 
experiencia con el papiloma invertido en el 
Departamento de Anatomía Patológica de un 
Hospital General. 

MATERIAL Y METODOS 

Se estudian las biopsias de cinco pa
cientes con el diagnóstico de papiloma in
vertido habidas en el Departamento de Ana
tomía Patológica de la Fundación Jiménez 
Díaz entre los años ·1967-74, que correspon
den a una relación de 1-7 entre los pólipos 

(*) Comunicación presentada al VI Congreso Na
cional de Anatomla Patológica. Murcia, 1973. 

(**) Departamento de Anatomla Patológica. Fun
dación Jlménez Dlaz, de Madrid. 

1 

nasales ordinarios en este mismo período de 
• 1 

tiempo. 

1 La información clínica fue obtenida de 
las historias clínicas de los pacientes o por 
di~ecta comunicación con su médico. 

! Las piezas del tejido fueron fijadas en 
fo~mol al 10 por 100, incluidas en parafina 
y teñidas con H-E, AB-PAS y mucicarmín. 

RESULTADOS 

1 

1 Los datos clínicos se hallan expresados 
en¡ el cuadro 1. Todos los pacientes eran 
adultos, con edades comprendidas entre los 

1 

veintitrés y los cuarenta y seis años, no co-
nof iéndose la edad en uno de los casos. En 
curnto al sexo, cuatro de los casos eran 
va~ones, y uno, hembra. 

¡En los tres casos en que la sintomatolo
gíá era conocida, ésta consistió en dificul
tad respiratoria y epistaxis de repetición, aso
ciándose en uno de los casos además "do
lo~ sinusal" y rinolalia. 

1 Todas las lesiones afectaban a las fosas 
na~ales con carácter unilateral. En uno de 
lo casos existían lesiones en el seno ma
xil r del mismo lado, y en otro había afecta
cion del cavum. 

f 

Cuatro de los pacientes fueron revisados 
pe iódicamente por un tiempo que oscilaba 
de once años (caso 2) a diecinueve meses 
(caso 1). 

De los pacientes seguidos clínicamente, 



Núm. 
Sexo 1 de Edad Sintomatología 

casos 

----

1 23 H - Epistaxis de repeti-
ción. 

- Dificultad respirato-
ria. 

- Dolor slnusal. 
- Rlnolalia. 

2 46 V -

3 - V -

4 45 V - Dificultad respirato-. 
ria fosa nasal izqda. 

- Epistaxis. 

5 41 V - Dificultad respirato-

1 

ria fosa nasal izqda. 
- Epistaxis. 

CUADRO 1 

Papiloma Invertido (datos cllnlr.os) 

L\lcalización Tiempo seguimiento 

Fosa nasal izquierda. Desde abril 1968 a 
octubre 1969 

(19 meses) 

Fosa nasal derecha. Desde diciembre 1963 
a julio 1974 

(11 años) 

rosa nasal izquierda. -
Seno maxilar izquierdo. 

Fosa nasal izquierda. Desde noviembre 1962 
Cavum a octubre 1972 

(10 años) 

Fosa nasal izquierda. Desde noviembre 1967 
a marzo 1974 

(7 años) 

Recurrencia 

Probable Comprob. 

- 4 

2 3 

- 1 

5 1 

5 1 

1 1 

Tratamiento 

Cirugía 
Radioterapia 

Cirugía 

Cirugía 

Cirugía 

Cirugía 
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el caso 1 presentó cuatro recurrencias com
probadas (es decir, con el diagnóstico histo
lógico de papiloma invertido) , el caso 2 su
frió dos recurrencias probables (histori a de 
polipectomías si n posterior estudio histoló
gico) y tres comprobadas, el caso 3 tuvo 
seis recurrencias, cinco probables y una com
probada, y, por último, el caso 5 sólo pre-

Fig. 1.-1 magan a pequeño 
aumento de un tlplco papilo
ma invertido. Nidos de células 
epiteliales en el estroma en 
continuidad con l a superficie 
mucosa hlperpléstica (H. E., 

10 X). 

Flg. 2.-Areas con patrón de 
crecimiento exoflllco en un pa
piloma Invertido (H. E., 12 X). 

sentó dos recurrencias en un período de sie
te años, las dos con diagnóstico histológico. 

El intervalo entre una y otra recurrencia 
varía desde tres meses (en una de las reci
divas del caso 1) y siete años (caso 5). 

En los cinco casos, el tratamiento fue qui
rúrgico, asociándose en el primero, además, 
la radioterapia . 



CUADRO 11 

Papiloma invertido (hallazgos morfológicos) 

Patrón de crecimiento Carácter del epitelio 
Grado 

de infiltración 
Núm. Núm. inflamatoria Actividad 

de casos de biopsias 
lnvert;do 1 

A ti pi as mitótica 
Melapia. Células Zonas epi-

Papilar Ambos escamosa product. talio tran- Epitelio Estroma 
de moco slción 

---
,..~ 

1 36241· ~- + Sí ++ ++ ++ 1 
' -

3~511 ,J 1 

1 

+ 
1 

Sí ++ ++ + 2 

1 38381 + Si + + + 1 

1. 6982988 i- + Si Si ++ ++ ++ 1 

2 708317 + sr Si + - + 2 

2 7083318 + sr Sí sr + - + 1 

3 7282043 + Sí se Si ++ +++ +++ 2 
... (Ca. intra-

epitelial) 
~ 

- ~ 7283851 + Si Sí Si ++ + ++ 1 

5 34812 + sr sr sr + ++ + 1 

5 7481242 
1 

+ sr 
1 

sr + 
1 

+ + 1 

Atipias: Actividad mitótica: 

+ Escasas células atípicas localizadas en la basal. 
+ + Moderado número de atipias que se extienden a 

las zonas medias del epitelio. 
+ + + Atipias intensas a todos los niveles del epitelio. 

1. Una mitosis por 10 campos de gran aumento. 
2. Una mitosis por cinco campos de gran aumento. 
3. Una mitosis por dos-tres campos de gran aumento. 

¡. 11 1'. 
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Fig. 3.-lmagen más frecuente
mente observada en el papi
loma invertido: proli feración de 
las células basales (H. E., 

320 X). 

Fig. 4.-Las invaginaciones epi
teliales, con conservación de 
l as células ciliadas superfi cia
les e hiperplasia de las células 
basales, puede dar lugar a 
imágenes seudoglandulares (H. 

E., 100 X). 

• 

Los hallazgos morfológicos se hallan ex
presados en el cuadro 2. La imagen con 
pequeño aumento es la que nos ha permi
tido el diagnóstico en todos los casos. En 
ella observamos numerosas y profundas inva
ginaciones del epitelio dentro del estroma {fi
gura 1 ). También hemos observado un pa
trón exofítico (fi g. 2) con la formación de 

• 

.. .. • .... ,, 
- ., • . '( - ~.s •• ~ '~ ( • f •• .. . "' :, .. 

" ~ . • • .. ' 
,. #' 

,.,. 
t ' • 

• . •\\ - _... • ,,. ... ~ ..... 

múltiples frondas papilares, si bien frecuen
temente ambos patrones, papilar e invertido, 
coexistían. Pero esto sólo lo hemos encon
trado tras el examen cuidadoso de múltiples 
cortes. 

La fi gura histológica más comúnmente 
vi sta es una marcada proliferación de las 
cé lulas basales {fig. 3). Hemos observado que 

• 
• .. . , 
-~ .. 

.. 
• 

• '-

' 
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este epitelio puede sufrir numerosos cambios. 
Frecuentemente, las células columnares ci
liadas de la superficie desaparecen, produ
ciendo en el conjunto del epitelio una apa
riencia transicional. La metaplasia escamosa 
la hemos encontrado, tanto focalmente como 
a lo largo de toda la superficie. Otro hallaz
go es la aparición de células mucosecreto
ras, habiéndolas visto aisladamente o en pe
queños acúmulos. Las profundas prolifera
ciones pueden dar lugar a imágenes seudo
glandulares (lig. 4). 

En nuestros casos hemos observado pre
dominio del patrón de crecimiento invertido 
(cinco biopsias), existiendo ambos patrones, 
papi lar e invertido, en cuatro biopsias, y úni
camente papilar en una. Respecto al carác
ter del epitelio aparecían áreas de metapla
sia escamosa en todas las biopsias de cuatro 
casos y en una de las del restante. Células 
productoras de moco existían en tres casos 
y zona3 de epitelio de apariencia transicio-

centrándose en general escasas células atí
picas localizadas en la basal , si bien en dos 
biopsias existía un moderado número de ati
pias que se extendían a las zonas medias 
del epitelio. En un caso encontramos atipias 
intensas que se extendían a todos los nive
les del epite lio (carcinoma intraepitelial) (fi
gura 5). 

También se valoraron las mitosis, no en
contrándose en ningún caso más de una por 
cinco campos de gran aumento, lo que co
rresponde a un grado moderado de activi
dad mitótica según la graduación de Sny
der (18). 

En ninguno de nuestros cinco casos he
mos observado, ni si multáneamente con el 
papiloma ni con posterioridad al mismo, un 
carcinoma invasor. Sólo en el caso 3 hemos 
encontrado, en el seno del papiloma, un foco 
de carcinoma intrapítelíal. 

nal en todas las biopsias de todos los casos. DISCUSION 
La infi ltración inflamatoria del epitelio era 
constante en todos los casos, así como la del 
estroma. 

Dada su señalada relación con posterio
res recurrencias o malignizaciones (18), las 
atipias fueron valoradas cuidadosamente, en-

La primera descripción de un papiloma 
invertido de la cavidad nasal se debe a 
Bi llroth (2) , el cual, en 1855, describió un 
caso bajo el título de "cáncer vil liforme". 
En 1883, Hopmann (7) señaló la tendencia de 

Fig. 5 .-lmagen de carcinoma 
intraepitelial en un papiloma 

invertido (H. E., 30 x ). 
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estos tumores a recurrir denominándolos pa
pilomas duros. Saxen (16) , en 1924, hizo ver 
la imposibi lidad de clasificar estos tumores 
según el tipo de epi te lio cilíndrico o esca
moso, ya que la mayoría de ellos presentaba 
una mezcla de ambos ti pos. Kramer y 
Som (1 O) en 1935, después de un estudio 
exhaustivo de los casos señalados, lo lla
man " papiloma verdadero de la cavidad 
nasal ''. Otras denominaciones que se han 
empleado son papiloma invertido {14) , pa
pilomas epiteliales de la cavidad nasal y 
senos paranasales (19), papiloma escamoso 
del tracto respi ratorio superior (11), papilo
mas de células transicionales (8) y papiloma
tosis de la cavidad nasal y senos paranasa
les (18). 

Los papi lomas invertidos son lesiones in
frecuentes. Henriksson (6) encontró sólo 
tres casos descubiertos en un año en un 
hospital de distrito de 1 .500.000 habitantes. 
En relación con los pólipos nasales inflama
torios, la incidencia del papiloma invertido 
señalada en la literatura varia de 1 ,7 a 2,9 
por 100 {1 1, 14, 18 y 19). Con estas cifras, 
la relativamente alta incidencia en nuestro 
material (uno de cada siete pólipos nasales 
ordinarios) la atribu imos a peculiaridades en 
la selección de los enfermos en nuestro hos
pital. 

Aunque el papi loma invertido se ha des
crito en todas las edades, desde algunas se
manas hasta por encima de los ochenta 
años (11) se señala repetidamente la ten
dencia a aparecer en adultos entre las quin
ta y sexta décadas de la vida y con un pre
dominio en varones que puede establecerse de 
cuatro a uno (3, 5, 11, 14, 15 , 17, 18 y 19). 
De nuestros cinco casos, cuatro eran va
rones, y de los cuatro en los que se conocía 
la edad, tres eran mayores de cuarenta años. 

En cuanto a la etiología, Jarvi (9) sugirió 
el origen viral por la demostración de par
tículas eosinófilas intracitoplasmáticas, pero 
no se han reconocido partículas virales en el 
estudio con el microscopio electrónico (18). 
Kramer y Som {1 O) señalaron que una gran pro
porción de los pólipos tenían una historia de 
infecciones nasales, las cuales podrían pre
disponer a una marcada proliferación del epi-

telio. Una falta de relación entre alergia y 
papi loma invertido ha s ido descri ta por mu
chos autores (1, 3 y 14). El punto de vista 
más predominante re lativo a la naturaleza del 
papi loma invertido es que éste representa 
una proli feración neoplásica benigna (1, 1 1, 
12, 13, 14, 17 y 19). 

La localización más frecuente es la cavi
dad nasal, afectando también a los senos pa
ranasales, sobre todo etmoidales y maxi la
res (11). En una revisión de todos los casos 
habidos en la literatura hecha por Lamperti
co (11) en 1963, de 79 casos de afectación 
sinusal, 40 correspondían a localización etmoi
dal, y 33, a maxi lar. Habitualmente tienen 
carácter unilateral (1, 11, 12 y 14). 

No hay ninguna característica clínica que 
diferencie los papilomas invertidos de los pó
lipos nasales ordinarios, de los pólipos de 
las coanas o de otros tumores. Los síntomas 
son dificultad respiratoria por el lado afecto, 
rinorrea, sensación de plenitud nasal, epis
taxis, dolor si nusal y dolor de cabeza (3, 13 
y 18). No hay síntomas que distingan a las le
siones recurrentes de las no recurrentes o a 
las potencialmente malignas (18). 

La conducta biológica de estas neoplasias 
viene dada por la posibi lidad de recurrencias, 
la invasividad local o la malignidad asociada. 

Respecto a la frecuencia de recur rencias, 
las cifras varían de unos autores a otros, 
siendo las extremas 62 por 100 para Cum
mins (3) y 33 por 100 para Skol nik {11). Es 
evidente que la recurrencia es alta y las dis
tintas cifras dependen en gran parte de la 
posibil idad de obtener material qui rúrgico de 
operaciones previas y de la duración del 
seguimiento. Puede haber intervalos de me
ses o años entre las distintas recurrencias. 

Snyder (18) considera distintos paráme
tros histológicos en relación con la recurren
cia, como número de lesiones, patrón de cre
cimiento, carácter del epitelio, grado de in
flamación del epitelio, presencia y grado de 
atipias, actividad mitótica y presencia de car
cinoma in situ o invasor. Las atipias del epi
telio y la producción de muci na parecen estar 
en relación con mayor índice de recurrencias, 
aunque se hace difícil extraer valores esta
dísticos de los 35 casos estudiados. 
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Verner (19) señaló un aumento de la va
cuolización citoplasmática en las lesiones 
recurrentes. Este hallazgo no ha sido confir
mado por otros autores (14). 

En algunas series (Oberman (9)) se dis
tingue entre papilomas septales y papilomas 
invertidos. Los primeros afectarían al tabique 
nasal y tendrían patrón de crecimiento papi
lar, mientras que los segundos se encontra
rf an en las paredes de la cavidad nasal y 
senos paranasales, respetando el septo y 
mostrando una carácter invertido de creci
miento. Las caracterfsticas del epitelio serian 
idénticas. Oberman encuentra en los papi
iomas invertidos un alto grado de recurren
clas y un 20 por 100 de transformación ma
ligna, al revés que en el papiloma septal en 
el que no describe mallgnlzaciones y mues
tran un muy bajo indice de recurrenclas. Esta 
distinción no se hace en la mayorfa de las 
series estudiadas por otros autores (5, 17 
y '18). 

El problema de la invaslvldad local se 
plantea teniendo en cuenta qué lesiones his
tológlcamente benignas han erosionado la 
base del cráneo y se extendieron al cerebro, 
produciendo la muerte del paciente (4, 5 
y 13). 

En relación con la posible transformación 
maligna del papiloma invertido, los casos de
ben ser divididos en dos grupos: aquellos en 
que el papiloma es seguido de carcinoma y 
la asociación de papiloma invertido y carci
noma. Fechner (5) encuentra del primer tipo, 
entre 300 casos de papiloma de la literatura, 
sólo tres con pruebas inequívocas de trans
formación calcinomatosa. Exige para ello un 
intervalo de tiempo entre el diagnóstico de 
papiloma y el de carcinoma. 

La interpretación del hallazgo simultáneo 
de papiloma invertido y carcinoma varia. La 
mayorfa de los autores piensan que evidencia 
la transformación del papiloma en carcino
ma (13 y 17). 

En la serle de Snyder (18) de 39 pacien
tes, en un solo caso encontró carcinoma in
vasor con historia de papilomas previos; en 
tres casos pequeños focos de carcinoma den
tro del papiloma invertido y en cuatro halló 

carcinoma extenso con focos de papiloma. 
Lo cual nos da el alto porcentaje de 20 por 
100 de asociación papiloma-carcinoma. Esto 
nos indica que ante toda biopsia de papiloma 
el material debe ser completamente cortado 
y cuidadosamente estudiado. 

En un solo caso (12) se han descrito me
tástasis del carcinoma invasor en ganglios 
regionales y pulmón. Lo cual, a juzgar por 
el resto de las series, debe ser absolutamen
te excepcional. 

En cuanto al tratamiento, algunos auto
res (3, 12 y ·13) recomiendan cirugfa más am
plia que la que normalmente se realiza en 
estas neoplasias, a fin de evitar la incidencia 
de recurrencias y, tal vez, de malignizaciones. 
Mabery (12) encuentra que cuatro de los ca
torce casos publicados de papiloma invertido 
con transformación maligna habf an recibido 
radioterapia. Snyder (18) presenta una serie 
de 39 casos de papiloma invertido, uno de 
ellos con posterior transformación maligna. 
subraya la utilización de radioterapia previa 
en este último y sugiere la posibilidad de un 
efecto carcinogénico de la misma. Esto, uni
do a la ineficacia de dicho tratamiento en 
cuanto a la prevención de la recurrencia en 
su casuística, le lleva a la conclusión de que 
no debe ser una terapia recomendable. 

CONCLUSIONES 

1.ª El papiloma invertido es una rara 
neoplasia de la cavidad nasal y senos para
nasales, cuya conducta clínica es indistin
guible de la de otros tumores de la misma 
región, por lo que es necesario el examen 
histológico para su diagnóstico. 

2.ª Afectan fundamentalmente a pacien
tes varones entre los cuarenta y los setenta 
años. 

3.ª Las recurrencias son muy frecuentes, 
en ocasiones con años de intervalo entre 
unas y otras. 

4. ª Se han descrito malignizaciones del 
papiloma invertido o, lo que es más frecuente, 

¡ 

-~ 
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asociación papiloma-carcinoma. Por lo que 
ante un diagnóstico de papiloma invertido 
todo el material debe ser estudiado cuida
dosamente. 

5.ª No existe ningún dato histológico 
claro que pueda ayudarnos a distinguir las 
lesiones recurrentes de las no recurrentes 
o los casos potencialmente malignos. 

· · 6.ª El tratamiento es quirúrgico. La ra
~ioterapia está contraindicada. 

RESUMEN 

Cinco pacientes con el diagnóstico de pa
piloma invertido han sido estudiados inclu
yendo los hallazgos clf nico-patológicos. Co
rresponden a una relación de 117 entre los 
pólipos nasales ordinarios en nuestro material. 

Todos los casos se localizaban en fosas 
nasales y en un caso afectaba también al 
seno maxilar. En· cuatro casos consta historia 
de polipectomras nasales repetidas y en tres 
de estos casos se poseen varias biopsias con 
el diagnóstico histológico de papiloma inver
tido. No se ha comprobado transformación 
maligna en forma de carcinoma invasor en 
ningún caso, si bien en uno de ellos se en
contró un carcinoma intraepitelial. 

Se discute la naturaleza de la entidad, 
basándose tanto en los casos presentados 
como en la literatura, ll'egándose a la con
clusión de que se trata de un proceso cuya 
conducta biológica viene marcada por la gran 
frecuencia de recurrencias y la posibilidad 
de malignizaclones. 

SUMMARY 

Five patients wlth the hlstological diag
nosis of inverted papilloma, includlng clinlco
pathologlcal findings were studied. They refer 
to 117 within the ordinary nasal po/yps In our 
material. 

They were ali sited in the nasal cavity 
and in one case the maxll/ary slnus was 
afected too. Four patients had a history of 

1 

severa/ nasal polypectomies, and In three of 
t~em biopsies with the histological diagnosis 
of lnverted papi//oma are avallable. We did 
nÓt verify mallgnant forms resembllng inva
siva carcinoma, although in one case we 
found an lntraeplthellal carcinoma. 

The natura of the entity is discussed. The 
findlngs In the patients studied here, together 
wlth others previous/y reportad, provide strong 
support for the view that the blologlca/ beha-. 
viour of the lnverted papllloma Is polnted out 
for the great number of recurrences and the 
posibllity of ma/lgnancy. 
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HEPATOBLASTOMA CON METASTASIS PULMONARES 
Y ALFA-FETOPROTEINA SERICA POSITIVA (*) 

1 

(Estudio óptico y ultraestructural) 

1 . 

