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QUISTE ODONTOGENICO EPITELIAL CALCIFICANTE 

{Presentación de dos casos asociados a odontomas) 

M. Patrón, J. Larrauri, M. J. Ríos( *) 
y J. Navarro (**} 

INTRODUCCION 

El quiste odontogénico epitelia l calcifican
te, descrito por primera vez por Gorlin (7) 
en 1962 e individualizado como tal por 
Gold (5) en 1963, es una lesión epitelial de 
~ge_n odontogénico, de crecimiento lento, 
relativamente infrecuente, que ocupa una po
sición intermedia entr~los qui stes y las neo
e_lasias verdaderas_ (6). Se caracteriza por la 
producción de queratina con frecuentes cal
cificaciones, lo que le da una imagen que 

/.recuerda al epitelion:ia calci fican.te de Mal
i\ -~~rbe, motivo --por-e¡ c ual las pn meras des

cripciones de esta lesión hablan de una po
sible analogía entre ambos procesos. 

Dada su escasa frecuencia y los proble
mas de diagnóstico diferencial que plantea 
con el ameloblastoma, el tumor odontogénico 
epitelial calcificante, y con los queratiquistes, 
nos ha parecido interesante revisar nuestro 
materi al, en el cual hemos encontrado sola
mente dos casos, con la pecu liaridad de que 
ambos estaban asociados con odontomas en 
su pared. 

MATERIAL Y METODOS 

Hemos revisado los quistes odontogéni
cos existentes en el Departamento de Ana-

( ·) Oepartamento de Anatomia Patológica. Ciu
dad Sanitaria La Paz. Madrid. Jefe : Dr. F. Cont1eras. 

(" ·¡ Servicio de Cirugla Maxilo!acial. Ciudad Sa· 

nitarla La Paz. Jefe: Dr. V. Sada. 

tomía Patológica de la Ciudad Sanitaria La 
Paz, desde el año 1966 hasta el presente. 
Se han identificado un total de 235 quistes 
odontogénicos, de los que 135 corresponden 
a quistes radiculare3 y residuales, 98 a quis
tes foliculares y dos a quistes epiteliales cal
cificantes, que son motivo del presente tra
bajo. 

El estudio comprende el análisis de los 
datos clín icos, radiológicos y anatomopato
lógicos. 

La histología se estudió por cortes tras 
la inclusión en parafina, con las técnicas de 
hematoxi lina-eosina, PAS, Masson, Thioflavi
na y Laidlaw. 

CASOS PRESENTADOS 

Caso número 1.-Mujer de veintitrés años 
que refiere desde hace año y medio moles
tias en mejilla derecha; le habían practicado 
extracción del primer premolar superior de
recho, que previamente había sido obturado, 
y la construyeron una prótesis fi ja apoyada 
én el segundo premolar, con el primero en 
extensión. Las molestias no cedieron y, pos
teriormente le apareció un flemón en dicha 
zona, por lo que también la extrajeron el se
gundo premolar. 

A su ingreso en el Servicio de Cirugía 
Maxilofacial de La Paz, presenta inflamación 
desde el incisivo lateral hasta el segundo mo
lar de dicho lado, dolorosa a la presión Y 
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con ligero desplazamiento del canino, que 
pre3enta movi lidad patológica. 

Radiográficamente se aprecia una ima
gen quistica, lobulada, con un contenido opa
co que se asemeja a un odontoma (fig. 1 ). 

El tratamiento practicado consistió en la 
extirpación de la tumoración quistica, así co
mo extracción del canino con legrado de la 

Flg. 1.-lmagen qulstica lo
bulada, con opacidades en 

su interior. 

cavidad y extirpación de la mucosa sinusal 
con drenaje nasal. El postoperatorio cursó sin 
complicaciones y su evolución ha sido buena 
en los dos años transcurridos. 

El estudio macroscópico de la pieza in
clu ía un diente adherido a una formación 
irregu larmente lobulada, de color gris violá
ceo y consistencia renitente, que al corte 

Fig. 3.-Presencia de esmalte y dentina con 
disposición organoide (H. E., 10 x ). 

Fig. 2.-Ro,eslimiento epite lial dol quiste con 
masas de queratina.. a vecos calcificados 

(H. E .. 10 X) 
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mostraba una cavidad quistica de 20 mm de 
diámetro máximo, con contenido rojizo y fi
nas granulaciones amari llentas, cuya pared 
tenía un espesor medio de 3 mm. y una con
sistencia elástica, salvo en una zona donde 
existía un engrosamiento que hacia promi
nencia en la luz del quiste y presentaba una 
consistencia pétrea. 

Histológicamente la pared del quiste está 
constituida por tej ido conjuntivo fibroso den
so, revestido por epitelio escamoso estratifi
cado cuya capa basal está formada por célu
las cuboideas o cilíndricas, que tienden a 
adoptar una disposición en empalizada, re
cordando al epitelio del esmalte. A veces so
bre esta capa basal se identifican células per
tenecientes al retículo estre llado del órgano 
del esmalte, pero con mayor frecuencia lo 
que existen son masas i rregulares de células 
basófilas desprovistas de epiteliofibrillas que 
se entremezclan con células eosinófi las o ni 
dos de células sombras , entre las que se pue
den observar masas de queratina, algunas 

calcificadas (fig. 2). Coincidiendo con zonas 
en que existe rotura de la basal del epi telio, 
el tejido conjuntivo subyacente contacta con 
las masas de células sombra, y a dicho ni
vel aparecen masas eosinóf ilas acelulares de 
aspecto dentinoide. En la zona más engrosa
da de la pared del quiste se identifican ma
sas de esmalte y dentina, así como peque-

Flg. 5. - Imagen qulslica 
con dlonle incluido y ma
sas opacas en su Interior. 

Fig. 4.-Aspeclo macroscópico del caso número 2. 

ños cementículo3, tendiendo estas estructu
ras a adoptar una disposición organoide (fi
gura 3), correspondiendo esta imagen a la de 
un odontoma compuesto asociado. 

Caso número 2.-Varón de diecisiete años 
que desde hace año y medio nota un abul
tamiento a nivel mandibular , que se extiende 
desde el primer molar derecho al canino iz-
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quierdo (fig. 4). La tumoración es dura, no 
dolorosa y no presenta supuración. 

Radiográficamente se aprecia una tumo
ración quistica de aspec to lobular en la que 
está incluida una pieza dentaria, identi ficán
dose también masas opacas en su interior 
(figura 5) . 

Con el diagnóstico de quiste folicular con 
canino incluido y odontoma se practica un 
tratamiento endodóncico en las piezas radio
g ráficamente afectadas, a fin de poder con
servarlas, y ante la posibi lidad de que se 
produzca una fractura mandibular, se feruli 
zan ambas arcadas dentarias, realizándose en 
un tercer tiempo la exti rpación del quiste, del 
odontoma, y la extracción del can ino inc lui
do con apiceptomia de las piezas tratadas 
endodóncicamente. En los cinco meses que 
lleva de evolución no se han presentado com
plicaciones. 

La pieza estudiada correspondia a una 
formación quistica de 2 por 1,5 por 0,3 c m. , 
con una pieza dentari a en su interior y múl
tiples fragmentos irregulares de consistencia 
variable con zonas elásticas y otras pétreas, 
cuyas dimensiones en conjunto son de 2 por 
1,5 cm. 

Microscópicamente se comprueba, como 
en el caso anterior, la existencia de un odon
toma compuesto, y la presencia de un quiste 
revestido por un epitelio escamoso estratifi
cado cuyas células sufren queratinización y 
calcificación (fig. 6). En el tejido conjuntivo 
de la pared se identifican amplias áreas de 
reacción granu lomatosa de tipo cuerpo ex
traño, y aparición de material dentinoide. Al 
igual que en el caso anterior las tinciones de 
rojo Congo y thiofl avina, para la demostra
ción de amiloide, fueron negativas. 

COMENTARIOS Y DISCUSION 

El quiste odontogénico epite lial calcifi
cante ha ocupado durante mucho tiempo una 
posición dudosa dentro de la clasi fi cación 
de los quistes y tumores odontogénicos, pues 
algunos autores como Bhaskar (2 y 3) , lo in
clu ían dentro del apartado de tumores odon
togénicos raros de los maxi lares, con el 
nombre de ameloblastoma queratinizante y 
calcifi cante por su g ran semejanza con los 
ameloblastomas. Este término no sólo es 
confuso, sino también peligroso, pues impli-

Fig. 6. - Detallo d e 1 
contenido del quiste 

(H. E., 25 X). 
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ca una malignidad potencial, ya que se pres
ta a confusión con el ameloblastoma con 
metaplasia escamosa (1). 

Hoy, la mayor parte de los autores están 
de acuerdo en considerarlo como una lesión 
benigna de crecimiento lento y origen den
tal (1 y 6). 

Es . relativamente infrecuente, y algunos 
autores como Pullmany (10) sugieren que su 
baja incidencia se debe a que se trata de 
una lesión mal identificada. En el material de 
nuestro Departamento, de un total de 235 
quistes de origen dental, sólo hemos en
contrado dos casos, lo que nos da una fre
cuencia del 0,8 por 1 OO. 

Clínicamente todos cursan de forma ano
dina con abultamiento de la encía en la re
gión afectada, sin que exista por lo general 
ning~n tipo de antecedente y que puede o 
no acompañarse de dolor. Radiográficamen
te se presenta como una lesión radiolúcida 
circunscrita con masas radiopacas en su in
terior, que pueden corresponder a dientes in
cluidos, raíces reabsorbidas o proliferaciones 
óseas corticales (11) y que suelen desplazar 
a las estructuras dentarias vecinas. 

En cuanto a la edad de incidencia no exis
te especial predilección, y así Sauk (11) ha
bla de preponderancia en niños y adolescen
tes, y Payen (9) en la edad madura. Nuestros 
dos casos tenían diecisiete y veintitrés años, 
lo que apoyaría una incidencia en jóvenes. 

No existe relación en cuanto al sexo, sien
do nuestros casos un varón y una hembra. 

La localización muestra para Gorlin (6) un 
marcado predominio por la mandíbula (70 
por 100), pudiendo ser intraóseo (75 por 100) 
o extraóseo (25 por 100). Para explicar esta 
última situación, al igual que en los amelo
blastomas periféricos, se piensa que derivan 
de restos de la lámina dental. 

Nuestros dos casos eran intraóseos y se 
localizaban uno en mandibula y otro en ma
xilar. 

Macroscópicamente suele tratarse de le
siones quísticas, que frecuentemente presen
tan un diente impactado en su interior, y que 
a veces se asocian con la existencia de un 
odontoma en su pared (9 y 10), como ocurre 

ln nuestros dos casos, y cuyo tamaño va
~ía de 1 a 3,5 cm. Los de localización peri
férica, como el descrito por Sauk (11), no 
tienen forma qulstica ni macro ni microscó
~icamente, no dando tampoco imagen ra
diolúcida radiográficamente. 
1 La imagen microscópica es tfpica e in
tonfundible como hemos comentado previa
fuente. Algunos autores (7, 10 y 11) establecen 
~n su desarrollo una serie de fases, en las· 

1 •• 

que al principio el quiste está limitado por 
tina delgada capa de epitelio con una basal· 
~egular y definida. Estas células epiteliales se· 
transforman en células sombra, que poste
ryormente pueden calcificarse, al mismo tiem
po que las células basales adoptan una for
rha columnar y toman la apariencia del órga
~o del esmalte por presentar empalizada y 
polarización de los núcelos de su capa ba
~al, pero ya Vickers (12) señala que en es
tbs casos faltan los otros criterios de hiper
dromatismo nuclear y vacuolización citoplás
rJ.ica que apoyan la transformación neoplá
slca del epitelio ameloblástico. 

j A medida que las células epiteliales se 
t~ansforman, el epitelio aumenta de grosor 
d.e manera irregular, existiendo áreas donde 
1á basal se rompe, con lo que el tejido co
nbctivo subyacente contacta con las células 
s~mbra, produciéndose un tejido de granula
c!ón con material de aspecto dentinoide y 
reacción granulomatosa de tipo cuerpo ex
t~jaño. Este mate~ial dentinoide se interpreta 
b

1
en como una respuesta inflamatoria (7) o 

bien como piensa Sauk (11) como conse
c~encia de un efecto inductivo sobre el te
ji~o conjuntivo, ya que lo encuentra en zo
n~s donde no existe tejido de granulación ni 
células sombra. 

1 En cuanto a su origen se sugiere su pro
cedencia a partir de células inmaduras pluri
pbtenciales con capacidad para formar te

jito dental. 
En relación con su comportamiento se ad-

mite que tienen un crecimiento limita~do y 
qJe curan con simple enucleación. Sólo se 
hJ descrito un caso de recidiva (8). Co 
fehómeno más raro también se ha de crito 
el desarrollo de un carcinoma epidermoide 
e su pared (9). 
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RESUMEN 

Se presentan dos casos de quistes odon

togénicos epitelial calcificante y queratini
zante, rara variedad de quistes de origen 

· . dentario que morfológlcamente recuerdan al 
epitelioma calcificante cutáneo de Malherbe 
y que clínicamente muestran un crecimiento 
lento y un comportamiento benigno, a pesar 
de ocupar una posición intermedia entre los 
quistes y neoplasia de origen dentario. Los 
dos casos presentan la particularidad de es
tar asociados a odontomas en su pared. 

SUMMARY 

Two cases of keratinizing and calcifying 

epithelial odontogenic cyst, are presented. 
This is a rare variety of odontogenic cyst, 
tliat resemble morpho/ogically the cutaneous 
calcifying epithelioma of Malherbe, and they 

present a slowly growt and a benign beha
, viour, although they occupy intermediate po-
sition between cyst and neoplasia of dental 
. o}igin. Both cases were associated with odon

tomas in their wall. 
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INTRODUCCION 

Las neoplasias de origen perióstico cons
tituyen un grupo de tumores de observación 
muy poco frecuente y, por tanto, poco siste
matizados. Es necesaria una mayor experien
cia que permita una clarificación de los pro
blemas que plantean. 

Su anatomía patológica y su conducta 
biológica no pueden deducirse de sus ho
mólogos de localización central. Basta com
parar el osteosarcoma central con el yuxta
cortical para comprobar la realidad de esta 
afirmación. 

En el momento actual, la clasificación de 
los tumores benignos del periostio puede re
sumirse como se indica en el cuadro l. 

Lichtenstein y Hall (16), en 1952, fueron 
los primeros en denominar condroma periós
tico a un tumor de naturaleza cartilaginosa, 
benigno, de crecimiento lento y tamaño re
lativamente pequeño, que se desarrolla en el 
seno del tejido conjuntivo perióstico y erosio
na y esclerosa característicamente el tejido 
óseo cortical continuo. En sus seis casos, 
estos autores hacían énfasis en los caracteres 
cHnicos, radiológicos y anatomopatológicos 
que consideraban distintivos. 

(*) Enviado para su publicación el 22 de enero 
de 1974. 

(* *) Servicio de Anatomla Patológica, Residencia 
Cantabria, Centro Médico Nacional N. de Valdecilla y 
Departamento de Anatomla Patológica. Facultad de 
Medicina, Santander. 

CUADRO 1 

Clasificación de /os tumores benignos 
y lesiones paratumorales del periostio 

Condroma (16). 
, Mixoma (5, 25). 

Hemangioma (18). 
Lipoma (1). 
Neurofibroma y neurofibromatosis (3). 
Neurinoma osificante (17). 
Fascitis (9). 
Desmoide (13). 
Ganglión (2). 

1 Anteriormente se hablan publicado casos 
~islados por McWorter (20) en 1920, Keiller 
(h 2) en 1925 y Mason (19) y Roberts (23) en 
11937, todos ellos con la denominación simple 
~e condroma. 

1 

: Jaffe (1 O), con el nombre de condroma 
~uxtacortical, publicó, en 1956, una serie de 

]

ueve casos. 

Posteriormente se han presentado obser
aciones aisladas y pequeñas series que en ¡tal no superan la cifra de 40 tumores que 

t ngan documentación anatomopatológica. 

Las escasas publicaciones que existen so
re el tema justifican el presente trabajo que 
ñade un nuevo caso, que recidivó tras el 

t~atamiento quirúrgico. Este hecho se ha cons
t tado excepcionalmente en la literatura. 
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PRESENTACION DEL CASO 

M.ª D. P. C., mujer de cuarenta y un años. 
Consulta porque hace seis mese3 tras un 
traumatismo nota molestias y una tumoración 
en el IV dedo del pie derecho. El examen 
radiológico muestra a nivel de la porciór. 
media de la falange proximal de dicho dedo 
una tu moración yuxtacortical, bien delimitada, 
de densidad desigual (lig. 1 ). Se le intervie
ne el 9 de dic iembre de 1971 observándose 

Flg. 1.-Tumoraclón yux1acortical de la lalange proxi
mal dol cuarlo ded o del ple derecho. 

una tumoración subperióstica, bien delimita
da, discretamente lobulada, de color varia
ble entre blanquecino y grisáceo. La consis
tencia de los fragmento3 es condroide y mi
den en conjunto 20 x 1 O x 3 mm. Histoló
gicamente se evidencia una neoformacion 
discretamente lobulada, rica en células (fi
gura 2). separadas por substancia condroide 

homogénea, que a veces forma cápsulas ce
lulares, y con ocasionales haces finos, neta
mente diferenciados. Las célula3 son ovoi r1es 
o estrelladas y su citoplasma exhibe peque
ñas vacuolas o gránulos. Los núcleos, en 
ocasiones, son grandes esferoidales u ovoi
des, ricos en cromatina (fig. 3). Existen pe
queños y eventuales depósi tos focales de 
sales cálcicas. Diagnóstico anatcmopatológi
co: condroma yuxtacortical. 

Seis meses más tarde aparece una reci
diva local de la tumoración, que ha ido cre
ciendo lentamente. El estudio radiológico evi
dencia una imagen de caracteres si milares 
a la anterior y en la mi3ma localización (fi 
gura 4). El 16 de octubre de 1973 se le am
puta el dedo, observándose que la tumora
c ión se encuentra bien deli mitada y subpe
rióstica. Histológicamente se evidencia una 
neoformación de caracteres simi lares a los 
descri tos anteriormente, subperi óstica (fi gu
ra 5), cuyas células exhiben núcleo3 en oca
siones g randes e hipercromáticos (fig. G). 
Existen ca lcificaciones focales más volumino
sas y frecuentes que en la observación an
terior. Diagnóstico anatomopatológico: con
droma yuxtacortical. 

La enferma permanece asintomática en 
una revisión efectuada en enero de 1974. 

DISCUSI ON 

El condroma yuxtacortical es un tumor 
raro, que no tiene predi lección por ningún 
sexo, y que pede desarro llar3e tanto en ni ños 
como en adultos, con edades extremas de 
cuatro a sesenta y cuatro años. Se descubren 
con mayor frecuencia entre los diez y treinta 
años. La duración de los síntomas en los 
casos observados osciló entre dos sema
nas (24) y veintidós años (10). Los sintomas ... 



,-

' 1 
-r-

'r. 

CONDROMA PERIOSTICO RECIDIVANTE 93 

CUADRO 11 

Localización 

Falanges (21 ). 

Metatarsianos (1 O, 16). 

Carpal navicular (16). 

Calcáneo (7). 
Húmero (10, 15, 16). 
Cúbito (10). 

Radio (10). 
Fémur (10, 15). 

Tibia (15, 16). 

Peroné (10). 
Hioides (8). 

clínicos no son muy notables. Consisten en 
la presencia de una tumoración pequeña, ne
tamente localizada, de crecimiento lento y 
consistencia firme. Puede ser indolora o cau
sar molestias y dolorimiento. A menudo se 

l 
opserva una historia previa de traumatismo, 
cpmo en nuestra paciente, pero no es un 
h~ll'azgo constante. Las lesiones se localizan 
con más frecuencia en las falanges, espe-

1 

cialmente de las manos. Entre los 40 casos 
p~blicados, 16 (40 por 100) se localizaron 
e~ los huesos de los pies o de las manos. En 
e~ cuadro 11 se indican las diferentes locali
z,ciones descritas en la literatura. Habltual
"'ente las lesiones son únicas y sólo en dos 
ocasiones fueron múltiples (10). 

l Las alteraciones radiológicas son varia
bJles. Pueden manifestarse como una sombra 
y xtacortical tenue, que coincide con una 
in~entación de la cortical y su base está es
clrrosada. En otros casos el defecto cortical 
es profundo, aunque está separado de la ca
v1±1 ad medular por una banda de tejido óseo 
e cleroso. La sombra yuxtacortical puede 
p asentar zonas radio-opacas de calcificación 
u osificación. En ocasiones la imagen radio
ló lea puede sugerir un condrosarcoma (24). 
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Macroscópicamente el tumor se localiza 
en el periostio en yuxtaposición a la corticial 
que está a menudo excavada y esclerosada 
con la cavidad medular respetada. 

Estos caracteres distinguen al condroma 
perióstico del encondroma, sobre todo de 
la variedad excéntrica descrita por Taki
gawa (26) en los huesos de la mano, ya que 
ambos tumores tienen preferencia por dicha 
localización. 

La coloración es blanco-azulada, con zo
nas amarillentas si la calcificación es nota
ble, y la disposición es lobulada. La tumo
ración aparece bien delimitada. 

El diagnóstico diferencial debe hacerse 
con los procesos señalados en el cuadro 1 
y además con el defecto fibroso cortical, la 
tenosinovitis villonodular pigmentada, el os
teocondroma, el condrosarcoma yuxtacortical 
y otros procesos, como la miositis osificante 
localizada. En relación con estos puntos es 

interesante recordar que Scaglietti y Strin
ga (25) publicaron tres casos de mixoma 
perióstic:o en niños y tres casos de condroma 
perióstico en adolescentes. Reunieron los 
dos tipos tumorales en vista de su origen 
subperióstico y su tendencia a la invasión 
local y recidiva, sobre todo en el caso de 
los mixomas. Los tumores que aparecieron 
en los niños más jóvenes eran metafisarios y 
predominantemente mixomatosos, aunque con 
zonas condroides, mientras que los que afec
taban a los adolescentes eran diafisarios y 
predominantemente cartilaginosos, con algu
nas áreas mixomatosas periféricas. Conside
raron a las dos lesiones como variantes del 
mismo proceso. Si éste comienza precozmen
te (seis años) podría tener una localización 
metafisaria, constitución mixomatosa, y curso 
tumultuoso. Si el comienzo es más tardío 
(doce años) crece fuera del cartílago de con
junción adaptando sus características anato-

Fig. 3.-Células de la neoplasia, que en ocasiones exhiben núcleos grandes hipercromáticos (tricrómico de 
Masson, 400 x ). 
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mopatológicas a la diferente arquitectura lo
cal, y adoptando una mayor madurez histo
lógica y crecimiento más lento. Chacha y 
Tan (5) publicaron recientemente un mixoma 
peri ostal diafisario en un adulto sin evidencia 
de diferenciación carti laginosa. 

La exóstosis y el encondroma se desa
rrollan durante el periodo de crecimiento. Si 
su crecimiento continúa tras la maduración 
esquelética debe sospecharse una transfor-

F19. 4.-Recidíva con una imagen similar a la anteri or 
(figu ra 1). 

mación maligna. En cambio, el condroma pe
rióstico puede desarrollar$e y continuar su 
crecimiento después de alcanzada la madu
rez esquelética. 

El condrosarcoma yuxtaccrtical (11) a di
ferencia del tumor que comentamos, alcanza 
un tamaño mayor, no erosiona el cortex y 
está mal delimitado. Datos fundamentales son 
la consideración de la edad, localización de 
la lesión, síntomas, radiología, tamaño y es
tudio histológico de una zona representativa. 
Los criterios histológicos de malignidad son: 
1, la aparición de núcleos agrandados dis
mórficos en muchas células de varios cam

pos; 2, presencia de células binucleadas, 
más que ocasionalmente, y 3, aparición de 
células cartilaginosas gigantes con núcleos 
voluminosos únicos o múltiples o con gruesas 
masas de cromatina. No obstante Li chtens
tein (1 5) advierte que la malignidad de los 
tumores cartilaginosos y condroides ha de 
juzgarse con la experiencia empírica obte

nida de cada tumor en función de su locali
zac ión. Por ello se plantea el problema de 
si los casos publicados de condroma yuxta
cortical recidivante son condrosarcomas yux
tacorticales de inicio o condromas yuxtacor
ticales con degeneración maligna, pues es 
conocido el curso lento de los condrosarco
mas. El estudio histológico de los casos de 
condroma yuxtacorti cal recidivante no eviden
cia signos de malignidad, por lo que deben 
ser considerados como lesiones benignas. 

Histológicamente el condroma yuxtaccrti
ca l se compone de células de apariencia car

ti laginosa generalmente dispuestas en lóbu
los. La apariencia es semejante al cartílago 
hialino. El crecimiento es más compacto y 
celular que el de los encond romas y los nú
cleos celulares son más voluminosos, lo que 
a veces hace sospechar una malignidad que 
no se confirma. 

El problema fundamental que plantea 
nuestra paciente es la recid iva de la lesión. 
Hay que tener presente que los tumores car
tilaginosos malignos de los dedos son raros. 
Dahl in (6) señala que las recidivas son in
frecuentes en los condromas de las manos 
y que puede obtenerse la curación aunque 
el tumor no se extirpe completamente. 
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Fig. 5.-Rocidlva. Obsérvese e l hmote perlóstoco y la n ea celulandad (H. E., 63 x) 

Fig. 6.-Recidiva. Elementos con núcleos agrandados e hipercromáticos (tr lcrómico de Masson, 400 x ). 
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i 
CUADRO 111 

Recidivas: revisión tde la literatura 

Autor Año 
Núm. 

de 
Edad I' 1 

en Sexo · 
casosl años 1 

1 1 
1 

Raza 1 
1 
1 

! 

Localización 

Tiempo de presentación 

Primera j Segunda 
recidiva recidiva 

Scaglietti y 
Stringa (25) 

1957 

-~¡--¡--·--

1 ! 12-13 No No 1 

citado I' cit~da 
Diáfisis, no citado \ 3 meses 1 No 

el hueso. · 

Nosanchuk 
y Kaufer (22) 

1969 2 1 17 1 H Ne~ra Falange media, 
tercer dedo 
mano izqda. 

2 meses 1 2 meses 
¡ 
i 
1 

49 1 H 1 Negra Falange distal, 
quinto dedo 
mano izqda. 

2 meses 1 4 años 

Carr (4) 1972 

Val Bernal 1 Presente 
1 public. 

1 

1 1 

1 1 

49 1 V 

41 1 H 

En el cuadro 111 se presenta la revisión 
de los casos que han recidivado en la lite
ratura. Nuestro caso es el quinto publicado. 
Si se excluyen todas las publicaciones in
completas el porcentaje de recidivas es del 
12 por 100 (5 en 40 casos). Dichas recidivas 
las explican Nosanchuck y Kaufer (22) por 
tres mecanismos: 

1. Extirpación incompleta del tumor. 

2. La extirpación es completa, pero se 
origina un tumor idéntico en el perios
tio vecino, que parecía normal en el 
momento de la extirpación inicial. 

3. La cápsula fibrosa no extirpada pue
de contener nidos o islotes de células 
cartilaginosas tumorales. 

La primera posibilidad no es probable 
debido a la facilidad con que se identifica y 
se puede extirpar la tumoración. La. segunda 
y . tercera posibilidades pueden explicar los 
diferentes casos. Es probable que el nuestro 
se adapte a la segunda. 

En vista de la capacidad de recidiva que 
presenta el condroma perióstico, la extirpa
ción incompleta no es medio adecuado de 
tratamiento, en oposición a lo que ocurre con 
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~I encondroma. La lesión debe tratarse me
diante extirpación completa que incluya la 
tbtalidad de la cápsula fibrosa, asf como un 
~argen del periostio aparentemente normal. 
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RESUMEN 

1 

Se presenta un condroma perióstico loca
lizado en la falange proximal del IV dedo 
d,el pie derecho en una mujer de cuarenta 
yj un años. Tras la extirpación recidivó a los 
seis meses, con crecimiento lento. La enfer
~a fue tratada mediante amputación del 
dedo. 

1 El caso presentado es la quinta recidiva 
r~gistrada en la literatura de estos tumores. 
Se revisan brevemente los caracteres clínico
patológicos y se propone que en vista de la 
t~ndencia recidivante de estos tumores, que 
e del 12 por 100, el tratamiento de elección 
e la extirpación en bloque de la lesión en 
1 gar de la enucleación. 

SUMMARY 

One case of recurrent perlostea/ (Juxta
cprtical) chondroma in the first phalanx of 
the 4th right toe In a 41 year old fema/e is 
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described. Slx months alter removal, the mass 
recurred in lts original location and increas
ed in size slowly. An amputation of the toe 
was practicad. 

This is the 5th documented report of a 
juxtacortical chondroma recurring alter exci
sion. The clinical features, the roentgenogra
phic changes, the gross and microscopic ap
pearance, the differentia/ diagnosis and the 
treatment are discussed. There is a recurren
ce rate of 12 per cent. The author .feel that 
this lesion should, whenever possible, be 
treated by complete excisión inc/uding the 
en tire f ibrous capsule as ve// as a margin of 
apparent/y normal periosteum. 
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GONADOBLASTOMA BILATERAL CON DISGERMINOMA 

A. Blanes, G. Renedo, i A. Bullón, Jr. (*) 
y F. Bullóri (* *) 

INTRODUCCION 

El término de gonadoblastoma fue intro
ducido en la literatura por Scully, en el año 
1953 (14), para designar un tumor gonadal 
compuesto de células germinales, células de
rivadas de los cordones sexuales que recuer
dan a células inmaduras de la granulosa Y 
de Sertoli y a veces elementos del estroma 
indistinguibles de células luteínicas o de 
Leydig. El autor eligió este nombre porque 
el tumor parece reproducir el desarrollo go
nadal más completamente que cualquier otro 
tipo tumoral y porque la naturaleza de la 
gónada en un principio, no podía ser deter
minada. 

En el año 1960, Teter propuso una clasi
ficación para tumores que contienen células 
germinales, la cual ha sido refrendada por 
otros autores (9). Dicha clasificación ¡es la 
siguiente: Gonocitoma 1, tumor que sóló con
tiene células germinales (germinoma, semino
na); Gonocitoma 11, compuesto por cél1.:1las 
germinales, así como por células de tipo Ser
toli o de la granulosa; Gonocitoma 111, tumor 
que además contiene células de tipo L~ydig 
o luteínicas (el único tipo equivalente al go
nadoblastoma de Scully); Gonocitoma IV, si-

(*) Departamento de Anatomla Patológica (Pro
fesor Bullón). Hospital CUnico. Universidad Complu
tense. Madrid. 

(* *) Departamento de Obstetricia y Ginf}cologla 
(Prof. Garcla-Orcoyen). Hospital Cllnlco. Unf~~rsldad 
Complutense. Madrid. 

1 

milar al 11, pero con células de Leydig o lu
te1f nicas fuera del tumor. 

1 

: Desde el año 1953 hasta la actualidad 
h~n aparecido numerosas publicaciones en 
la: literatura (1, 2, 3, 5, 7, 12, 15 y 20), exis
uJndo hasta el año 1972 unos 80 casos des
c~itos (17). Su rareza la demuestra la revi
sibn de Norris (1 O), en la que de 353 tumo
rJs ováricos primitivos en pacientes por de
bf~o de veinte años encuentra sólo dos gona
d¡blastomas, los cuales están asociados con 
diJ germlnoma. 

Df SCRIPCION DEL CASO 

1 Historia clinica.-Paciente de diecinueve 
años de edad, fenotrpicamente hembra, con 
c~riotlpo 46/XY, sin antecedentes personales 
dr interés, que consultó en el Servicio de 
Obstetricia y Ginecología (profesor García-

! . . 
9rcoyen) por amenorrea pnmana. 

1 En la exploración, los genitales externos 
eran normales. Vello de distribución femi
npide. La vagina medía tres centímetros Y 
terminaba en fondo de saco. Por tacto rec
tél no se apreciaba la existencia de órganos 
J,enitales internos. Mamas poco desarrolla
das, siendo de mayor tamaño la izquierda. 

,

istemáticos de sangre y orina dentro de la 
ormalidad. 

Las determinaciones hormonales en ori
na de veinticuatro horas mostraban valores 
1 geramente elevados para los 17 cetosteroi-

es y androsterona, y muy bajos para los 
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Fig. 1.-Aspecto macroscópico de ambas gónadas. La mayor conesponde a gónada derecha , es de 
aspecto carnoso y esté constituida casi en su total idad por un disgerminoma. La gónada izquierda 

muestra una hidátide de Morgagni . 

Fig. 2.-Cuadro c lásico del gonadoblastoma: gruesas bandas de tejido 
conjuntivo rodeando masas de células de Sertoli o de la granulosa 

mezcladas con células germinales. Areas calcificadas (H. E.). 
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estrógenos y pregnandiol. La eliminación de 
gonadotropinas hipofisarias en orina no esta
ba aumentada. 

En la laparatomía se observó una gana
da derecha de aspecto tumoral, situada a ni
vel de infundibulo pélvico, el cual era de 
longitud normal; la izquierda era pequeña, 
nacarada y próxima a ella existía una hidá
tide de Morgagni de tres centímetros de diá
metro. Ambas fueron extirpadas. 

Anatomía pato/ógica.- Las piezas quirúr
gicas (B-20723) consistían en un nódulo de 
cuatro centímetros de diámetro, encapsulado, 
de superfi cie lisa y brillante, que a la sec
ción presentaba aspecto carnoso, color gris 
rosado y consistencia blanda y otra pieza 
blanquecina de un centímetro de diámetro, 
consistencia firme, con una pequeña forma
ción quistica de cápsula transparente y con
tenido liquido claro (fig. 1). 

El estudio histológico de la pieza iz
quierda correspond ia a una tumoración cons
tituida por nidos y cordones celu lares, ro
deados por gruesas bandas de tejido conjun
tivo denso (fig. 2). Dichos nidos, unas veces 
aparecían constituidos por células de cito· 
plasma claro, poco nitico y núcleos redon
deados, grandes, con nucléolo patente, aná
logas a las del disgerminoma; en ocasiones, 
y especialmente en la zona periférica de los 
mismos, se observaban células de menor ta
maño con núcleos más pequeños, redondea
dos y cromáticos, que con mayor frecuenci a 
se situaban en torno a masas acidófilas, re
dondeadas, semejantes a los cuerpos de Cal l
Exner (figs. 3 y 4). En pequeñas zonas se 
encontraba un tercer tipo de células: eran 
pequeños acúmulos de células grandes, re
dondeadas o poligonales, con citoplasma am
plio, eosinófilo, que en ocasiones contenía 
gránulos de lipocromo y núcleo cromático, 
redondeado y central , recordando a las cé
lulas luteinicas o de Leydig (fig. 5). No se 
encontraron cristales de Reinke en el ci to
plasma de estos elementos celulares. Fre
cuentemente existían áreas calcificadas, a 
veces en forma de concreciones laminadas, 
que generalmente aparecían rodeadas por 
abundante estroma fibroso. 

El tumor derecho mostró histológicamen-

te el cuadro de un disgerminoma (fig. 6). No 
obstante, en el estudio histológico llamó la 
atención la presencia de pequeñas áreas cal
cificadas, lo que sugi rió la presencia de un 
gonadoblastoma; la realización de nuevos cor
tes confirmó dicha suposición. 

La naturaleza de las gónadas no pudo 
ser determinada. 

Fig. 3.- Presencia de cé lulas germinales rodeando 
masas acidófilas similares a cuerpos de Call·Exner 

(H. E.). 

Fig . 4.-Cuadro histológico simi lar al de la figura 3, 
aunque con un mayor porcentaje de células de Sertoli 

o de la granulosa (H. E.). 
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Flg. 5.-Ateas del tumor, en l as que además es PO· 

slble encontrar pequeños ocúmulos de células lutelnl· 
cas o de Loydlg (H. E.). 

Flg. 6.-La tumoración que asienta en gónada derecha 
mucst a e l típico aspecto del dlsgerminoma (H. E.). 

DISCUSION 

La condición sine qua non para el diag
nóstico de un gonadoblastoma es la presen
cia en algún campo del tumor, de agregados 
intimamente mezclados de células germina
les y células epiteliales más pequeñas, seme
jando células inmadu ras de Sertoli y de la 

granulosa. La presencia de elementos indis
tinguibles de cé lulas de Leydig o células lu
teinicas sólo existe en do;; tercios de los 
74 casos revisados por Scully (15) , aunque 
Teter considera su presencia imprescindible 
para el diagnóstico (en su clasificación ya 
comentada correspondería al Gonoci toma 111). 
La clasificación de Teter se apoya más bien 
en cri terios teóricos que prácticos y es dis
cutible por varias razones: por un lado por
que es imposible el establecer la ausencia 
de las células tipo Leydig o lu teínicas sin un 
estudio exau;;ti vo de las piezas. Por otro 
lado, estas células están muy en relación 
con la aparición de la pubertad, y este fac
tor incide incuestionablemente en la presen
cia de dichas células en los gonadoblasto
mas (en la serie de Scully aparecen en el 
44 por 100 de los pacientes por debajo de 
los quince años de edad , y en el 85 por 100 
de pacientes mayores de quince años) ; y 
por fi n porque el fenómeno de la luteinización 
e::tromal (estas células aparecen frecuente
mente en un estroma de tipo ovárico) es un 
cuadro inespecifico de muchos tumores ová
ricos. 

Los estudios ultraestructurales (6 y 8), 
aunque son muy escasos, apoyan el con
cepto de que el gonadoblastoma es un ver
dadero tumor mixto. 

La presencia de áreas calcificadas es muy 
frecuente (81 por 100 en la serie de Scully) , 
aunque se han descri to casos sin ellas, así 
como sin la presencia de cuerpos de Call
Exner (17). 

Algunos autores han excluido del gona
doblastoma las lesiones de dimensiones mi
croscópicas (21). Para Scu lly son verdaderos 
gonadoblastomas porque pueden comportar
se como auténticos tumores (crecer, com
primir el tejido circundante, presentar mito
sis, etc.). Respecto de la presencia de mito
sis sólo las hemos encontrado, al igual que 
otros autores, en el componente de células 
germinales. 

La aparición bi lateral del tumor es fre
cuente, y la identificación de la naturaleza 
de la gonada es imposible la mayor parte 
de las veces (36 y 61 por 100), respectiva
mente, de los casos de Scully). 

f 
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El 77 por 100 de los cariotipos en dicha 
serie era de 46/XY, al igual que en la mayor 
parte de las publicaciones (16 y 22). Hasta 
el momento actual sólo se ha descrito un 
caso asentado en hermafrodita verdadero (11), 
que por lo demás es idéntico a la descrip
ción clásica. 

La asociación del gonadoblastoma con el 
disgerminoma es frecuente (para Williamson 
es de un 50 por 100, aunque Tallerman, en 
una revisión de 22 disgerminomas, sólo en
cuentra dos gonadoblastomas). Es interesan
te señalar el hecho de que un disgerminoma 
que presente focos calcificados (lo cual es 
raro en ausencia de necrosis) debe hacernos 
pensar en la posible existencia de un gona
doblastoma. 

La asociación del gonadoblastoma con 
otro tipo tumoral es, aunque menos frecuen
te, digna de señalarse, asf con cariocarcino
mas (para Gallager, uno de cada 75), con 
tumores embrionarios (13), etc. 

Por todo debemos concluir que el gona
doblastoma es una neoplasia en sentido es
tricto, que está compuesto de dos, y a ve
ces tres, tipos celulares que proliferan enor
memente, constituyendo en general masas 
detectables macroscópicamente, conceptuán
dose no como una neoplasia maligna por sí 
misma, sino más bien como una forma de cán
cer in situ, que se asocia con tumores 
de células germinales más malignos (carci
nomas embrionarios, tumores de Teilum, dis
germinomas, etc.). 

RESUMEN 

Se describe el cuadro clínico y anatomo
patológico de una paciente de diecinueve 
años fenotipicamente hembra con cariotipo 
46/XY, que presenta un gonadoblastoma bi
lateral con disgerminoma en gónada derecha. 
Dicho cuadro asienta en gónadas de natura
leza indeterminada. 

SUMMARY 

The clínica/ and pathologic features of a 
19 year old paclent, fenotypic fema/e with 

rigth dysgerminoma and bilateral gonado
bfastoma are descrlbed. They arose in gonads 

1 

of indeterminate nature. The pacient had a 
1 ' 

461 XY chromosome Karyotype. 

1 
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CARCINOMA PRIMARIO DE TROMPA UTERINA (*) 

1 

(Presentación de un caso) 
1 
1 

J. Potenciano, M. Clave~ y F. Contreras (* *) 

INTRODUCCION 

Dada la extraordinaria rareza de este tu
mor, dentro de los cánceres ginecológicos y 
el hecho de haber observado sólo uno con 
certeza dentro de nuestro abundante mate
rial ginecológico, creemos justificada su pre
sentación y discusión. 

La primera des~ripción del proceso fue 
realizada en 1888 por Orthmann, y en la ac
tualidad se pueden recoger en la literatura 
mundial aproximadamente unos novecientos 
casos, siendo las series más grandes las re
cogidas por Hu, en 1950, de 478 casos; 
Sedlis, en 1961, de 232 nuevos casos; 27, de 
Hanton, de la Mayo Clinic según Robey (12), 
así como 72 casos de Anbrokh (1 y 2), en 
1970, los 10 casos de Dobson (5), en 1970, y 
los 14 de Boutselis (3), en 1971. 

MATERIAL Y METODOS 

El material consistía en una pieza quirúr
gica procedente de histerectomía total con 
doble anexectomía, que fue estudiada, tanto 
en sus aspectos macroscópicos como micros
cópicos, siendo fijada en formol al 1 O por 100, 

(*) Comunicación presentada en la V Asamblea Ge
neral de la Sociedad Espaf\ola de Anatomla Patoló
gica celebrada en Albacete. 

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

1 

1 

i~cluida en parafina y sometiendo los cortes 
d~ 8-1 O micras a las técnicas habituales de 
hematoxilina-eosina, PAS, carmín de Best y 
L~idlaw, para las fibras de reticulina. 

i 
1 

PRESENTACION DEL CASO 
1 

1 Enferma, J. F. L., de cuarenta y tres años, 
soltera, que ingresa en noviembre de 1973 
pbr dolor en bajo vientre y mioma. Antece
d~ntes personales: menarquia a los catorce 
años, tipo de ciclo, 4/25 en cantidad normal 
y jsin dismenorrea. 

A la exploración, vientre distendido, do
loroso a la palpación en toda su extensión, 
con defensa abdominal positiva y Blumberg 

1 

intensamente positivo ( + + + ). 
j En la exploración ginecológica genitales 

e1ternos de nuHpara con himen íntegro, tac
t~ rectal doloroso, apreciándose una masa 
en la zona correspondiente a útero, que ocu
pa hipogastrio y que tiene el tamaño de una 
naranja grande. 

1 En la analítica resaltaba una ligera leu
cocitosis (11.500) con 81 segmentados y una 
vJlocidad de sedimentación a la primera hora 

d1 23. 
Con el diagnóstico de abdomen agudo 

p r tumoración genital se lleva a una lapa
ro~omía exploradora. 

En la intervención se apreció una trom
P izquierda muy aumentada de tamaño,. ad
h rida a epiplón y fondo de saco de Douglas, 
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Impresiona como de aspecto neoplásico. Am
bos ovarios están conservados, y el útero es 
noma!. 

cinco por cuatro centímetros (fig. 1), que 
tanto externamente como al corte no mostra
ba lesiones macroscópicas relevantes, a ex-

En el examen anatomopatológico de la cepción de una pequeña formación miomato-
pieza podía observarse un útero de seis por sa de un centímetro de diámetro en fondo 

Flg. 1.- Macroscópica del úte
ro abierto sin lesiones tumo

rales. 

Flg. 2.-Trompa izquierda au
mentada de tamaño y grosor. 

Macroscópica. 
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uterino. La trompa izquierda media dieciséis 
por ocho centímetros, externamente tenía 
forma piriforme (fig. 2) y una superficie ro
sácea y lisa en su mayor parte, excepto en 

Fig. 3.-Corte transversal de 
trompa izqu ierda, que se en
cuentra ocupada por la neo-

formación. 

Fig. 4.- Endometrio proliferati
vo (H. E., 50 X). 

la zona externa donde venía adherida. a epi
plón. Al corte (fig. 3) , el ostium abdominal 
aparecía ocluido, estando ocupado su ter
cio distal por un líquido serohemorrágico; en 
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esta zona era donde la trompa tenía un ma
yor volumen. A nivel de la confluencia del 
tercio interno con el tercio medio exislia una 
neoformación que ocluía su luz de cinco por 
tres por tres cenlimetros de coloración 
blanquecina, friable, con áreas de necrosis 
y hemorragias. El ovario de este lado mos
traba forma y tamaño normal con aspecto 
giriforme en la superficie, y al corte era po
sible evidenciar pequeñas formaciones qu is
ticas en su interior. 