F. López-Barea, L. Valbuena Ruvira y M. Nistal (**) 

INTRODUCCION 

Desde la primera descripción de un hepa
foblastoma mixto por Misick (1898) (24) con 
el nombre de "teratoma hepatis", se han 
sucedido una serie de publicaciones en las 
que se han ido perfilando, con una terminologfa 
sumamente variada (26), una entidad tumoral 
primitiva hepática, de carácter embrionario, a 
la que se ha denominado hepatoblastoma. Los 
trabajos de lshak y Glunz (1967) (15) y de 
Kasal y Watanabe (1970) (17) han delimitado 
desde un punto de vista clínico, histológico, 
pronóstico y con respecto al tratamiento, la 
citada entidad del otro tipo tumoral, el hepa
tocarcinoma de la infancia, similar al que su
cede en el adulto y que en conjunto forman 
la gran masa de tumores hepáticos en las 
prontas edades. La frecuencia de éstos, den
tro del material tumoral en instituciones hos
pitalarias infantiles, varía según los autores 
entre 0,2-5,87 por 100, exceptuando las leu
cemias (15), representando el 2,3 por 100 
para Keeling (1971) (18) en cuya estadística 
los hepatoblastomas alcanzan el 69,4 por 1 OO. 
Esta rareza hace que el número de publica
ciones no sea excesivamente extenso tanto 
en la literatura internacional como en la na-

(*) Este caso fue presentado en la V Reunión 
Nacional · de la Sociedad Española de Anatomla Pa
tológica. Albacete, mayo de 1974. 

(**) Departamento de Anatomla Patológica de la 
Seguridad Social La Paz, de Madrid. (Jefe: Doctor 
F. Contreras Rublo). 

cipnal (14) (35), ya habiendo sido publicad~ 
por uno de los autores del presente artfcu-'. 
lo¡ (34) un estudio comparativo entre los he-· 
patoblastomas y hepatocarcinomas en la in
fahcia. 

1 El presente caso, por sus peculiaridades. 
clínicas, estructura histológica, tanto a niver 
h~pático como en sus metástasis· pulmonares· 
y ·~studio con microscopio electrónico de una 
d~ éstas, creemos que tiene suficiente enti
d Id para ser comunicado. 

i 
M~ TERIAL Y METODOS 

! El presente estudio se ha verificado sobre 
una pieza de hemihepatectomía derecha y 
101 nódulos metastásicos pulmonares obteni
dos en dos toracotomías sucesivas, realiza
da~ por el Departamento de Cirugía Infantil 
(c;tÓctor J. Monereo) de la Clínica. Infantil de 
la 1 Ciudad Sanitaria La Paz, y la necropsia 
de! caso. La enferma fue tratada posterior
mente en la Sección de Hematología y Onco
lodf a (Dra. T. Hurtado) de la citada lnsti· 

tuJ
1

ión. 
El estudio macroscópico se ha ef~ctuado 

se ¡iando las piezas en cortes de 1 cm de 
espesor y la fijación se realizó en solución 
de 1 formol al 1 O por 100, llevándose .ª cabo 
par¡a el estudio histológico lá~ tinciopes de 
hematoxilina eosina, P.A.S., diastasa-P.A.S., 
Pefl, tricfómico de Masson y· l~id-Law. 

Pequeños fragmentos de tejido procedente 
de una de las metástasis pulmonares, tras 
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dos días de fij ación en formol, se lavaron en 
puffer de fosfato y se fijaron en glutaral
<:tehído. Se hizo postfi jación en tetróxido de 
<>smio y se incluyeron en Epon después de 
una deshidratación en alcoholes de concen
tración creciente. Los cortes finos se prac
ticaron en un ultramicrotomo KLB y las ob
servaciones se hicieron en un microscopio 
electrónico Philips 300. Se utilizó para elevar 
el contraste acetato de uranilo y nitrato de 
plomo. 

PRESENTACION DEL CASO 

Historia clinica.-V. M. F., hembra de on
ce meses de edad, si n antecedentes persona
les ni familiares de interés, que dos meses 
antes de su ingreso presentó episodios in
termitentes de febrícu la. Diez días antes de 
su admisión se intensi fica la fiebre y comien
za a presentar anorexia, pérd ida de peso y 
aumento del volumen abdominal. 

En la exploración física destaca una gran 

masa que partiendo del reborde costal de
recho llega a cresta ilíaca del mismo lado, 
sobrepasando la linea media y mostrando 
una consistencia dura, sin que se pueda de
limitar el reborde hepático. En las explora
ciones complementarias se objetiva una bili
rrubina directa de 0,2 mgrs por 100 e igual 
cantidad de indirecta, con unas proteínas to
tales de 6,2 grs por 100. En la gammagrafía 
hepática se observa una lesión ocupante de 
espacio, de grandes dimensiones, y locali
zada en el lóbu lo derecho. La urografía es 
normal y una serie metastásica ósea no pre
senta anomalías. La determinación sérica de 
alfa-fetoproteína resulta positiva. 

Con el diagnóstico clínico de tumor pri
mitivo hepático es intervenida el 2 de julio 
de 1973 encontrándose una gran tumoración 
hepática sobre el lóbulo derecho y se prac
ti ca una hemihepatectomía derecha, a partir 
de la cual se verifica una gran mejoría del 
estado general de la enferma con negativiza
ción de la alfa-fetoproteína séri ca. Se man
tiene bien durante los próximos tres meses 

Flg. 1.-Lóbulo Izquierdo hepático procedente de la nec ropsia, mostrando su superfic ie inferior 
con múltiples nódulos tumorales y sólo una lengüeta de tejido hepático conservado. 
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Fig. 2.-Corte del lóbulo izquierdo hepático con nódulos tumorales; unos. parcial mente necro
sados, y otros, conservados con escaso parénquima no afectado. 

y a parti r de entonces presenta metástasis 
múl tiples pulmonares bi laterales visualizadas 
con rayos X con nueva positivización de la 
alfa-fetoprote ína sérica. Se efectúa tratamien
to radioterápico sobre ambos campos pulmo
nares hasta un total de 1.500 rads y simultá
neamente quimioterapia con Vincristina hasta 
un total de ocho dosis. Con ello se detiene 
el crecimiento de las metástasis y algunas de 
ell'as disminuyen de tamaño, por lo que se 
procede a efectuar en dos toracotomías su
cesivas una extirpación de 4 y 6 nódulos de 
cada uno de ambos pulmones. Durante mes 
y medio no se objetivan imágenes pulmo
nares de metástasis au n cuando un nuevo 
control sérico de alfa-fetoproteína permanece 
positivo. A finales del mes de feb rero de 1974 
reaparecen las imágenes metastásicas en el 
pulmón izquierdo junto a un rápido empeora
miento del estado general y un crecimiento 
hepático de caracteres claramente tumorales 
con palpación de nódulos en su su perfic ie. 
La enferma fallece un mes más tarde, a la 
edad de veintiún meses y a los d iez de la 
hemihepatectomía. 

Estudio macroscópico e histológico.-La 
pieza procedente de la hemihepatectomia re
presenta una masa de 17 x 12,5 x 8,5 cm, 
en la que se reconoce tanto en superficie 
como al corte, múltiples formaciones nodu
lares de diámetros variables entre 0,5-4 cm, 
de color blanquecino grisáceo, consistencia 
firme, no reconociéndose parénquima hepá
tico entre los mismos. Se toma una cuña 
hepática del lóbulo izquierdo de estructura 
normal. 

De las dos toracotomias sucesivas, se ob
tienen 10 formaciones nodulares, algunas de 
l as cuales muestran en su periferia una del
gada banda de parénquima pulmonar y su 
centro constituido por un tejido blanquecino 
con pequeñas áreas de necrosis amari llentas; 
sus diámetros oscilan entre 0,6 y 1,2 cm. 

Los hal lazgos de necropsia más caracte
rísticos consisten en una masa hepática de 
950 grs de peso con una superficie inferior 
claramente nodular (fig. 1 ), mientras que la 
superior se encuentra íntimamente adherida 
al diafrag ma; la superfi cie derecha presenta 
los estigmas de la hemihepatectomía anterior. 
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Al corte se reconoce escaso parénquima he
pático de color amarillento quedando susti
tuido el resto por nódulos redondeados, bien 
delimitados, de diámetros variables entre 1 y 
4 cm, unos de color g ri sáceo y otros necró
ticos y de color rojo-negruzco (fig . 2). 

En el pulmón izquierdo se identifican en 
su lóbulo inferior, dos formaciones nodulares 
de 4,5 y 2,5 cm, la primera de ellas total

mente necrosada, de consistencia blanda y 
color neg ruzco y la segunda de consistencia 

firme y color grisáceo. En el intestino grueso, 
gran parte del cual ocupa el hipocondrio de

recho, así como en el fondo de saco de 
Douglas, se identifican dos pequeños nódulos 
de superficie rojiza e interior g risáceo, que 
hacen relieve hacia fa cavidad peritoneal, 
de 0,5 cm de diámetro. Los ganglios mesen
téricos de la cabeza del páncreas e hilio he
páti co aparecen con ligero aumento de su 
volumen sin que al corte muestren caracteres 
metastásicos. 

Histológicamente, tanto el material proce
dente de las piezas quirúrgicas como el ob
tenido en la necropsia, muestran a nivel del 
te jido tumoral dos componentes fundamen
tales : 

1. Elementos epiteliales, parecidos a he
patocitos adultos, pero de menor tamaño, que 
según las zonas, se disponen en cordones 
de 2-3 células, separados por espacios vas
culares estrechos revestidos en ocasiones 
por células endoteli ales, o bien adoptan es
tructuras acinares y figuras en encaje. Los 
primeros muestran limites celulares netos, ci
toplasma eosinófilo, a veces vacuolado y 
núcleos redondos con cromatina en pequeños 
grumos mostrando una relación N/ C de 1 / 2-
1 / 4; a estos niveles es frecuente encontrar 
pequeños trombos biliares en los canaliculos, 
depósitos de glucógeno intracitoplásmicos, 
ocasionales focos de hematopoyesis con ele
mentos de las tres series hemálicas y ausen
cia de figuras de mitosis. Las células epite-

Fig. 3.-Translclón ent re tej i do hepát ico tumoral do carácter embrionario (ángulo superior izquierdo) y 
tejido epitelial fe tal (ángulo inferior derecho) . (H. E., 100 x ). 
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Jiales formadoras de las estructuras menos 
trabeculares, son elementos más pequeños, 
<le límites citoplásmicos menos concluyentes 
y citoplasma escaso, con cierto tinte basófilo 
y núcleos grandes, con una razón N/C de 
1/1-1/2 y nucléolo prominente no observán
<fose a estos niveles secreción biliar, focos 
<le hematopoyesis y sí un número moderado 
de figuras de mitosis (fig. 3). Con técnicas 
de tinción para fibras de reticulina se visua-
2izan éstas en las áreas de estructura cor
donal y delimitando los sinusoides mientras 
que existe total ausencia de las mismas en 
Jas áreas más indiferenciadas. 

2. Componente mesenquimal, ·dispuesto 
en delgados tabiques y ejes, que aparecen 
1anto en el tumor hepático como a nivel de 
las metástasis pulmonares y que adoptan tres 
aspectos básicos. El más frecuente es el de 
células, densamente dispuestas, a veces con 
<:lisposición en espiral, sin límites celulares 
netos y núcleo grande, redondo y de croma-

Flg. 4.-Area de mesénquima 

tina laxa, no objetivándose figuras de mitosis 
a este nivel y ausencia total de fibras colá
genas y de reticulina (fig. 4). Sólo ocasional
mente la delimitación entre el componente 
epitelial y este tipo de mesénquima es poco 
neto, existiendo áreas de aparente transición 
entre los mismos, hecho que se pone de 
manifiesto en dos nódulos pulmonares. Otra 
forma de presentación del mesénquima es 
colocar haces de elementos fusiformes, dis
ppestos de manera más laxa, con núcleos 
igualmente alargados sin anisocariosis y sien
do frecuente encontrar en el seno de este 
tejido una luz vascular de pared delgada y 
revestida por endotelio, así como ocasiona
les conductos biliares de carácter abortivo 
(esta imagen predomina en tres de las me
tá.stasis pulmonares). El tercer tipo de com
ponente mesenquimal es el constituido por 
drlgados septos conjuntivos que realizan una 
delimitación nodular de la tumoración y que 
poseen abundantes fibras colágenas y de re-

de carácter embrionario (lado 
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Flg. 5.-Trabéculas de osteoide en continuidad con elementos epiteliales y mesenqulmales observados 
en la pieza de hemihepatectomla derecha. (H. E., 50 x ). 

ticulina así como vasos sanguíneos. Estos 
tres tipos histológicos de mesénquima se co
rresponden con los denominados por lshak 
y Glunz como mesénquima primitivo, inma
duro y maduro respectivamente. 

En las áreas mesenquimales de la pieza 
correspondiente a la hemihepatectomía, en
contramos de manera aislada tanto en rela
ción con el componente mesenquimal como 
con el epitelial, la diferenciación de trabé
culas de osteoide, no calcificadas que no se 
han encontrado a nivel de las metástasis pul
monares ni en el material de autopsia, a pe
sar de los múltiples cortes examinados (fi
gura 5). 

El tejido epitelial tumoral aparece rica
mente vascularizado existiendo en su seno 
y en cantidad moderada lagos vasculares 
desprovistos de revestimiento endotelial y 
cuya superficie más interna se encuentra ta
pizada por células tumorales; igualmente es 

de destacar que la permeación vascular que 
se observa en el interior de venas y linfáticos 
es siempre de tipo epitelial. 

Un carácter digno de reseñar en la ar
quitectura de la tumoración es que junto a 
áreas eminentemente de hepatoblastoma epi
telial fetal o embrionario existen otras, puestas 
de manifiesto a nivel hepático y en varias de 
las metástasis pull'}1onares, con una disposi
ción organoide, simulando estructura hepá
tica abortiva, con ejes de mesénquima que 
contienen luces vasculares y conductos bi
liares incompletos y abortivos, rodeados por 
una masa de células hepáticas de caracterís
ticas embrionarias y más externamente y ell 
visible transición con la anterior, otra corona 
de células hepáticas fetales con abundante 
glucógeno y disposición trabecular, con si
nusoides, secrec1on biliar intracanalicular, 
aparición de focos de hematopoyesis sin que 
se identifiquen vestigios de venas centrolo
buli llares (flgs. 6 y 7). 

' I 
I 
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Fig. 8.-Células hepatocitarias tumorales de caracte.es embrionarios con nucléolos prominentes y mo
<ferada cantidad de organales intracltoplásmlcas. (Acetato do uranllo y nitrato de plomo. 2.200 x en original) . 

Fig. 9.-Canallculo bil iar formado por cuatro hepatocitos tumorales y complejos de unión ent:e los 
mismos. (Acetato de uranil o y nitrato de plomo, 5.600 x n en original). 
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También debe ser ci tado un aumento del 
pleomorfisrno celular con la evolución de la 
enfermedad , puesto de manifiesto en los nó
dulos obtenidos en la segunda toracotomia y 
en la pieza hepática de necrosia, donde el 
predominio aunque fundamentalmente de ca
rácter fetal en la última, presenta mayor ani
socariosis, frecuentes binucleaciones y ais
ladas células gigantes multinucleadas de es
tirpe hepatocitaria. Es d igno de destacar la 
marcada esteatosis tumoral en el material de 
necropsia, paralela a la del hígado conser
vado que por otra parte no presenta altera
ciones relevantes. 

Por último ci temos que los dos nódulos 
encontrados en la cavidad peritoneal perte
necen a tejido hepático tumoral y que en los 
ganglios abdominales no se ha puesto de 
manifiesto infiltración por células tumorales. 

Estudio con microscopio electrónico.
Las muestran tomadas corresponden en los 
cortes contro les a áreas de hepatoblastoma 
embrionario y su transición con elementos 

mesenquimales de carácter mixoide. Las cé
lulas epiteliales poseen contornos poliédricos 
con membrana citoplásmica visible, y en ge
neral se hallan situadas unas contra otras a 
excepción de ocasionales rosetas, en cuya 
luz no se identifica estructura o sustancia al
guna. El ci toplasma posee organelas en can
tidad moderada, con predominio del retículo 
endoplásmico rugoso sobre el liso, mitocon
dri as redondas u oblongas, aislados lisoso
mas y ausencia total de g lucógeno. Los nú
cleos son de contornos redondeados, aunque 
algunos presentan indentaciones con grumos 
gruesos de cromatina, situados en la periferia 
y un nucléolo prominente (fig. 8). Se identi
fican numerosos canalicu los bil iares, forma
dos por 4-5 células (fig. 9) con abundantes y 
finos microvilli s, cuyo eje centra l citoplásmi
co se hace muy electrodenso, observándose 
en las cercanías de los mismos, y entre los 
hepatocitos vecinos, complejos de unión. Las 
células mesenquimales son alargadas con nú
c leos fusiformes y cromatina en gruesos gru-

Flg. 10.- Hepatoclto tumoral (ángulo Inferio r Izquie rdo) y células mesenqulmales (ángulo superior derecho) 
sin formas de transi ción entre l os mismos. (Acetato de uranilo y nitrato de plomo, 12.500 x en original). 
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mos, con un citoplasma más pobre en orga
nelas que las epiteJiales (fig. 10). Formas de 
transición. ·entre las células epiteliales y me
senquimales no se han puesto de manifiesto, 
y sólo de manera ocasional y entre las pri
meras se observan espacios sinusoidales con 
células endoteliales de revestimiento. 

COMENTARIOS 

El carácter embrionario de los hepatoblas
tomas, ya puesto por Allison y Wi llis (1956) 
(1), va adquiriendo confirmación, tanto clíni
ca, en razón de las diferentes sustancias que 
segregan, como desde un punto de vista his
tológico y de microscopia electrónica. La pri
mera característica del caso que presentamos 
es la positivización de la alfa-fetoproteína sé
rica, que aunque frecuente en los casos de 
hepatocarcinoma del adulto con cifras que 
oscilan entre 50 (2) y 65,4 por 100 (1 O) de 
los mismos es más rara en los hepatoblasto
mas o de menor exploración (3, 8, 13 y 14). 
Gitlin y Boes Man (1966) (12) estudian los ni
veles séricos de esta sustancia en embriones 
y fetos entre seis semanas y media de ges
tación y varias semanas después del naci
miento, observando que la máxima concen
tración se alcanza en las trece semana, a 
partir de la cual decrece rápidamente, sien
do en la treinta y cuatro de un 2 por 100 del 
máximo, y que sigue siendo detectable va
rias semanas después del parto. !=llo sugiere 
que su secreción por el hígado sufre una de
tención de síntesis al nacimiento o durante 
las semanas que lo preceden. En la actua
lidad se ha comprobado no sólo niveles altos 
séricos de alfa-fetoproteína en los hepato
blastomas, sino que su síntesis se verifica 
por el tumor, analizando extractos del mismo, 
así como su obtención en altas dosis en cul
tivos de tejidos (5). Sin embargo, este dato 
analítico no es patognomónica de tumor pri
mitivo hepático, pues ha sido hallado en tu
mores teratoides de ovario y testículo, rab
domiosarcomas, neuroblastomas y linfosarco
mas (7). Murthy y colaboradores (1973) (26), 
basados en su casuística, sugieren que sólo 
los hepatoblastomas más maduros segregan 

alfa-fetoproteína, con lo que se podría corre
lacionar morfología y secreción, aunque ello 
está en contradicción con otros autores (3), 
que soportan la idea que la positivación de 
dicha sustancia quizá estuviese relacionada 
con una alta razón de crecimiento o curso ma
ligno. 

Igualmente se pueden recoger datos de la 
literatura sobre gonadotrofina coriónica ele
vada en el suero, tanto en hepatocarcinomas 
del adulto en una proporción de 13,6 por 
100 (6) como en hepatoblastomas asociados 
a pubertad precoz siempre en varones (9 y 
31), y cuya síntesis también se ha compro
bado en extractos tumorales (5 y 23) y sobre 
la cistationina puesta de manifiesto en orina 
de niños con hepatoblastoma (11) y en ex
tractos de implantes metastásicos. Esta últi
ma secreción apoyaría aún más el carácter 
fetal de las células malignas de aste tumor, 
pues los hígados fetales contienen más cis
tationina que la de los adultos en razón de 
que la enzima .cistationasa se encuentra 
ausente en los primeros y presente en los 
segundos, no conociéndose bien si la cista
tioninuria es debida a síntesis o a defecto en 
su desintegración (14). 