La trompa y el ovario del lado derecho no 
presentaban ni en la superficie ni al corte 
ninguna lesión macroscópica relevante. 

El estudio histológico puso de manifiesto 
una cervici tis crónica inespecifica. El endo
metrio, de altura normal (fig. 4), con glándu
las de bordes rectos, revestidas por un epi
te lio cilíndrico de núcleos alargados, pseudo
estratificados y si n mi tosis. En el miometrio 
a nivel de fondo uterino se comprobó una 
formación miomatosa sin zonas de necrosis, 
de hemorragia ni de degeneración. 

La tumoración descrita macroscópicamen
te a nivel de trompa izquierda estaba cons
titu ida histológicamente por células de ca-

rácter epitelial con signos de alipia (fig. 5) 
y abundante número de mitosis, disponiéndo
se en proyecciones papilares revestidas por 
10-12 capas de células neoplásicas con un 
fino eje conectivo vascular, que en múltiples 
zonas se anastomosaban, dando un aspecto 
alveolar (fig. 6). Aisladamente existían nidos 
sólidos con focos de necrosis en su centro. 
La pared tubárica aparecía distendida con 
infiltrados inflamatorios linfocitarios sin mos
trar invasión tumoral de la misma (fig. 7). 

Los cortes realizados a nivel de la zona 
intersticial de esta trompa mostraban un epi
telio de revestimiento histológicamente nor
mal (fig. 8). 

La trompa del lado derecho era histoló
gicamente normal y si n invasión tumoral. 

Los ovarios no mostraban metástasis, pre
sentando cuerpos albicáns, folículos en di
ferentes estadios evolutivos, folículos quis
ticos y un cuerpo lúteo hemorrágico. 

El epiplón remi tido no tenía invasión tu
moral, pero si fibrosis e i nfi ltrados linfoplas
mocitarios, junto con polimorfonucleares. 

Se hicieron los diagnósticos: Carcinoma 
papilar-a lveolar primario de trompa uterina. 

Fig. 5.-Pared de la trompa 
con epltelo tumoral (H. E., 

100 X). 
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Fibroleiomioma uterino. Cervicitis crónica in
específica y epiploítis. 

La enferma tuvo un postoperatorio normal 
y sin complicaciones, siendo dada de alta al 
noveno día. 

Posteriormente fue sometida a radiotera
pia, donde recibió 5.000 rads, referidos a 
planos medios por telecobaltoterapia. 

A los tres meses fue sometida a revisión, 
observándose buen estado general, con au
mento de peso y buen apetito. No hemorra
gias ni dolores. Micción y defecación , nor
males. 

Al tacto rectal, ambos parametrios estaban 
libres y elásticos. No se palpaba tumoración 
alguna. 

COMENTARIOS 

Los carci nomas metastásicos son más 
frecuentes en la trompa que los primarios. 
Según Dobson y colaboradores (5) existen 

Fig. 6.-Detalle del tumor en 
una 2ona papilar (H. E., 50 x ) . 

una serie de criterios que deben reunir los 
carcinomas para ser considerados primarios: 

1. Crecimiento tumoral en t rompa. 

2. Ovarios y útero libres de tumor. 

3. La mucosa está involucrada. Patrón 
papilar. 

4. Transición entre zona sana y tumoral 
demostrable. 

5. Las células recuerdan las del endo
salpinx. 

6. Debe exclui rse la tuberculosis. 

Es el carcinoma más raro de todos los 
carcinomas ginecológicos, la frecuencia va
ría desde el 0,16 por 100 de Mark, en 1961 , 
según Gambotto (7) al 1 ,81 por 100 para 
Hulbutt y Nelson, en 1963, según Robey (12). 
Para Novak (11 ), en 1970, del 0,2 al 0,5 por 
100. 

El cáncer de trompa es más frecuente en 
la quinta y sexta década de la vida; Sedl is, 

Fig. 7.-Zona distal de pared tubárica 
sin infiltrac ión tumoral (H. E., 10 x ) . 
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citado por Robey (12), tiene un promedio 
de cincuenta y dos años; Anbrokh (1 y 2), 
entre sus 72 casos, variaba entre veintiocho 
y setenta y tres años; para Boutselis (3), de 
cincuenta y seis; para Dobson (5), de cincuen
ta y cinco años. De todas formas se puede en
contrar en todas las edades; la más joven 
de dieciocho años (Hu), en 1949, y la más 
vieja de ochenta (Green y Scu lly), en 1961 , 
según Gambotto (7), pero en general predo
mina en la postmenopausia. 

La mayoría de ellos se dan en nulípa
ras; 50 por 100, según Robey (12); 30, se
gún Fermon (6), y el 71 por 100, según 
Boutselis (3). 

Se desconoce la etiología del carcinoma 
primario de trompa; se ha relacionado con 
las salpingitis crónicas; dada la enorme fre
cuencia de esta entidad y la rareza del car
cinoma de trompa es obvio que tal asociación 
es fortuita. 

Dentro de las salpingitis crónicas se ha 
puesto en relación sobre todo con la tuber-

Fig. 8.-0stium proximal de la trompa con epitelio 
normal (H. E., 50 X). 

cu losa, cosa que tampoco ha sido demostra
da, pero ésta "puede producir un cuadro ver
daderamente edematoso, que fácilmente se 
puede tomar por un adenocarcinoma", No
vak (11 ). 

Algunos casos se han descrito como sur
gidos de endometriosis, tales son los ca
sos de Czernobilsky (4) y Serment (14). Pre
sentando además algunos de ellos como el 
de Czernobilsky (4) y casos de Anbrokh (2) 
metaplasia epidermoide, considerándoselos 
entonces como adenoacantomas. 

Gambotto y cols. (7) creen en el origen 
multicéntrico y hormonal del tumor, dado que 
el endosalpinx está sometido a la estimula
ción endocrina durante un largo período de 
la vida, hecho que va avalado por su asocia
ción al carcinoma mamario según se ha des
crito en 2 casos de Huber, citado por el 
autor anterior. 

Para Fermon (6) existe una tesis que 
apoya el origen epitelial mülleriano del tu
mor adenomatoso. 

Este tumor se puede asociar a otras neo
formaciones genitales y extragenitales, citán
dose asociaciones a miomas, quistes ovári
cos, endometriosis, procesos crónicos de 
anexitis, tubercu losis genital y con cáncer 
cérvico-uterino, de ovario o mama simultá
neamente según Fermon (6). Nosotros hemos 
podido recoger en la literatura en asociación 
con un carcinoma de tiroides, Czernobi ls
ky (4), de endometrio, Serment (14), y con 
un tumor de Brenner en el ovario helero-la
teral, Liegeois (8). 

Macroscópicamente la mayoría de los au
tores citados en nuestra bibliografía revisada 
están de acuerdo en que la trompa está muy 
aumentada de tamaño, en forma de salchicha, 
dando la imagen de un hidrohemato- o pio
salpinx. La superficie externa es lisa y el 
ostium abdominal puede estar unas veces 
abierto y otras ocluido. Al corte se han re
portado desde formas microscópicas a for
mas nodulares, blanquecinas, grises o rosá
ceas, blandos, friables con zonas de hemo
rragia con o sin supuración y focos de ne
crosis. Para Novak (11) la mayoría se inician 
en el tercio medio o externo del órgano con 
dilatación subsiguiente del segmento proxi-
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mal . de la trompa a causa de retención de 
exudado seroso o sanguinolento, incluso san
gre pura. Nosotros hemos podido encontrar 
en la literatura un caso de Minh (10) en el 
que la localización era fstmica; en esta zona 
se suelen localizar menos de un tercio de 
los casos. 

Ocurre con frecuencia semejante tanto en 
la trompa izquierda como derecha, citándose 
casos de bilateralidad del 26 por "100 (Sedlis) 
y del' 15 por 100 (Hanton) citado por Ro
bey (12), aunque en general varía según Fer· 
mon (6) entre un 5 al 30 por 1 OO. 

Microscópicamente suele presentar un pa
trón papilar o alveolar, aunque es frecuente 
que se asocien los dos tipos. La clasificación 
más aceptada es la recogida por Novak (11), 
que es la de Hu, Taymor y Hertig: 

a) Papilar. 
b) Papilar-alveolar. 
e) Alveolar-medular. 

La forma papilar es la más frecuente y 
típica, constituida por papilas revestidas por 
varias capas de células epiteliales, atfpicas, 
cuboideas o cilíndricas, que saliendo de la 
pared se proyectan característicamente sobre 
la luz. 

La confluencia de varias de estas papilas 
nos da una imagen alveolar, siendo la forma 
papila-alveolar. 

La tercera variedad alveolar-medular mues
tra histológicamente zonas sólidas de células 
epiteliales tumorales alternando con un pa
trón pseudoadenomatoso. Es en esta forma 
donde existen focos de necrosis y hemorra
gia preferentemente. 

Las células neoplásicas suelen perder los 
tf picos cilios del epitelio endosalpiglano. Se 
suele encontrar material de secreción PAS 
positivo, pero no carmf n Best positivo. 

La malignidad suele ser un problema de 
"diagnóstico tardío" más que de malignidad 
intrfnseca tumoral per se, por ésto apenas 
existen estadfstlcas de supervivencia a los 
cinco años. 

Las metástasis por vfa linfática suelen 
ser los de tercio externo a ganglios latero
aórticos, por encima de la bifurcación aór
tica; los de tercio medio a ganglios ilíacos 

~xternos y los de tercio interno a ganglios 
hipogástricos según Fermon (6). A través de 
las íntimas relaciones linfáticas serían las 
r:netástasis ováricas, en general supeñiciales, 
y las de la trompa contralateral, aunque últi
~amente se cree en muchos casos en el ori
gen multicéntrico del tumor, Robey (12). 

A través del ostium abdominal suelen ser 
1:as metástasis peritoneales por . implantación 
directa, lo mismo que las metástasis endo
tnetriales a través del ostium tubárico uterino. 

i Las metástasis en orden decreciente de 
~recuencia suelen ser en peritoneo, ovarios, 
riometrio y endometrio, Robey (12). 

1 Clínicamente suelen ser tres los síntomas 
fundamentales: pérdidas hemorrágicas, dolor 

1 

y tumor. Se observaron los tres en 8 (57 por 
foo) de los 14 casos de Boutselis (3) y sola
mente en el 48 por 100 de los casos de Ro
bey (12) dos de los sf ntomas. 

J Es tfpico el "hydrops tubae profluens", 

1 
ero sólo se observa en el 5 por 100 de los 

casos. 
\ El diagnóstico por histerosalpingografia y 
~elioscopia no es concluyente, generalmente 
suele ser un diagnóstico postoperatorio ana
tbmopatológico. Los casos diagnosticados clf
n.icamente apenas llegan a un 2 por "100 de 
los casos, Schiller (13). Este mismo autor 
hace cinco estadios según evolución del tu
mor, siendo: 

O. Carcinoma in situ. Limitado a la mu
cosa. 

1. Penetra en sub mucosa y I o muscular. 
No alcanza la serosa. 

2. Alcanza la serosa de la trompa. 

3. Extensión directa a ovarios y endo
metrio. 

1 4. Extensión a órganos no reproductivos 
(peritoneo, hfgado ... ). 

Si es bilateral el grado lo marca la trompa 

¡s alterada. 
Todos los autores están de acuerdo en 

e la supervivencia a los cinco años suele 
ser del 5 al 1 o por 100, variando como cifras 
ektremas las del 5 y 40 por "1 OO. 

Respecto al . valor diagnóstico de los fro
ti vaginales es muy escaso, aunque hemos 
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podido recoger en la literatura dos casos 
de frotis positivos, uno de Liegeois (8) con 
frotis repetidos positivos y biopsias cervica
les y endometriales negativas, y otro de Ma
thieu (9), estableciendo este último autor las 
condiciones necesarias para la positividad del 
frotis: 

- Es necesario descamación a nivel tu
moral. 

- Que el ostium uterino sea permeable. 
- Que el cuello no esté estenosado. 

A pesar de todo un frotis positivo no per
mite sugerir la localización. 

Hemos podido recoger igualmente otro 
caso de Minh (10) sospechado citológicamen
te a partir de un Papanicolau del líquido as
cítico. 

CONCLUSIONES 

- Es el cáncer ginecológico más raro. El 
0,14 por 100 de nuestros casos. 

- Clínicamente poco expresivo. El diag
nóstico suele ser anatomopatológico 
en su inmensa mayoria. 

- Suele darse en mujeres postmenopáu
sicas, nulíparas o de pocos embarazos. 
La supervivencia a los cinco años es 
muy escasa. 

RESUMEN 

Presentación de un caso de carcinoma 
primario de trompa uterina en una mujer de 
cuarenta y tres años. Se revisan y discuten 
los criterios anatomopatológicos diagnósticos 
de esta rara entidad dentro de la patología 
ginecológica y se revisa la literatura al res
pecto. 

SUMMARY 

Presentation of a case of primary carci
noma of the Fallopian tube in a 43-year-old 
fema/e. The crlteria of the pathological diag
nosis of this rare disease are discussed and 
re-examined within the general area of gyne
cologlca/ pathology, and ali literature is ac
cording/y revised. 
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LESIONES ESTRUCTURALES y UL TRAESTRUCTURALES 
DEL MUSCULO ESTRIADO EN UN PACIENTE 

CON HIPOTIROIDIS~O ADQUIRIDO 

R. Vaamonde Lemos, J. M.8 Rivera Piomar, F. González Gorospe (*), 
C. Aguirre Errazti (**) y P. González Valverde (***) 

INTRODUCCION 

El interés que guarda el influjo hormonal 
sobre la musculatura estriada ha sido y es 
objeto de múltiples estudios, tanto desde el 
punto de vista bioquímico como del histoqui
mico y moñológico, sin olvidar los aspectos 
clínicos del problema que, hoy por hoy, son 
los más abundantes en la literatura. ,... 

En este sentido son de señalar los traba-
jos realizados por Muller y Kügelberg (1969) 
(35) en la miopatia concomitante con el sín
drome de Cushing; los de A. G. Engel (1966) 
(14) de la tireotoxicosis; los de D'Agostino Y 
Chiga (1966) (7) de la miopatia provocada ex
perimentalmente por la administración de 
cortisona; Lafusco (1967) (32), en cuatro ca
sos de miopatia tiroidea infantil; Scarlato r 
colaboradores (1967) (41), en un caso df. 
miopatia hipotiroidea; Gilli (1968) (22), en 
un caso de miopatía hipotiroidea pseudohi
pertrófica; Angelini (1970) (2), en ocho ca
sos de miopatia hipertiroidea; Hurwitz (1970) 

(*) Departamento de Histologla y Anatomla Pato
lógica de la Facultad de Medicina de Bilbao (Jefe: 
Profesor Joré M.ª Rivera Pomar) y Servicio de Ana
tomla Patológica de la C. S. Enr;que Sotomayor de la 
Seguridad Social de Bilbao (Jefe: Prof. José M.8 Ri
vera Pomar). 

(**) Departamento de Medicina Interna de la C. S. 
Enrique Sotomayor de la S. S. de Bilbao (Jefe: doc
tor Mariano Alvarez Coca). 

(***) Departamento de Histologla y Anatomla Pa
tológica de la Facultad de Medicina de Bilbao (Jefe: 
Profesor José M.ª Rivera Pomar). 

(29), en un caso de miopatia hipotiroidea; 
T~kamori y cols. (1972) (44), en dos pacientes 
cbn síndrome miasténico e hipotiroidismo. 

j Todos ellos tratan distintos aspectos ~e 
la miopatia tiroidea, exceptuando el trabajo 
d~ Muller y Kügelberg. Es Gori (19.71) (24), 
a 1 nuestro modo de ver, el que ofrece una vi-

1 1 • sión histopatológica y ultraestructura mas 
a~plia. 

1 La existencia de una marcada correlación 
metabólica entre la actividad del músculo es
quelético y la función tiroidea fue señalada 
por Graves en 1835 y por Starling en 1938. 
Otros autores, entre ellos Brain y Turnbull 
(1938) (4), han profundizado en su estudio y 
hán propuesto una clasificación del síndrome 
m!opático concomitante con el hipertiroi
dismo. 

1 Más recientemente, Adams y cols., en 
1~62 (1), han señalado la frecuencia, hasta 
entonces poco conocida, con que se pre~enta 
la 1 asociación de hipertiroidismo con altera
cibnes de la función muscular. Todas las ob
servaciones recogidas hasta el alío 1970, se
ñaladas en la obra de Angelini (1970) (2), 
er~n de 30 casos, muy inferiores al elevado 
nú

1
mero de miopatias tireotóxicas observables 

enl la práctica clínica diaria. 

1 

Satoyoshi y cols. (1963) (40), han hecho 
un detallado estudio de los síntomas clínicos 
y ~e las alteraciones bioquímicas que ocu
rr~n en la miopatia tireotóxica; las lesiones 
ultraestructurales del músculo fueron publi
ca as por A. G. Engel en 1966 (14). 
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En lo referente a la miopatía hipotiroidea, 
objeto de este trabajo, la primera descrip
ción clínica fue publicada por Koecher en 
1892 (31), señalando un aumento del volu
men muscular, astenia y lentitud de movi
mientos en un joven con cretinismo. 

Debre y Sermelaigne, 1935 (11 ), descri
bieron un cuadro similar en un niño cretino 
que, además de su sintomatología endocri
na, presentaba una hipertrofia muscular di
fusa; el adecuado tratamiento hormonal con
siguió una gran mejoria del cuadro muscu
lar. En este trabajo se hace una breve revi
sión de la casuistica publicada hasta la fe
cha, y el autor denomina a los enfermos 
afectados por este proceso como "niños hér
cules". 

En 1897, Hoffmann (27) ha descrito una 
nueva forma de miopatía, conocida por su 
nombre, que aparece en el adulto tiroidecto
mizado y que cursa con dolor, aumento de la 
consistencia y rigidez muscular que se aso
cian con una lentitud de los movimientos y 
déficit en la relajación. El autor distingue 
este cuadro de aquel otro que aparece err 
la miotonia conQénita porque la relajación 
muscular no mejora después del ejercicio. 
Esta diferencia ha sido amplia y plenamen
te confirmada en los últimos años por las 
pruebas electromiográficas; en este sentido 
destacan, entre otros, los trabajos de Norris 
y Panner (1966) (36). 

Los datos bibliográficos aportados sobre 
las alteraciones microscópicas de las fibras 
musculares en casos de miopatia hipotiroidea 
son escasos y, en ocasiones, no del todo 
concordantes. Las primeras descripciones da
tan de 1959 y fueron hechas de Wilson y 
Walton (46). Norris y Panner publican su tra
bajo, en ·1955 (36), con la aportación de un 
caso. Fessel, en 1968 (19), publica tres ca
sos similares, de los cuales uno corresponde 
a una mujer de cuarenta y cinco años; otro, 
a un hombre de sesenta y cinco, y el terce
ro, a otra mujer de veintiocho aiios. Las des
cripciones de este autor refieren únicamen
te una variación en el calibre de las fibras 
musculares, acompañado de un aumento del 
número de núcleos, algunos de los cuales se 
observan centralizados. El segundo de los 

casos expuestos por Fessel presentaba un 
trazado electromiográfico normal; no refiere 
nada al respecto en los otros dos. 

Pearce y Aziz, en 1969 (37), recogen 
dos casos de miopatía hipotiroidea que apa
recian en varones de setenta y cuatro y cin
cuenta y dos años. 

Angelini (2), en su trabajo publicado en 
1970, estudia dos nuevos casos de miopatia 
hipotiroidea. 

Gori y colaboradores (24), en 1971, des
criben las alteraciones que aparecen en los 
músculos esqueléticos de tres niños afec
tos de hipotiroidismo congénito. Señala 
marcadas ondulaciones en las fibras muscu
lares cortadas longitudinalmente, que por 
otra parte están rodeadas por un material 
amoño. Ocasionalmente presentan vacuoliza
ción de su citoplasma. 

Con la microscopia electrónica observa 
abundantes mitocondrias que pueden ser pe
queñas y densas, irregularidades en las lí
neas Z y desorganización de los miofilamen
tos, cuyo número puede estar disminuido, 
originando atrofia fibrilar. Describe también 
cambios en la ultraestructura del retículo 
sarcoplasmático y del sistema T, acúmulos 
de glucógeno y modificaciones en las célu
las satélites. Todas estas modificaciones son 
más intensas y frecuentes en las fibras 
blancas. 

MATERIAL Y METODOS 

Para este trabajo hemos utilizado dos 
biopsias de músculo cuadriceps de un en
fermo de cuarenta y cuatro años, que desde 
hace ocho meses presenta astenia, anorexia, 
frialdad, parestesia de pies y manos y pér
dida progresiva de vello. Tuvo edemas pal
pebrales y refiere torpor mental. Hace dos 
años fue operado de ulcus duodenal sangran
te. encontrándose bien. En la actualidad pre
senta piel pálida y mucosas de coloración 
normal. No se aprecia aumento del tiroides a 
la palpación. Pulso rítmico con bradicardia 
sinusal (52 pulsaciones); P.A.: 110/60 mm 
Hg. Disminución de reflejos, bradilalia. No 
edemas y piel seca. Analltica: colesterol: 
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320 mg %. P.8.1.: 3 gammas%. Tiroxina to
tal: 2,10 mlcrogramos/cc (Murphy-Pate). Ti
roxina libre: 0,99 nanogramos 100 ce (Van 
Varenbergh) (*). Transaminasas: G.P.T. = 75 
U/ce; G. O. T.= 106 U/ce. C.P.K. = 221 mi
liunidades/ ce. 

Después de treinta días de tratamiento 
consecutivo con 0,4 mg de tiroxina se ha 
normalizado la cifra de C.P.K. y la de G.O.T. 
La L.D.H. es normal. 

El material obtenido por biopsia se so
metió a dos procesos distintos. Por una par
te se tomaron pequeños fragmentos que se 
metieron en suero fisiológico a + 25° C du
rante unos veinte minutos (Ricoy Campos) 
(47) para evitar la contracción de las mlofi
brillas. Seguidamente fueron introducidos en 
aldehido glutárlco al 5 por 100, a + 4° C 
durante unas dos· horas, al cabo de las 
cuales fueron troceados en piezas cuboideas 
de algo menos de un mm de lado que se 
conservaron en el fijador durante cuarenta y 
ocho horas, al cabo de las cuales se pasa
ron a tampón fosfato con sacarosa; segui
damente se incluyeron en araldit (A.C.M. de 
Flüka). Los cortes ultrafinos y de control fue
ron hechos con un aparato L.K.B. y con
trastados con citrato de Pb los primeros 
(Reynolds, 1961) y con azul de toluidina los 
segundos. Las observaciones fueron hechas 
con un aparato Philips EM-300. 

El resto del tejido muscular fue fijado en 
formol al 1 O por 100 neutralizado, incluido 
en parafina y cortado a seis micras. Las tin
ciones fueron realizadas con H-E, PAS, tri
crómicos de Masson y V. Gieson. 

OBSERVACIONES 

A) Microscopia óptica. 

En los diversos cortes examinados se ob
serva una marcada desigualdad en el calibre 
de las fibras musculares, tanto en cortes 
transversales como en los longitudinales (fi
gura 1). Muchas de las fibras aparecen au
mentadas de volumen, si bien, en general, 
no tienden a redondearse como ocurre en 
otras miopatras. Con frecuencia el diámetro 

(*) Datos facilitados por los doctores Ortlz y 

Mat\n, de \a C\\n\ca Puerta de Hleno. 

r 

celular sobrepasa las 100 micras; algunas 
otras, por el contrario, son más pequeñas que 
habitualmente e incluso pueden haber que
dado reducidas a unas 15 micras por el pro
ce~o degenerativo que las afecta. Un hecho 
que nos ha llamado poderosamente la aten
ción, al observar las secciones transversales 
de¡ las dos biopsias musculares de este en
fermo, es la presencia de gran número de 
vabuolas dispersas por el sarcoplasma, y 
cuyo tamaño oscila entre un fino punteado 
de) unas dos micras de diámetro a otro de 
oc~o micras (figs. 1 y 9). En algunos casos 
her1os podido comprobar cómo más del 80 
po,r 100 del sarcoplasma está reemplazado 
pdr una gran vacuola ópticamente vacía, cuya 
lo6alización puede ser central, pero más fre
cu1entemente es excéntrica. Para determinar 
la¡ naturaleza de estas vacuolas hemos reali
zado Unciones para glucógeno (PAS), cuya 
c~ntidad no se mostraba significativamente 

1 

aumentada, por lo que sospechamos que se 
trátaría de material lipídico, lo que no pudo 
ser comprobado con las técnicas específicas, 
d~do que todo el material remitido fue pro
c~sado para su inclusión en parafina. En 
muchos casos, las vacuolas tienen un neto 
p~edominio por la periferia del sarcoplasma, 
pÓr lo cual la región central de la célula 
aparece con mayor densidad (fig. 1 ). 

1 

Los núcleos de las fibras suelen dispo
nerse en su habitual localización. No obstan
té, en algunas hipertróficas los hemos en
cÓntrado centralizados, formando o no pe
qr1 eñas cadenetas. 

Debido a las oscilaciones del calibre de 
las células musculares, el espacio interfibri
l~r endomisial es irregular, y en él no hemos 
encontrado un aumento significativo del te
jido conectivo después de utilizar las técni-

c¡1 s específicas. 

B Microscopia electrónica. 

Los estudios con microscopia electrónica 
nos permiten confirmar muchos de los hallaz
g'os de la microscopia óptica y descubrir 
o~ros nuevos de importante valor moñoló
g1co. 

Para la sistemática exposición de las ob-
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servaciones realizadas seguiremos la siguien
te pauta. 

1. Espacio endomislal.-Según ya hemos 
observado en M. óptica, el espacio endomi
sial, unas veces se encuentra disminuido, de
bido a la hipertrofia de las fibras musculares, 
y otras aparece aumentado por la atrofia fi
brilar. Con frecuencia podemos observar en
grosamientos de la membrana basal, repre
sentados por un material amorfo finamente 
granular; también se aprecia un aumento de 
las fibras de colágena y precolágena. En este 
espacio se suelen encontrar algunas células 
de pequeño tamaño, que en ocasiones se 
disponen yuxtapuestas a las fibras muscula
res, desapareciendo entre sus membranas la 
lámina basal (fig. 2) que rodea a cada una 
de ellas. La unión puede ser tan íntima que 
los bordes celulares se presenten amplia
mente Imbricados entre si y finas lengüetas 

·del sarcoplasma intentan rodear a la célula 
conectiva que presenta todas las caracterís
ticas de las denominadas células satélites, 
descritas por Mauro en 1961. En su citoplas
ma poseen diferenciaciones fibrilares, que 
pueden ser difusas u ordenarse para consti
tuir auténticas unidades sarcoméricas (fig. 3). 
Existen también grupos de polirribosomas, 
cisternas lisas y un núcleo grande, elonga
do con densa cromatina, que en gran parte 
se relaciona con la hoja interna de la mem
brana nuclear. 

nios observado ninguna modificación en su 
estructura a pesar de haberlas buscado con 
intensidad. 

3. Sarcolema.-En su disposición debe
mos de destacar dos hechos: 

1 a) Presencia de digitaciones más inten
sas que habitualmente que avanzan hacia el 
e~pacio endomisial y que determinan peque
ñfs fragmentaciones del sarcoplasma perifé
rif o a modo de dientes de sierra, más pro
n nciadas en las regiones nucleares. 

b) Las íntimas interdigitaciones que es
t~blece con las células satélites sin interposi
dón de membrana basal (fig. 2). 

J 4. Sarcoplasma.-Su cantidad y aspec
t es variable, dependiendo fundamentalmen
tJ de los cambios que puedan presentar las 
d~más estructuras celulares. En general es 
atnplio en las regiones nucleares, ·en donde 
sJ encuentran abundantes mitocondrias, cis
t~rnas del retículo sarcoplásmico, glucógeno 
y )usosomas. Entre las miofibrillas puede dis
pbnerse, formando estrechas bandas, que en 
dso de desaparición de los miofilamentos 
sJ encuentran notablemente engrosadas (fi
gÜ ra 3)~ En aquellas regiones que presentan 
u~a amplia desaparición del material con
tráctil se observan grandes campos de sar
coplasma edematoso con contenido homo
géneo finamente granular. Con frecuencia 
aparecen en estos campos algunas mitocon-

2. Capilares y fibras nervlosas.-No he- d~ias dispersas, pequeñas y densas; vacuo-

Fig. 1.-10 x. Desigualdad en el calibre de las fibras musculare~ y presencia de abundantes 
vacuolas en el sarcoplasma, fundamentalmente en su porción m~s p~rlférica; ello determina 
una aparente denslflcaclón de la porción central de la fibra muscular. No hay redondeamiento 
de las fibras hipertróficas, y con escasa frecuencia se ven núcleos\ centralizados. No se aprecia 

flbrosls ni Infiltración adiposa del tejido conectiv°¡ endomisial. 

Fig. 2.-35,200 0. Caracterlstica célula satélite (CS) lntlmamente yuxtapuesta con una fibra muscu
lar (FM); entre ambas se establecen marcadas ldentaclones (flechas) y ha desaparecido la mem
brana basal. En la primera se observan polirrlbosomas (R), cister~as golgianas (G), filamentos 
dispersos y un gran núcleo Irregular (N). La célula muscular muestra en esta región, una notable 

pobreza de citoplasma subsarcolemal. 

Flg. 3.-6,630 0. Célula satélite (CS) que muestra una perfecta ord nación de los miofilamentos 
en unidades sarcomérlcas. Su núcleo (N) es muy caracterlstlco. N se observa interposición de 
membrana basal entre ella y la célula muscular; si existe rodeando a periferia de la primera. La 
célula muscular muestra un notable incremento del sarcoplasma In ermiofibrilar (S), de aspecto 

edematoso y notable variación en el espesor de la mlofibrillas. 

Fig. 4.-18,750 0. Amplia zona sarcoplasmátlca carente de miofllam ntos y en la que se observa 
un contenido homogéneo, finamente granular, entre el que se dlspo e un núcleo (N) de aspecto 
plcnótico y algunas mltocondrias pequeñas y muy densas (M) en las¡ que no se pueden distinguir 

sus crestas. (L) Vacuolas llpldlcas escasas. 
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las de lípidos, figuras mielínicas, algunos li
sosomas y núcleos pequeños de contornos 
irregulares y densa cromatina (fig. 4). 

5. Material contráctil.-En muchas fibras 
se presenta con su morfología habitual; en 
otras· presenta modificaciones que van desde 
pequeñas variaciones hasta una total desapa
rición de grupos enteros de miofilamentos y 
sarcómeros (fig. 4). En algunos casos, la al
teración consiste en un adelgazamiento de 
tas miofibrillas, debido a que están integra
das por menor número de miofilamentos. En 
otras fibras, algunos de éstos no se unen a 
las lfneas Z de su correspondiente sarcóme
ro, sino que saltan a la unidad vecina. Por 
otra parte, las lfneas Z pueden sufrir cam
bios en su ordenación lineal y se disgregan 
o fragmentan, formando gruesas bandas de 
disposición ondulada, que recuerdan a las 
que aparecen en las fibras dianiformes; con 
ello se produce una severa pérdida en la dis
posición en registro de las distintas unidades 
contráctiles. Entre estas estructuras persis
ten miofilamentos que han perdido su carac
terística disposición, adoptando trayectos 
irregulares. Entre ellos se disponen polirri
bosomas, glucógeno granular, y no se ven en 
general mitocondrias; las triadas están to
talmente desorientadas (fig. 5). Otra anoma
lía que pueden presentar los miofilamentos 
consiste en su apelotonamiento y homogenei
zación, con desaparición de las bandas cito
plasmáticas intermiofibrilares, constituyéndose 
así masas citoplasmáticas densas, similares 
a las denominadas "cuerpos citoplasmáticos" 
o "citoides", descritos por McDonald y 
A. Engel. Entre ellos pueden encontrarse a 
algunas mitocondrias muy pequeñas y den-

1 ~ 

~as. Cuando estas estructuras están presen
tes en las fibras musculares existen amplios 
~spaclos citoplasmáticos carentes de miofi
lamentos y de aspecto edematoso (fig. 11 ). 

i 6. Sistema retículo endoplásmico y tu
bos T.-EI sistema de triadas sufre modifi
Óaciones en su distribución cuando existe 
desorganización y/o lisis de los miofilamen
fos, con desestructuración de los sarcóme
~os y alteración de las líneas Z. Un hecho 
~uy significativo es la proliferación de los 
t~bos T, que dará lugar a complejas forma
ciones tubulares de disposición tridimensio
rial, que tanto se pueden localizar a nivel 

1 

de las lineas Z como en zonas periféricas 
del sarcoplasma, preferentemente yuxtanu
cleares; en este caso, estas formaciones son 
rltucho más voluminosas y similares a las 
+scritas en otros tipos de miopatias por Ri
~as y Rivera (1968) (39), Vaamonde (1973) 
(15), Mair y Tomé (1972) (48). Tales estruc
turas, a las que hemos denominado comple
jÓs multitubulares ordenados (fig. 6) una vez 
q~e han alcanzado un amplio desarrollo, tien
dbn a abrirse desplegando sus componentes 
periféricos que se disponen de forma con
céntrica, circunscribiendo a los restantes. De 
e~ta manera se llegan a constituir caracterfs
tibas formaciones redondeadas, integradas 
pbr cisternas lisas dispuestas concéntrica
mente a modo de hojas de cebolla, consti
t~idas por dobles membranas y separadas 
p?r una estrecha zona electrodensa, origi
nándose lo que Mair y Tomé designan como 
0 duerpos membranosos". En su proximidad 
syele observarse un mayor contenido de glu
cógeno. 

! 

Flg. 5.-18,040 0. Pérdida del patrón "en registro" e Intensa dese~tructuración y engrosamiento 
de las lineas Z (Z). Notable desorganización de los mlofllamentos entre los que aparecen algunos 

pollrrlbosomas; escasez de mltocondrias 

Flg. 6.-40,600 0. Campo perlnuclear en el que aparecen los com lejos multitubulares ordena
dos (CMO) asl como su ulterior evolución y formación de estruc uras laminares concéntricas 
(ELC). Riqueza en milocondrlas (M), glucógeno y probable lmblblcióri edematosa del sarcoplasma. 

Flg. 7.-120,000 0. Mitocondria con inclusión cristalina en su mat1I z que respeta los extremos 
del organolde. Las flechas señalan la pared mitocondrlal externa qu forma los limites del orga
nolde y de los lados mayores de la inclusión y que, aparentemente, no origina crestas como es 

habitual. 

Flg. 8.-77,500 0. Otro aspecto de las inclusiones mltocondriales; efl este caso están separadas 
en varias porciones por la presencia de álgunasl crestas. 
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Flg. 9.-4,450 0 . Ima
gen que se encuentn 
frecuentemente en l a~ 

fibras musculares. En· 
tre l as miofibrillas apa
recen vacuolas (V) más 
o menos amplias que 
pueden comprimirlas ~ 

desplazarlas. Su pared 
es t á consli tuida poi 
una membrana unidad 
y en su interior suelen 
contener un material 
granulofi lamenloso ho· 
mogéneo de baja den· 

si dad. 

Fi g. 10.-20 ,400 0 - Zona periférica del sarcoplasma celul ar con aspecto edematoso, con riqueza en mitocon
drias, glucógeno y fo rmaciones granulares densas co mpati bles con gránulos de lipofucsina (L). Se ven también 
algunas c isternas l isas, probable mente go lgianas (X) y u n pequeilo sistema mulli tubular ordenado (flecha). 

Fig. 11.-4,950 0 . Porción de una célula muscular en la que se aprecia la deslrucción del componente contrác
ti l y su apel otonamiento y homogeneización; sarcopla sma de aspecto granular, homogéneo y con escasa can ti· 
dad de organoides milocondriales pequeilos y densos. Hay peq ueilas vesículas y micróbul os que pueden cones
ponder a l sistema T. La !lecha seilala la membrana celular ondulada por fuera de la cual hay un aumenlo de 

mucopolisacáridos de la membrana basal. (MC) = material contrácti l. 
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7. Mitocondrias.-En varias de las fibras 
examinadas, las mitocondrias muestran pecu
liares modificaciones, tanto en su tamaño 
como en su estructura y, a veces, en su 
número. En unos casos son pequeñas y con 
una matriz densificada, persistiendo las cres
tas mitocondriales algo desordenadas. En 
otras ocasiones, la matriz mitocondrial es 
abundante y m_ás clara y las crestas son de 
tipo tubular, incluso ll'egan a estar ausentes. 
En general, cuando se observan crestas de 
tipo tubular suelen ser pequeñas, replegadas 
a la periferia de la pared mitocondrial y frag
mentadas. En estos casos, las mitocondrias 
alteradas suelen localizarse en regiones sar
coplasmáticas edematosas y carentes de mio
fllamentos. Lo más peculiar de las alteracio
nes mitocondriales es la presencia de inclu
siones cristalinas dispuestas en la cámara mi- · 
tocondrial externa, limitadas por la hoja inter
na de la pared mitocondrial externa, con des
plazamiento de las crestas hacia los extremos 
del organoide (fig. 7). La localización más fre
cuente de estas mitocondrias es en los cam
pos perinucleares, aunque pueden encontrar
se también ·en el sarcoplasma interfibrilar. 
Junto a ellas es constante la presencia de 
una mayor cantidad de glucógeno granular 
y de lisosomas secundarios; con menos fre
cuencia, complejos multitubulares. El tamaño 
de las mitocondrias con inclusiones cristali
nas supera varias veces al normal, y es fre
cuente observar cómo una sola mitocondria 
puede abarcar cinco o seis sarcómeros de 
longitud. 

Las inclusiones mitocondriales presentan 
una disposición laminar periódica que puede 
ser perpendicular o paralela al eje mayor 
del organoide. Estas inclusiones dejan libres 
los extremos mitocondriales, en los cuales, 
como ya hemos dicho, persisten algunas 
crestas de disposición irregular. De esta for
ma, los lados mayores de los cuerpos de 
inclusión están limitados por la pared mito
condrial externa, y los menores por la pared 
mitocondrial interna, de la que parten como 
es habitual las crestas. En otras ocasiones, 
las inclusiones se disponen en dos o cuatro 
bandas separadas por algunas crestas (fig. 8). 

8. Vacuo/as,-En la mayoria de las fi-

bras observadas hemos visto abundancia de 
~spacios vacuolados de variable tamaño y 
que pueden corresponderse con los observa
~os al microscopio ópti~o. Se encuentran por 
todo el sarcoplasma fibrilar y pueden produ
~ir desplazamientos de las miofibrill'as. La 
~ayoria de ellos son de contorno circular y 
están limitados por una membrana unidad, 
conteniendo en su interior escaso material 
~embraniforme-granular (fig. 9). 

9. Usosomas.-Son abundantes. En las 
fibras alteradas los encontramos en los cam
¿os nucleares o en zonas sarcoplásmicas ca
~entes de miofilamentos. Atendiendo a su 
rrorfología podemos interpretarlos, en unos 
casos, como figuras mielinicas, y en otros 
¿omo gránulos de lipofucsina (Dubowitz, 

1 

1973) (12) (flg. 1 O). Las figuras mielinicas 
~e distribuyen más anárquicamente a nivel de 
l~s lineas Z y pueden tener relación con mito
condrias más o menos alteradas. 

1 O. Núcleos.-En la mayoría de las oca
~iones tienen su morfología y localización 
habituales. Pueden estar centralizados, dis
~oniéndose en regiones sarcoplasmáticas ca
ientes de miofilamentos y con notable po
breza en otros organoides. En estos casos 
~on pequeños, irregulares y de cromatina 

1 

densa. En otras fibras, el contorno nuclear 
~o es liso, sino que puede presentar inva
dinaciones más o menos profundas, que en 
parte pueden ser producidas por los fenóme
nos de contracción fibrilar. 

1 
DISCUSION 

1 Lo primero que observamos con la mi
croscopia óptica es la variación en el tama
ñ1o de las fibras musculares, hecho frecuen
t~ en otras miopatras, descrito por Pearce, 

1 

Gori y Angelini; no hay masas sarcoplásmi-
c~s ni infiltración adiposa del estroma. Tam
~oco hay tendencia al redondeamiento de las 
fibras musculares hipertróficas. 

1 Por otra parte, el gran número de va
c~olas que aparecen en el citoplasma de las 
fihras alteradas, generalmente en las hiper
t~óficas, es un hecho. señalado por varios de 
los autores que han estudiado este tipo de 

iopatras, entre los cuales merecen desta-
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carse Pearce, Gori, Angelini (37, 24 y 2), 
respectivamente. Este último las · interpreta 
como el resultado de una imbibición edema
tosa del sarcoplasma y Pearce como forma
ciones constituidas por material fagocitado. 
A la luz de nuestras observaciones con la 
M. E. creemos que tales espacios vacuolados, 
limitados por una membrana unidad, son in
clusiones lipídicas; a pesar de ello no po
demos olvidar el hecho de que existen tam
bién amplias áreas celulares carentes de. mio
filamentos, con un considerable descenso de 
la densidad citoplasmática habitual, lo que 
puede corresponderse con las áreas de "ede
ma intracelular" señaladas por Angelini y 
Gori. Tal edema puede afectar también a la 
matriz mitocondrial. 

Debido a la intensa vacuolización que pue
de presentar la parte más periférica del cito
plasma, su densidad óptica y electrónica es 
menor y contrasta con la del resto de la cé
lula. Ello ha llevado a Pearce a interpretar tal 
disposición como fibras en diana. En nuestro 
material no hemos encontrado tal tipo de cé
lulas musculares puesto que para ello se ne
cesita, según la descripción de A. G. En
gel (1961) la alternancia de una amplia banda 
citoplasmática periférica de densidad normal, 
otra intermedia más fina y densa y otra cen
tral algo más ancha y muy clara. 

En cuanto al número de fibras atróficas 
podemos decir que son escasas en nuestro 
material, 8 a 10 por 100, y, desde luego, no 
se han presentado en forma "campeada" se
gún ha descrito Pearce; ello sugiere una atro
fia por denervación que concuerda con sus 
observaciones referentes a una desmieliniza
ción segmentaría del 50 por 100 de los axo
nes de un fragmento del nervio sural en el 
que, por otra parte, habla algunos cilindro..: 
ejes en vlas de regeneración. En este sentido 
hablan también las descripciones de Dick y 
Lambert (1970) que observan desmieliniza
ción segmentaría en los nervios periféricos 
que han podido estudiar. Todo ello parece 
estar de acuerdo con la presencia de fibras 
en diana, características de las miopatías por 
denervación. 

Los detalles observados en los cortes lon
gitudinales son superponibles a los descritos 

por Gori y estamos de acuerdo en el hecho 
de que los fenómenos de centralización nu
clear son menos frecuentes e intensos que 
en otras miopatras. 

Nuetro material tenia un predominio de 
fibras rojas que presentan con más intensi
dad los fenómenos degenerativos que hemos 
descrito. Aparecen rodeadas por un material 
más denso que habitualmente al que inter
pretamos como engrosamientos de la M. B., 
con aumento de fibras conectivas (sin elásti
cas), originando una fibrosis inicial que no 
es suficientemente expresiva como para po
der ser detectada con las técnicas de la 
M. D. En este sentido podemos decir también 
que la mayor densidad de una fina banda del 
citoplasma periférico de algunas fibras (Gori) 
puede ser el resultado del engrosamiento y 
fibrosis de la M. B. y/o de la presencia de 
finas bandas citoplasmáticas de las células 
satélites intimamente yuxtapuestas a las cé
lulas musculares. 

En general, nos es muy dificil poder afir
mar, según hace Gori, que las fibras atróficas 
corresponden a fibras blancas. En lo que sí 
estamos de acuerdo es en el hecho de que 
la reducción del volumen de la fibra muscular 
depende fundamentalmente de la disminución 
del número de miofilamentos que integran 
las miofibrillas o de una desaparición total, 
más o menos generalizada, de los mismos. 
Estas modificaciones del material contráctil 
producen alteraciones en las miofibrillas y 
en sus distintas unidades sercoméricas con 
aparición de áreas celulares en las que hay 
un predominio relativo del sarcoplasma, asr 
como la presencia de vacuolas lipfdicas de 
tamaño variable. También hemos de destacar 
el hecho notable· de la desorganización del 
material de las lineas Z que, a nuestro modo 
de ver, determina la desorganización de los 
filamentos que en ella se insertan y posible
mente su ulterior desaparición. Gori ha seña
lado esta alteración de la línea Z pero no 
encuentra la destrucción del material con
tráctil; sólo su desorganización. 