Estas tres sustancias, alfa-fetoproteína, go
nadotrofina coriónlca y cistationina se han 
intentado usar como test de diagnóstico y 
evolución en estos tumores debido a que las 
pruebas de función hepática se alteran más 
tarde que en los hepatocarcinomas (13). Sin 
embargo, la alfa-fetoproteína sérica suele 
desaparecer tras la extirpación de la masa 
tumoral hepática, como ocurre en nues
tro caso, y volver a hacerse positiva con la 
aparición de las metástasis pulmonares, a par
tir de lo cual no influye sobre ella los dife
rentes tratamientos (5); las otras dos sus
tancias sufren fluctuaciones independientes 
del crecimiento tumoral y su tratamiento por 
lo que se ha usado el término de "hormogé
nesis periódica" (6) y no son de utilidad como 
medida evolutiva de la enfermedad. 

Del estudio histológico del caso que pre
sentamos destaca en primer lugar las am
plias áreas tumorales con aspecto organoi
de, minimizando parénquima hepático aborti
vo, tanto en el tumor hepático primitivo como 
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en algunas de sus metástasis. Ello abogaría 
por la teoría histopatogénica de Willis (~7) 
de que los hepatoblastomas, al menos los 
mixtos, provendrían de una célula madre co
mún procedente de un blastema hepático ca
paz de diferenciarse, tanto en elementos epite
liales como mesenquimales, e invalidar( a la 
otra posi.bilidad de que se tratase de una si
multánea neoplasia de dos tejidos embriona
rios distintos (epitelio endodermal y mesén
quima del septum transversum), ·en cuyo 
caso sería difícil de explicar la relación or
denada de las células hepáticas tumorales 
rios distintos (epitelio endodermal y mesén
quimales centrales, algunos de los cuales 
muestran conductos biliares abortivos y lu
ces vasculares como sucede en nuestro caso. 
Un mayor apoyo para la primera teoría lo 
encontraríamos en aquellas áreas donde la 
diferenciación entre células mesenquimales y 
epiteliales no es clara, observadas en varias 
de las metástasis pulmonares, y que ya han 
sido citadas en la literatura, tanto con micros
copio óptico (1 y 28) como con el electróni
co (25). Quedaría por explicar la ocurrencia 
de hepatoblastomas mixtos en adultos, simi
lares a los tumores de Wilms de la misma 
edad, que Schidt (1970) (31) la razona en que 
estos casos, el blastema debería de permane
cer en un estadio tórpido durante años antes 
de iniciar el crecimiento tumoral. Sin embar
go, la demostración de un blastema hepático 
aún no se ha comprobado embriológicamente, 

yf ello abre un compás de espera en cuanto a 
la histogénesis de estos tumores (15). 

1 

También debe ser reseñado que a lo lar-
go de la evolución y fundamentalmente en el 
material de necropsia del caso presente exis
te una maduración de la tumoración hacia un 
aspecto más fetal, idea ya señalada por 
Willis (1962 y 1967) (38 y 39), a pesar de lo 
dual, el pleomorfismo ha aumentado con 
a~arición de frecuentes hepatocitos tumora
les binucleados, núcleos marcadamente irre
gulares y hepatocitos gigantes multinucleados 
q'ue aunque a primera vista podrían contra
decir los criterios histológicos de diferen-

1 • 

ciación entre hepatoblastoma y hepatocarc1-
n1oma (15) ya han sido citados en los pri-

1 

n;ieros por diferentes autores (18 y 27). Tam-
bién citemos la marcada esteatosis en la 
autopsia, tanto del tumor hepático como en 
el parénquima no neoplásico, posiblemente 
como una respuesta común al variado e in
t~nso tratamiento administrado. 

1 

1 Una última peculiaridad desde el punto de 
vista histológico del caso presente se refie
r~ a las metástasis habidas. En las grandes 
estadísticas de hepatoblastomas se cita al 
pulmón como el órgano de máxima inciden
cia de metástasis, aunque también se seña
lan en ganglio abdominales, traqueobronquia-

1 

les (3), suprarrenales, pleura, cerebro (15) y 
6seas (13). Sin embargo, en contra de la 
idea de lshack y Glunz de que en las ci
t~das metástasis sólo existe componente epi-

CUADRO 1 

Caracteres histológicos de /os¡ diferentes especlmenes. 

Pieza S. conec. I D. biliar Tipo c. hep. r1eomf. Bilis F. hemat. Mesénquima 

1 
1 

· Hemihep. ++ + Fet. + Emb. No + + Prim. + Osteoid. 

1 + No Emb. + Fet. No No No Prim. + lnmad. 
Met. PD 

3 No + Fet. + Emb. No No + Prim. + lnmad. 

Met. PI 6 + + Emb. + Fet. + No ++ Prim. + Pleom. 

Necrops. ++ No Fet. + Emb. + ++ + Prim. + Pleom. 
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telial, nuestro caso presenta igualmente com
ponente mesenquimal que en el caso de Pang 
(1961) (27), y. en los de Misugi y colaborado
res (1967) (25) desarrollaban osteoide, e 
Igualmente existían focos de hematopoyesis, 
que también son recogidos por Smulders y 
colaboradores (1956) (32). Ello contrasta con 
que todas las permeaciones vasculares halla
das son a base de células epiteliales, por lo 
que es difícil comprender el origen del me
sénquima en las metástasis pulmonares. Ci
temos también los nódu1os metastásicos pe
ritoneales, muy posiblemente debidos a una 
diseminación mecánica durante la interven
ción operatoria por hemihepatectomía dere
cha, y muy singularmente recogidos en la 
literatura (17). 

Como resumen de los hallazgos más im
portantes desde el punto de vista histológi
co de las diferentes piezas remitidas y obte
nidas hemos confeccionado el cuadro "1. 

Nuestros hallazgos con el microscopio 
electrónico ponen de manifiesto una tumora
ción de carácter hepático, debido a la for
mación de canalfculos biliares con comple
jos de unión entre las células en las proxi
midades de aquéllos, y unas células de ca
rácter embrionario por su moderada canti
dad de organelas intracitoplásmicas, ausen
cia de glucógeno y núcleo grande con nu
cléolo prominente. Ello contrasta con la ul
traestructura de hígados adultos (20) y de 
hepatocarcinomas (21, 29 y 30), cuya dota
ción de organitos citoplásmicos y glucógeno 
es más densa y se correlaciona con la de 
hígados embrionarios (33 y 40), donde, como 
pasa en nuestro caso, los canalfculos biliares 
se encuentran formados por cuatro o más 
hepatocitos. Sin embargo, un hallazgo bas
tante habitual en la literatura sobre hepato
blastomas (13, 16 y 25), de haces de fibrillas 
en situación perinuclear y de 70 A de diáme
tro no las hemos podido objetivar, aunque no 
en todos los casos citados eran encontradas; 
tampoco hemos puesto de manifiesto las al
teraciones del retículo edoplásmico citadas 
por González-Crussi y Manz (1972) (13). 

El caso. presente fue tratado quirúrgica
mente, como es actualmente la tónica en las 
grandes estadísticas (15 y 22), y en casos 
aislados (36) en razón de su mejor pronós
tico con grandes supervivencias, en algunos 
de ellos cosa que no sucedió en el nuestro. 
Debido a este tratamiento agresivo, hoy en 
día y anterior a la operación se aconsejan 
estudios angiográficos (9), que de ser posi
bles deberian ser selectivos del tronco ce
líaco (19). 

RESUMEN 

Se presenta un caso de hepatoblastoma 
mixto en una hembra de once meses de 
vida, que presentó á lo largo de su evolu
ción múltiples metástasis pulmonares y una 
alfa-fetoproteína sérica positiva, falleciendo 
diez meses después de practicada una he
mlhepatectomía derecha. Se hacen unas con
sideraciones sobre el carácter embrionario de 
la tumoración en razón de sus posibilidades 
de secreción, estudio histológico y con mi
croscopio electrónico y debido a la morfo
logía organoide en muchas áreas se revi
san las diferentes teorías histopatogénicas. 
Se estudia la histología de las metástasis ha
bidas y se las compara con los hallazgos de 
otros autores. 

SUMMARY 

A case of mixed hepatoblastoma is pre
sentad, in a fema/e aged 11 months, who has 
showm during her deve/opment mu/tiple pul
monary metastasis and a positiva serie alpha
fetoprotein, dying 10 months alter carrying 
out a right hemihepatectomy. Some conslde
rations have been made regardlng the em
brionlc character of the tumor considerlng 
its secretion posslblllties, histologlc study and 
with e/ectronic microscope and due to the 
organic morpfology In many areas, the dlf
ferent histopathogenic theories are reviewed. 
The histology of the metastasls is studied and 
compared with the findings of other authors. 
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ARTERIOPATIA CALCIFICANTE INFANTIL (*) 

1 

F. Fernández Rojo, C. Gamallol Amat y F. Contreras (**) 

tNTRODUCCION 

Bryant y cols., en 1891, describen un caso 
de calcificación arterial y endarteritls oblite
rante asociadas con hidronefrosis en un niño 
de seis meses. Posteriormente Gabilán y co
Jaboradores (1966) (13), hacen una amplia 
revisión de la literatura encontrando unos 60 
casos con clínica y patologfa similares, pero 
nomenclatura. muy diversa. 

Hay numerosas publicaciones recientes 
dedicadas al tema: Bacon (1964) (2); Kissa
ne (1967) (16); Arthu r (1968) (1); lnu rlch 
Bar (1969) (14); Beuren (1969) (4); Ender
le (1969) (11); Witzleben (1970) (31), y Be
yer (1971) (6). 

Se trata de un proceso que afecta a los 
recién nacidos y lactantes y acaba provocan
do la muerte generalmente antes del primer 
año de vida por insuficiencia cardiaca, carac-
1erizado por calcificaciones de las arterias 
junto a endarteritis y lesión cardíaca y/ o renal 
con cifras de calcemia normales. 

La rareza del proceso, su oscura etiología, 
1a edad de aparición y sus características 
anatomopatológicas han motivado la presen
tación y comentarios del presente caso. 

(*) Comunicación presentada a la V Reunión de 
Ja Sociedad Española de Anatomla Patológica. Alba
<:ete, mayo 1974. 

(**) Departamento de Anatomla Patológica de la 
Ciudad Sanitaria La Paz, de Madrid. 

1 

1 

HílSTORIA CLINICA 

1 Varón nacido por parto normal tras gesta
ción a término sin antecedentes personales 
ni familiares de interés. 

1 Ingresa para ser Intervenido de un mielo
rrteningocele lumbosacro. En el postoperato
rip desarrolla una hidrocefalia y una diarrea 
y; posteriormente, una sepsis a Enterobacter 
Cloacae. Ha presentado urea alta debido a 
i~suficiencia cardíaca y deshidratación. Las 
c!fras de calcio y fósforo han sido normales 
eh determinaciones sucesivas. 

1 Fallece a los tres meses de vida persis
tiendo en ese momento la sepsis y la insu
fibiencia renal. 

1 

1 

1 

ESTUDIO NECROPSICO 

Tras el estudio macro y microscópico sis
temáticos se realizan los diagnósticos finales 
siguientes: 

- Sepsis afectando a riñón, bazo, hígado, 
sistema nervioso y meninges~ 

- Ureteropionefrosis. Pielonefritis aguda 
abscesificante con Candidiasis aso
ciada. 

- Arteriopatfa calcificante infantil afec
tando a las arterias musculares de 
medio y gran tamaño. 

- Atelectasia, edema y hemorragias tó
cales pulmonares. 
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- Signos anóxicos encefálicos modera
aos. 

Dilatación global de ventrícu los ence
fálicos. 

Estado postintervención de mielome
ningocele. 

Como hallazgo ocasional de autopsia, no 
sospechado clínicamente, se descubre una 
"Arteriopatía Calcificante", de la que nos 
ocuparemos a continuación. 

Las lesiones afectan a las arterias mus
culares de gran y medio calibre de lengua, 
ti roides, timo, corazón, bazo, páncreas, su
prarrenales y riñones. Consisten en una cal
cificación amplia e irregular, en extensión de 
la pared arterial. Unas veces es focal , pero 
otras rodea en forma de anillo casi comple
tamente a la arteria (fig. 1 ). Es lesionada la 
lámina elástica interna y la zona de la capa 
media próxima a ella, pero nunca toda la 
media. Con frecuencia la calcificación se ex
tiende también a las áreas próximas de la 
íntima. 

La lámina elástica interna aparece bien 
conservada en las zonas arteriales sanas, 
pero en las afectas es gruesa y eosi nófi la, 
pierde su ondulación haciéndose lisa, se vuel-

Fig. 1.-Arteria muscular con calci ficación de la elás
tica interna y de las zonas próximas de media e Inti

ma (H. E., 25 X). 

-"' 
.... ~ .. .. ~ 

' 

ve basófila y luego se calcifica y con fre
cuencia se fragmenta (figs. 2 y 3). En algunos 
casos la calcificación parece rodear a la elás
ti ca interna que es recta y gruesa o fragmen
tada pero no calcificada. 

No existe infiltrado inflamatorio a ningún 
nivel. 

La túnica íntima es normal en algunas 
arterias, pero en otras (sobre todo en las 
más calcificadas), presenta una proliferación 
fibrosa. En las coronarias, la proliferación 
intimal es moderada (fig. 4) mientras en las 
arterias del timo es muy acusada con oclu
sión lu minal casi total (fig. 5). 

Con la técnica de Verhoeff-Van Giesol") 
para fibras elásticas, se comprueba una es
truc tura general conservada. La lámina elás
tica externa está presente hasta en las zonas 
lesionadas y la elástica interna también se 
tiñe au nque sea recta, gruesa y / o fragmen
tada (fig. 6). 

Coincidiendo con las áreas calcificadas 
se demostró un aumento de mucopolisacári
dos, sobre todo ácidos (azul-Alcian positivos) 
rodeando la lámina elásti ca interna y ocu
pando las zonas de la media y de la íntima 
próximas a ella. En esta misma localización 
también existe un depósito férrico granular 
Peris positivo. No existe en cambio depósito 
alguno en los segmentos arteriales sanos. 

Las arterias elásticas (aorta y pu lmonar) 
están bien constituidas y sus fibras son nor
males en número y aspecto. No existe proli
feración de la íntima, depósito de mucopoli
sacáridos o hierro ni calcificación (fig. 7). 

Aparte de la localización arterial se com
probó depósi to de calcio en riñón y miocar
dio. En riñón hay muy escasos depósitos 
granulares o irregulares que afectan a parte 
del ovillo de contados glomérulos (fig. 8) y 
sobre todo a la pared tubular e intersticio 
(figura 9). El miocardio está bien conservado 
pero contiene mínimos y pequeños focos de 
depósito calcáreo (fig. 10) sin relación mani
fiesta con vasos, ni necrosis o infiltrado in
flamatorio circundante. Estos focos quizá pro
cedan de mi croinfartos antiguos calcificados. 
El endocardio auricular izquierdo presenta 
una moderada fibroelastosis. 



Flgs. 2 y 3.-La lámina elás
tica lnlerna se engruesa, pier
de la ondulación y se calcifica 

(H. E .. 100 X} 

Flg. 4.-Moderada proliferación 
de la lnllma on las arlarías co

ronarlas (H. E., 25 x ). 
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·, 

Fig. 5.-0clusión lumlnal casi 
to tal por la p roliferación de la 
Intima en las arterias del timo 

(H. E., 50 X ). 

Fig. 6. - Segmentos arterlales 
sano y afectado (Verhoeff-Van 

Gieson, 100 x ). 

Flg. 7.-Aorta con su estructu
ra perfectamente conservada 
(Verhoeff-Van Gleson, 50 x ). 



Fig. 8.-Parle del ovillo glo
merular se halla calcificado 

(H. E., 100 X). 

Fig. 9.-Depósito ca 1 c á r e o 
en el i n t e r s 1 i c i o renal 

(H. E., 100 x). 

Fig. 10. - Mlcrocalc iflcaclones 
miocárd icas (H. E., 50 X). 
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En cortes seriados del tiroides se encon
tró una glándula paratlroldes que resultó nor
mal mc;icro y mlcroscóplcamente. 

DISCUSION 

Aunque la denominación más aceptada es 
la de Arteriopatía Calciflcante Infantil, este 
proceso ha sido recogido con nombres muy 
diversos: "Arteriosclerosis infantil"; "Altera
ciones seniles precoces"; "Calcificación ar
terial idiopática"; "Enfermedad de las calci
ficaciones arteriales generalizadas del lac
tante"; "Mediocalcimosis coronaria"; "Endar
teritis obliterant~ y calcificante generalizada"; 
"Endarteritis obliterante infantil"; "Arterlopa
tfa calcificans lnfartum"; "Calcinosls arterial 
infantil" (1, 2, 4, 5, 6, 11, 13, 14, 16 y 31). 

El proceso afecta a recién nacidos y lac
tantes, sigue un curso rápido por brotes y 
lleva a la muerte generalmente antes de los 
doce meses de vida. Analíticamente no hay 
nada llamativo y el calcio y fósforo en san
gre son normales. 

Algunos autores (1, 5, 6, 11, 13 y 14) 
describen insuficiencia cardiaca, provoca
da casi siempre por infarto mlocárdlco 
con frecuencia múltiple y/o por flbroelastosls 
endocárdica asociada. 

Parece ser una rara causa de insuficiencia 
cardiaca en la infancia (4), (13), aunque al
gunos le dan una frecuencia similar a la de 
la glucogenesis cardiaca y anomalfas congé
nitas de las coronarlas (28). Arthur (1) y Be
rry (5) creen que es la causa más frecuente 
de infarto en los recién nacidos. 

lnurich Bor (14) estudia 29 casos de in
fartos mlocárdlcos en niños y establece cinco 
tipos de causas: 

- Por embolia desde el ductus venoso 
o por exangulno transfusión (8 casos). 

- Por inflamación (9 casos) F. reumática; 
bacteriana; miocarditis. 

- Por degeneración arterial (3 casos). 
Este sería el apartado de la arterio
patf a calcifir.ante infantil. 

- Por anomalías anatómicas congénitas 
de las coronarias (4 casos). 

- Por alteraciones del flujo coronario 
(5 casos). 

Gabilán y Habib (13) clasifican las insu
ficiencias cardíacas del recién nacido y lac
tante en cinco categorías por orden decre
ciente de frecuencia: miocarditis intersticial; 
flbroelastosis endocárdica; glucogenosis; ano
malf as anatómicas de las coronarias; arterio
patfa calclficante infantil. 

Otros síntomas hallados con frecuencia 
son los renales debidos a la insuficiencia 
renal por las calcificaciones, infecciones, in
fartos o por los defectos renales congénitos 
que a veces se asocian (13 y 31). 

Se trata de una enfermedad difusa que 
afecta a las arterias musculares de medio y 
gran calibre con calcificación de la elástica 
Interna y la zona vecina de la media e in
clúso de la íntima, acompañándose de pro
liferación fibrosa o fibroelástica. estenosante 
de la íntima. Las lesiones afectan a múltiples 
órganos siendo las coronarias cardíacas las 
más asiduamente comprometidas. 

Aunque la mayoría de los autores consi
deran tfpica la ausencia de infiltrado infla
matorio, algunos lo describen (2 y 31) en for
ma de linfocitos, plasmáticas y/o eosinófilos 
siempre escasos o en forma de tejido de 
granulación (11) que va destruyendo la me
dia y fagocita parcialmente el calcio. 

Las arteriolas suelen estar libres, pero 
Gabilán revisando la literatura encuentra al
gunas descripciones de calcificación en las 
arteriales aferentes glomerulares. 

En las arterias elásticas, la afectación 
suele ser nula o no llama la atención (4 y 11) 
o es moderada en forma de parches (2, 13 
y 31 ). Consiste en afectación de la media 
por fenómenos focales de incremento de fi
bras elásticas, generalmente próximas a la 
lámina elástica interna, fragmentación y más 
raramente calcificación. 

Fuera de las arterias, las lesiones son es
casas. La mayoría de los órganos son nor
males, pero dos se afectan con bastante asi
duidad. El corazón puede presentar hipertro-
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1ia izquierda, infartos recientes o antiguos con 
o sin calcificación y fibroelastosis endocárdi
ca. Gabilán encuentra unos 30 casos de lesión 
renal, cuyas lesiones fueron: hialinización o 
·calcificación de algunos glomérulos, calcifi
cación tubular o intersticial y, a veces, atrofia 
1ubular focal. 