Las modificaciones en la ordenación de 
las líneas Z y de los miofilamentos, asr como 
la anárquica disposición de las triadas y mi
focondrias producen un aspecto Idéntico al 
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observado en las fibras en diana, según la 
descripción de A. Engel (1961) y las más re
cientes de Mai r y Tomé (1972) y de V. Du
bowitz (1973). Es posible que la densificación 
y homogeneización de las miofibrillas puede 
ser la causa de la denominada "degeneración 
hialina" de la microscopia óptica descrita por 
Angelini. Desconocemos la naturaleza, etio
logfa y significado de este hecho. 

En general, la alteración del material con
tráctil suele ocurrir en la periferia de la fibra 
y no afecta a toda su longitud, sino a peque
ñas zonas de la misma, concordando con las 
observaciones de Gori. 

En cuanto a la naturaleza de las células 
satélites, su morfología y significación coin
cide con la descripción realizada por Mauro. 
La presencia de grupos de polirribosomas, 
cisternas rugosas, núcleo grande con nucléo
lo prominente, nos hacen pensar en un esta
do de activa síntesis protéica que se traduce 
por la presencia de filamentos citoplásmicos 
dispersos y que, en fases ulteriores, pueden 
ordenarse convenientemente para constituir 
unidades sarcoméricas, con lo cual las cé
lulas satélites, perdida ya su membrana ba
sal, puede ser englobada por la fibra muscu
lar aportándole así nuevo material contráctil 
(figura 3). Ello supondrfa un intento de rege
neración del tejido muscular afectado, cuyo 
mecanismo permanece desconocido. 

Hemos ·de tener especial cuidado en no 
confundir estas células satélites con aquellas 
otras que se presentan en el espacio intersti
cial y que pueden tener una tfpica morfologfa 
de elementos conectivos o presentarse como 
masas citoplásmicas densas e irregulares, li
mitadas por una membrana basal; en su cito
plasma aparecen algunos miofilamentos dis
persos que a veces forman delgadas y esca
sas unidades sarcoméricas; no se observan 
ribosomas, cisternas rugosas y el contenido 
glucogénico es prácticamente inexistente, al 
igual que las mitocondrias. Los núcleos son 
pequeños, muy densos e irregulares, de as
pecto picnótico y se apelotonan en cualquier 
región del citoplasma de la célula muscular 
atrófica. 

Las invaginaciones del sarcolema, recu
biertas siempre de la respectiva M. B. pueden 

ser debidas, en parte, a fenómenos de con· 
ti • • 1 racc1on muscu ar, pero, por otra parte, son 
~odificaciones patológicas que aparecen tam
~ién en otras miopatías: distrofia miotónica 
de Steinert (Vaamonde y González, 49), mio
patía por Vincristina (Mair y Tomé, 48) y en 
las atrofias por denervación (Mair y Tomé, y 
Dubowitz, 12). 

En lo que respecta a las alteraciones mi
tocondriales, Gori señala la densificación de 
su matriz que, en raras ocasiones, puede 
Óontener una gran vacuola o gránulos de glu-

1 

cógeno; describe también un aumento de su 
~úmero, fundamentalmente en las regiones 
$ubsarcolémicas, y pequeñas vacuolizaciones 

1 

9e la hoja parietal externa. Nosotros sólo 
~emes podido observar en una de las zonas 
¿itoplasmáticas carente de miofilamentos, un 
grupo de mitocondrias con crestas de tipo 
tubular, cortadas transversalmente, no rodea-

1 

das por la pared mitocondrial. En otros cam-
~os se describe un mayor desarrollo e irre
gularidad de las crestas, que incluso pueden 
+star fragmentadas (Gori); en este sentido, 
~ambién nosotros hemos observado tales frag
~entaciones en mitocondrias con crestas tu
bulares localizadas fundamentalmente en la 
~eriferia del organoide. No hemos encon-

1 

~rado idénticas descripciones de las inclu-
siones cristalinas en casos de miopatías hi
potiroideas. Mair y Tomé han publicado imá
Qenes similares en la distrofia miotónica, pero 
en este caso tales estructuras son mucho más 
pequeñas y abundantes dentro de una misma f itocondria. De todos modos el aspecto, es
~esor y periodicidad de las láminas que for
man la inclusión, son superponibles y con
~uerdan también con las descripciones rea
lizadas por Price y cols. (1967) (38); Shy y 
colaboradores (1966) (50), Zintz (1966); Engel 
y Dale (1968) (51); Buscaino y colaborado
res (1970) (52) en casos de miopatía Mega
bonial; Fardeau (1970) (18) en Distrofias Mio
tónicas; Engel y Dale (1968) (51); Sluga y 
1 

Moser (1970) (53) en miopatia por aumento 
del glucógeno; Godet-Guillain y Fardeau (1970) 
1 

J54) en la Miopatía Hipotiroidea; Schutta y 
Armitage (1969) (55) en la parálisis periódica 
~ipocalcémica tireotóxica; Chou (1969) (56); 

ato y cols. (1971) (57) en la polimiositis; 
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Price y cols. (1967) (38); D'Agostino y co
laboradores (1968) (9); Bradley y colabora
dores (1969) (58) en pacientes con debilidad 
muscular progresiva de lenta evolución. 

Señalamos la abundancia y gran tamaño 
de los lisosomas, dispuestos fundamental
mente en los campos perinucleares. Algunos 
de ellos presentan una morfologia que los 
hacen equiparables a los gránulos de lipo
fucsina descritos, entre otros, por V. Dubo
witz y por Mair y Tomé, lo que concuerda 
con las observaciones de Angelini al micros
copio óptico. 

El sistema R. S. y tubos "T" se describen 
con morfología habitual, con excepción de 
pequeñas dilataciones y dislocaciones con
secutivas a las alteraciones de las líneas Z 
(Gori). En las páginas anteriores hemos des
crito las alteraciones que presentan, tanto 
en su disposición como en su estructura, 
dando lugar a los "complejos multitubulares 
ordenados", término que hemos adoptado del 
trabajo de Ribas y Rivera (1968) (39) sobre 
triquinosis experimental y que hemos utilizado 
en nuestros trabajos sobre triquinosis (1973) 
(45) y sobre distrofia miotónica de Steinert 
(49). Otros autores, entre ellos Dubowitz, 
Mair y Tomé describen tales modificaciones 
del sistema "T" como estructuras "en panal 
de abeja". 

La cantidad de Glucógeno es muy varia
ble de unas fibras a otras. En general, es 
escaso en las amplias zonas citoplasmáticas 
carentes de miofilamentos y es abundante en 
aquellas otras que contienen mitocondrias 
alteradas o grupos lisosomales; incluso en la 
proximidad de los complejos multitubulares. 
En este caso se debe a que tales estructuras 
se localizan con mayor frecuencia en el sar
coplasma subsarcolemát1co en el que, de 
forma habitual, existe mayor riqueza de esta 
sustancia paraplasmática. Con el PAS no 
podemos afirmar, al igual que Angelini, que 
exista un significativo aumento del glucógeno. 

El hecho de la fragmentación nuclear es 
recogido en los trabajos de Gori y Angelini, 
quienes no le atribuyen ningún significado 
funcional ni patológico. En este sentido he
mos de decir que cuando las escotaduras 
nucleares son poco pronunciadas reflejan el 

proceso de contracción fibrilar; cuando son 
más intensas llegan a fragmentar parcial o 
totalmente a la sustancia nuclear, originán
dose la imagen de núcleos en cadena, muy 
típica de la microscopia óptica y que en 
nuestro caso ha sido poco manifiesta. Cuan
do esto ocurre, los núcleos son de menor 
tamaño, jugo nuclear más denso y con ma
yor cantidad de cromatina relacionada con 
la hoja interna de la membrana nuclear. 

RESUMEN 

En el presente trabajo exponemos los 
hallazgos encontrados en dos biopsias mus
culares de un enfermo con hipotiroidismo 
adquirido. Después de hacer una revisión de 
los casos existentes en la literatura pasamos 
a describir nuestras observaciones, de las 
cuales resaltan: variaciones del calibre de la 
fibra y su frecuente y amplia vacuolización 
citoplasmática; lisis de miofilamentos y su 
disposición en densas masas irregulares ro
deadas de un citoplasma finamente granular 
y carente de organoides; anormalidades en 
el número, forma y estructura de las mito
condrias, así como la presencia de inclusio
nes cristalinas en su matriz; dislocación y en
grosamientos de las líneas Z; desorganización 
y proliferación de los tubos T que dan lugar 
a los denominados "complejos multitubula
res"; abundancia de lisosomas y gránulos de 
pigmento. 

Tras un análisis comparativo con las des
cripciones de otros autores, exponemos la 
bibliografía que hemos consultado. 

SUMMARY 

.In thls present work we present the find
ings of two muscular biopsies of a patient 
with acquired hypothyroidism. Alter reviewing 
al/ literature on known cases, we offer our 
observations but shou/d like to take special 
polnt with the following: 

- Variations in the diameter of the fiber 
and lts wide and frequent cytop/asmic 
vascuolization. 

- Myofi/ament /ysis and its disposition 
in irregular dense masses surrounded 
by a fine/y granular cytoplasma and 
void ot organoids. 
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Abnorma/ities in the number, form and 
structure of the mitochondrias, as well 
as the presence of crystaline inclu
sions in the matrix. 
Dls/ocation and thickening of the Z 
fines. 
Disorganization and proliferation of the 
T tubes causing the so-cal/ed multitu
bular complexas. 
Abundance of /ysosomes and pygment 
grains. 

Our bibliography is given alter having 
made a comparativa analysis, with descrip
tions of other authors. 
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DIFERENCIACION DE ORGANOS QUIMERA A PARTIR 
DE CELULAS MUY JOVENES, 

PERTENECIENTES A E~PECIES DISTINTAS, 
DISOCIADAS Y REAGREGADAS 

1 

1 
S. Climent Peris, N. L. Murillo Ferrol y J. M. Villar Lacilla (*) 

1 

En el análisis de los procesos de des
arrollo y diferenciación de sistemas multice
lulares ocupa un lugar importante el estudio 
de las interacciones celulares, que se esta
blecen entre células de distintas especies en 
un intento de determinar con precisión los 
factores que intervienen en el establecimien
to, de lo que se ha dado en llamar "comuni
cación intercelular" (Moscona y Garber, 1968). 
Cuando se ponen en contacto dos poblacio
nes celulares de distinta especie, la primera 
dificultad que se presenta es la de poder 
identificarlas con exactitud en el complejo 
resultante. Ello obliga muchas veces al mar
caje con isótopos de una de ellas o bien a 
utilizar células procedentes de especies tan 
alejadas entre sí como pueden ser los mamf
feros y las aves. Este último sistema fue el 
elegido por Moscona y Garbar (1968) cuan
do analizaron el papel de los distintos 
componentes de la piel en el desarrollo de 
los derivados cutáneos, utilizando como da
dores embriones de pollo y ratón de distin
tas edades. 

Poco después, Le Douarin (1969, 1973a y 
1973b) descubre la presencia de uno o 
varios nucléolos voluminosos fuertemente 
Feulgen-positivos en el núcleo interfásico de 
la codorniz, marcando un hito importante en 
el campo de la embriologfa experimental, al 
poner a disposición de los investigadores un 

(*) Universidad de Zaragoza. Facultad de Veteri
naria. Departamento de Anatomla y Embriologla (Pro
fesor: Narciso L. Murlllo Ferrol). 

tipo de marcaje biológico muy estable, espe-
1 

cialmente interesante para el estudio de las 
~sociaciones heteroespecificas entre células 
e

1

mbrionarias de polfo y codorniz, dado que 
I~ cromatina nuclear de las primeras apa
r~ce dispersa en una red homogénea, que 
~n ocasiones presenta algunos cromocen
tros de pequeño tamaño. Ello ha permitido 
r~solver algunos problemas, relacionados 
p

1

rincipalmente con las emigraciones celula
r~s durante el desarrollo (Le Douarin y 

1 

Tleillet, 1970, y Teillet y Le Douarin, 1974). 
Utilizando técnicas de disociación y re

agregación celular hemos analizado ya la 
capacidad de diferenciación de diferentes re
giones del blastodisco del embrión de pollo 
en fase de prolongación cefálica, equivalen
té al estadio cinco de Hamburger y Hamil
tÓn (Murillo Ferrol y colaboradores, 1972, 
·1974a y 1974b). En estos trabajos obtuvi
rrlos algunos resultados sorprendentes, cuya 
e~plicación tratamos de encontrar con las ex
p~riencias que describimos a continuación. 

MATERIAL Y TECNICA 

1 Se han utilizado células de la porción 
ppsterior completa (incluyendo el nódulo de 
Hensen) y del ectoblasto de la porción ante
r~1 r del blastodisco de embriones de pollo 
d 1 estadio cinco de Hamburger y Hamilton 
( iecinueve-veintidós horas de incubación), 
y 1 de codorniz del estadio tres de Zacchei 
(1961), equivalentes a dieciséis-dieciocho ho
r 

1 

s de incubación. 



128 S. CLIMENT, N. L. MURILLO Y J . M. VILLAR 

, 

j 

J 



t 

l 

DIFERENCIACION DE ORGANOS QUIMERA A
1 

PARTIR DE CELULAS MUY JOVENES 129 

Las técnicas de obtención del blastodis
co, disociación de las distintas porciones, 
reagregación en medio líquido, cultivo en me
dio semisólido de Wolff y Haffen (1952) e in
jertos corioalantoideos aparecen detallada
mente descritas en una anterior publicación 
(Murillo Ferrol y colaboradores, 1964b). 

En el presente trabajo se tia procedido a 
la realización de las asociaciones siguientes: 

a) Células procedentes de la porción 
posterior del blastodisco de pollo con célu
las del ectoblasto de la porción anterior de 
codorniz. 

b) Células de la mitad posterior de co
dorniz con células ectoblásticas de la porción 
anterior de pollo. 

Tras cuatro días de cultivo en medio se
misólido se fija una parte de los agregados 
en líquido de Zenker, injertando el resto en 
la membrana corioalantoidea de embriones 
de pollo de siete días de incubación, donde 
permanecen durante seis días. Las piezas se 
incluyen en parafina por la técnica habitual 
y se cortan a cinco micras, coloreándose 
por el método de Feulgen y Rossenbeck. 
Como no tratamos de hacer determinaciones 
cuantitativas se da una coloración de fondo 
con verde luz en solución acuosa al 1 por 
100. 

RESULTADOS 

En las condiciones descritas hemos ob
servado tres tipos de comportamiento en las 
asociaciones celulares: 

1 

1 - En el primer caso, las células de cada 
una de las especies se asocian selectivamen
t~ y forman órganos en los que cada uno de 

1 

sus componentes pertenece a una especie 
d~terminada. La figura 1 ilustra un ejemplo 
d~ agregado en medio sólido obtenido a par
u;r de células de porciones posteriores de co
dlorniz asociadas a ectoblasto anterior de 
pollo. En ellos se observan dos formaciones 
nFurales diferenciadas a partir de ·estas últi
"?as, mientras el resto está constituido por 
c~lulas de codorniz agrupadas entre sí pa~a 
dar lugar a distintos tipos de estructuras tu
b1ulares de difícil interpretación. La figura 2 
cprresponde al injerto corioalantoideo de un 
agregado formado por células de la porción 
p:osterior de pollo asociadas a ectoblasto an
terior de codorniz y muestra un tubo neuro
ebitelial de esta última especie, rodeado por 
1esénquima de pollo. En un ángulo de la fi
gwa aparece parte de una vesícula de gran 
t~maño, cuyo epitelio está formado exclusiva
ml1 ente por células de esta última especie. 

- En otro tipo de agregación, las células 
se asocian menos selectivamente y llegan a 
f~rmar órganos quimera constituidos por cé
lt!ilas de ambas especies. En algunos casos 
s~ trata de grandes vesículas desarrolladas 
e
1
n el interior de los injertos corioalantoideos 

Yj tapizadas por un epitelio mixto (fig. 3). En 
este caso concreto, las células de codorniz 
Jroceden del ectoblasto de la porción ante
rior y determinan el engrosamiento del meso-
91asto de pollo situado a su nivel, detalle qu~ 
1º se aprecia en aquellos lugares, donde las 
células epiteliales y mesodérmicas son de la 
riiisma especie (figs. 3 y 4). Hacia el inte-

1 

Fig.1.-Agregado obtenido a partir de células de la porción posterl¿r del blastodisco de codorniz 
asociadas a células ectoblástlcas de la porción anterior de pollojSe aprecian dos formaciones 
tubulares neurales (N) formadas casi en su totalidad por células e esta última especie. Fijado 
a los cuatro dlas de permanencia en medio semisólido. Técnica d Feulgen y Rossenbeck; colo-

ración de fondo con verde luz. 

Fig. 2.-lnjerto corioalantoideo de un agregado formado por célul s de la porción posterior de 
pollo y ectoblasto anterior de codorniz. Formación tubular de tipo n ural rodeada por mesénquima 

de pollo. 

Fig. 3.-Epitelio mixto diferenciado en un injerto similar al de la figura precedente. Obsérvese 
el engrosamiento del mesoblasto de pollo en la zona tapizada or el epitelio de codorniz. 

Fig. 4.-Panorama vecino al de la figura anterior para observar 1 falta de engrosamiento me
sodérmico en los lugares donde el epitelio y el mesodermo peri necen a la misma especie. 
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rior de dichas vesículas se ven aparecer en 
ocasiones esbozos de plumas, cuya cubierta 
epitelial puede estar formada exclusivamen
te por células de una u otra especie o ser 
mixta, mientras el mesoblasto procede en su 
totalidad de la especie dadora de la porción 
posterior del blastodisco, en nuestro caso el 
pollo (fig. 5). 

Más sorprendente es el comportamiento 
de un tercer tipo de agregados en los que se 
forman también órganos quimera, pero ca
racterizados por el hecho de que las células 
de una de las especies, que en condiciones 
normales nunca diferencian una determinada 
estructura, son inducidas a ello como conse
cuencia de su agregación a células de la 
otra, las cuales consideramos como respon
sables directas de esta diferenciación. Tal es 
el caso, por ejemplo, de la estructura neural 
de la figura 6, formada por células de pollo 
y codorniz, obtenida en el injerto corioalan
toideo de un agregado de porción posterior 
de codorniz y ectoblasto anterior de pollo. En 
idénticas condiciones de cultivo, las células 
de la porción posterior de codorniz, nunca 
diferencian estructuras neurales y, sin embar
go, las vemos en este caso formando aproxi
madamente la tercera parte de una vesícula 
de esta naturaleza. Conviene hacer constar 
la mayor abundancia de mitosis en la "capa 
ependimaria" de la porción constituida por 
células de pollo y que se traduce por un ·en
grosamiento de la pared de la vesícula, a 
expensas, principalmente, de la "capa nu
clear". Podría pensarse que ello se debe a 
que las células del pollo muestran mayor 
actividad por el hecho de que son las que 
realmente deben diferenciar formaciones neu-

1 

1 

rales por proceder del ectoblasto de la mitad 
a~terior del blastodisco. Sin embargo, en una 
a$ociación de tipo contrario (ectoblasto an
t~rior de codorniz y porción posterior de po
llo), se forma un tubo neural quimera que 

1 

ofrece la misma particularidad (fig. 7). 

1 
El mismo comportamiento paradójico se 

aprecia en la observación de tubos nefríticos 
quimera, en los que las células de codorniz 
p~oceden del ectoblasto de la porción ante
ribr del blastodisco, capaz únicamente de di
f,renciar estructuras de tipo neural (flg. 8). 

RESUMEN 

1 La utilización de células de pollo y co
d9rniz, fácilmente diferenciables entre sr. tan
t~ en microscopia óptica como en electró
nica, es de un especial interés, no sólo en 
el_ análisis experimental de los problemas que 
pl_antean las emigraciones celulares en el de
sarrollo, sino también en los relativos a las 
cÓmunicaciones intercelulares necesarias, tan
to para la reconstrucción de órganos a partir 
de componentes de ambas especies disocia
dos y reagregados in vitro, como para el aná
lisis de los procesos de diferenciación de 
órganos a partir de células de estadios pre
coces. El marcaje biológico que representa 
ti~ne tres ventajas fundamentales sobre la 
cl.ásica utilización de los isótopos radiactivos 
con la misma finalidad: estabilidad absoluta 
qÜe permite seguir las células a lo largo del 
ti~mpo que se requiera en cada experiencia; 

1 
disponibilidad rápida y sencilla de los resul-
t~dos de la misma y, finalmente, facilidad de 
adquisición y manejo frente a las precaucio-

1 

1 

1 

-- ______ ______j___ ---------

Fig. 5.-Esbozos de plumas quimera diferenciados en un injerto cirloalantoideo del mismo tipo 
que el de la figura anterior. 

Fig. 6.-Formación neural diferenciada en el injerto corioalantoideo de un agregado similar al 
de la figura 1. Se aprecia un mayor grosor de la pared formada pír células de pollo, que asi

mismo presenta mayor número de mitos s. 

Fig. 7.-Tubo neural quimera, diferenciado en un injerto corloalantol eo de signo contrario al de 
la figura anterior. Las mitosis son más abundantei¡ a nivel de las células de pollo, las cuales 

forman adem,'\s una capa nuclear más gr esa. 

Fig. 8.-Tubos nefrltlcos quimera diferenciados en el injerto corioalkntoideo de un agregado del 
mismo tipo que el de la figura 2. 
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nes que hay que tomar siempre cuando se 
manejan los productos indicados. 

Utilizando las técnicas de disociación y 
reagregación de las porciones posteriores 
completas asociadas al ectoblasto de las por
ciones anteriores de blastodiscos de pollo y 
codorniz en fase de prolongación cefálica, 
se obtienen órganos quimera perfectamente 
estructurados, entre los que pueden recono
cerse fácilmente piel, esbozos de plumas, tu
bos neurales y formaciones nefrales. 

SUMMARY 

The use of chicken and quail ce/Is, which 
are easily differentiated from one another by 
both light and electron microscopy, is of spe
cial interest not on/y in the experimental ana
/ysis of cel/u/ar migration during deve/opment, 
but a/so in the study of the intercellular com
munications that are necessary for the re
construction of organs of both species from 
components that have been disrupted and 
reaggregated in vitro, and for the ana/ysis of 
organ differentiation from ce/Is in the early 
stages. The biologica/ marking that is present
ed has three main advantages over the c/as
sical methods using radioisotopes: complete 
stabi/ity that allows the ce/Is to be to/lowed 
foras long as each experiment requires; quick 
and easy acces to results and, final/y, easy 
acquisition and handling as opposed to the 
precautions that must be taken with radio
active elements. 