Existe controversia sobre la etiopatogenia. 
.Asr, por ejemplo, Witzleben (31) cree que 
Jo primario en la enfermedad serla la proli-
1eración fibrosa de la lntima, que por oclu
sión de la luz o por aumento de la presión 
,provocaría degeneración de las fibras elásti
cas, siendo la ulterior calcificación un fenó
meno secundario. Por elfo propone la denomi
nación "arteriopatJa oclusiva infantil", y cree 
.que la causa última seria un envejecimiento 
,prematuro con proliferación fibrosa como ocu
rriria en la aterosclerosis. Esta teoría es poco 
.admitida actualmente. 

Se acepta casi unánimemente (2, 4, 6, 9, 
11 y 13) que el fenómeno base es una alte
ración, tanto de la lámina elástica interna 
·como de las fibras elásticas de la túnica 
media. 

Los fenómenos de calcificación corporal 
,parecen estar en relación con dos facto
res (9), que son una elevación de la calce
mla o un incremento del producto calcio-fós
·foro y la presencia de una matriz calcificable, 
-que es ocasionada en gran número de casos 
·por una necrosis tisular previa. Pero en las 
:arterias, la matriz calciflcable puede estar en 
relación con la necrosis (en la arterioescle
rosis), con la edad (como ocurre en el 
Monckeberg) y con las alteraciones de las fi
'bras elásticas. 

En efecto, se ha comprobado que en las 
arterias (9), el depósito de sales cálcicas 
·ocurre sobre las fibras elásticas fragmenta
das o degeneradas, mientras en el tejido óseo, 
por ejemplo, el depósito ocurre sobre las fi
'bras colágenas. 

Parece que la alteración de las fibras 
elásticas (6, 9, 11 y 13) se acompaña de un 
-depósito de mucopolisacáridos, sobre todo 
ácidos. Además, al igual que ocurre en otras 
calcificaciones corporales (9), también se ha 
·observado en las calcificaciones arteriales 

1 

1 

depósito de hierro. Selye, en 1962, provocó 
lesiones arteriales similares al Monckeberg 
coh perfusión de hierro, tras una inyección 
pr~parante de vitamina D (calcifilaxia). 

1 

1 Enderle (11) ha comprobado la existen-
ciá de depósito férrico en las zonas calcifi
cadas de la "arteriopatia calcificante infan
til". Al menos en algunos casos (9 y 11), el 
hi~rro actuaria como mordiente lesionando las 
fibras elásticas. 

1 

En la "arteriopatía calciflcante infantil", 
la secuencia más aceptada de fenómenos se
rr~: alteración de las fibras elásticas, acom
pañada de un depósito de hierro (sea la cau
sa[ o ta consecuencia) y de mucopolisacári
dos ácidos, todo lo cual formaría la matriz, 
so~re la que se depositarian las sales cál-
cicas. 

i 

1 La calcificación de la lámina elástica in-
te~na y zona interna de la media puede te
ner una etiología precisa en algunos casos 
coro en la hiperdosificación o hipersensibi
lidad a la vitamina D, en la insuficiencia re
nal crónica o en el hiperparatiroidismo. En 
todos estos procesos, aparte algunas dife
rencias clinico-patológicas de las lesiones 
art~riales, la etiología es muy definida. En 
la i"arteriopatia calcificante infantil", casi to
do~ los autores parecen de acuerdo al afir-

1 • • 

mar que se trata de un proceso sm causa m-
m~dlata conocida, que toma origen muy pro
bablemente en una distrofia congénita de las 
fibras elásticas arteriales que las hari a más 
sensibles a los agentes tóxicos. Enderle (11) 
soétiene que sería debida a un factor humo
ral! con una afinidad especifica por las fi
bras elásticas. Probablemente no haya un 

i 
factor único, asr Bacon (2) presenta un caso 
dt un prematuro, en el que la madre era 
al rgica a muchas sustancias; Gabilán (13) 

re oge seis casos familiares en la literatura. 
y lgunos otros asociados a malformaciones 
aisladas o a trisomías; Beuren (4) recoge ci
taJ que lo califican de proceso alérgico. 

1 Existen algunos procesos que provocan 
catcificaciones corporales e incluso arteria
les! solamente. Aunque estos cuadros suelen 
ser¡ raros en niños conviene hacer una revi
sión conceptual de los mismos: 
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1. Arteriosclerosis calcificada (7, 12, 13, 
20 y 24).-Es un proceso exclusivamente de 
adultos, y la calcificación ocurre en la rntima, 
siguiendo el acúmulo de lípidos. 

2. Calcificación de la media arterial tipo 
Monckeberg (4, 9 y 13).-En ambos procesos, 
la lesión afecta a las fibras elásticas, pero 
casi todos los autores los diferencian clara
mente porque el Monckeberg es propio de 
viejos y porque la calcificación afecta a toda 
la media, respetando casi siempre la elás
tica interna, mientras en la "arteriopatfa cal
cificante infantil" ésta sería la primariamente 
afectada, y además, la calcificación no sue
le ocupar toda la túnica media, sino sólo la 
zona más interna. 

3. Calcificación de las l/lacas y sifón 
carotldeo en niños.-Meyer y Lind (21, 22 y 
23) estudian las arterias illacas de 63 niños, 
desde recién nacidos hasta doce años, y de
muestran calcificación de las ilíacas común 
e interna en el 50 por 100 de los niños me
nores de un mes, y prácticamente en todos 
los mayores de un año. Las calcificaciones 
afectan a la elástica interna en forma focal. 
La causa parece estar claramente en rela
ción con el aumento de flujo fetal de sangre 
en esta zona por ser la de conexión con las 
arterias umbilicales. Sólo se afecta el seg
mento arterial que recibe el flujo elevado, y 
es aquí donde la elástica interna sufre un 
engrosamiento forzado, que provoca su frag
mentación y degeneración precoz y ulterior 
calcificación. 

Los mismos autores han encontrado cal
cificación de la elástica interna y de la capa 
media, vecina en el sifón carotf deo en todas 
las 22 autopsias de niños afectados. Ataca 
a niños mayores de un año, y es debido a 
la tortuosidad del sifón y al aumento de 
flujo y de presión sanguínea en esta zona 
por el rápido crecimiento del cráneo en el 
primer año de vida, lo que ocasiona una 
dupflcación y degeneración precoz de la 
lámina elástica interna. 

Ambos procesos, aunqe tienen lesiones 
similares a las de la "arteriopatfa calcifican
te infantil'1

, se diferencian de eHa por ser 
procesos muy localizados y claramente debi
dos a fenómenos físicos. 

4. Calcificación arterial por hipervitami
nosis D (9, 13, 18 y 27).-0curre en niños 
tratados con dosis exageradas, y sobre todo 
en los hipersensibles a ella. Si la afectación 
es grave se pueden producir calcificaciones 
en las fibras elásticas arteriales. No obstan
te, en la hipervitaminosis O, las calcificacio
nes afectan a muchos otros órganos, sobre 
todo los ricos en secrecciones ácidas como 
las paredes alveolares y la mucosa gástrica, 
pero también a bronquios, piel, etc. 

Mallick (18) y Price (27) reportan algu
nas calcificaciones arteriales en enfermos con 
insuficiencia renal muy crónica tratados con 
vitamina O para elevar la calcemia, pero to
dos eran adultos. 

5. Calcificación arterial en la insuficien
cia renal crónica (9, 13, 18, 19, 27 y 30).
Son conocidas de antiguo las calcificaciones 
arteriales urémicas. Ocurren tras insuficien
cia renal de años de evolución a veces aso
ciada a diálisis y/ o o vitaminoterapia D. En 
estas situaciones se produce una hiperfosfo
remia que podría aumentar el producto cal
cio-fósforo, provocando las calcificaciones. 
No obstante, esto es poco probable, pues el 
producto tiende a ser constante. Por ello sue
le descender el calcio, lo que provoca un 
hiperparatiroidismo secundario, que a su vez 
eleva la calcemia, ocasionando las calcifi
caciones. 

Con frecuencia, la "arteriopatia calcifican
te infantil" se acompaña de insuficiencia re
nal o de malformaciones (riñones poliquisti
cos, displásicos, etc.), por lo que podría pen
sarse que las calcificaciones arteriales son 
secundarias a ellas. Gabilán (13) hace una 
revisión exhaustiva de la literatura y con
cluye que en la arteriopatf a calcificante in
fantil, las lesiones renales son coincidentes 
o secundarias. Sólo deben considerarse como 
causa de las calficaciones algunos ejemplos 
de adultos o de niños, pero con una insufi
ciencia renal de varios años de evolución. 
Además, esta causa provoca calcificaciones 
en otros órganos y en partes blandas aparte 
de las arteriales. 

También se han descrito lesiones arteria
les calcificadas en el hiperparatiroidismo pri
mario. Parece que la parathormona además 
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de elevar la calcemia sensibiliza los tejidos 
a la calclfllaxis (19). Las calcificaciones pa
tológicas afectan no sólo a las arterias, sino 
también a otros órganos (riñón, miocardio, 
pulmón, mucosa gástrica, partes blandas, et
cétera), y además suele haber lesiones óseas 
fibroqufsticas asociadas (9). Respecto a los 
vasos suelen afectarse las arteriolas, y no se 
encuentra la proliferación de la íntima. 

6. Displasia arterial-Hay algunos ejem
plos como el de Beuren y colaboradores, en 
1969 (3), de displasia arterial sistémica y 
pulmonar. Las arterias tenían alteraciones de
generativas de las fibras elásticas, pero no 
existía calcificación; las arterias más afecta
das eran las elásticas, y además el árbol 
arterial era tortuoso y alargado. 

7. Arteriopatia de Takayasu.-Este es un 
proceso que afecta al tronco aórtico con 
moderada fibrosis de la Intima y media, de
generación de fibras elásticas, infiltrado in
flamatorio crónico y aneurismas. En algún 
caso (1 O) se ha descrito calcificación. Kamol
wat (15) estudia ocho casos, de los cuales 
sólo tres eran en niños, pero todos mayores 
de ocho años. 

8. Co/agenosis. - La panarteritls nodo
sa (13) también afecta a las arterias muscu
lares, pero además de tener necrosis flbri
noide e inflamación no presenta calcificación. 

Langley (17) aporta un caso de recién na
cido de madre con lupus eritematoso, dise
minado con calcificaciones en las arterias 
pulmonares, aorta y polfgono de Willis. Se 
localizaban, no obstante, en la íntima, y tam
bién existían en riñón y en partes blandas. 
Lo más frecuente en las colagenosls son las 
calcificaciones intersticiales (8). 

9. Enfermedad de Fahr (9 y 26).-Hay 
depósito de hierro, de calcio y proteico en 
la adventicia, y luego en la medida de las 
arteriolas y capilares de los núcleos basa
les del cerebro en adultos jóvenes. 

1 O. Calcificación arterial asociada a sf n
drome hipereosinofflico.-Novack (25) des
cribe dos ejemplos de calcificación arterial 
periférica difusa en adultos, asociada con 
eosinofilia intensa sanguínea y hepatoesple
nomegalla. 

1 

:COMENTARIOS 

1 

El caso que presentamos tiene gran pa
recido con la mayorfa de las descripciones. 
pe la literatura. 
1 Fue asintomático clínica y radiológlcamen
te quizá por su corta evolución, y las cifras 
~e calcio y fósforo fueron normales. 
1 Presentaba insuficiencia renal como en 
ptras descripciones (13) en relación con las 
palcificaciones o más probablemente debida 
¡:i la infección. 

1 Las lesiones de las arterias musculares 
fºn típicas. Faltan en cambio las de las ar
terias elásticas, que sólo describen algunos 
~utores (2, 13 y 31) y siempre asociadas a 
las de las musculares. 
: · Sólo Bacon (2) y Kittzleben (3) encuen
~ran Infiltrado inflamatorio en las lesiones. En 
el resto como en nuestro caso no existe. 
1 De acuerdo con otras observaciones (6t 
~. 11 y 13) hemos encontrado depósito de 
~ierro y mucopolisacáridos. 

'. No hay infartos en órganos (13), salvo
quizá algunos microscópicos en miocardio, 
1 . 
P¡ero sí una fibroelastosis endocárdica y un 
i;nielomeningocele como malformación asocia
da (13). 
, Dada la ausencia de antecedentes de vi
~aminoterapia D, que la insuficiencia renal ha 
~ido corta y las cifras de calcio y fósforo 
ryormales, creemos que nuestro caso es per
fectamente encuadrable como una "arterio
~atfa calcificante infantil", y probablement& 
dentro del tipo llamado idiopático. 

1 

'i RESUMEN 

Varón que fallece a los tres meses de 
~ida, tras una sepsls e Insuficiencia renal en 
el postoperatorio de un mielomeningocele. 

1 Sin ser sospechado clínicamente se des
dubre en autopsia una "arteriopatfa calcifi-
1ante". Este hallazgo se compara con los 
~xlstentes en la literatura y con otros tipos 
de calcificaciones arteriales en la Infancia. 

SUMMARY 

Three month's old male with a clínica# 
history of sepsis and renal failure begining. 
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alter a surg/cal operation for menlngomye/o
ce/e 

At autopsy · an infantlle arterial ca/clf/ca
tion was dlscovered. The morpho/oglcal 
tlndings are descrlbed and compared wlth 
other · such cases retered on the medica/ li
terature, and the signiticance and dlferential 
diagnosis are dlscused. 
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11. En el híg~do de rata 
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R. Varela Núñez, L. Díaz-Flores, G. Ortiz-Urdiaín (*) 
y M. Nist~I (* *) 

INTRODUCCION 

Desde los estudios de Sheldon (19) y 
Brandes (3) en los que se aplican las técnicas 
de detección de la fosfatasa alcalina y ácida, 
y los de Essner (5) con la ATPasa, se han 
sucedido numerosos trabajos en los que se 
tipifica la respuesta de estas actividades en
zimáticas a nivel del hfgado. Todos estos as
pectos serán tenidos en cuenta en nuestra 
investigación. En un trabajo previo (20) se 
revisó la topograffa ultraestructural de las 
fosfomonoesterasas en el riñón normal de 
rata, con el mismo propósito con el que ac
cedemos al hígado: comparar nuestros ha
llazgos con los de otros autores, obtener un 
patrón topográfico de estas enzimas en el 
hígado normal de rata y, por último, observar 
las posibilidades de la incorporación de este 
patrón a futuros halrazgos en el campo de 
la patologf a. 

Nuevamente hemos de recalcar que en 
nuestras investigaciones tendremos en cuen
ta los posibles errores técnicos, que puedan 
surgir en la realización de las diferentes téc
nicas, tal y como aconsejan Reale y Lucia
no (18). 

(*) Cátedra de Hlstologla y Anatomla Patológica. 
Facultad de Medicina de Santiago de Compostela. 

· (**) Departamento de Anatomla Patológica de la 
Seguridad Social La Paz. Sección de Microscopia 
Electrónica. 

1 

i El hecho de seguir utilizando las fosfo-
n;ionoesterasas obedece a que en su detec
~ión a nivel de los puntos donde existe acti
v~dad se produce un depósito de precipitado 
~e metales pesados, los cuales por su elec
trodensldad permiten ser estudiados y obser
vkdos a nivel ultraestructural. 

1 

¡ 

1 

MATERIAL Y METODOS 

1 Hemos utilizado ratas de raza Wistar, adul
tas y bien constituidas, a las que se les ex
tt¡ajo el hígado In vivo. Posteriormente fue 
cpngelado en un crlostato a temperatura in-

. ferlor a - 17° C. Cortado en secciones de 
sb micras de espesor, sobre las que fueron 
r~alizadas las diferentes técnicas de detec
ción enzimática. 

i 

'¡ Para la detección de la fosfatasa alcalina 
h~mos empleado el método de Gomori. Con 
arterioridad a la incubación se procedió a 
I~ prefijación de los cortes en glutaraldehfdo 
t~mponado en buffer fosfato a pH 7,4 durante 
veinte minutos. 

l El mismo método de Gomori fue utilizado 
p ra la detección de la fosfatasa ácida, con 
i ual tiempo de prefijación en glutaraldehfdo 
t mponado a pH 5. 

En la detección de la ATPasa utilizamos 
método de Wachsteln y Meisel. Para esta 
tección y las anteriores hemos variado los 
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tiempos de incubación hasta lograr los óp
timos. En la determinación de ATPasa hemos 
introducido en el medio de incubación com
puestos sulfidrílicos con el fin de activar esta 
actividad e inactivar las fosfatasas alcalinas 
inespecfficas. 

En algunos casos hemos introducido en el 
medio de incubación cantidades proporcio
nales de suerosa, que posteriormente dese
chamos por producirse una pseudovacuoliza
ción del parénquima hepático. 

Para su estudio ultraestructural, y una 
vez realizadas las detecciones, fueron nue
vamente fijados los cortes en glutaraldehfdo 
tamponado hasta completar cuatro horas. Pos
teriormente refijados en tetróxido de osmio 
tamponado a pH 7,4 en tampón fosfato y 
deshidratados en acetonas crecientes (o al
coholes crecientes) e incluidos en vestopal 
(o epon). 

Los cortes obtenidos fueron observados 
(sin contraste o contrastados con uranilo) en 
un Philips EM 200. 

En todos los casos hemos verificado con
troles en los que se ha prescindido de la 
incubación del substrato específico pero rea
lizando todos los demás pases con el fin de 
descartar posibles artefactos. 

DESCRIPCION DE LOS RESULTADOS 

Fosfatasa alcalina. 

Se observa una intensa positividad de 
esta enzima localizada en las microvellosi-

;dades del hepatocito, que se dirigen hacia 
el espacio de Disse, tanto la membrana su
perficial como el eje de las microvellosidades 
1destacan ampliamente sobre el resto del clto
:plasma y del espacio de Disse, que aparecen 
negativos (figs. 1, 2, 3 y 4). 

~
' Los canalfculos biliares presentan también 
na intensa positividad en sus microvellosi-

1 ades (figs. 5, 6 y 7). Hay que tener _en cuen
ta que es posible descubrir canalículos po
fitivos al lado de otros con escasa o nula 
actividad, hecho que debe ser valorado en 
~I momento de su interpretación en patologfa. 

! El aparato de Golgi muestra una discreta 
positividad inconstante, no siendo tan clara 
forno la observada a nivel de las microvello
rdades y de los canalfculos biliares. 

1 En las restantes organelas y membranas 
~el hepatoclto no hemos detectado actividad 
fosfatasa alcalina. 

~osf atas a ácida. 

1

¡ La fosfatasa ácida aparece marcadamente 
~ositiva a nivel de los lisosomas, sobre todo 
~n los de localización pericanalicular; estos 
querpos mostraban un granulado grueso re
sultado de la detección enzimática (figs. 8 
~ 9. En otras ocasiones se observaba posi
tlvidad zonal del lisosoma y, a veces, imá
genes residuales exponentes de lisosomas 
secundarios (flg. 10). Es posible observar 
gotas lipídicas asociadas a estructuras liso
~ómicas densas, laminares o no, con una 
ttensa actividad enzimática (flg. 11). 

1 

Flgs. 1, 2, 3 y 4.-Se observa la positividad a la detección de 1 1 fosfatasa alcalina 
en las microvellosldades del hepatoclto dirigidas hacia el espacl de Disse. En la 
figura 1 puede apreciarse la existencia de un canallculo billar uy rico en esta 
actividad enzimática. 
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Las células de Kupffer mostraban también 

gruesos lisosomas muy activos en el interior 
de citoplasma (fig. 12). 

Con relativa frecuencia se distinguían mi

tocondrias con imágenes laminares o con 

crestas dispuestas longitudinalmente (fig. 13) 

hechos que interpretamos como debidos a 

las manipulaciones efectuadas en los dife
rentes pasos técnicos. 

Como distribución sistemática no distin

guimos ninguna otra localización, pero hay 

que tener en cuenta que en algunas células 

aisladas y en ocasiones, se detectaba una 

discreta actividad en el retículo endoplás

mico. En otras, el núcleo presentaba un in

tenso depósito de gránulos gruesos que en 

los comentarios discutiremos su interpreta

ción. En todos los casos el nucléolo era evi

tado por dicho depósito. 

ATPasa. 

Esta enzi ma aparece con una intensísima 

actividad a nivel de los canalícu los biliares, 

pero por el contrario, las microvellosidades 

vecinas al espacio de Disse son negativas. 

La actividad canalicular es predominante

mente superficial, difuminándose progresiva

mente hacia el ci toplasma, lo cual da idea 

de dos zonas de intensidad enzimática dife
rente (fi g. 14). 

Las mitocondrias son discretamente po

sitivas. 

COMENTARIOS 

En nuestras observaciones la marcada po

sitividad a la fosfatasa alcali na que aparece 

en los microvillis de la superficie celular en 

contacto con el espacio de Disse, y en los 

microvillis del canalículo biliar, no obedece 

a otra causa que a los activos fenómenos de 

intercambio que se producen a nivel de la 

membrana celular. Hechos parecidos han sido 

descritos en las células del intestino (16) y 

en los túbu los renales (8, 12, 13, 17 y 20). 

El aparato de Golgi, aunque discretamen
te positivo en ocasiones, no muestra la in

tensa reacción con que aparece a nivel de 
las células intestinales (9, 16 y 20). 

Referente a la actividad de la losfatasa 

ácida hemos de destacar que en el interior 

de los cuerpos densos rodeados por mem

branas existentes en el citop lasma del hepa

tocito es difícil diferenciar ultraestructural

mente lisosomas de peroxisomas. Aunque ge
neralmente los primeros tienen una local iza

ción pericanalicu lar, y el tamaño es ligera

mente superior, es la detección de fosfatasa 
ácida la que permite su identificación, ya que 

de ellos, únicamente los lisosomas son posi

tivos a esta reacción, mientras que los micro

cuerpos del tipo de los peroxisomas, por con

tener enzimas del tipo de las uricasas, ca
talasas, etc., son negativos (2). 

Ha sido comprobada la presencia de fos
fatasa ácida a nivel del lisosoma mediante 

el empleo de ultracentri fugación diferencial 

Flgs. 5, 6 y 7.-lntensa posllivldad de fosfatasa alcalina en los canallculos billares. 
En las figuras 6 y 7 destacan las microvellosldades próximas a la luz canicular. 
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y posterior análisis bioquímico de la corres
pondiente fracción lisosomial (1, 4, 7 y 1 O). 

La existencia de llsosomas activos consti
tuyendo vacuolas fagocfticas en el interior 
de las células de Kupffer no representa es
pecificidad, correspondiendo a la observada 
en los macrófagos en general (14). 

Los lfpidos asociados a cuerpos activos 
en esta enzima pueden ser interpretados co
mo gránulos de lipofucsina asociados a liso
somas. 

Encontramos, asimismo, gran actividad a 
nivel de cuerpos residuales (6 y 11 ). Otros 
autores (15) observan actividad fosfatasa áci
da asociada a vacuolas del aparato de Golgi, 
y de acuerdo con Goldfischer, Essner y No
vikoff (9) no representan otra cosa que liso
somas iniciales a este nivel. La aparición de 
cuerpos densos al rededor del aparato de 
Golgi parece que tiene como lugar de elec
ción para su demostración las células del 
epidfdlmo (10). Nosotros a nivel del hígado 
y después de una investigación exhaustiva, 
no hemos podido confirmarlo. 

Las Imágenes nucleares de la fosfatasa 
ácida deben ser tomadas como inespecíficas 
ya que parecen estar en relación con la aso
ciación de partículas de plomo con nucleo
protefnas, evidenciado claramente cuando en 
alguno de los testigos utilizados para con
trol, en los que se ha omitido en la incuba
ción el substrato específico, pero se han rea-

1 

lizado los demás pasos, aparece cierta can-
1 . 

tldad de precipitado a nivel nuclear~ 

En la investigación de la actividad ATPasa 
recalcamos nuevamente la importancia de evi
tar los artefactos técnicos, asf como la ne
cesidad de utilizar como substrato el ATP, 
ya que el empleo de ADP es susceptible de 
dar reacciones falsamente negativas. 

1 

1 Con respecto a su detección hay que 
teper presente que mientras que en el riñón 
e~ muy activo en las microvellosidades del 
tú~ulo contorneado proximal (20) en el híga
do las microvellbsldades del hepatocito son 

1 

totalmente negativas. 
! 

RESUMEN 

Se estudia la presencia y localización de 
I~ fosfomonoesterasas al microscopio elec
trónico en las células hepáticas de la rata, 
e~contrando marcada positividad a las fos
fatasas alcalinas en los microvillis de la su
perficie celular en contacto con el espacio 

1 

Disse, así como en los microvillis del ca-
nélf culo billar. 

¡ . 
¡ La actividad de la fosfatasa ácida está 

presente en los lisosomas, siendo negativa 
I~ presencia de la ATPasa en las microve
llosidades del hepatocito hacia el espacio 
olsse y muy activa en las microvellosidades 
a [nivel de los canalfculos billares. 

' 

FJgs. 8 y 9.-Llsosomas perlcanlculares con intensa actividad folfatasa ácida. 

Fig. 10.-Actlvldad fosfatasa ácida en un lisosoma con cuerpos residuales en su 
Interior. 

Flg. 11.-Gota llpfdlca asociada a llsosoma con contenido lamina y gran actividad 
fosfatasa ácida. 
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SUMMARY 

The presence and localization of phospho

nomoesterases at u/tramicroscopical leve/ in 

the rat hepatocyte are studied, finding mark

ed activity in the ce// surface in continuity 

with the space of Disse an a/so in the micro

villi around the bile canaliculus. 

Acid phosphotase is present in the lyso

somes. ATPase activity was negative in the 

microvilli facing the space of Disse and high/y 

positive in the microvilli around the bile ca
na/iculus. 

BIBLIOGRAFIA 

1. BAUOHUIN, P. et BEAUFAV, H.: "Examen au ml

croscope electronlque de fractions purifees 

d'organltes cytoplasmlques de fole de rat". 

Arch. lnt. Physlol. Blochlm. 71, 119, 1963. 

2. BEAUFAV, H.: Natura, 187, 836, 1960. 

3. BRANOES, O.; ZERTTERQVIST, W., and SHEL

OON, H.: "Hlstochemlcal technlquas for elec

tron mlcroscopy: Alcalina phosphatase". Natu

ra, 177, 382, 1959. 

4. DAENS, W. T.: "Mouse llvar lysosomes and sto

rage. A morphologlcal and histochemical stu

dy". Luctor et Emargo. Leiden, 1962. 

5. ESSNER, E.; NOVIKOFF, A. B., and MASEK, B.: 

"Adenoslne trlphosphatase and 5-nucleotidasa 

actlvltles In the plasma membrana of liver cell 

as revealed by electron microscopy". J. Blo

phys. Blochem. Cyto/., 4, 711, 1958. 

6. ESSNER, E. and NOVIKOFF, A. B.: "'Human hepa

tocellular pigmenta and lysosomes". J. Ultrastr. 

Res., 3, 374, 1960. 

7. ESSNER, E. and NOVIKOFF, A. B.: "Localizatlon 

of acld phosphatase activlty in hepatlc lyso

somes by means of electron microscopy". J. 

Blophys. Blochem., 9, 773, 1961. 

8. ESSNER, E.; NOVIKOFF, A. B., and MASEK, B.: 

"Adenoslne trlphosphatase and 5-nucleotidase 

actlvltles In the plasma membrana of liver". 

J. Blophys. Blochem. Cytol., 4, 711, 1966. 

9. GOLDFISCHER, s.; ESSNER, E., and NOVIKOFF. 

A. B.: "The localization of phosphatasa actl

vltles at the leval of ultrastructure". J. Hlsto

chem., 12, 72, 1964. 

10. HOLTS, S. and HICKS, R. M.: "The localization 

of acid phosphatase In rat liver cells as re

vaalad by combinad cytochamical stalning and 

alactron mlcroscopy". J. Blophys. Blochem. 

Cytol., 11, 46, 1961. 

MILLER, F.: "Acld phosphatasa localization in 

renal protaln absortion d~oplets". Proc. 6th 

Congr. Electron Mlcroscopy. Ed. S. S. Brease 

Jr. Vol. 2. Academlc Press. Naw York, p. 2, 

1962. 

MOLBERT, R. G.; OUSPIVA, L., und VON CEIM

LING, O. H.: "Die hlstochemische lokalizatlon 

der Phosphatase In der tubulusepithezellen der 

mausenlere In elektrone-mikroskopischen. Blld 

Histochemle, 2, 5, 1960. 

Flg. 12.-Célula de Kupffer con un lisosoma manifiesto por su gran actividad en 
fosfatasa ácida. 

Flg. 13.-Mltocondrlas con crestas longitudinales en su Interior. 

Flg. 14.-Canallculo billar con intensa actividad ATPasa que dlbuf las mlcrovellosl· 
dadas. En su porción periférica se observa una zona de ctlvldad difusa. 



52 R. VARELA, L. DIAZ-FLORES, G. ORTIZ-URDIAIN Y M. NISTAL 

13. MOLBERT, R. G.¡ DUSPIVA, L., und VON DEIM

LING, o. H.: "The demostratlon of alkallne 

phosphatase in the electron mlcroscope". J. 

Blophys. Blochem. Cytol., 7, 307, 1960. 

14. NOVIKOFF, A. B. and ESSNER, E.: "The liver cell 

some new approaches to lts study". Am. J. 

Med., 29, 102, 1960. 

15. NOVIKOFF, A. B.¡ ESSNER, E., et QUINTANA, N.: 

"Relation of endoplasmlc retlculum Golgi ap

paratus and lysosomes". Soc. Francaise de 

Microscopia Electronlque Coll., p. 2, Ann. 1963. 

16. REALE, E.: "Electron mlcroscoplc localization of 

alkaline phosphatase from material preparated 

wlth the cryostat mlcrotlme". Exp. Ce/Is. Res., 

26, 210, 1962. 

17. REALE, E.: "Electron mlcroscoplc locallzatlon of 

alkallne phospatase from material preparad 

with the cryostat microtome". Exp. Ce/Is. Res., 

6, 218, 1962. 

18. REALE, E. et LUCIANO, A.: "A probable source 

or errors in electron-hlstochemistry". J. Hlsto

chem., 12, 713, 1964. 

19. SHELDON, H.; ZETTERQVIST, W., and BRAN

DES, D.: "Hlstochemlcal reactlons for electron 

microscopy: Acid phosphatase". Exp. Cel/. Res. 

9, 592, 1955. 

20. VARELA, R.¡ DIAZ-FLORES, L.; ORTIZ-URDIAIN, 

G.; PEREZ DE VARGAS, l., y VALLE, A.: "To· 

pogratra ultraestructural de fosfomonoestera

sas. l. En el riñón de rata". Patolog:la, 2, 93, 

1972. 



1 

CITODIAGNOSTICO DE LA !PATOLOGIA MAMARIA (*) 

(Cinco años de experiencia) 

E. Vilaplana Vilaplana (**) ~ M. Jiménez Ayala (***) 

INTRODUCCION 

En 1968, empujados por el elevado número 
de pacientes portadoras de lesiones mama
rias en nuestros consultorios ginecológicos, 
y alentados por el afán de lograr un diagnós
tico precoz de los procesos malignos, comen
zamos a utilizar la Citología como método 
diagnóstico de la citada patología. Aquel ini
cial trabajo que comenzó en la Sección de 
Citología del Instituto de Obstetricia y Gine
cología de Madrid se ha visto ya reflejado 
en otras comunicaciones, pero los importan
tes resultados obtenidos y la constante preo
cupación por este tipo de citodiagnóstico 
nos ha impulsado a continuar uniendo nues
tros esfuerzos y logros, aunque en la actua
lidad los autores nos hallemos encargados 
de la Sección de Citología de dos diferentes 
Centros. 

Conocida la terrible incidencia del car
cinoma de mama en la mujer, cualquier tipo 
de patología tumoral de dicha glándula reviste 
una. capital trascendencia por cuanto ofrece 
en sí la oportunidad de diagnosticar tempra
namente un eventual carcinoma. 

(*) Comunicación presentada en el VII Congreso 
Nacional de la Sociedad Espailola de Cltologla. Zara
goza, septiembre de 1974. 

(**) Unidad de Citodlagnóstico del Servicio de Gl
necologla de la Residencia Sanitaria de la Seguridad 
Social 20 de Noviembre, de Alicante. 

· (***) Laboratorio de Cltologla del Instituto de Obs
tetricia y Glnecologla de la Ciudad Sanitaria Provin
cial Francisco Franco, de Madrid. 

No es nuevo el insistir sobre una serie 
de nuevas técnicas y métodos y su alto valor 
diagnóstico, pero dada nuestra experiencia 
:en el citodiagnóstlco durante cinco años, 
'hemos creído oportuno el plasmar y dar a 
1conocer nuestro material, criterios diagnós
ticos y resultados. 

1 

MATERIAL Y METODOS 

El material estudiado proviene de dos dis
tintos centros, la Unidad de Patología Mama
ria del Instituto Provincial de Obstetricia y 
Ginecología de Madrid .y del Servicio de Gi
recología de la Residencia Sanitaria de la 
Seguridad Social de Alicante, habiéndose rea
lizado los diagnósticos en las Secciones de 
Citología de los referidos centros por los 
autores del presente trabajo. 

1 

1 El citado material consta de 900 casos en 
los que se realizó un estudio citodlagnóstico 
~urante el período de tiempo que comprende 
los cinco años que van desde junio de 1969 
~asta junio de 1974 (tabla 1). De estos casos, 

~
05 tuvieron correlación histológica de la ma
era que se detalla: de los 640 casos diag
osticados como "negativos" o lesiones be

pignas, 329 la tuvieron (51,3 por ·100); de los 
14 diagnosticados como "sospechosos", fue
~on estudiados 10 (71,4 por 100); de los 167 
~tlquetados como "positivos" o lesiones ma
lignas, 152 tuvieron estudio histopatológico 
{91,1 por 100), y de los 36 casos en los que 
1 
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TABLA 1 

Material estudiado: 900 casos. 

Diagnósticos Diagnósticos % correlaciones 
citológicos histopatológicos 

Mama normal ............... 43 o o 
L ' b · i 640 329 51,3 es1ones emgnas .......... 
L . r 1 167 152 91,1 es1ones ma 1gnas .......... 

Lesiones sospechosas ...... 1 14 10 71,4 

Material no adecuado ...... 1 36 14 38,8 

1 

-- -- --
TOTAL ... 900 TOTAL ... 505 GLOBAL ... 56,1 

el material resultó no adecuado para estudio 
citológico, 14 (38,8 por 100). 

Como métodos de obtención del material 
de estudio se han empleado dos, el ofrecido 
por las secreciones por el pezón y el obte
nido por punción-aspiración de las lesiones 
tumorales. Las extensiones del material que 
aportan las secreciones anómalas por el pe
zón se han realizado desechando las prime
ras gotas que espontáneamente brotan, y 
aprovechando las obtenidas tras una siste
mática expresión de toda la glándula. Para 
la punción-aspiración empleamos una fina 
aguja del 6/10 ó 7/25 y una jeringa seca y 
estéril de 10 ó 20 e.e., con ellas se puncio
na la lesión tumoral aprovechando su mayor 
diámetro y realizando después tres o cuatro 
aspiraciones enérgicas, sin permitir que el 
émbolo de la jeringa vuelva a su posición 
inicial extraemos la aguja y proyectamos su 
contenido sobre el portaobjetos. En el caso 
de tumoraciones quísticas, el material obte
nido se estudia tras centrifugado. La fijación 
de los extendidos se hace en acetona pura, y 
su tinción se realiza mediante la variación de 
Montalvo al método de Papanicolaou. 

CRITERIO CITOLOGICO 

Queremos exponer brevemente los crite
rios citológicos que nos han llevado a la ob-

tención de los resultados que serán expues
tos más adelante; ocupándonos primeramen
te de las lesiones benignas y dlsplasias. 

Las células galactofóricas se presentan 
generalmente hiperplásicas en placas de dis
tinto tamaño y forma (figs. 1, 2 y 8), ofrecien
do escaso citoplasma y núcleos regulares y 
semejantes, de homogénea cromatina y sin 
refuerzo en su membrana. Son hallazgo cons
tante en el fibroadenoma, adenosis y displa
sia fibroquística como expresión de la hiper
plasia epitelial, así como en tos extendidos 
de las secreciones ofrecidas por los papi
lomas intraductales. 

En tas displaslas fibroquístlcas y tradu
ciendo la presencia de zonas de metaplasia 
apocrina (figs. 3 y 4), se observan placas de 
células hidrosadenoldeas o apocrinas · (fig. 5), 
de núcleo más grande que el de las galacto
fóricas y que poseen un citoplasma cuatro o 
cinco veces mayor que el núcleo, general
mente policromatófilo. 

En todos los procesos en los que existen 
dilataciones ductales (fig. 6) y traduciendo tal 
alteración, se observan células espumosas 
(figura 7), de típico citoplasma microvacuo
lado y pequeño núcleo, generalmente excén
trico. Así, pues, las hallamos en los extendi
dos correspondientes a las tomas por pun
ción de las displasias fibroquísticas y quistes, 
y en los de las secreciones espontáneas por 
pezón en los papilomas intraductales, ecta-
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f ig. 1.-Placa de células galactofóricas 
hiperplásicas. Fibroadenoma. Punción-aspi

ración (400 x ). 

Fig. 3.- Metaplasoa. apocrina. Corte histo
lógico, en el que se observan grupos de 
.células, desprendiéndose a In luz de los 

conductos (100 x ). 

Flg. 2.-Placas de células galactofóricas 
h lpercromáticas. Displasia fibroqufstica. 

Punción-aspiración (200 x ). 

55 
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Fig. 5.- Placa de células hidrosadenoideas, 
pertenecientes a un extendido obtenido 
por punción-aspiración de una displasia • 

flbroqulstica (400 x ). 

Flg. 4.-Detalle a mayor aumento del 
corle histológico de la figura anterior, 
en e l que se aprecia con detalle la 
tlpica morfologla de las células hidro-

sadenoideas . 

.. 

1 'r" ~
'~ ... 

Fig. 6.-Corte histológico de un conducto 
galactofórico dilatado, en e l que no exis
te epitelio glandular y en el que su luz se
'ª ocupada por tlpicas células espumosas. 
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Fig. 7.-Células espumosas en el ex
tendido obtenido de una secreción por 
pezón. Ectasia galactofórica secretante. 
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Fig. 9.-Núcleos malignos ais
lados sobre una tlplca sustan
cia de fondo con restos celula
res, granu lócitos y hematles. 
Carcinoma ductal lnflltrante. 
Secreción por pezón (400 x ). 
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Flg. 8.-Placas de células galactofórl
cas hlperplásicas sobre un sembrado 
de núcleos conjuntivos desnudos. Fl
broadcnoma. Pu n c 1 ó n - aspiración 

(100 X). 
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Fig. 11.-0lro campo del exlendido al 
que corresponde la figura anlerior (400 x ). 

Fig. 10.-Placas de núcleos malignos y 
núcleos aislados de la misma naluraleza 
en un exlendido oblenldo por punción- as
piración de un carcinoma duela! infillran-

le (400 X). 

r;g. 12.-Placa de células galaclofóricas de 
g an núcleo, hipercromático y con evidenle 
nucléolo d ilalado. Enfermedad de Pagel. Pun-

ción-aspiración re1roareolar (400 x ). 
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Fig. 13.-Gran grupo de núcleos con ca
racteres malignos, que amontonados en 
distintos planos se evidencian en un ex-
1endido obtenido de una secreción por 
pezón en un caso de carcinoma ductal no 

infiltrante (400 x ) . 

• 

Fig. 15.-Sembrado de núcleos 
gravemente alterados en un ex
tendido obtenido por punción
aspiración de un carcinoma 

medular (400 x ). 

1 . 

• 

Fig. 14.-Pequeño grupo de núcleos 
que cumpliendo los criterios de 
malignidad fueron hallados en un 
extendido obtenido por pución-aspi
ración de un carcinoma ductal no 

Infiltran te (1.000 x ) . 

• 
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sia galactofórica secretante, dilataciones duc
tales, etc. 

El último tipo celular derivado de las cé
lulas galactofóricas, las células lactantes o 
calostrales, las encontramos en aquellas le
siones que guardan relación o que aparecen 
en época de lactancia o gestación avanzada, 
tales como el galactocele, galactorrea, etc. 

Otro tipo celular, independiente del epite
lial, aparece en las lesiones en las que existe 
proliferación del conjuntivo, la cual se tradu
ce en los extendidos por sembrados de pe
queños núcleos desnudos, ovalados e hiper
cromáticos (fig. 8), o bien raramente, rodea
dos de un citoplasma fusiforme en distintos 
grados de conservación. Así, pues, los halla
mos en el fibroadenoma, displasia fibroqufs
tica y tumor fllodes. 

Otros elementos celulares que forman 
parte de la estructura de la mama y que pue
den aparecer en los extendidos, son las cé
lulas mioepiteliales, hallazgo verdaderamente 
raro, por cuanto sólo se hacen evidenciables 
en el tumor filodes y en el adenoma esclero
sante de Stewart. 

Por último, en los extendidos correspon
dientes a procesos inflamatorios o sobrein
fectados se observan todo tipo de células in
flamatorias y que no difieren en nada de las 
observadas en otro cualquier extendido de 
similares características. 