Using dissociation and reaggregation tech
niques with the complete posterior portions 
associated with ectob/ast from the anterior 
portions of chicken and quail blastodisk in 
the cephalad prolongation phase, perfectly 
structured mixed organs can be obtained; 
skin, feather buds, neural tubes and nephric 
structures are readi/y recognizable. 
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VALOR DE LA CITOLOGIA DEL SEDIMENTO URINARIO 
1 

EN LA PROPAGACION VESICAL DEL CARCINOMA 
DE CUELLO UTERINO 

N. López García, P. Ruiz, L. López de la Osa y C. Liñán Olmos{*) 

INTRODUCCION 

Intentaremos en el presente estudio mos
trar los servicios que podemos pedir a la ci
tomorfología del sedimento urinario en mu
jeres portadoras de un carcinoma cervical 
uterino. Señalando, por un lado, lo que de 
positivo hay en ella, pero presentando por 
otro las limitaciones que el método puede 
tener. 

Sabemos que la proximidad anatómica de 
la vejiga al útero es máxima a nivel de la 
porción inferior de la cara posterior de aqué
lla, es decir, en la zona subperitoneal, donde 
las capas musculares de ambas vísceras se 
hallan en contacto, sólo separadas por débi
les haces conectivos, que son precisamente 
los que aprovechamos en la histerectomra 
total como plano de clivage para el despe
gamiento de ambas. Fácil resulta comprender 
que la localización de un carcinoma en el 
cuello uterino, bien originado en el propio 
cervix o bien propagado de uno corporal, 
puede llevar con facilidad, dadas las condi
ciones anatómicas de proximidad y de au
sencia de espacios vacíos en la zona istmo
vesical, a una relativamente precoz participa
ción tumoral de la vejiga; fundamentalmente 
en aquellos tumores con tendencia a la pro
pagación endofítica. Pudiendo incluso encon
trarse afectada tumoralmente dicha víscera 

(") Instituto Nacional de Oncologla. Servicio de 
Glnecologla: Dr. López de la Osa. Servicio de Anato
mla Patológica: Dr. Liftán. 

estando los parametrios indemnes, en una 
f~anca propagación endofítica del tumor en 
~entido sagital. 

r Se hacen por ell'o necesarias, entre las 
exploraciones complementarias a practicar en 
lrs portadoras de un carcinoma de cervix ute
r,no, los estudios citoscópico y citomorfoló
gico del sedimento urinario, que lleven a una 
dorrecta clasificación de la extensión ana
t~mica de la lesión en cada paciente. Ambas 
~e complementan y cabría pensar a cuál de 
~llas se podrf a dar prioridad en una sistemá
tica de estudio. En el Servicio de Ginecologia 
~el Instituto Nacional de Oncología, que es 
donde está realizado este trabajo, se sigue 
é1 criterio de citoscopia rutinaria en todos los 

¡1 

asas; mientras el estu.dio citológico del se
imento urinario se res~rva para aquellos con 
ospecha clínica o citoscópica de participa
¡ Ión tumoral de la vejiga. 

MATERIAL Y METODOS 

/ Presentamos el estudio citomorfológico 
be 100 sedimentos urinarios, obtenidos de 
~ 00 mujeres portadoras de un carcinoma cer
~ical uterino y en las cuales había alguna 
ospecha sobre una posible invasión vesical 
or parte del tumor. Sospecha que general

mente ha sido citoscópica: trigonitis, edema 
en bolas, elevación del trigono, etc.; pero 
que otras veces ha sido meramente clínica: 
participación de cara anterior de vagina, he-
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maturia, pérdida de orina, aun con citosco
pias normales. 

Las orinas, en cantidad superior a los 
250 e.e., se sometieron a centrifugación a 
2.000 revoluciones por minuto durante un 
tiempo de dos minutos. Extensión del sedi
mento en varios portas. Fijación con alcohol
éter y tinción con el método de Papanicolaou. 

RESULTADOS 

De los 100 estudios citomorfológicos efec
tuados se obtuvieron 21 casos con células 
atfpicas que se diagnosticaron como positi
vos de invasión vesical, con un número de 
células suficientes en el sedimento y una 
intensidad de alteraciones celulares que per
mitía clasificar el frotis como clase IV de 
Papanicolaou. 

TABLA 1 

Núm. 
Citología Citología sedimentos 

estudiados positiva negativa 
------

100 21 79 

Se obtiene así, con petición dirigida del 
estudio citológico, sobre todo un gran rendi
miento del mismo. 

La identificación celular no es difícil, da
do que lógicamente es ·similar en todas sus 
características a la descamada en vagina. 
Van a ser, pues, células epiteliales más o 
menos diferenciadas y con todas las carac
terísticas de la malignidad como las que se 
pueden ver en las láminas adjuntas (figu
ras 1 a 4). 

Estas positividades han sido comprobadas 
posteriormente mediante el estudio histopa
tológico de la pieza· extirpada, en aquellos 
casos en que ha sido posible practicar una 
exenteración pelviana anterior; o bien, han 
sido confirmadas· por. citoscopias posteriores 
o la evolución d·~I pr'bceso hacia fistulizacio
nes vesico-vaginales tumorales, etc., en aque-

llos casos que han escapado a la posibilidad 
quirúrgica (tabla 11). 

IV estadios!! 
vesicales 

TABLA 11 

Citologías Citologías¡ Sin 
positivas negativas citología 

____ ! ____ , ____ -------

32 casos 1 
21 5 6 

Ahora bien, el número de carcinomas de 
cuello en IV estadio vesical que tenemos re
cogido en el archivo de Ginecologia del 
l. N.O. es de 32 casos, y de ellos, hay cinco 
casos con imágenes citoscópicas de trigoni
tis, edema en bolas o cistitis, en los que el 
estudio del sedimento urinario no encontró 
células tumorales, es decir, con citologias 
negativas. En dichos casos el tiempo opera
torio demostró la existencia de invasión vesi
cal, con imposibilidad de despegamiento en
tre dicha víscera y el útero a nivel de tri gono. 
De los seis casos restantes, en dos tampoco 
se había sospechado la participación tumo
ral vesical, por existir cltoscopia completa
mente normal y ausencia de sintomatologfa 
clfnica. Los cuatro casos que restan no han 
tenido estudio citológico urinario por existir 
fistulizaciones vesicales que impedían la re
cogida de la orina. 

COMENTARIO 

El estudio citomorfológico del sedimento 
se presenta como método de gran rendimien
to y con O por 100 de falsos positivos en los 
casos de invasión vesical de un carcinoma 
cervical uterino, cuando se le solicita dirigi
damente tras citoscopia o hallazgos clínicos 
sugestivos. 

No obstante, el método tiene una parte 
negativa que conviene tener presente. Hay un 
determinado número de casos en los cuales 
con citoscopias "no tumorales" y "citologías 
negativas", había participación tumoral de la 
vejiga; lo que se ha comprobado, con la con
siguiente desagradable sorpresa, en el tiem-
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po operatorio. Estos falsos negativos, tanto 
citológicos como citoscópicos, tienen una 
realidad teórica que se ve confirmada por los 
hechos: la posibilidad de que la penetración 
tumoral invada las capas musculares de la 
vejiga, pero "respete la mucosa". Ello ha da
do lugar a imágenes citoscópicas negativas 
en lo que respecta a invasión vesical; e igual
mente a negatividades citológicas, dada la 
"no irrupción de células tumorales en la luz 
vesical", no pudiendo, por tanto, detectarse 
éstas en un estudio del sedimento urinario. 

Por todo lo cual, el auténtico valor del 
estudio citomorfológico del sedimento uri
nario va a quedar, efectivamente, reducido a 
aquell'os casos en que el tumor ha irrumpido 
en la luz vesical, siquiera sea mínimamente, 
y las células tumorales se hayan vertido a la 
orina. 

RESUMEN 

Se efectúa un estudio citomorfológico del 
sedimento urinario de 100 mujeres portadoras 
de un carcinoma cervical uterino con sospe
cha de invasión vesical por el tumor. Se en
cuentran 21 casos de positividades citológi
cas, sin que se aprecie ningún falso positivo 
y señalando el buen rendimiento del método 

cuando es solicitado por hallazgos clínicos o 
citoscópicos. 

Por otro lado, se observan cinco casos de 
citologías negativas y seis casos que no in
dujeron a solicitar el estudio citomorfológico, 
de entre 32 casos en total, de carcinomas 
cervicales uterinos con invasión vesical com
probada; señalando como causa fundamental 
de la misma, la relativa frecuencia de afecta
ción de muscular vesical con integridad de 
la mucosa. 

SUMMARY 

A cytomorphological study was performed 
on the urinary sediment from 100 women 
with carcinoma of the uterine cervix and sus
picion of bladder invasion by the tumor. 
Twenty-one positiva cytologies were tound, 
with no fa/se positives. The method is qui
te efficient, particular/y when indicated by 
clinical or cystoscopic findings. 

Of the 32 cases of carcinoma of the cer
vix with confirmed invasion of the urinary 
bladder, there were five negative cytologies 
and six cases in which a cytomorphological 
study was not requested. The re/ative fre
quency with which the destrusor may be af
fected while the mucosa is still in tack is con
sidered the main cause of false negatives. 

{ 

l 



FROTIS POSITIVOS EN EL PRIMER AAO DE NUESTRA 
UNIDAD DE COLPOCITOLOGIA GINECOLOGICA 

E. Vilaplana Vllaplana, J. Oñ~te Díaz, A. García Prieto, 
J. M. Pérez Vázquez y R. ~artínez Sampedro (*} 

INTRODUCCION 

Mucho han cambiado las cosas desde 

que uno de nosotros (14), en 1969, colaboró 

en una revisión de material citológico, con 
la finalidad de estudiar las displasias cervi

cales. Desde la supresión de grados de Pa

panicolau hasta la adopción de una nueva 
nomenclatura diagnóstica más cercana a los 
conceptos histopatológicos, pasando por la 
creación de nuevos centros de citodiagnósti

co, hemos ido apreciando un mayor prestigio 
y rendimiento del método. No queremos en 

esta ocasión más que dar a conocer unos 
primeros resultados de una joven Unidad, 
conscientes de nuestras limitaciones y corta 
experiencia numérica. 

Preocupados de tiempo por el diagnósti

co precoz del cáncer genital femenino que
remos repetir, una vez más, algo que por tan 
sabido en ocasiones parece totalmente olvi
dado: la imperiosa necesidad de multiplicar 
los centros de diagnóstico, y dentro de ellos 
de multiplicar el número de pacientes estu
diadas. Si nuestros incipientes pasos y resul
tados sirven de recordatorio o dan ánimos 
creadores, esta primera comunicación habrá 
cumplido su más primordial finalidad. 

(*) Servicio de Ginecologla de la Residencia Sa
nitaria de la Seguridad Social u20 de Noviembre" de 
Alic~nt~. 

1 

MATERIAL Y METODOS 
i 

i Nuestro material procede del Servicio de 
1 

Ginecología de la Residencia Sanitaria de la 
~eguridad Social de Alicante, en el que fun
c!ona una Unidad de Citodiagnóstico desde 
junio de 1973, y en la que se estudian pa
cientes ingresadas en él y pacientes ambula
tÓrias que acuden a nuestras consultas ex
tJrnas. 

[ Para esta primera comunicación de la 
labor desarrollada hemos plasmado el ma
t~rial y los resultados obtenidos en el primer 

1 

año de existencia. El material consta de 
1 Js10 casos de extendidos cervico-vaginales, 
h~biéndose desechado los extendidos de vul
v' (objeto de otra comunicación en colabora
ci1ón), los de endometrio y los de mama 
(ttmbién objeto de otra comunicación). 

Los extendidos han sido obtenidos previa 
vi ualización del cervix uterino y mediante es
pátula de Ayre, de madera, e hisopo de al
godón. El material celular ha sido fijado con 
uno de los aerosoles fijadores existentes en 
ell comercio, y se ha procedido a la tinción 
dé él mediante la variación de Montalvo al 
mbtodo de Papanicolaou. 

~
Los criterios diagnósticos seguidos son 

lo propugnados por la Acádemia lnterna
c nal de Citología, y la terminología usada la 
a eptada por la Sociedad Española de Cito-

1 logia en enero de 1973. 

!-as c9rre!acion~s histocitopatoló9icas se 
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han llevado a cabo con la colaboración del 
Dr. Schwarz Daigl, Jefe del Servicio de Ana
tomia Patológica. 

En la Tabla 1 se desglosan los diagnós
ticos emitidos y lo que representan su fre
cuencia en porcentajes con respecto al nú
mero total de casos estudiados: 1.570. En 
primer lugar, destacan los que hemos deci
dido llamar "sin alteraciones morfológicas" 
que en número de 1.511 incluyen también 
aquellos casos en los que las alteraciones 
observadas eran simplemente inflamatorias, y 
que representan el 96,26 por 100 de los ca
sos. Los diagnósticos de displasia leve en 
número de 28, representan el .1,78 por 100; 
así como los de displasia severa, en número 

RESULTADOS 

Si bien en el titulo de la presente co
municación hablamos de frotis positivos, he
mos creído oportuno, a la hora de reflejar 
nuestros resultados, el incluir también los 
casos etiquetados como displasia leve, por 
razones obvias. 

TABLA 1 

Casufstlca (primer año): 1.570 frotis 

Diagnósticos citológicos 

Sin alteraciones morfológicas ........ . 

Displasia leve ............................. . 

Displasia severa .......................... . 

Carcinoma in situ ....................... . 

Carcinoma epidermoide invasor ..... . 

Adenocarcinoma endometrial ........ . 

TOTAL 

TABLA 11 

N.º 

1.511 

28 

6 

3 

16 

6 

1.570 

Frotis positivos y su frecuencia 

Displasias severas + carcinoma 
in situ ................................... . 

Carcinoma epidermoide invasor ..... . 

Adenocarcinoma endometrial ........ . 

TOTAL 

N.º 

9 

16 

6 

31 

% 

96,26 

1,78 

0,38 

0,19 

1,01 

0,38 

100,00 

% 

0,57 

1,01 

0,38 

1,96 
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TABLA 111 
1 

Frotis positivos: su frecuencia según autores 

1 

1 
1 

Autores' % 

1 M. de Arcos de la Plaza ................................ . 

:: ~;::~·. ~'.'.~. ~~ .. ~~.:::::: J ::: : : : : : : : : : : : : : : : : :: : : 1 

J. Zamarriego ....................... l ....................... . 
E. Vilaplana, M. Jiménez Ayala ~ E. A. Charines .. . 

1 Nosotros ...................................................... . 

1 

1,4 

1,73 

5 

0,67 

1,33 

1,96 

Diagnósticos 

TABi IV 

histopatológicos J n los frotis positivos = 31 

N.º % 

6 1 19,33 r 

2 I· 6,45 

16 1 51,61 1 
1 

Displasia severa 

Carcinoma in situ ....................... . 

Carcinoma epidermoide invasor ..... . 

Adenocarcinoma endometrial ........ . 6 19,33 

Cervicitis crónica inespecffica 
1 

1 3,23 

TOTAL ..................... ¡ ..... . 31 100,00 

1 
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de seis, representan el 0,38 por 1 OO. Los tres 
casos hallados de carcinoma In si tu ofrecen 
un 0,19 por 100 y los 16 de carcinoma epi
dermoide invasor, el 1,01 por 1 OO. En los 
citados extendidos cervico-vaginales hemos 
podido detectar seis casos de adenocarcino
ma de endometrio, en los que dos de ellos 
se trataba, afortunadamente, de estadios Ini
ciales. Así, pues, si agrupamos y resumimos 
nuestros hallazgos positivos (Tabla 11) obte
nemos un 0,57 por 100 de casos representa
dos por los nueve de dlsplasias severas y 
carcinoma in situ; un 1,01 por 100 represen-

~ado por los 16 de carcinoma epidermoide 
invasor y un 0,38 por ·100 por los seis de ade-
1 ocarcinoma endometrial. 

Los diagnósticos histopatológicos de los 
itados casos (Tabla IV) coinciden en todos 
os casos menos en uno de carcinoma In situ 
ue representa nuestro falso positivo al ser 
iagnosticado histopatológlcamente de cervi
itis crónica inespecífica. El mayor porcenta-
e de diagnósticos positivos corresponde a 
os carcinomas epidf:lrmoides invasores con el 
1,61 por 100 de eilos, seguido por las dis
lasias severas y los adenocarcinomas en-
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TABLA V 

Seguridad diagnóstica 

N.º % 

Falsos positivos (sobre 31) ............ 1 3,22 

Falsos negativos (sobre 28) ............ 1 3,57 

Porcentaje medio de error ............ 
1 

3,39 

dometriales que representan el 19,33 por 100 
cada uno; correspondiendo la menor frecuen
cia al carcinoma in situ con el 6,54 por 100 
y a la cervicitis crónica inespecífica con el 
3,23 por 100, cifra que objetiva nuestro error 
por falsos positivos (Tabla V). Nuestros falsos 
negativos están motivados por un diagnóstico 
de displasia leve en una paciente que fue 
intervenida por otros motivos y que en el es
tudio de la pieza se halló un carcinoma ml
croinvasor de desarrollo endocervical, repre
sentando un 3,57 por 100 de error. Estas dos 
cifras, 3,23 por 100 de falsos positivos y 3,57 
por 100 de falsos negativos, arrojan un por
centaje medio de error del 3,39 por 100 (Ta
bla V). 

TABLA VI 

Falsos negativos: su frecuencia según autores 

Autores % 

Evans .................................. 3,13 
De Arcos de la Plaza . . . . .. . . . . . . O, 12 
Von Haam ........................... 1 
Ruth Graham . . . .. . . . . . . . .. . . .. . . . . . . 2,3 
Arbolí ................................. 7,6 
Nosotros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,57 

COMENTARIOS 

Un primer comentario surge a la luz de 
todo lo expuesto hasta el momento presen-

te: la escasez de material estudiado en un 
Centro como el nuestro, tan recientemente 
puesto en funcionamiento. Dos razones pue
den esgrimirse que justifiquen la cortedad en 
número de nuestra experiencia; en primer lu
gar, la pobre asistencia por parte ~e las pa
cientes a nuestras consultas externas duran
te los primeros meses de vida de nuestra 
Unidad; y en segundo lugar, fuerza es decir
lo, la escasez de personal facultativo que al 
aumentar el número de pacientes ha exigido 
el no realizar un sistemático y rutinario estu
dio citológico a cuantas pacientes visitan o 
ingresan en nuestro Servicio. Factor este úl
timo que va siendo corregido a medida que 
corre el tiempo y que aumenta nuestra capa
cidad de organización. 

Otro aspecto que creemos necesario acla
rar es el no haber considerado la edad de 
las pacientes ni otros datos epidemiológicos. 
Y no lo hemos hecho por parecernos dema
siado pobre el número de casos estudiados, 
por una parte; y por otra, porque somos par
tidarios del sistemático estudio citológico de 
toda mujer con actividad sexual independien
temente de su edad y estado. 

Aun conscientes del reducido número de 
experiencias aportado, nos hemos atrevido a 
comparar nuestros resultados con los de 
otros autores en nuestro país (Tabla 111), (1, 
2, 5, 6, 14 y 17), y de esta comparación surge 
una primera y contundente conclusión: posee
mos un f ndice mayor de frotis positivos que 
todos los demás autores (si excluimos a Ar
bolí), lo cual hace pensar que es debido a la 
condición de nuevo método de estudio en 
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nuestro ambiente. Y ante estas cifras, no es
peramos que en sucesivas comunicaciones 
baje nuestra incidencia, sino todo lo contra
rio, pues pensamos que cuantas más mujeres 
sean estudiadas colpocitológicamente, mayor 
número de casos positivos serán hallados 
atendiendo siempre el carácter de nuevo mé
todo de estudio de la población. 

Y, por último, es de justicia expresar 
nuestra actual satisfacción en cuanto a nues
tros porcentajes de error, que comparados 
con los de otros autores (Tabla VI), (1, 2, 4, 
7, 8 y 15), nos sitúan dentro de los limites 
admitidos como normales, al menos los rela
tivos a falsos negativos, que son los más 
frecuentemente citados por diversos autores. 

RESUMEN 

1. Una vez más es demostrado el alto 
rendimiento del citodiagnóstico en Ginecolo
gía, la necesidad de creación de nuevos 
centros y la de formación de personal facul
tativo y auxiliar que los atienda. 

2. De nuevo nos hallamos ante un nú
mero mayor de casos positivos en lugares 
donde anteriormente no había sido utilizado 
el método, que en aqueUos en que sr se 
había hecho. 

3. De lo anterior se deduce que el mé
todo posee la condición de profilaxis, ade
más de la de diagnóstico precoz del cáncer 
genital femenino. 

4. Y, por último, la urgente necesidad 
de la puesta en marcha de mecanismos y 
condiciones que hagan posible el sistemático 
estudio de toda paciente que tenga relación 
con cualquier medio hospitalario o ambulato
rio ginecológico, al menos. 

SUMMARY 

1. The high efficiency of gynecological 
cytodiagnosis and the need for the creation 
of new centers and the training of professio-

POSITIVOS 141 
1 

n~I and auxilliary personnel to staff them are 
ohce again demonstrated. 

: 2. A greater number of positiva cases 
w~re found where the method was not used 
tHan In places where it was. 

1 
1 3. The aforementioned points show that 

the method is. useful in prophy/axis, as well 
a~ in early diagnosis of fema/e genital can
cér. · ·. i 

1 4. Final/y, the urgent need for 9stablish
ing mechanisffJs and conditions that would 
f ~cilitate the systematic study of ali f amale 
patients in contact with hospitals or, at /east, 
g/neeo/ogiea/ outpatlents e/in/es. 
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ASPECTOS ULTRAESTRUCTURALES DE LA REACCION 
DE ARIAS ¡sTELLA 

1 

i 
J. Martínez-Peñuela Virseda y J. Arbúes Lacadena (*) 

INTRODUCCION 

En 1954 Arias Stella (1) describió "ciertas 
anomaHas glandulares endometriales que ocu
rren en presencia de tejido coriónico y que 
son, probablemente debidas a la actividad 
hormonal de este tejido". 