Es preciso hacer un especial apartado 
para cuanto se refiere a lesiones malignas 
de la mama y a sus manifestaciones citoló
gi cas. En primer lugar, destaca la sustancia 
fundamental de fondo que se observa sucia, 
rica en elementos inflamatorios, hematíes y 
restos celulares, traduciendo la necrosis ti
sular existente (figs. 9, 10 y 11). Sobre ella 
las células galactofóricas se muestran en 
placas (figs. ·11, 12 y 13) o en pequeños gru
pos de poca cohesión (fig. 14) o aisladas 
(fig. 15). No vamos a insistir en los criterios 
citológicos de malignidad, pero sí queremos 
subrayar que como epitelio glandular sus ma
nifestaciones son menos elocuentes que las 
ofrecidas por el epitelio pavimentoso, siendo 
infrecuente el hallazgo de monstruosidades 
nucleares, formas bizarras, etc. 

RESULTADOS 

De nuestros 900 casos estudiados desta
can, en primer lugar, los ·157 positivos que 
representan un 16,3 por 100 (tabla 1). Es in
teresante el comparar los métodos de obten
ción de material en estos casos (tabla 11), en 

TABLA 11 

Método de obtención de material en los 
frotis positivos. 

Número % 
de casos 

Secrección por pezón . 18 '10,8 

Punción-aspiración .... 139 83,3 

Ambos .................... , 10 5,9 -- -
TOTAL ·········· 167 ·100 

los que predominan absolutamente los 139 
casos estudiados por punción-aspiración (83,3 
por 100) sobre los 18 de secreciones (10,8 por 
100) y los 1 O casos en los que pudieron con
juntarse ambos métodos (5,9 por 100). Nues
tros porcentajes coinciden con los que pre
senta Takahashi en su revisión (31 ), en la 
que sólo un 10 por 100 de los carcinomas 
ofrecen manifestaciones secretoras por pezón, 
lo cual permite ya sacar una importante con
clusión. 

En cuanto a la seguridad diagnóstica del 
método en nuestras manos, las correlaciones 
citohistológicas (tabla 111) han arrojado las 

TABLA 111 

Seguridad diagnóstica. 

Diagnósticos histopatológicos = 481 

Falsos positivos (sobre 152): 7 = 4,6 % 

Falsos negativos (sobre 329): 9 = 2,7 % 

Porcentaje medio de error = 3,32 
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siguientes cifras. De los 329 casos citológi
camente negativos, 320 encontraron correla
ción, siendo carcinomas los 9 restantes, sig
nificando, pues, un 2,7 por 100 de fa/sos ne
gativos. De los 152 positivos, 145 fueron con
firmados y 7 diagnosticados como lesiones 
benignas, lo cual viene a significar un 4,6 por 
100 de falsos positivos. 

TABLA IV 

Hallazgos histopatológicos en los falsos 
positivos. 

Número 
de casos 

% 

Displasia fibroquística .. 5 71,42 

Papiloma intraductal .. 2 28,58 

TOTAL ........... 7 100 

Nos parece sumamente interesante el des
glosar los diagnósticos histológicos y citoló
glcos que dieron lugar a errores diagnósticos 
por· cuanto más tarde nos permitirá estable
cer ciertos comentarlos y conclusiones. Los 
diagnósticos histológicos de los siete casos 
falsos positivos (tabla IV) fueron dos papilo
mas intraductales y cinco displasias fibroquís
ticas; y los diagnósticos citológicos de los 
nueve casos falsos negativos (tabla V) fueron 
un fibroadenoma, tres papilomas lntraductales 

TABLA V 

Diagnósticos citológicos en los falsos 
negativos. 

Número 
de casos 

% 

Fibroadenoma ........... 1 11,11 

Displasia fibroqufstica .. 5 55,55 

Papiloma intraductal .. 3 33,33 

9 99,99 

1 

y 1 cinco displasias fibroqufsticas. Asf, pues, 
é~tas representan el 71,42 por ·100 de los 
falsos positivos y el 55,55 por 100 de los 
falsos negativos, cifras que obvian cualquier 
tipo de comentario. 

COMENTARIOS 

. Es preciso reconocer que el estudio cito
lógico del material obtenido por punción con 
aguja fina de tumoraciones sólidas de mama 
nd puede considerarse suficientemente ex
tepdido y empleado. Por ello es preciso el 
ln~istir en sus caracterfsticas fundamentales, 
ctjmenzando por aquellas mfnimas exigibles 
a todo método de diagnóstico precoz: senci
llez, rapidez y economf a; no requiere mate
ri~I ni técnica especiales, es corto el tiempo 
qye puede emplearse en preparar y estudiar 
un extendido, y es bajo el gasto que repre
s~nta. Estas cualidades se ven complemen
tadas con su inocuidad y lo prácticamente 
indoloro que resulta, careciendo de contrain
dicaciones y ofreciendo la posibilidad de ser 
combinado con otros métodos diagnósticos, 
mamograffa, termografía, etc. 

1 

! 

TABLA VI 

1 

Falsos Falsos 

Año Mé-
N.º 

nega- posi-

todo ti vos ti vos 

(%) (%) 
----------

Kjellgren .1964 s 253 1,58 0,79 
Masukawa. 

1 

1966 s 94 2;11 0,06 
Krasovec • 1968 S-P 1,22 0,90 

~ornillot ... ¡1968 p 820 5,20 1,30 
~aumonier. 1968 p 1.000 5,·10 1,30 

ajlcek ... 1970 p 2.111 8,30 7,00 
~ebb ...... 1970 p 168 0,59 0,59 
De Brux ... 1971 S-P 1.020 3,07 5,90 
J1nsk ..... 1972 p 1.943 7,7 3,8 
Zajdela • . 1972 p 2.311 3,9 0,30 
~esotros • 1974 S-P 900 2,7 4,6 
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Mención aparte merece el carácter tera
péutico que el método posee en algunos ca
sos tales como en los quistes a gran tensión, 
así como la indiscutible ventaja que repre
senta el llegar a un diagnóstico precoz de 
lesiones malignas al aumentar el número de 
exámenes microscópicos. 

En cuanto al valor diagnóstico del cito
diagnóstico ya no cabe dudar en nuestros 
dfas. Repetidas y variadas experiencias rea
lizadas por distintos autores y épocas hablan 
rotundamente a su favor (tabla VI). 

Por último, dos hechos llaman la atención. 
El primero se refiere a los métodos de obten
ción de material generalmente empleados, y 
entre los que se muestra más efectivo en ren
dimiento y número la punción con aguja fina. 
El segundo resalta el papel que desempeñan 
los procesos en los que predominan la hiper
plasia epitelial; los flbroadenomas, papilo
mas intraductales y dlsplasias fibroqufsticas 
. son los responsables, en nuestra casuística, 
de la totalidad de falsos positivos y negativos. 

RESUMEN 

El creciente número de pacientes porta
doras de lesiones mamarias en nuestros con
sultorios ginecológicos llevó a los autores, 
ya en 1968, a utilizar la citologfa como méto
do diagnóstico de la citada patología. 

El material estudiado· consta de 900 ca
sos, en los que los extendidos han sido ob
nidos de las secreciones por pezón y por 
punción con aguja fina de las tumoraciones 
sólidas. Se exponen los criterios citológicos 
que dan lugar a los diagnósticos y los tipos 
celulares que pueden ofrecer las distintas le
siones mamarias, benigñas o malignas. Los 
resultados, resumidos en las tablas 1 a V, 
encuentran su mayor expresión en el 2,7 por 
100 de falsos negativos y 4,6 por 100 de fal
sos positivos, entre los que juegan. trascen
dental papel las lesiones epiteliales hiperplá
sicas y fibroquísticas. 

El método, que es sencillo, rápido y eco
nómico, al tiempo que inocuo e indoloro, 
reúne, pues, las condiciones exigibles a todo 
aquel que persiga un diagnóstico precoz. 

Y los resultados obtenidos por distintos auto
res (tabla VI) confirman el valor diagnóstico 
que le conceden los autores. 

SUMMARY 

Owing to the increasing number of pa
tients with breast lesions, reporting at our 
gynecologica/ dispensary, the authors of the 
present report started to use cytology as a 
method for diagnoslng the mentioned patho
logy. We can considerourselves pioneers of 
this method in our country. Material from nine 
hundred cases was studied, from whichs 
smears were obtained by nipple secretion 
and fine neddle aspiration performed on so/id 
tumors. Cytologic criteria is presented in 
which diagnosis and the different types of 
alis to be found in benign and malignant le
slons are discussed. The results resumed in • 
Tables / and V state 2,7 % as the rate of fal
se negative reports and 4,6 % false positive, 
among which hyperplastic eplthelial and fibro
cystic lesions play a transcendental rol/. 

The method is simple, rapid and econo
mlc as well as being harmless and painless. 
Theretore it has al/ the conditions necessary 
for achieving an early diagnosis. The results 
obtained by various authors (Table VI) con
flrm the diagnostic value which the authors 
asslgn to the present exposltion. 
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CUADROS CITOLOGICOS DE LOS PROCESOS 
DE REPARACION DEL !CUELLO UTERINO 

L Casanova, A. Alberdi·Y Srt¡i. reves ~ama ,(Cltolécnlca)(*) 

i 

INTRODUCCION 

Al ir refiriendo los diversos cuadros cito
lógicos a procesos anatomopatológicos preci
sos se fueron definiendo perfectamente los 
cuadros citológicos de la metaplasia, displa
sla, carcinoma in situ y carcinoma invasor. 

Existe, sin embargo, un diagnóstico citoló
gico, "la reparación", al que no se le había 
dado una relación anatomopatológica precisa. 

El origen de estas células de reparación 
se había referido, tanto al epitelio cilíndrico 
endocervical como al escamoso o Incluso al 
estromá (1). 

.1 
1 

MATERIAL Y METODOS 

j Para proceder a este estudio selecciona
mos a un grupo de 23 pacientes que debían 
~er sometidas a una histerectomía total por 
~iversas causas ginecolóQicas, ninguna de las 
cuales llevaba asociada .. una patología cer
vical. 

. Se pr~cticó un examen citológico y col
poscópico· del c'ueilo .. uterino, procediendo 

1 

después a una e,lectrocoagulación de todo el 
~xocervix en una ·~extensión aproximada de 
Jn centímetro. 

1 

El control del pr.oceso de reepitelización 
de la zona erosiva se efectuaba mediante exá-

Un hecho resultaba evidente, estas células · menes citológicos .en Intervalos de cuatro 
se veían con mayor frecuencia cuando axis- , · días. Todos estos exámenes fueron realiza-
tran procesos Inflamatorios muy agudos que 
afectaban al cuello uterino, también con la 
existencia de pólipos, después de la radia
ción o en cicatrices vaginales posthisterecto
mra (2 y 3). 

Los trabajos de Ausin y. González Mer
lo (4) nos hicieron pensar que estas células 
denominadas como de reparación SE!. corres
pondían a procesos de reepitelización de zo
nas erosivas, tanto a partir del epitelio esca
moso maduro normal como del epitelio clHn
drlco endocervical que están en los bordes 
de dichas zonas erosivas. 

(*) Departamento de Obstetricia y Ginecologla de 
la Universidad de Barcelona (profesor J. González
Merlo). 

dos según el método de la triple toma y te
ftidos según la técnica de Pananicolaou. 

j Las ; pacientes fueron s_ometidas a una 
~isterectomra total simple en un intervalo de 
una á cinco semanas después de la elec-

1 · 

trocoagulación. 

j En todos los casos se practicó un exa
~:"ren citológico inmediatamente antes de la 

intervención quirúrgica. 

Se escogieron pacientes que estuvieran 
odavía en una fase de actividad ovárica. 

En cada uno de los extendidos se valora
an las siguientes características: 

1. Trofismo. 

2. Estudio de las células que parecían. 



66 

;t 
.~, . 

f ·"': ... 
4:;··" •• 

/ " 
,. 

r 

L. CASANOVA, A. ALBERDI Y NIEVES SERNA 

• --
) 

•o ,. ,, 

.. "' . , 

Fig . 1.-Células endocervica
les que muestran imágenes 
nucleares de una gran activi
dad de crecimiento. hipercro
maxia, nucléolos aparentes y 
alguna figura de mitosis (cua
tro dlas después de la electro-

coagulaclón, 400 x ). 

Fig. 2.-Células de reparacióll 
que muestran una maduración 
de tipo clllndrlco. Los c ito
plasmas son elongados, algu
nos columnares, poco densos 
y de bordes difusos. Los nú
c leos muestran nucléolos muy 

evidentes (siete d 1 a s des
pués de la clectrocoagulación, 

400 X) 

Fig. 3.-Células de reparacióll 
que muestran una maduración 
de tipo cillndrico. Podemos ob
servar el cuadro cromatinico, 
que es finamente granular con 
cromocentros apa rentes (veinte 
dlas después de la electrocoa-

gulaclón, 400 x ). 
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Flg. 4.-Los detalles nucleares 
de las células de reparación 
son aqul muy evidentes. Desla
quomos los grandes nucléolos 
y la presencia de milosls 
(cual ro dlas después de la 
e [ e Clrocoagulación, 1.000 X), 

Flg. 5.-Eslas células las po
demos calalogar como de repa
clón, aunque los caracleres cl
loplasmáticos muestran una 
maduración de tipo escamo
so. Son densos de bordes 
bien delimitados. La cromati
na forma una trama més densa 
que en las células de las f i· 
guras anteriores. Vemos algu
nos nucléolos (siete dlas des
pués de la electrocoagulaclón, 

400 X). 

Flg. 6.-Eslas células las po
demos Identif icar como de re
epltollzaclón de tipo escamo
sas. Los núcleos muestran una 
cromatina bastante densa con 
cromocentros. Los citoplasmas 
son densos, de bordes dollnl
dos. algunos ya muestran una 
forma poligonal (quince dios 
después de la electrocoagula-

ción, 400 x ). 

• 
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Flg. 7.-Células de reparación 
que muestran una c lara madu
ración de tipo escamoso. Los 
núcleos, sin embargo, mues
tran nucléolos bastante apa
rentes (quince dlas después de 
la electrocoagulación, 250 x ) . 

Flg. 8.-Células metaplásicas 
Inmaduras halladas a las tres 
semanas de la electrocoagula-

ción (400 x). 

Flg. 9.-Cétulas del estroma 
cervical. Su presencia es cons
tante hasta la tercera semana, 
significando que todavla exis
ten zonas erosivas o que están 
epltelizadas por epitel ios muy 
adelgazados (cuatro dlas des
pués de la e lectrocoagulación, 

250 X) . 
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proceder de los procesos de reparación. Es
tas células las clasificamos como de origen 
escamoso o cilf ndrico, según los criterios ci
tológicos de maduración escamosa y de ma
duración cilíndrica (5). 

3. Estudio de las células de origen me
taplásico. 

4. Valoración de la presencia de células 
endocervicales con un aumento en su activi
dad de crecimiento. 

5. Presencia de células originadas en el 
estroma. 

6. Estudio de la diátesis del extendido. 
La diátesis la clasificamos como de inflama
torio, hemorrágica o de necrosis. 

El conjunto de estos datos los relaciona
mos entre sí y los comparamos con los ha
llazgos anatomopatológicos de la pieza de 
histerectomía total. Los cuellos fueron estu
diados con técnica semejante a la empleada 
en las piezas de conización para el diagnós
tico del carcinoma in situ. 

RESULTADOS 

En la tabla 1 podemos ver los hallazgos 
anatomopatológicos a la semana de la elec
trocoagulación. Vemos que predomina la re-

TABLA 1 

Hallazgos anatomopatológicos de la primera 
semana. 

Casos 

TOTAL .............................. 5 
Reepitelización ortoplásica . . . 5 
Reparación a expensas del 

epitelio cilíndrico . ... . .. . .. .. 2 
Metaplasia escamosa .. . .. . . . . . 1 

epitelización ortoplásica, a partir del epitelio 
escamoso, mientras que la reparación a ex
pensas del epitelio cilindrico endocervical se 
presenta con menor frecuencia. 

TABLA 11 
1 

Hallazgos anatomopatológicos en la segunda 

1 

· I 

semana. 

Casos 

TOTAL .............................. 4 
Reepitelización ortoplásica . . • 3 
Reparación a expensas del 

epitelio cillndrico . . . • . . .. .. . . 3 
Metaplasia escamosa ... . . .. . . .. 1 

¡ En la tabla 11, segunda semana después 
de¡ la electrocoagulación, se muestran unos 
hallazgos semejantes a los descritos en la 
tabla anterior, aunque en este caso la inci
dencia de la reparación a expensas del epi
telio cilíndrico es más frecuente. 

1 

TABLA 111 

Hallazgos anatomopatológicos en la tercera 
1 semana. 
1 

1 

Casos 

TOTAL .............................. 6 
Reepitelización ortoplásica . . . 2 
Reparación a expensas del 

epitelio cilfndrico .... . . .. .. . . 1 
Metaplasia escamosa .... . .. . . . . 4 

len la tabla 111 podemos ver los hallazgos 
anatomopatológicos correspondientes· a la ter
ce~a semana después de la electrocoagula
ción, llamando poderosamente la atención 
qué los casos en los que está presente un 
prticeso de metaplasia escamosa son mucho 
más frecuentes que en las semanas anterio
res en las que había una mayor incidencia 
de la reepitelización a expensas del epitelio 
es amoso o cilíndrico. 

En la tabla IV podemos examinar los casos 
qu se corresponden a la cuarta semana des
pu s de la electrocoagulación. Uno de estos 
ca os no era valorable, mientras que en los 
otros tres sólo estaba presente el proceso de 
me aplasia escamosa, sin que halráramos sig
no de reepitalización ortoplásica o de re-
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TABLA IV 

Hallazgos anatomopatológicos en la cuarta 
semana. 

Casos 

TOTAL ••............................ 4 
Reepitelización · ortoplásica . . . O 
Reparación a expensas del 

epitelio cilf ndrico . . . . . . . . . . . . O 
Metaplasia escamosa . . . . . . . . . 3 

paración a expensas del epitelio cilf ndrico 
endocervical. 

Comparando estos resultado$ con los ha
llazgos citológicos podemos ver que son aná
logos a los hallazgos anatomopatológicos an
tes descritos. 

TABLA V 

Tipo celular: Reepite/ización de tipo escamoso. 
Porcentaje de casos en los que se presentó 
este tipo celular en relación con el número 
de extendidos practicados en los diversos 

dlas después de la electrocoagulaclón. 

'º 
7\ 

70 

h'".i 

"º 
5) 

~o 

.; 

Jj 

JO 

2) 

70 

l\ 

10 

iu -~ 

En la tabla V podemos ver que las células 
que las clasificamos como de reepitelización 
de tipo escamoso se presentan en su gran 
mayoría desde la primera semana después 
de la electrocoagulación hasta la tercera se
mana. 

TABLA VI 

Tipo celular: Reepitelización de tipo cillndrico. 
Porcentaje de casos en Jos que se presentó 
este tipo celular en relación con el número 
de extendidos examinados en Jos diversos días 

so 
7·, 

70 

4(. 

J-. 

JO 

¡·, 

IO 

después de la eletcrocoagu/ación. 

J~ Jo 40 · 

TABLA VII 

Tipo celular: Células metaplásicas. 
Porcentaje de casos en los que se ha presen
tado este tipo celular en relación con el nú
mero de extendidos examinados en los diver
sos dlas después de la e/ectrocoagulación. 

/ 

/ 
~; 

so 
45 

:.o 
J5 

10 

2i 

20 

1\ 

10 

" nr.i-

En cuanto a las células que las cataloga
mos como de reepitelización de tipo cilíndri
cas, como podemos ver en la tabla VI, se 
presentan preferentemente entre la primera 
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l 
$emana a la tercera después de la electro- 2. Caracteres nucleares. - Los núcleos 
-coagulación. 

En la tabla VII vemos que la aparición de 
Jas .células metaplásicas se efectúa a partir 
·de la tercera semana después de la electro
·Coagulaclón. 

·CONCLUSIONES 

Todos estos hechos nos hacen pensar que 
·cuando se destruye el epitelio escamoso o el 
·epitelio cilíndrico del cuello uterino mediante 
.la electrocoagulación, aparecen células in
maduras que parecen ser las responsables 
del proceso de reepitellzación de la zona 
·erosiva. 

El origen de estas células lo podemos 
adscribir tanto al epitelio escamoso que re
·viste los bordes de la superficie cruenta co
mo al epitelio columnar endocervical que 
reviste la porción interna. 