Apuntaba el autor este hallazgo histoló
gico como "una clave para el diagnóstico de 
presunción de la presencia de tejido corió
nico en los casos en que éste no sea acce
sible al legrado". 

Desde entonces este fenómeno ha atraído 
la atención de numerosos autores y, así, hoy 
sabemos que puede estar ya presente sola
mente veintidós días después del comienzo 
de la última menstruación (7) y puede per
sistir hasta más de ocho semanas después 
de un parto (6). En relación con el embarazo 
ectópico, las cifras de frecuencia de la reac
ción de Arias Stella (R. A. S.) varían sorpren
dentemente en las diferentes series: en una 
revisión de Bernhard y cols. (3), en 1966, 
encuentran oscilaciones desde el 2,9 por 100 
hasta el 100 por 100, con un valor promedio 
del 49 por 100. Birch y Collins (4), en 144 em
barazos ectópicos encuentran 87 endometrios 
con esta alteración; es decir, un 60 por 100. 
Silverberg (15), en 100 abortos la encuentra 
con una frecuencia de 73,9 por ·100 en abortos 
espontáneos, de 75 por 100 en terapéuticos y, 
en sus dos casos de embarazos extrauterinos. 

(*) Hospital y Maternidad de Navarra. Pamplona. 

Desde un punto de vista práctico, el patólogo 
~ospecha la posibilidad de un embarázo ex
trauterino al observar en el endometrio mo-
1 .•. 

~ificaciones de este género (10), sin qúe 
~ayan acompañadas de ele.mentes coriales 
~i trofoblásticos. 

¡ En una reciente puesta a punto sobre este 
tema el propio Arias Stella (2) insiste en el 
brigen hormonal de esta reacción; producida 
1 

l
ambién de forma yatrogénica con proges.;, 
ágenos o con combinaciones estrógenos-pro
estágenos. 

[ Los estudios ultraestructurales son esca
~os (5, 13 y 18), por lo que presentamos 
nuestra experiencia en seis casos de embara
~o ectópico demostrado quirúrgicamente. 

i 
1 

r
ATERIAL Y METODOS 

Los seis casos provienen de mlcrolegra
dos uterinos realizados inmediatamente des
~ués de la laparotomía por embarazo extra
uterino. El examen histológico confirmó la 
presencia de R. A. S. 

·¡ La amenorrea oscilaba de cinco a once 
Jemanas y el tiempo de metrorragias hasta 
1 intervención fue de uno a diecisiete días. 

El estudio óptico se realiza en la forma 
abitual con las técnicas de Hemalumbre-eo
ina y PAS. 

La fijación para microscopia electrónica 
e realizó en glutaraldehído tamponado con 
acodilato sódico a un pH de 7,4, y poste-

.,¡ 
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riormente, en ácido ósmico. La inclusión se 
realizó en vestopal. 

Se practicaron cortes de control de una 
micra y cortes ultrafinos que se estudian en 
un microscopio electrónico Zeiss EM 9A. 

RESULTADOS 

Microscopia óptica.-Los seis casos elegi
dos presentan las modificaciones típicas de 
la R. A. S. (fig. 1). 

Se aprecian, en general de forma focal, 
glándulas tortuosas, con proyecciones intra
luminales de células epiteliales, con la ca
racterística de presentar a menudo núcleos 
hipercromáticos de gran talla, a veces, de 
forma irregular; frecuentes elementos en for
ma de raqueta, con la extremidad más grue
sa hacia la luz glandular, en esta extremidad 
se encuentra al núcleo. En algunas zonas, 
estas modificaciones son llamativas, con sen
sible pérdida de la polaridad celular, plan
teándose, en ocasiones, el diagnóstico dife
rencial con un adenocarcinoma de endome
trio. 

MICROSCOPIA ELECTRONICA (figs. 2 a 7). 

Núcleos.-De formas muy variadas, desde 
redondeados, con algunas indentaciones, has-

Fig. 1.-Reacción de Arias Stella. Células epiteliales 
de citoplasma abundante, claro, con imágenes en "ra
queta". Núcleos de tamalios diversos, hipercromátlcos. 

(Original, 112 x ). 

ta francamente irregulares, con importantes 
invaginaciones citoplasmáticas. La cromatina 
es, en general, poco densa, con disposición 
finamente granular y pequeñas condensacio
nes por debajo de la membrana nuclear. Este 
presenta una estructura normal, con polos 
nucleares visibles. Los nucléolos son fre
cuentes, en general prominentes y de formas 
irregulares. A veces, encontramos dos nu
cléolos. 

En una ocasión encontramos un cuerpo 
intranuclear de aspecto laminar concéntrico, 
de densidad electrónica media, no limitado 
por membrana. 

Limites celulares y membrana.-Las luces 
glandulares contienen abundante material de 
secreción de densidad electrónica media, de 
aspecto finamente granular, formando, a ve
ces, conglomerados. Raramente encontramos 
en las luces y en las prolongaciones interce
lulares de éstas, formaciones ovoides de 
gran densidad y aspecto laminar concéntrico. 

Las microvellosidades son medianamente 
abundantes en los elementos de mayor tama
ño con citoplasma claro, y muy frecuentes en 
los resquicios intercelulares apicales, donde 
llegan a formar estructuras intrincadas. En 
este caso, encontramos una célula epitelial 
glandular, conteniendo abundantes cilios, con 
la configuración tipica de nueve estructuras 
tubulares periféricas y dos centrales, simples. 

Los límites laterales son, en general, on
dulantes, con escasas interdigitaciones. Se 
observan abundantes complejos de unión con 
desmosomas y "macula adhaerens" promi
nentes. En ocasiones, las membranas forman 
lagos intercelulares entre dos desmosomas, 
notándose, a veces, microvellosidades en es
tos espacios. 

La porción basal de estas células presen
ta, asimismo, un aspecto ondulado, apoyán
dose sobre una membrana basal bien delimi
tada, fina, homogénea y de mediana den
sidad. 

Citoplasmas.-En una visión de conjunto, 
podemos distinguir dos tipos celulares de ca
racteres extremos: células "claras" y célu
las "oscuras" encontrándose todas las fQr-
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Flg. 2.-Célula "clara" con 
núcleo regular. Abundante 
citoplasma con matriz páli
da. Rellculo endoplásmico 
de disposición concéntrica 
(RE); varios lisosomas (LI) . 
Fina membrana basal (fle
cha) y micro•ellosidades. 

(Original. 8.800 x) 

Fig. 3.-Célula de tipo in
termedio. Núcleo irregu:ar 
y cuerpo intranuclear (fle
cha y recuadro) . Retlculo en
doplásmico abundante (RE) 
y !recuentes gotas lipldi
cas (l). Mitocondrias re
dondas u ovaladas. (Origi-

nal, 12.000 x ). 
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Flg. 4.-Célula "oscura" . 
Abundantes mitocondrias 
(MI). aparato de Golgi (GOJ, 
microvellosidades (V I) , ma
terial en la luz. (Original, 

15.200 X), 

Fig. 5.-Complejos de unión. 
Lagos intercelulares y ve
sículas de pinocitosis. Ma· 
terial laminar denso. con· 
céntrico, intracitoplasmati
co. Mltocondrias alargadas 
(MI). Cilios. (O r i g i n a 1, 

24.000 X). 
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Fig. 6.-Cillo~ en una cé
lula epitelial mezclados con 
microvellosldedes. (Original 

76.000 X). 

Fig. 7 .-Retículo andoplás
mico rugoso (RE) , de cis
lernas pa rale las. concéntri
cas. Ml tocondrios ovoides, 
con- escasas crestas recti li
neas. Espacios Intercelula
res con microvellosidades 
(llecha). (Original 24.000 x ). 
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mas intermedias que representan la gran ma
yoría de estos elementos epiteliales. 

En las células "claras" notamos una po
breza relativa de organitos intracelulares, de
bido a un aumento difuso, más marcado en 
los polos apicales de la matriz citoplasmática, 
de muy poca densidad. 

Las mitocondrias aparecen, así, muy es
casas, aisladas en un magma claro y homo
géneo, en el que resaltan algunos ribosomas 
libres. Aquéllas son, en general, redondas u 
ovaladas, con matriz de densidad media, y 
presentan escasas crestas rectilineas y algu
nos gránulos densos. 

Destacan las cisternas del retículo endo
plásmico rugoso, siendo de longitud variable, 
en general dispuestas paralelamente y, a ve
ces, concéntricas. Tanto las mitocondrias co
mo estas cisternas son más abundantes en 
los polos apicales de las células. 

En los elementos más "oscuros", la ma
triz citoplasmática es escasa, encontrándose 
más frecuentemente mltocondrias alargadas, 
a veces, de gran longitud, sin que observe
mos formas gigantes. 

Estas células epiteliales contienen una 
cantidad variable de lisosomas redondeados, 
bien delimitados, de aspecto finamente gra
nular y densidad electrónica media, con y sin 
relación con el retlculo endoplásmico. Se 
aprecian formas de gran talla, sin que se ob
serven formas gigantes. Son frecuentes las 
vacuolas lipídicas, situadas, indistintamente a 
ambos lados del núcleo; algunos cuerpos 
densos, irregulares de estructura laminar con
céntrica y de aspecto parecido a los halla
dos en las luces glandulares, así como esca
sas vesículas de pinocitosis en la superficie. 
En general, se reconoce fácilmente el apara
to de Golgi que presenta vesículas dilatadas. 
No encontramos glucógeno intra ni extrace
lular. 

DISCUSION 

Desde el punto de vista óptico, nuestros 
casos corresponden a la forma "hipersecre
tora" c;fe la R. A. S., que se encuentra prefe
rentemente en el embarazo normal, en el 

aborto uterino o ectópico, mientras la forma 
"regenerativa", con citoplasmas más densos 
y más frecuentes núcleos atípicos, es la nor
ma en la mola hidatidiforme y coriopitetio
ma (2). 

Los aspectos ultraestructurales más ca
racterísticos de esta modificación son: el 
abundante material de secreción en las luces 
glandulares e intracelulares, la abundancia de 
retículo endoplásmico rugoso con cisternas 
paralelas o concéntricas, y la abundancia de 
matriz citoplásmica clara, sin signos de pre
sencia de glucógeno. A ello va unido la con
servación del cociente núcleo-citoplasmático, 
con núcleos de gran talla y cromatina re
gular. 

El aspecto general del citoplasma tiene 
un parecido innegable con el del endometrio 
en fase luteinica (11 y 12). Es llamativa la 
ausencia de glucógeno en nuestro material 
y la abundancia de retículo endoplasmático. 
Ello concuerda con los hallazgos de De 
Brux y Ancla (5), y no con los de Thraser y 
Richart (18), quienes identifican las zonas 
claras como una forma especial de glucóge
no, lo que explicaría la positividad a la co
loración de PAS de algunos de estos elemen
tos de citoplasma "claro". Posteriormente, 
Rorat, Ferency y el mismo Richart (13), opi
nan que el aspecto de estos citoplasmas no 
es debido a la presencia de glucógeno, sino, 
más bien, a la dispersión de los organitos ci
toplasmáticos en una matriz de escasa den
sidad electrónica, cuya naturaleza está cla
ramente determinada. Esta opinión parece 
mantenida por las imágenes obtenidas en 
nuestro estudio. 

Esta abundancia, a veces sorprendente, 
de retículo endoplásmico y de producto de 
secreción, puede ser considerada, (5 y 18), 
como indicativo de una actividad metabólica. 
Como indican De Brux y Ancla (5), este pro
ceso de hipersecreción celular puede repre· 
sentar grados diferentes de intensidad, lo 
que explicaría la variedad de densidades ci
toplasmáticas observadas, tanto al microsco
pio electrónico como, en menor grado, al mi
croscopio de luz. 

Es importante señalar la extraordinaria si
militud existente en algunas ocasiones entre 
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la R. A. S. y el adenocarcinoma de células 
claras del endometrio (19) y, en general, del 
aparato genital femenino (16). Este hecho ha 
sido constatado en repetidas ocasiones, des
de la descripción de Kay (8), en microscopia 
óptica y en posteriores estudios al microsco
pio electrónico (14 y 17). Recientemente, Ro
rat y cols. (13) niegan esta similitud ultra
estructural: el aspecto "claro" de estas cé
lulas tumorales es debido a acúmulos supra
nucleares de glucógeno, hecho no observado 
en la R. A. S. 

Según Lloyd y Fienberg (9), el aspecto 
peculiar de los elementos de la R. A. S. seria 
debido a una degeneración hidrópica cito
plasmática y nuclear, secundaria a la muerte 
fetal y a la atipla de los núcleos, debida a 
la picnosis terminal, con plegamiento de las 
membranas nucleares. En suma, la R. A. S. 
sería un fenómeno involutivo secundario a la 
muerte fetal. Por otra parte, Wágner y Ri
chart (20) demuestran la poliploidia de los 
núcleos de la R. A. S., que sería producida 
por la estimulación hormonal, y sucedería 
únicamente si los niveles hormonales del ci
clo normal son sobrepasados. Esta hipótesis 
parece confirmada por la posibilidad de pro
ducir modificaciones idénticas de forma ex
perimental y yatrogénica (2). El aspecto de 
las células epiteliales estudiadas en nuestra 
serie parece desmentir igualmente la hipóte
sis de que la R. A. S. sea un fenómeno in
volutivo. 

La presencia de un cuerpo intranuclear, 
de parecidas caracteristicas al hallado por 
nosotros, ha sido señalada por Thraser y Ri
chart (18), quienes encuentran estructuras si
milares en el adenocarcinoma de endometrio 
y en la endometritis crónica. 

No encontramos datos sobre la presencia 
de cilios en células endometriales con estas 
modificaciones, si bien conocemos la ubicui
dad de estas diferenciaciones celulares en 
los distintos epitelios. 

RESUMEN 

Los autores describen los aspectos ul
traestructurales de seis mucosas uterinas pro-

cadentes de embarazos ectópicos demostra
dos quirúrgicamente y que presentaban al 
microscopio óptico los aspectos tf picos de la 
Reacción de Arias Stella. 

Se señalan las similitudes existentes con 
el endometrio en fase luteínica tardia. La 
constitución de citoplasma y núcleos indican 
~na hiperactividad metabólica y secretora en 
~stos elementos. No se encuentran datos que 
confirmen la similitud óptica entre este fenó
rileno y el adenocarcinoma de células claras 

1 ¡el endometrio. 
Se háce notar la presencia de cilios en 

~na célula epitelial endometrial con esta mo
dificación. 

SUMMARY 

1 
The authors describe the ultrastructural 

f~ndings in specimens of uterine mucosa f rom 
s~rgical/y confirmed ectopic pregnancies; 
light microscopy had shown the typical ap
p:earance of the Arias Stella reaction. 

! The similarity to late /uteal endometrium 
is pointed out. The cytoplasmic and nuclear 
aspect indicated metabolic and secretory hy
peractivity in these elements. No data could 
be found to confirm the similarity seen bet
ween this phenomenon and endometrial clear 
ce// adenocarcinoma. 

¡ Tre presence of cilia on an endometrial 
epithelial ce// with this modif ication is men-red. 
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INTERES DEL ESTUDIO DE LOS LIPIDOS 
CITOPLASMICOS EN Llos UROCITOGRAMAS 

DE LA MUJER MENOPAUSICA, 
TRATADA O NO POR LA DIGITALINA 

1 

D. J. Chiarasini, E. f.ava, M. Maillet (*) 
y P. ~aour (**) 

INTRODUCCION 

Bibbo (1) y Masin (16) ponen en evidencia, 
merced a técnicas químicas e histoquímicas, 
variaciones cíclicas en la secreción vaginal 
de lípidos; dichos lípidos aparecen bajo la 
forma de granulaciones "sudanófilas" intraci
toplásmicas. 

Maillet y colaboradores demuestran que 
durante la actividad funcional femenina pue
den ser utilizadas como test de ovulación. 
En la mujer menopáusica, o en caso de ac
tividad genital subestrógeno-progestativa, ta
les granulaciones son menos numerosas y 
más pequeñas que en la mujer reglada, con 
lógica desaparición de las variaciones cí
clicas. 

Experimentalmente, en la rata adulta, 
Chiarasini y colaboradores (4 bis) ven fenó
meno equivalente incluso con modificaciones 
cíclicas. 

Biot (2) y Raynaud (19) demuestran que el 
epitelio del trígono vesical posee una estruc
tura histológica y una sensibilidad hormonal 
muy parecidas a la del epitelio de la vagina. 
Igualmente, Cava y colaboradores (3) ven en 
la mujer menopáusica la acción de tipo es
trogénico de la digitalina cuando actúa so
bre las células del trígono vesical. Del mis-

(•) Unlverslté Paris VII. Laboratoire d'Hlstologie, 
Cytologle et Anatomie Pathologlque. HOpltal Feranad 
Widal. 

( .. ) Docteur P. Haour. Chef de Service au Centre 
León Berard, 69006, Lyón. 

1 

i 

mo modo, Manguelle-Dicoum y colaboradores 
(15 bis) confirman experimentalmente este 
fenómeno en la rata adulta, haya sido cas
trada o no lo esté. 

La finalidad del presente trabajo es el es
tudio de la acción digitalínica sobre las gra
nulaciones lipídicas de las células trigonales 
de la mujer menopáusica, haya sido tratada 
o no. 

, MATERIAL Y METODOS 

Material. 

Los urocitogramas proceden de mujeres 
vistas en el Servicio de Cardiología del pro
fesor J. J. Welti en número de 50, y cuya 
edad oscilaba entre los cincuenta y dos y 
los noventa y dos años; todas ellas eran me
nopáusicas, por lo menos desde hacía diez 
años. Se las agrupó en: 

- Treinta, testigos. 
- Veinte, tratadas. 

En los testigos oscilaban la edad entre 
los cincuenta y cuatro y noventa y dos años, 
con una media de setenta y cuatro. Se tra
taba de personas hospitalizadas por diversas 
dolencias no urinarias y en período de conva
lecencia al efectuar el examen. 

El grupo tratado reunía pacientes de edad 
oscilante entre los cincuenta y dos y ochen
ta y un años, con una media de setenta. Las 
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enfermas sufrían insuficiencia cardiaca sin 
gran repercusión en el estado general, reci
biendo la digi talina por vía oral (ci nco go
tas al día). Atendida la duración del Turn 
Over vaginal, nosotros hacemos referencia a 
enfermas tratadas con digitali na durante un 
mínimo de diez d ías. 

Métodos. 

Se emplea orina procedente de la pri me
ra emisión matinal, sometiéndola a inmedia-

Fig . 1.- Urocitograma de una mujer testigo. Colora
ción al Oil Red O negat iva. 

.• 

Flg. 2.-Urocitograma de una mujer t1atada con la 
digitalina. Coloración al Oil Red O. numerosas gra

nulaciones lipídicas. 

.,. . ~ : 

' · 

la ci tocentrifugación (citocentrifuga modelo 
Shandon) durante diez minutos a mil sete
cientas vue ltas por minuto; este modelo de 
centri fuga, según es sabido, permite obtener 
múltiples muestra3 por toma, las cuales, una 
vez evaporados los restos de orina, se fijan 
varias de ellas con fo rmol-ca lcium de Baker 
y una con alcohol-éter; esta úl tima está des
tinada (tras la coloración de Harris Shorr) al 
estud io morfológico simple. 

Las preparaciones fijadas en Baker son 
teñidas según la técnica del Oil Red O, 
con arreglo a las normas que a continuación 
se indi can : 

1. Fijación de un mínimo de veinticuatro 
horas. 

2. Lavado primero en el agua del grifo, 
y luego, en agua destil ada. 

3. Inmersión durante dos minutos en una 
solución recién hecha de alcohol isopropili co 
al 60 por 1 OO. 

4. Coloración en Oil Red O, prepara
do seg ún se indica a continuación (diez mi
nutos): 

Oil Red O, 0,5 gr. 
Alcohol isopropi lico (98 por 100) , 
100 m.I. 

- Agua destilada, 56,6 m.I. 

Nota importante.-La solución alcohólica 
del colorante puede durar varios días, pero 
es indispensable que la mezcla acuosa se 
efectúe en el mismo momento de su uso. 

5. Rápida diferenciación en alcohol iso
propi lico al 60 por 100, máximo, treinta se
gu ndos. 

6. Lavado en agua destil ada. 
7. Inmersión rápida en agua acética 

(1 por 100) para el cambio de Ph. 
8. Aconsejamos una coloración de fon

do con el verde luz al 1 por 100 durante un 
minuto. 

9. Lavado en agua. 
10. Montar en liquido de Apatlly. 

Si se desea conservar la preparac1on es 
obligado el encuadre de la misma con cera. 

Nos permitimos indicar que no deben 
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TABLJ\ 1 
1 
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Aspecto de las granulaciones lipídicas en las mujeres testigos. 
! 

GRANULACIONES 
Nombre Edad 

% de las 
células con 
granulac. ¡ 

Densid~d 
. _ Dlá~~-"-/ Rep~~:'ón I Confl:encia ------1-------

2-5 
2-5 
2-5 
2-5 
2-5 
2-5 
2-5 
o 

10 
2-5 
o 

60 
2-5 
2-5 

80-90 

2-5 
10 
10 
2-5 
10 
2-5 
2 

+ + 
± 

1 

1 

+ + -l 

< 1 i 1 ' o 
< 1 1 1 o 
< 1 1 o 
< 1 : 1 o 
< 1 1 o 
< 1 1 o 
< 1 1 o 
< 1 1 o 
< 1 1 o 
< 1 1 o 
2 1 
<1 
< 1 
21 
<1 
<1 
< 1 
<1 
<1 
<1 
< 1 

H 
H 
1 
H 
1 
1 
1 

1 

Dah. 
Gal. 
Lec. 
Lal. 
Aur. 
Rou. 
Lef. 
Lec. 
Ver. 
Cop. 
Poi. 
Com. 
Dun. 
Sch. 
Ler. 
Pet. 
Cot. 
Bie. 
Fon. 
May 

Cha. 
Ren. 
Ray. 

Pen. 
Rul. 
Mon. 
Cha. 
Vay. 
Mar. 
Vis. 

54 
60 
62 
63 
64 
64 
66 
68 
68 
71 
72 
72 
72 
74 
76 
76 
80 
81 
81 
81 
82 
82 
84 
84 
84 
85 
86 
88 
92 
92 

80-90 
10 

++-f. 
±1 

21 
<1 
<1 
<1 
< 1 
<1 
<1 
<1 

1 

1 
1 
H 
1 
1 
1 

+ 
o 
o 
± 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
+ 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

o 
o 
1 

10 
2 

2-5 

guardarse las soluciones de alcohol isopropí
lico de una vez para la otra. Igualmente es 
necesario que la solución de Oil Red O esté 
preparada una hora antes de su empleo, fil
trándola previamente (papel Whatman núme
ro 42). 