Las células que hemos descrito como de 
1'eepitelización de tipo escamosas pueden ser 
Jas que se corresponden a la reepitelización 
ortoplásica a partir del epitelio escamoso ma
duro normal de los bordes. Los caracteres 
principales de estas células serían los si
. guientes: 

1. Caracteres citoplasmáticos.-Estas cé
:lulas poseerían citoplasmas elongados, ba
sófilos, densos y de bordes bien definidos. 

2. Caracteres nucleares. - Los núcleos 
·de estas células son hipercromáticos con 
una red cromatfnica densa y de cromocen
·tros escasos, nucleolos poco frecuentes y 
poco aparentes y figuras de mitosis raras. 

Las células que hemos descrito como de 
reepitelización de tipo cilíndrico son las que 
'.se pueden corresponder al proceso de repa
ración a partir del epitelio columnar endo
cervical. Los caracteres de estas células los 
,podemos definir de la siguiente manera: 

1. Caracteres citoplasmáticos.-Los cito
.Plasmas son elongados o columnares, de co
loración basófila o indeterminada, poco den
:sos y de bordes mal delimitados. 

de estas células muestran una cromatina gra .. 
nular, formando acúmulos a veces irregula
res, con nucleolos de presencia constante y 
muy aparentes. Son muy frecuentes las figu .. 
ras de mitosis. 

De todo esto parece deducirse que po
Ctemos dar cuadros citológicos que permitan, 
~n la mayoría de los casos, diferenciar los 
procesos de reepitelización a partir del epi-
1elio escamoso y de la reparación ª·expensas 
~el epitelio cilíndrico endocervical. La meta
plasia escamosa no parece tener una rela
ción directa con los procesos de reepitellza-
9ión antes mencionados. 

RESUMEN 

1 

Se presentan los resultados del estudio 
~e reepitelización de zonas erosivas del cue
llo uterino, mediante la citología y el estudio 
anatomopatológico de las piezas. 

1 

¡ En las semanas primera y segunda des-
pués de la electrocoagulación son frecuentes 

1 

los procesos de reparación a partir del epi-
telio escamoso y cilíndrico de los bordes de 
I~ zona erosiva . 

La metaplasia escamosa aparece a partir 
de la tercera semana. 

1 Estos hallazgos coinciden con la presen
cia de las células llamadas "de reparación". 
El estudio de los caracteres nucleares y ci
tbplasmáticos de estas células nos permiten 
distinguir dos tipos: Unas de tipo escamoso 
~ otras de tipo ciHndrico. Estos dos tipos se 
P¡arecen corresponder, respectivamente, a la 
reepitelización a expensas del epitelio esca-
1oso y a partir del epitelio cilindrico endo
cervical. 

SUMMARY 

The results of a study on the reepitheliza
u~· n of the erosions of the uterine cervix 
u ing citological and pathological technles 
a e presented. 
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During the flrst and second weeks after 
the electrocoagu/ation of the cervix, the pro
cess of epithelization Is frequently accom
plish by the squamons and columnar epithe
lium of the borders. 

The squamons metaplasia can be obser
ved after the thurid week. 

The above findings coincide with the pre
sence of the so-called "repair" ce/Is, The 
study of the nuclear and citoplasmatic pat
terns allow us to distinguish two ce// types: 
The squamons and the columnar. Both types 
seem to correspond to the reeplthelization 
from the squamons epithellum and from the 
endocervical columnar epithelium respecti· 
ve/y. 
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INVESTIGACION CITOQUIMICA .DE GRUPOS SULFHIDRILOS 
EN CELULAS DE UN TUMOR ASCITIS HIPERTRIPLOIDE 

1 

1 

R. Martínez-Rodríguez, A. Toledand Gasea, M. González Elorriaga 
y L. M. Garciaf egura {*l 

INTRODUCCION 

Los radicales sulfhidrilo (- SH o tiol) y 
los disulfuro (- S - S - o tioéter) se en
cuentran en las proteínas que contienen en 
su molécula sustancias como cisterna, cisti
na, metionina y glutatlon. Los radicales - SH 
no se encuentran siempre en los tejidos en 
forma reaccionable, y es por eso por lo que 
muchas veces es necesario desenmascarar
los mediante tratamientos apropiados. Por 
otra parte, los grupos disulfuros son difíci
les de poner en evidencia mediante métodos 
citoquímicos directos, siendo por eso necesa
rio transformarlos en grupos sulfhidrilos si se 
los pretende visualizar. 

Las investigaciones realizadas por diver
sos autores {Mazia, 5, y Zagury, 7) han 
puesto en evidencia que tanto el núcleo como 
el nucléolo de las células contienen proteí
nas provistas de grupos - SH, que juegan 
o que deben jugar un papel muy importante 
en la división celular. 

Existen muchos métodos útiles para po
ner de manifiesto la presencia de grupos 
- SH en las células y tejidos, pero en este 
momento habrá que decir que la capacidad 
de los diversos reactivos para poner en evi
dencia esos radicales químicos varía de unos 
casos a otros (Martínez-Rodríguez y colabo
radores, 4). 

En el presente trabajo se investiga la lo-

(*) Sección de Hlstoqulmica del Instituto Cajel del 
C.S.l.C. 

cklización citoquímica de los grupos - SH 
eh células tumorales ascíticas, utilizando di
versos métodos, y al mismo tiempo se com
pkra la eficacia de los mismos y la localiza-

1 

ción de los radicales tloles en las diferentes 
fases de la vida celular. 

1 

1 

MATERIAL Y METODOS 
1 

1 

¡ Se confeccionaron frotis con líquido ascí
tico procedente de ratones inoculados con 
ocho días de antelación. Los frotis se deja
rdn secar al aire y se fijaron luego en los 
slbuientes medios: alcohol-éter, formol-neu
tro, que lleva un 1 por 100 de Cl.,Ca y líqui
do de Herovicci. Este último fijad~r presenta 
la\ siguiente composición: 

mis. 

! Alcohol del 96 por 100 ......... ----;-
¡ Cloroformo . .. .. . .. .. .. . . .. . . . . .. . .. .. 20 

1 

Formol del 30 al 40 por 100 . . . 1 O 
1 Acido acético . . . . • . . • .•. . . . . • . . . . • • 5 

¡ Después de veinticuatro horas de fijación 
e~ algunos de estos líquidos, los frotis fue
ror lavados y luego tratados con alguna de 
la~ siguientes técnicas cltoquímicas: 

- Técnica del DDD (Barrnett y Selig
man, 2). 

- Técnica del ferriclanuro férrico (Che
vremont y Fredericq, 3, y Adams, 1). 

- Técnica de la menadiona-tetrazollo 
(Martínez-Rodríguez y cols., 4). 
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Como controles fueron usados frotis, que 
después de fij ados fueron tratados con solu
ción saturada de Cl:!Hg o con solución de 
iodosobenzoato sódico (4 mM). 

RESULTADOS 

A) Técnica del ooo. 

En los frotis fijados en formol-neutro-Ca 
o en alcohol-éter, los resultados observados 
fueron sensib lemente análogos, evidenciándo-

reacción para grupos - SH en el nucléolo 
y en el citop lasma de células en reposo y 
en los cromosomas y uso mitótico en las 
células en división. Esta reacción para gru
pos - SH pudo también ser totalmente blo
queada, efectuando un pretratamiento de los 
frotis con Cl:¡Hg o con iodosobenzoato só
dico. 

B) Técnica de ferricianuro. 

En los frotis fi jados en alcohol-éter y en 
líquido de Herovicci, la reacción del azul 

Fig. 1.-Células de tumor Ascitis. Reacción del 000, fijación en Herovicl. Se 
observa positividad especialmente intensa en nucléolos y en cromosomas de 
las células en mitosis. El núcleo do las células en reposo se presenta 

negativo, mientras que el ci toplasma es ligeramente positivo (500 x ). 

se positividad de un color rejo a rojo-viole
ta en el núcleo y en el citoplasma, sin que 
f uera posible distinguir en el núcleo la exis
tencia de una mayor intensidad de la reac
ción en los nucléolos de las células en re
poso ni en los cromosomas de las células en 
división. Estas reacciones fueron bloqueadas 
totalmente, efectuando un pretratamiento de 
los frotis con Cl! Hg o con iodosobenzoato 
sódico. 

En los frotis fijados en el líquido de He
rovicci só lo, en cambio, se detectó intensa 

de Prusia se observó más intensa en el nú
cleo que en el citop lasma, destacando los 
nucléolos por su mayor intensidad. En las cé
lulas en división, la mayor intensidad de la 
reacción fue observada en los cromosomas, 
si bien el citoplasma también mostraba in
tensidad moderada. 

En los frotis fi jados en formol-neutro-Ca, 
la reacción se mostró uniformemente positi
va en intensidad en el núcleo y ci toplasma. 

En ninguno de los frotis tratados con 
la técnica del ferricianuro fue posible blo-
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quear la reacción pretratando los frotis con 
Cl2Hg o con iodosobenzoato sódico. 

C) Técnica de la menadiona-tetrazo/io. 

Los frotis fijados en cualquiera de los 
mencionados fijadores no mostraron reacción 
alguna al ser tratados con la menadiona-te
trazolio. 

DISCUSION 

Nuestras observaciones han demostrado 
que la naturaleza de la fijación influye cla-

de Herovicci parece que bloquea la reacti
vidad de algunos grupos - SH, haciendo 
que por este hecho destaque la positividad 
de aquellos radicales, cuya reactividad ha 
quedado indemne. 

En cuanto a los reactivos de los grupos 
- SH, los resultados observados indican que 
el más efectivo de todos es el DDD, siendo 
en cambio totalmente inefectivo la menadio
na-tetrazolio. Este último reactivo , que tan 
buenos resultados suministra cuando se tra
ta de poner en evidencia restos de tiocol ina, 
es en cambio poco útil para demostrar la 
presencia de cisteina y glutation, a no ser que 
esas sustancias estén presentes en las cé-

Fig. 2.-Células de tumor Ascitis. Reacción del DDD. fijación en Formol. Se 
observa positivldad en núcleos y citoplasma. siendo mas Intensa en tos 

núcleos. No so diferencian l os nucléolos (600 x ) . 

ramente sobre Ja reactividad de los grupos 
- SH presentes en Jos tejidos y células, y 
que los reactivos de estos grupos no siem
pre ponen en evidencia con la misma inten
sidad la presencia de los mismos. Se ha ob
servado aquí que el forma ldehido es el fija
dor más eficaz para conservar la reactivi
dad de los radicales - SH, y este hecho ha 
sido deducido al evidenciarse una mayor po
sitividad de las reacciones en los frolis fija
dos en dicho fijador. En cambio, el líquido 

lulas en concentración alta. En investigacio
nes realizadas (Marlínez-Rodriguez y cola
boradores, 4) se ha demostrado que la me
nadiona-tetrazolio es un buen reactivo para 
los grupos - SH en cortes histológicos so
lamente cuando dichos grupos están en con
centraciones apropiadas, ocurriendo que di
cho reactivo es muy eficaz y útil cuando 
para demostrar los grupos tioles que se van 
formando en gran cantidad como consecuen
cia de la acción de una enzima sobre un 
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substrato capaz de liberarlo o para demos
trar la p-resencia de esos tioles en tejidos que 
como la piel los contienen en gran concen
tración. Fal la, sin embargo, su acción cuan
do en las células y tejidos existe poca can
tidad de grupos - SH, siendo esa la razón 
por la que su utilización en las células del 
tumor ascitis no ha dado resultado satisfac
torio. 

El ferri cianuro potásico es evidentemente 
un buen reactivo de los grupos - SH, pero 
tiene el inconveniente de que carece de es-

El hecho de que en los frotis fijados en 
formol y en alcohol-éter la reacción del DDD 
se muestre distinta en su localización plan
tea el problema de saber qué es lo que ello 
significa. En este momento no tenemos ar
gumentos químicos concretos para resolver 
esta cuestión, pero pensamos en la posibi
lidad de que el líquido de Herovicci sea ca
paz de bloquear la reactividad de especiales 
grupos - SH fijados a estructuras químicas 
también especiales. Esta hipótesis la basamos 
en hechos morfológicos. En efecto, es curio-

Fig. 3.-Células de tumor Ascitis. Fijación con Herovici. Técnica del Ferrici&
nuro. Se observa poslllvidad de la reacción, tanto en el núcleo como en el 

citoplesca. No se difere ncian l os nucléolos (600 x ) . 

peci ficidad, hecho que aquí se ha compro
bado al observar que se formaba azul de Pru
sia aun después de haber bloqueado la re
actividad de los citados grupos con Cl~Hg o 
con iodosobenzoato. El ferricianuro puede ser 
fáci lmente reducido, tanto por los grupos 
- SH como por los fenoles (Mi rsky y An
son, 6), siendo por eso por lo que es nece
sario el bloqueo de estos últimos grupos para 
que los resu ltados observados pudieran ser 
imputados a los radicales - SH. Otro incon
veniente del ferricíanuro es la faci lidad de 
su reducción espontánea, lo cual es otra di
ficultad para su utilización. 

so el hecho de que en los frotis fijados en el 
líquido de Herovicci , los grupos - SH sean 
detectados con especia l intensidad en los 
nucléolos y en el citoplasma de las cé lulas 
en reposo, pero no en el núcleo, y en los 
cromosomas en las células en división. El 
hecho de que los cromosomas adquieran in
tensa reactividad de grupos - SH en el mo
mento en que el nucléolo desaparece mor
fológicamente como tal , y el hecho también 
de que en la célula en mitosis solamente 
los citados c romosomas y el aparato mitó
tico contengan grupos - SH evidenciables 
con técnicas citoquímicas hace pensar en la 
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posibilidad de que el material nucleolar, por
tador de grupos - SH, intervenga de un 
modo importante en la estructuración de los 
cromosomas mitóticos. Este hecho citoqur
mico está en gran parte de acuerdo con ac
~uales investigaciones en microscopia elec
trónica (Risueño: "Observaciones inéditas", 
1974), en las que se observa la presencia 
de material nucleolar en los cromosomas. 

Hay que pensar, por tanto, en la posibi
lidad de que con la técnica del 000 se de
muestre la presencia de grupos -SH aso
ciados a proteínas especiales, y esta hipó
tesis, basada en hechos citoquímicos, podrfa 
por otra parte estar de acuerdo con obser
vaciones bioquímicas (Zagury, 7), según las 
cuales el nucléolo debe poseer grupos - SH 
especialmente incluidos o formando parte de 
un especial complejo lipo-ribo-nucleoprotelco. 

CONCLUSIONES 

1. La localización y reaccionabilidad ci
toquímicas de los grupos - SH varía según 
el fijador empleado. 

2. La localización y evidenciación cito
química de los grupos - SH depende del 
reactivo que se emplee para su determina
ción. 

3. El ODD se ha mostrado como el reac
tivo más sensible y especffico para revelar 
grupos -SH. 

4. El ferricianuro es capaz de revelar los 
grupos - SH y otros compuestos reductores, 
careciendo por ello de especificidad. 

5. Los hechos observados inducen a 
pensar que el material nucleolar que contiene 
grupos - SH pasa a los cromosomas duran
te la mitosis. 

6. Los hechos observados hacen tam
bién pensar que el nucléolo y el citoplasma 
poseen sustancias especiales provistas de 
grupos -SH. 

RESUMEN 

Se realiza un estudio comparativo de los 
, grupos - SH, utilizando varias técnicas cl-
1 toquímicas. Las reacciones fueron efectua
j das sobre frotis de líquido ascítico proceden-
• te de ratones inoculados con un tumor asci
tis hipertriplolde. Los resultados observados 

. muestran que la puesta en evidencia de los 
radicales - SH depende por una parte del 
líquido empleado para fijar las células, y de 
otra del reactivo utilizado para detectar di
chos radicales. En estas investigaciones se 
demuestra que el reactivo más especifico, y 
a la vez más sensible de los radicales tiol, es 
el 000, y que la fijación con el líquido de 
Herovicci revela una localización especial de 
los citados radicales en los nucléolos y en 
los cromosomas. 

SUMMARY 

A comparativa study of sulphydryl groups 
uslng díff erents h/stochemical technlques was 

realizad. The reactions were achieved on 

1 

frotis from mouses infectad with hypertriploid 

1 Ehrlich-Ascites tumor. 

i Relations between both flxating solutlon 
¡ and reactive emp/oyed in the visualization of 
thiol- groups were studied. 

The resu/ts obtained shown that the more 
:

1 

suitable reactive for the demonstration of thiol 
groups by lts specificity and sensitivity was 

1 the DDD reactive. Moreover, uslng both He
: rovicci's fixatlon and DDD reactive, specia/ 
·-SH groups were observad In chromosomes 
and nuc/eo/us. 
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IMPORTANCIA DE LAS CELULAS CORNEAS ANUCLEADAS 
EN LA INTERPRETACION HORMONAL 

DE LOS UROCITOGRAMAS 
EN LAS MUJERES MENOPAUSICAS 

1 

1 

1 

M. Maillet, D. J. Chiara~ini y E. Cava (*) 

1 

INTRODUCCION 

Numerosos autores han mostrado la es
tructura malpigiana del epitelio vesical trigo
nal y de la porción superior de la uretra. Ya 
desde 1937 Raynaud, A. (21) señala las mo
dificaciones estructurales de esta zona bajo 
la acción de la dihidrofoliculina. Biot, R., en 
1944 (1) pone en evidencia las variaciones 
citológicas de acuerdo con el ciclo menstrual. 
Del Castillo, E. B., en 1948 (3) y en 1949 (4); 
Lencioni, L. J., en 1953 (11), 1954 (12) y 1967 
(13); Galli Mainini, C., en 1956 (5); Pollosson, 
M. E., y Haour, P., en 1956 (18), 1962 (19) y 
1963 (20); Marsan, C., en 1965 (17); Géno
va, R., en 1966 (6); Sturgis y Castellano, en 
1968 (23); Haour, P., en 1970 (7) y 1971 (8 y 9), 
entre otros autores, nos demuestran el interés 
del urocitograma como indicador de las se
creciones hormonales ováricas. Esta interpre
tación se apoya sobre el estudio de las cé
lulas malpigianas uretrales y vesicales trigo
nales, las cuales se descaman en la orina. 

La semejanza histológica y hasta, puede 
ser, embriológica de los epitelios vaginales 
y trigonales nos permite explicar la sensibi
lidad hormonal de esta zona orinaria. Nume
rosas sustancias pueden modificar esta es
tructura. 

En un precedente trabajo (2 y 15) hemos 
demostrado las modificaciones de tipo estro-

(*) Unlversité Parfs VII. Laboratolre d'Hlstologle, 
Cytologie et Anatomle Pathologique. HOpltal Fernand 
Widal. 

! 

géhico de los urocitogramas en las mujeres 
menopáusicas, bajo la acción de la digitalina. 

1 

M~ TERIAL Y METODOS 

1 

Ma,terlal. 

Los urocitogramas se practican sistemá
ticamente en las mujeres menopáusicas de 
más de diez años. Hemos retenido para este 
tra~ajo 50 tomas: 20 provenientes de mujeres 
tratadas por la digitalina desde hacia diez 
días al menos, y 30 de mujeres sin tratamien
to, ! las cuales fueron consideradas como tes
tigos. La edad media de cada grupo fue res
pectivamente de setenta y setenta y cuatro 
años. 

Métodos. 

Sobre las muestras de orina correspon
dientes a la primera micción matinal se prac
tic~ inmediatamente una citocentrifugación dl
rec~a (citocentrffuga Shandon) diez minutos 
a 1.700 vueltas por minuto de una misma 
murstra de orina. Se hacen varias prepara
ciones, cada una necesita un milf metro de 
ori~a. A la centrifugación sigue, después de 
un~ desecación al aire de tres o cinco mi
nutbs, una fijación en una mezcla igual de 
alcbhol 95°-éter durante quince minutos. Al 

1 

fin~I efectuamos una tinción según la técnica 
de Harris-Shorr. Para este trabajo hemos con
ser{tado únicamente las preparaciones que 
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TABLA 1 

TESTIGOS 

Porcentaje de las células 

Enfermas Edad 
Cél. cór. 
anucleada Superf. lnterm. Basales 

--

Dah. 54 18 6 76 o 
Gal. 60 25 8 67 o 
Lec. 62 6 4 70 20 
Lal. 63 15 1 82 2 
Rou. 64 3 2 91 4 
Aur. 64 12 6 82 o 
Lef. 66 2 2 91 5 
Lec. 68 35 4 61 o 
Ver. 68 ·15 4 80 1 
Ess. 69 40 5 55 o 
Kop. 70 35 10 53 2 
Poi. 71 15 8 71 o 

Com. 72 12 3 80 5 
Dun. 72 30 20 47 3 
Pre. 71 30 2 67 1 
Ler. 78 40 10 48 2 
Pet. 78 25 2 69 4 
Gal. 

1 

78 20 1 78 1 
Cot. 80 80 1 19 o 
May. 81 15 3 72 10 
Cha. 82 80 3 17 o 
Ren. 82 20 2 76 2 
Rul. 84 25 1 74 o 
Rei. 84 50 5 37 

1 

8 
Ray. 84 9 27 64 o 
Mon. 85 2 1 93 4 
Bie. 1 86 1 20 10 64 o 
Cha. 86 20 3 73 4 
Vay. 88 70 5 25 o 
Mar. 92 80 6 14 o 

contienen más de 100 células epidermoides 
y sin inflamación. Para cada preparación cal
culamos los porcentajes de las células basa
les, intermediarias, superficiales y córneas 
anucleadas; las células de las vías urinarias 
no epidermoides no son contabilizadas. 

RESULTADOS E INTERPRETACION 

El conjunto de los cálculos efectuados 
en los 50 urocitogramas constituye la tabla l. 

TRATADAS 

Porcentaje de las -células 

Enfermas Edad 
Cél. cór. 

anucleada Superf. lnterm. Basales 
----

Cou. 52 8 10 82 o 
Pie. 55 3 15 82 o 
Gre. 56 10 15 72 3 
Mus. 56 6 3 87 4 
Sod. 61 5 4 91 o 
Lam. 61 10 1 74 15 
Par. 63 1 1 92 6 
Han. 67 8 6 86 o 
Les. 68 15 1 79 5 
Mic. 70 15 2 81 2 
Let. 72 10 6 84 o 
Dra. 72 10 8 71 5 
Ham. 75 3 25 72 o 
Dub. 76 8 6 82 4 
Ros. 79 15 10 71 4 
Fav. 81 10 20 ·;o o 
Del. 82 6 4 88. 2 
Lam. 84 10 4 84 2 
Ran. 87 8 2 88 2 
Ber. 90 15 2 81 2 

1 

Si hacemos la media global por cada varie
dad celular en los testigos y en las mujeres 
tratadas, obtenemos la tabla 11 que permite 
una comparación más clara entre nuestros 
dos grupos. Vemos que los porcentajes de 
las células superficiales y basales son casi 
iguales en los dos grupos, mientras que se 
observan importantes variaciones en las cé
lulas córneas anucleadas e intermediarias. 

En cada grupo hemos buscado eventua
les modificaciones de los urocitogramas en 
función de la duración de la menopausia; 

~l 
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TABLA 11 

Porce>ntaje medio de /as variedades celulares 
en /os urocitogramas de /os testigos 

y tratadas. 

Variedades celulares 
Porcentajes 

celulares 

Testigos / Tratadas 

Cé 1u1 as carnificadas 
anucleadas .. ....... . 

Superfi ciales ..... .. ... 

1 

Intermediarias . . .. . . .. . 
Basales ............. . ... . 

TABLA 11 1 

28,3 
5,5 

63,4 
2,8 

8,8 
7,2 

81,1 
2,8 

Porcentaje medio de /as variedades celulares 
en /os urocitogramas en /as pacientes 

testigos, según la edad. 

Testigos 

Edad 

Célu las cornific :i-
das anucleadas. 

Superficiales ..... . 
Intermediarias .. ... 

1 
Basales .. . .. . . . .. .. . 

Porcentaje de variedades 
celulares 

Menos 70 a 79 80 años 
70 años años y más 

17,1 
4,2 

75,5 
3,2 

25,9 
7,0 

64,8 
2,2 

39,2 
5,6 

52,3 
2.8 

TABLA IV 

Porcentaje medio de las variedades celulares 
en los urocitogramas sin contar /as células 

carnificadas anucleadas en las pacientes 
testigos, según la edad. 

Testigos 
Porcentaje de variedades 

celulares 

Menos 70 a 79 80 años 
Edad ·· · ···· · · · · · · · · · 70 años años y más - -¡-
Superficiales . . . . . . . 6,2 
Intermediarias .. . . . 90,3 
Basales .. .. ....... . . · j 3,5 

9,0 
88,4 

2,6 

10,2 
85,0 

3,8 

por eso hemos dividido cada grupo de mu
jeres en tres partes según la edad (indi rec
tamente de acuerdo con la duración de la 
menopausia) menos de setenta, de setenta a 
setenta y nueve, ochenta años y más. La ta
bla 111 presenta los resultados. 

Hacemos notar que, en los testigos, no 
existen variaciones notables en los porcen
tajes de las células superficiales y basales 
mientras que las células córneas anucleadas 
nos muestran modificaciones muy significa
tivas (desde 17, 1 hasta 39,2 por 100) directa
mente de acuerdo con la duración de la me
nopausia. Los porcentajes de las células cór
neas anucleadas se equilibran con los de 
las células intermed iarias. Ahora, si hacemos 
los mismos cá lc ulos, pero sin tener en cuenta 
las células córneas anucleadas, obtenemos 
la tabla IV, en la cual los porcentajes de las 
células superficiales, intermediarias y basales 
son casi iguales, desaparecen las vari aciones 
en función de la duración de la menopausia 
(comparar con la tabla 11). 

En las mujeres tratadas, la tabla V (equi
valente de la tabla 111 de los testigos) mues
tra, bajo la acción de la digitalina, una des
aparición prácticamente total de las variacio
nes de los porcentajes en función de la du
ración de la menopausia. El tratamiento digi
talínico produce modificaciones casi iguales 
que un tratamiento estrogénico poniendo a 
todas las mujeres en el mismo aspecto cito
lógico. En las pacientes tratadas con la di 
gitalina se observa una franca disminución 
de las cé lulas córneas anucleadas, eso en 
comparación con el grupo de mujeres testi
go. En las mujeres tratadas los porcentajes 
de las células córneas anucleadas se acer
can a los de las mujeres en actividad genital. 
Así la digitalina produce modificaciones epi
teliales de tipo estrogénico. 

Si oponemos los grupos testigos y trata
dos sin tener en cuenta las células córneas 
anucleadas obtenemos la tabla VI, la cual 
nos muestra la importancia de la contabiliza
ción de las células córneas anucleadas; en 
efecto, si no hacemos los cálculos con estas 
células desaparece totalmente la acción de 
la digi talina, los porcentajes de las células 
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Fig. 1.- Uroci tograma de una 
paciente testi go. Las células 
córneas anucleadas son nu-

merosas . 

Fig. 2.-Detalle de un grupo 
de células córneas anucloadas 

en una paciente testigo. 

Flg. 3.-Urocitog;ama de una 
paciente tratada por la digitali
na. Las células córneas anu-

c leadas desaparecen . 
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TABLA V 

Porcentaje medio de las variedades celulares 
en los urocltogramas en las pacientes 

tratadas, según la edad. 

Tratadas Porcentaje 
de variedades celulares 

Edad Menos 70 a 79 80 años ................. 70 años años y más 
--- --- ---

Células cornifica-
das anucleadas. 7,3 10,1 9,8 

Superficiales 6,2 9,5 6,4 
Intermediarias ..... 8~.1 77,8 82,2 
Basales ............. 3,6 2,5 1,6 

TABLA VI 

Porcentaje medio de las variedades celulares 
en los urocitogramas sin contar las células 

carnificadas anucleadas en las pacientes 
testigos y tratadas. 

Varied. celulares 
Porcentajes celulares 

Testigos Tratadas 

Superficiales ........... 9,0 7,3 
Intermediarias ......... 87,7 89,4 
Basales .................. 3,2 3,2 

superficiales, intermediarias y basales son 
iguales en los grupos testigos y tratados. 
Como la digitalina tiene una acción de tipo 
estrogénico, la no contabilización de las cé
lulas córneas anucleadas conduce a un error 
de interpretación hormonal. 

Nuestros dos grupos de pacientes, meno
páusicas de más de diez años, nos permiten 
evaluar la importancia de la contabilización 
de las células córneas anucleadas en la in
terpretación hormonal de los urocitogramas. 
En efecto, en los testigos: 

- El porcentaje de las células córneas 
anucleadas sube con la duración de 
la menopausia, mientras que los por
centajes de las células superficiales 
y basales no cambian. 

1 

1 En las tratadas: 

' - El porcentaje de las células córneas 
anucleadas es siempre muy bajo, sin 
variaciones con la duración de la me
nopausia, su valor se acerca a las ci
fras de la mujer en actividad genital. 

RESUMEN 

1 

[ En este trabajo, fundado sobre la inter-
pr~tación de los urocitogramas de 20 muje
res. tratadas por la digitalina (cinco gotas por 
día, desde más de diez días) y 30 mujeres 
testigos, todas menopáusicas de más de diez 
años, la contabilización de las células cór
neas anucleadas aparece como el elemento 
dominante en las modificaciones citológicas 
en, función de la impregnación estrogénica 
(p~ralela a la duración de la menopausia) en 
las[ mujeres testigos y de la acción "estro
génica" de la digitalina en las mujeres tra
tadas. Las modificaciones de los porcentajes 
de\ 1as células córneas anucleadas se efec
túari a expensas de las células intermediarias 
sin! variaciones para las células superficiales 
y basales. Eso está en total. opisición con lo 
que se observa en los frotis vaginales de la 
po~tmenopausia (14). Así vemos que la no 
contabilización de las células córneas anu
cleadas conduciría a un error de interpre
tación hormonal de los urocitogramas. 

1 

SUMMARY 
1 

1 

~rhe hormonal interpretation of the uro-
cytograms performed in 20 digitalizad women 
and 30 untreated controls (ali at least 10 
yea~s postmenopause), demonstrated the ba
sic j importance of counting cornlfled sea/es. 
These corlinied sea/es (keratinized anuc/ear 
ce/)~) appear to be the elements most subject 
to ~ytological changas in the urocytogram; as 
a f~nction of the length of menopause in the 
control women and of the estrogenic action 
of ~igitalis in the treated patients. The chan
gas\ in the percentages of the cornlfied sea/es 

oclrred at the expense of the lntermedlats 

1 
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ce/Is, without modifications in the percenta
ges of superficial and basal ce/Is; it is there
fore opposed to what is usual/y seen in post
menopausal vaginal smears. 
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NOTICIAS s. E. A. p. 

ACTA DE LA REUNION DEL COMITE DIRECTIVO DEL REGISTRO ESPAÑOL DE TUMORES 
OSEOS, CELEBRADA EN EL COLEGIO OFICIAL DE MEDICOS, DE SEVI LLA, EL DIA 

14 DE DICIEMBRE DE 1974 

Con la asistencia de los Ores. Loizaga lriondo, Martínez Tello, Oliva y Rodriguez 
Bermejo, como representantes de la Sociedad Española de Anatomia Patológica, y de 
los Ores. Ferrer Torrel les y Claver Sainz, como representantes de la Sociedad Española 
de Cirugía Ortopédica y Traumatología, se reunió el Comité Directivo del Registro Es
pañol de Tumores Oseas, adoptándose los siguientes acuerdos: 

- Se incorporan definitivamente los casos numerados del 60 al 80, de 1973, '11 
Registro, una vez estudiados en la reunión técnica. 

- Estudiando de nuevo el problema de enviar colecciones completas del Registro, 
se adopta definitivamente la siguiente fórmula: las suscripciones para 1976 se harán 
durante los primeros seis meses de 1975, debiendo abonar en el momento de la sus
c ripción el 50 por 100 de la misma, 10.000 pesetas; el resto se abonará contra reembolso 
al recibir los casos, a partir de enero de 1976. 

- El saldo a favor de la cuenta corriente del R. E. T. O. es de 148.000 pesetas, el 
día 28 de diciembre de 1974, según informa el Dr. Loizaga. 

- El Dr. Loizaga informa, asimismo, de que el profesor Arandes, de Barcelona, 
decl ina la organización de la próxima reunión; según los acuerdos anteriores de este 
Comité, se pasará el encargo de la misma al Dr. Epeldegui , de Madrid. Da a conocer 
que próximamente los datos de los casos del Registro serán procesados por una IBM ; 
también que el Indice Bibliográfico Español suministrará las fichas con las direcciones 
de los autores, lo que facilitará la obtención de trabajos. 

- Se entregan al Dr. Clavel Sainz 100 ejemplares de la ponencia sobre tumores 
óseos realizada por el Dr. Loizaga para el Congreso Hispano-Luso de Anatom ía Pato
lógica. Serán vendidos a quien los solicite por el importe de 100 pesetas. 

- El Dr. Oliva reparte entre los miembros del Comité las fichas para ordenación 
de casos del Grupo de Estudio para Tumores Oseas francés , así como los protocolos 
para el sarcoma de Ewing elaborados por la Organización Europea de Investigación 
sobre el Tratamiento del Cáncer. Esta información podría ser de gran valor en su d1a 
para ser adoptada entre nosotros. Asi mismo, sugiere que, para el mes de septiembre, 
podría pensarse ya en la elaboración de un atlas sobre tumores óseos, elaborado por 
el Comité con el material del Registro, siendo aceptada la sugerencia. 

- El Dr. Clavel Sainz señala la conveniencia de organizar du rante 1975 las reuniones 
en mayor contacto con los miembros de la S. E. C. O. T. Se iniciará esta labor en la 
próxima reunión de febrero. Si no es organizada por el Dr. Epeldegui, lo hará el Dr. Ferrer 
Torrel les en la c línica de la Concepción. 

- La reunión de mayo será en Málaga, el dia 24 por la mañana, únicamente para 
la admisión de nuevos casos y sesión administrativa. 
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NORMAS1 PARA LOS AUTORES 

La Revista de las Sociedades de Anatomla Patológica y Citologla, PATOLOGIA, publicará trabajos de 
Investigación experimental, de investigación cllnica, baéada en amplia casulstica personal: revisiones cri
ticas, basadas también en amplia experiencia; casos clfnicos (entendiendo por tales casos de interés mé
dico notable con anatomla patológica decisiva), critica de libros y resúmenes de revistaG. 

1 

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

1 

1.8 Los trabajos de investigación deben contener lbs siguientes apartados: a) Introducción breve jus-
tificando la realización y publicación del trabajo. b) Material y métodos. e) Resultados (Incluyendo cuadros 
con expresión concreta de todos los datos y fotograflas de buena calidad}. d) Estudio estadístico cuando 
sea pertinente. e) Discusión. f} Conclusiones. g) Resunlen en espal\ol e inglés. h) Bibliografía. 

2.ª los casos clfnlcos consistirán en: a) lntroducci~n (en la que se hagan constar los casos semejan
tes en la literatura). b) Historia cllnica, exploración, datbs anallticos (con expresión de los métodos y, de 
ser necesario, los limites normales en la Institución), datos radiológicos, etcétera. e) Estudio anaiomopa
tológico. d) Comentarios. ej iltesumen. t) Bibliografla seleccionada. 

3. 8 Las revisiones criticas se expondrán de acuerdJ con el esplritu de los párrafos anteriores. 

4.ª Las afirmaciones concretas en materia discutible deberán ir respaldadas por las adecuadas citas 
bibliográficas.: No se aceptará bibliografla que no vaya citada en el texto. Las citas irá,n numeradas, al final 
del trabajo, según el orden alfabético de los primeros . autores: en el texto, los números irán Indicados 
entre paréntesis. Las referencias irán expresadas asl: apellido e inicial de cada autor; tltulo original del 
trabajo, revista (abreviatura del "lndex Medlcus"}, volumen, primera y última página y al\o de publicación. 

5.ª Los dibujos serán a tinta china, e Indicarán claramente su número y su lugar preferencial de In
serción en el texto (esto último a lápiz, débilmente marcado en el reverso}. Las fotograflas, llevarán 
escrito en su reverso el número, trtulo del trabajo y ur\a flecha apuntando al borde superior. El tamal\o 
de reproducción de las fotos será de 11 x 6, o de sus múltiplos, quedando a Juicio del Comité de Re
dacción el tamal\o definitivo elegido, una vez efectuado! el ajuste del trabajo. 

El número de fotograflas en papel brillo será de ocho, quedando a costa del autor todas las fotogra
flas que sobrepasen dicho número. Igualmente correrán por cuenta del autor las fotograflas en color que 
todo trabajo precise. Estos presupuestos les serán remitidos para su aceptación antes de la inclusión 
definitiva del trabajo en el número que corresponda. 

Las Ilustraciones acompal\arán al trabajo en sobre i aparte (no pegadas en cartulina ni otro papel), 
con una hoja en la que vayan escritos los ples. · 

6.ª Los trabajos no deben haber sido publicados ~nterlormente y vendrán escritos a máquina y a 
doble espacio, en hojas holandesas o folio, empleando s

1

olamente una de las caras y dejando un margen, 
a la izquierda de unos centlmetros. Todas las hojas deben ir numeradas. 

7.ª Todos los trabajos serán enjuiciados por el Co~lté de Redacción, y de aquellos trabajos acep
tados se informará a su autor de la fecha aproximada \ de su publicación. Los trabajos que no fueran 
aceptados por considerarse que no encajan en las norm

1
as de la Revista serán devueltos a la dirección 

del remitente, Indicándole los motivos por los que no han sido aceptados. 

8.ª En la primera hoja deberán figurar el tltulo del \trabajo, nombre y apellidos del autor o autores, 
seguidos del nombre del centro donde trabajan y poblacibn. Si se quiere hacer constar los cargos de los 
autores, se hará una referencia al pie de la página. 11 

9.ª Los originales publicados quedarán como propia ad de la Revista PATOLOGIA y no podrán ser 
lmpreseis sin permiso del autor o autores, o del Comité e Redacclon de la Revista. 

10. El autor o el primer firmante recibirá 25 sepaJ¡aias después de la publicación del trabajo: en 
el caso de desear mayor número de separatas, se comunicará asl al enviar el trabajo y se consultará el 
precio de ellas con la editorial. 



distribuidores excluStvos para EspMa 
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/ (Nikoll) 
Toda la gama de microscopía y accesorios, 
macroscopía, microproyección, etc. etc., 
así como los más modernos equipos de 
microfotografía, fluorescencia, o el más 
simple microscopio para usos docentes, 
son el amplio programa fabricado por 
NIPPON KOGAKU, K K. de Tokio, Japón., 
bajo la marca NIKON. 
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control continuo 
para cultivo de 
tejidos con 
programación 
automática (Nikon) 

Toda la vida celular puede ser controlada durante dias y días si n que 

se pierda un solo instante de su evoluclón. 

Un programa total mente automát ico óptica y cinematograf1camente. se 

ocupa sin Interrupción de su registro . A cualquier aumento entre 

12X y 2.000X en cualquier técnica óptica como contraste de fases, 

interferencia , polarización, campo obscuro , etc .. y dentro de cualquier 

tipo de recipiente siendo posible imp resionar la v ida celular 

a cualquier ritmo de filmación desde 64 imagenes por segundo hasta 

una imágen cada med ia hora . 

En el microscoplo NIKON, modelo MDEK-16, que les presentamos, 

tampoco es preciso encender manualmente los iluminadores de l 

microscopio, estos lo hacen solos ateniéndose a su prev ia 

programación 

111!!1:=11 rego y cia., s.!. (Nikon) 
MADRID 

Ra1mundo Fern ández Villaverde, 49 

T elegramas: REG O 

Telex: 23140 REGO E 
Teléfono: 254 74 02 
Madrtd·3 

BARCELONA 

Travesera de las Corts, 352 

Te legramas: AEGO 

Telex: 52965 REGOB E 
Teléfono 230 38 23 
Barcelona. 15 

BILBAO 

Esparte ro, 40 

Te legramas. REG O 

Telexo 32553 REGOV 
Teléfono 21 08 86 
B ilbao-9 

SEVILLA 

Avenida de la República Argentina, 38 

Telegramas: REGO 

Tele xo 72364 REGOS E 
Teléfono 27 90 17 
Sev1!Ja.11 
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1 A 
Garantizado 

NUEVO JEM-100C 
MicroscoRiO Electrónico Rara 

ARlicaciones Biológicas 
• Resolución de 1 A. 
• Aumento directo x 90 x 800.000. 

• Alto contraste . 

• Completamente automático. 

• Carga simultánea de seis muestras. 

• Voltaje acelerado de 20 a 100 KV. 

• Contaminación menos de 0,1 A / min. 

• Portamuestras libre de oscilación. 

• Indicador electrónico de posición de muestra. 

• Aumento obtenido di rectamente por control digital. 

• Posibilidad de acoplamiento de goniómetro y 
dispositivo de Scanning. 

dEDLLro. 
New Tokyo Bldg., 3-3 -1 
Marunouchi , Ch ivoda-ku, Tokyo 

Para más información y catálogos, escribir a: 

JEOL IBERICA, S. A. 
Ayala , 20 - Teléf. 275 48 35 - MADRID-1 