Insistimos en estos detalles técnicos por
que tratándose de una coloración fácil de 
realizar se fraca$a si no se cuida de ellos. 

1 
1 
1 
1 

~omo es lógico, y dado que no existe meta
cromasia, las granulaciones lipídicas apare
ben en rojo vivo. 
r En cada preparación se calcula el porcen
~aje de células que contienen granulaciones: 
~u densidad se expresa por los símbolos ha-

ituales de-, +, + + y +++,según que 
llas sean raras, poco numerosas, abundan

es o muy abundantes. También se consta-
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TABLA 11 

Aspecto de las granulaciones lipídicas en las mujeres tratadas 

% de las GRANULACIONES 
Nombre Edad células con 

granulac. Densidad Diámetro Repartición Confluencia 

Cou. 52 80-90 +++ 2 1 H + 
Gra. 56 80-90 +++ 2 1 H + 
Nor. 57 90 +++ 2 1 H + 
Mus. 58 80-90 +++ 2 1 H + 
Bri. 53 80 +++ é::. 1 H + 
Sod. 61 50 ++ 2 1 1 + 
Del. 62 70 + 2 1 1 + 
Par. 63 80 ++ 2 1 H + 
Sho. 64 80 +++ 2 1 H + 
Han. 67 80 +++ 2 1 H + 
Mic. 70 80 + 2 1 1 1 + 
Let. 70 80-90 +++ 2 1 

1 
H + 

Som. 70 90 +++ 2 1 

i 
H + 

Dra. 72 80-90 +++ 2 1 H + 
Ham. 72 10 + 2 1 H + 
Pot. 74 80 +++ 2 1 H + 
Cap. 75 90 +++ 2 1 H + 
Die. 75 90 +++ 2 1 H + 
Ros. 79 50 ++ 

1 

2 1 H + 
Mon. 81 70 +++ 2 1 H + 

1 

TABLA 111 

Valor medio de los criterios de evaluación de las granulaciones lipídicas en las mujeres 
tetigos y tratadas 

% de las GRANULACIONES 
Edad células con 

granulac. Densidad Diámetro Repartición Confluencia 
-

Tratadas ... 52 a 81 

1 

80 ++ ~1 Homógena + 

¡ lnhomógena 1 Testigos .... 54 a 92 ¡ 8 - <1 o 
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ta su diámetro dominante, según sea inferior 
o superior a una micra; su reparto protoplás
mico (homogéneo o no) y la posibilidad de 
confluencia. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

La lectura de los urocitogramas y el cri
terio interpretativo de los distintos aspectos 
de las granulaciones lipidicas figura en las 
tablas I, 11 y 111. 

En las 30 pacientes menopáusicas toma
das como testigos, el porcentaje de las cé
lulas conteniendo granulaciones "sudanófi
las" es bajo, oscila entre O y 10 por 100, 
siendo excepcional que sea sobrepasado. En 
este grupo de pacientes, la densidad de las 
granulaciones es casi nula, con diámetros 
inferiores a una micra; no se ve confluencia 
de gránulos y el reparto citoplásmico es irre
gular. 

En las 20 enfermas sometidas a tratamien
to (digitalina) el porcentaje de las citadas 
granulaciones es muy elevado, con valores 
medios del 80 por 100; igualmente aparece 
muy aumentada la densidad granular y su 
diámetro sobrepasa la micra, con reparto 
citoplásmico homogéneo y hallazgo de imá
genes de confluencia. 

Como puede verse en las adjuntas tablas 
los aspectos celulares en los dos grupos de 
mujeres, están en total oposición, pudiendo 
observarse un claro efecto digitalínico sobre 
las citadas granulaciones "sudanófilas"; en 
efecto, los urocitogramas de las mujeres tra
tadas son casi idénticos al aspecto de los 
f rotis vaginales propios de las mujeres que 
tienen actividad genital, referido a su mo
mento pre-ovulatorio (14 y 15). 

Nosotros hemos de señalar no obstante 
algunas discordancias. Ellas han sido única
mente vistas en el grupo testigo (casos Co., 
Le. y Ra.) en los cuales el porcentaje de 
granulación alcanzó entre el 60 y el 90 por 
100 con iguales características citológicas 
que aparecen en las mujeres digitalinizadas, 
fenómeno quizá explicable por la persitencia 
de actividad estrogénica endógena. Contraria
mente en el grupo tratado existe 1,miformid~d. 

CONCLUSION 

1 

La técnica de coloración por el Oil Red O 
descubre en el urocitograma de las mujeres 
menopáusicas sometidas a tratamiento digi
~álico, granulaciones lipidicas celulares, que 
presentan considerables variaciones en su 
número, aspecto y reparto, con posibilidad 
~e mutua confluencia entre ellas. 
1 . E~tas modi~icaciones mu.estran aspecto ci-
~olog1co seme1ante a los vistos en la mujer 
~on actividad genital, pudiendo, por tanto, 
suponer que la digitalización modifica la ci
tología en un sentido estrogénico 

1 

1 

1 

RESUMEN 

1 Los autores estudian los urocitogramas de 
~O mujeres testigos y de 20 tratadas por la 
~igitalina, todas ellas en período postmeno
páusico superior a diez años. 

1 Se emplea la técnica del Oil Red O, que 
tiñe los lípidos citoplásmicos en forma de 
~·granulaciones sudanófilas", poniendo en evi
~videncia en las enfermas digitalizadas, cam
pios en el número, densidad, aspecto y mor
fologia de las citadas granulaciones, lo que 
revela una actividad en sentido estrogénico. 

SUMMARY 

1 The authors study the urocytograms of 
$0 control women and 20 treated with digita
~is; ali were at /east 10 years postmeno
pausal. 

We used the Oi/ Red O technique which 
stains cytop/asmic /ipids in the form of "suda
?ophilous granu/ation". A changa in the num
~er, density, appearance and morphology of 
~hese granulations was seen in the digltalized 
patients, indicating estrogenic activity. 
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CARACTERES NUCLEARES DEL CARCINOMA 
MICROINVASIVO ~EL CERVIX (*) 

A. Alberdi, L. C~sanova (**) 
M. Márquez y Srta.¡ N. Serna (***) 

INTRODUCCION 

La clasificación por grados de Papanico
laou fue de gran utilidad en los primeros tiem
pos del desarrollo de la citología clínica. Sin 
embargo, un posterior desarrollo y un estu
dio profundo de las correlaciones citohistoló
gicas, llevaron al convencimiento de que esta 
clasificación no alcanzaba todo lo que la ci
tología clínica podía dar de sí, no sólo como 
método de diagnóstico precoz, sino como un 
valioso auxiliar en el diagnóstico clínico. 

Para unificar los criterios, los diagnósticos 
citológicos los expresamos en los mismos 
términos que se emplean en Anatomía Pato
lógica. 

Están perfectamente establecidos los cri
terios diagnósticos diferenciales entre el car
cinoma in situ y el carcinoma epidermoide 
invasor del cuello uterino. 

Sin embargo, existe un cuadro anatomo
patológico, el carcinoma microinvasivo, que 
cada día adquiere mayor interés, dado que al 
aplicar las técnicas del diagnóstico precoz, 
su hallazgo es más frecuente. . 

Se considera como carcinoma microinva
sivo, cuando invade el estroma, no siendo es
ta invasión superior a 5 mm de profundidad. 

Al producirse el paso de carcinoma in 

(*) Universidad de Barcelona. Facultad de Medi
cina. Departamento de Obstetricia y Ginecologla. Pro
fesor J. González Merlo. 

(* *) M. l. A. C. 

(* * º} C. M. T. A. C. 

! 

1 

~itu a carcinoma invasor, la biología celular 
cambia, pudiendo dar como consecuencia, 
9uadros citológicos que permitan diferenciar, 
~un en los estadios precoces, un carcinoma 
in situ de un carcinoma microinvasivo. 
\ Todos estos hechos nos han inspirado 

para realizar el estudio de los núcleos pro
c1edentes de frotis de pacientes ya diagnosti
c:adas de carcinoma microinvasivo, por el es
tudio anatomopatológico de las piezas de co
n'ización del cuello uterino. 

1 Para poner en evidencia las alteraciones 
que pueden presentar los núcleos hemos es
tablecido una serie de parámetros que ex
p~ndremos a continuación. 

1 
MATERIAL Y METODOS 

1 Hemos recopilado 10 carcinomas micro
invasivos diagnosticados por conización pro
c~dentes del Departamento de Obstetricia y 
Ginecología de la Universidad de Barcelona 
(Prof. J. González Merlo). 

i Todos estos casos tenían un examen cito
lógico previo mediante el método de la triple 
t9ma (V. C. E.) y teñidos de acuerdo con el 
m¡·todo de Papanicolaou. 

Para poder efectuar un estudio sistemáti
c hemos dividido cada f rotis en 60 cu a
d ículas de 0,5 cm:! por cuadrícula resultan
d9 un total de 15 cm:! por frotis. 

¡ De cada frotis hemos estudiado solamente 
los núcleos de células atfpicas que podrian 

prceder del carcinoma microlnvasivo. 

1 
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De cada núcleo hemos estudiado los si
guientes parámetros: 

Tamaño de los núcleos. 

Forma nuclear. 

Membrana nuclear. 

Cuadro cromatinico. 

Presencia de nucléolos. 

RESULTADOS Y COMENTARIOS 

El número total de núcleos (comprobado 

TABLA 

Núm. total de núcleos . 17.459 

Tamaño de los núcleos: % 

1 L ·· ··· ··· ····· ·· ·· ····· 6.969 39,92 
2 L . ....... ... ...... ... .. 9.265 53,06 
3 L ....... ... ..... ... .... 1.1 87 6,79 
4 L ·· ···················· 37 0,20 
6 L ....... .... ... .. ...... 0,03 

el diagnóstico de carcinoma microinvasivo por b) Forma de los núcleos. 
el estudio anatomopatológico de las piezas de 
conización del cuello uterino) en los 1 o fro- En relación a la forma hemos hecho una 
lis estudiados es de 17.459 núcleos (tabla 1). clasificación en tres grupos: 

a) Tamaño de los núcleos. 

Hemos tomado como unidad de medida el 
tamaño del leucocito. 

El tamaño, en el 92,98 por 100 de los nú
c leos estudiados, está comprendido entre uno 
y dos leucocitos, el resto de los núcleos es
tudiados está comprendido entre tres y seis 
leucocitos, siendo decreciente el número de 
núc leos a medida que elevamos el tamaño 
de los mismos. 

Como se deduce del estudio anted icho 
(tabla 1) vemos que ante el tamaño compa
rativo de 1-2 leucocitos, está comprendida la 
mayoría de los núcleos estudiados. 

Redonda. 

Oval. 

Irregular. 

El 78,96 por 100 de los núcleos estudi a
dos presentan forma redonda, la forma oval 
la hemos visto en el 13,02 por 100 y la i rre
gular solamente en el 8,02 por 100 (tabla 11). 

Como se deduce de lo anteriormente ex
puesto, la forma redonda se aprecia en la 
mayoría de los núcleos estudiados. 

c) Membrana nuclear. 

La membrana nuclear ha sido estudiada 

Fog. 1.-Grupo de células neoplásicas, 
con una diatesis tumoral propia de los 

procesos invasores (400 X). 
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TABLA 11 

Forma nuclear: 

Redonda ........... ... . 
Oval ... .... . ........... . 
I rregular 

Membrana nuclear: 

Fina y uniforme ...... 
Engrosada uniforme . 
Engrosada 

irregular ...... .. ... . 
Irregular ..... ... . . ... . . 

% 

13.785 78,96 
2.274 13,02 
1.400 8,02 

4.971 28,47 
9.982 57,17 

334 1,92 
2.172 12,44 

desde los siguientes puntos de vista morfoló
gicos: 

Fina y uniforme. 
Engrosada uniformemente. 
Engrosada de forma irregular. 
Irregu lar. 

El 57, 17 por 100 de los núcleos estudia
dos presenta membrana engrosada uniforme
mente ; el 28,47 por 100 corresponde a mem
brana fi na y uniforme (tabla 11). 

Las formas irregulares (membrana i rregu
lar y membrana engrosada de forma irregu
lar) se presenta en el 14 ,36 por 100. 

Como se deduce del estudio antedicho 

Flg. 2.-Places de células procedentes 
de un carcinoma microlnvaslvo; pode
mos ver en ellas el agrupamiento sin
citial y presencia de nucléolos (400 x). 

TABLA 111 

Cuadro cromatinico 

Uniforme: % 

Finamente granular . 1.266 7,25 
ldem con gru mos ... 2.346 13,55 
Groseramente 

granular ············ 11.686 66,84 

Irregular : 

Finamente granular . 105 0,60 
ldem con grumos ... 83 0,47 
Groseramente 

granular ............. 1.431 8,19 
Opaca .......... ........... 542 3,10 

(tabla 11), los núcleos con membrana engro
sada uniformemente se presentan en algo 
más de la mitad de los casos. 

d) Cuadro cromatinico. 

El cuadro cromatínico lo hemos dividido 
en tres apartados: 

Uniforme, que a su vez es subdividi
do en: 

Finamente granular. 
Finamente granular con grumos. 
Groseramente granular. 

. .. 
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TABLA IV 

Núcleos 
con nucléolos 9.097 

Núm. de nucléolos 9.789 
Nucléolos únicos .... 8.410 
Nucléolos múltiples . 687 
Macronucléolos ...... 96 
Micronucléolos ...... 9.693 
Nucléolos redondos . 9.765 
Nucléolos 

irregulares ...... ... 24 

% 

52,10 

92,44 
7,56 
0,98 

99,02 
99,76 

0,24 

Irregular, comprendiendo los siguientes 
apartados: 

Finamente granular. 

Finamente granular con gru mos. 

Groseramente granular. 

Opaca. 

El 87 ,64 por 100 de los núcleos estu
diados presenta cromatina uniforme, y den
tro de este apartado, el 66,84 por 100 co
rresponde a groseramente granular (tabla 111). 

El 9,25 por 100 presenta cromatina irregu
lar, y el 3,10 por 100, opaca (tabla 111) . 

Fig. 3.- En esta placa es más evidente 
la presencia de nucléol os. junto con 
una marcada Irregularidad cromallnica 

(400 x) . 

Fig. 4.-A gran aumento podemos ver 
los detalles de la estructura nuclear; 
destaca la presencia de grandes nu
cléol os, junto con una figura de mi-

tosis (1.000 x ). 
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e) Estudio de los nucléolos. 

Según su morfologla y su número, los 
hemo3 dividido en los siguientes apartados: 

Nucléolos úni cos o múltiples. 

Macronucléolos o mic ronucléolos. 

Nucléolos redondos o irregulares. 

El número total de núcleos que presen
tan nucléolos (únicos o múltiples) es de 
9.097, que representa el 52, 1 O por 100 de los 
núcleos estud iados. 

El número total de nucléolos estudiados 
es de 9. 789, de los cuales, 8.41 O núcleos pre
sentan nucléolos únicos, representando el 
92,44 por 100; 687 núcleos presentan nucléo-

Flg. 5.-Se aprecia una d istribución de 
lo cromatina g roseramente granular, 
!unto con núcleos de fo rma redondea· 

da u oval (1.000 x ). 

Flg . 6.-La membrana nuc loor suele ser 
eng rosada unl formemento y on ocasio
nes f ina y uniforme. En esta f igura. la 
mayor parte de los núcleos muestran 
nucléolos muy evidente~ (1.000 x ). 

los múltiples, representando el 7,56 por 100; 
de los nucléolos estudiados hemos de tener 
en cuenta que de estos 687 núcleos que pre
sentan nucléolos múltiples, 682 núcleos pre
sentan dos nuc léolos por núcleo, y cinco nú
cleos presentan tres nucléolos por núcleo. 

El 99,02 por 100 son micronucléolos, y el 
99,76 por 100 son redondos (tabla IV). De todo 
lo anteriormente expuesto se deduce que: 

La mayoría de núcleos es tudiados 
presentan el tamaño comprendido en
tre uno y dos leucocitos. 
En cuanto a la forma vemos que el 
78,96 por 100 presenta forma redonda. 
La membrana nuclear, en el 85,54 por 
100, es uni forme, fina y engrosada. 



162 A. ALBERDI, L. CASANOVA, M. MARQUEZ Y N. SERNA 

La cromatina, en el 66,84 por 100, es 
uniforme y groseramente granular. 

En cuanto a los nucléolos vemos: el 
52, 1 O por 100 de los núcleos estudia
dos los presentan, siendo éstos úni
cos, micronucléolos y redondos. 

RESUMEN 

Se presenta un estudio de 17.459 núcleos, 
correspondientes a 1 O frotis, diagnosticados 
de carcinoma microinvasivo, mediante estudio 
anatomopatológico de las piezas de coriiza
ción del cuello uterino. Se estudian las ca
racterísticas ·nucleares: tamaño, forma, mem
brana nuclear, cuadro cromatinico y presen
cia de nucléolos. 

SUMMARY 

A study of 17,459 nuclei from 1 O cases of 
microinvasive carcinoma is presentad. A 

pathological study of the eones were made. 
The nuclear features such as size, shape, 
nuclear membrana, cromatinic pattern and the 
presence of nucleoli were carefully evaluated. 
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crónica. 
Comprimidos ele JO me¡. 

SE PROPORCIONARA MAYOR INFORMACION, PREVIA SOLICITUD 

iU RR OU GH S WHL COME l CO nH1 Wlll!OM! IOUNDAllON llO,J lOHORES 

Gayos o Wellcome, S. A. rnm oc •ENms <• lln4J 
·~~~~~~~~~'·ll5 



lf-i¡ltl DIAGNOSTIC 

Gurr's 
colorantes y reactivos 
biológicos 
GRUPO 1 TINTES V COLORANTES SECOS 

GRUPOll COLORANTES EN SOLUCION 

Giemsa, May-Grümwald, Papanic:olau, Wright, etc. 

GRUPO 111 TABLETAS 
GRUPO llla Indicadores en tabletas, solubles en agua 

Buffer pH 4,2 · 6,4 · 6,8 · 7.0 · 7.2 • 7.4 • 7,6 
8,0 · 8,4 • 9,0 (tubo de 50 1;,hl.) 

Buffer pH 6,4 · 6,8 · 7,0 · 7,2 (tubo de 50 tabl.) 

GRUPO IV INDICADORES 

CADA TABLETA 

para preparar 
100ml. 

para preparar 
1 litro 

GRUPO V MEDIOS DE INCLUSION V REACTIVOS 
Parafina, Paramat, <Origina! de la Brltl1h0_paraffln-pl111tlc bleud), etc. 

GRUPO VI MEDIOS DE MONTAJE 
DcPeX, etc. 

GRUPO VII 
GRUPOVlla 
GRUPOVllb 
GRUPOVllc 
GRUPOVlld 

FIJADORES V REACTIVOS PARA HISTOLOGIA 
Fijadores 
Agentes aclarantes y deshidratantes 
Mordientes 
Diferenciadores 

GRUPO Vlle Solventes diversos y otros reactivos 

GRUPO VIII MICROSCOPIA ELECTRONICA 
GRUPO VIiia Reactivos fijadores 
GRUPO Vlllb Medíos de inclusión 
GRUPO Vlll~Reactivos ACM 
GRUPO VlllbiReactivos ACM solubles en agua 
GRUPO Vlllc Productos para tinciones y reactivos diversos 

GRUPO IX. REACTIVOS QUIMICOS BIOQUIMICOS Y DIVJ:RSOS 

SEARLE IBERICA, S.A. 
Avda. Arag6n 218 
Tel.: 7540754 - 2051518 
MADRID·22 

? 

Consulte nuestros catálogos y folletos de Citodiagnóstico, Ta· 
bias de equivalencia, Microscopia electrónica, Láminas histoló· 
gicas, Biological Staining Methods. etc. 



NORMAS ¡PARA LOS AUTORES 

La Revista de las Sociedades de Anatomla Patológica y Citologla, PATOLOGIA, publicará trabajos de 
in\estigación experimental, de in\'estlgación cllnlca, basada en amplia casulstica personal: revisiones cri
ticas, basadas también en amplia experiencia; casos cllnidos (entendiendo por tales casos de interés mé
dico notable con anatomla patológica decisiva), critica de libros y resúmenes de revistas. 

Al someterse a la consideración del Comité de RedJcción, las publlcaclónes deben ajustarse en lo 
posible a las siguientes 'normas: .. ' 1 . . 

1 

1.8 Los trabajos de investigación deben contener los ¡siguientes apartados: a) Introducción breve Jus-
tificando la realización y publlcaclón del trabajo. b) Materlf'll y métodos. e) Resultados .(Incluyendo cuadros 
con expresión concreta de todos los datos y fotografías de buena calidad). d) Estudio estadlstico cuando 
sea pertinente. e) Discusión. f) Conclusiones. g) Resumen¡ en español e Inglés. h) Bibliografía. 

2.8 Los casos cllnlcos consistirán en: a) Introducción l(en la que se hagan constar los casos semejan
tes en la literatura). b) Historia cllnlca, exploración, datos , analltlcos (con expresión de los métodos y, de 
ser necesario, los limites normales en la Institución), datos radiológicos, etcétera. e) Estudio anatomopa
tológlco. d) Comentarlos. e} Aesumen. f) Bibllografla selecbionada. 

3.8 Las revisiones criticas se expondrán de acuerdo con el esplritu de los párrafos anteriores. 

4.8 Las afirmaciones concretas en materia discutible ~eberán Ir respaldadas por las adecuadas citas 
1 

bibliográficas. No se aceptará bibllografla que no vaya citada en el texto. Las citas Irán numeradas, al final 
del trabajo, según el orden alfabético de los primeros autores. En el texto, los números irán Indicados 
entre paréntesis. Las referencias irán expresadas asl: apellido e lnlclal de cada autor; titulo original del 
trabafo, revista (abreviatura del ulndex Medlcus"), volumen,: primera y última página y año de publicación. 

5. 8 Los dibujos serán a tinta china, e Indicarán clarainente su número y su lugar preferencial de In
serción en el texto (esto último a lápiz, débilmente mateado en el reverso). Las fotograflas, llevarán, 
escrito en su reverso el número, titulo del trabajo y una •flecha apuntando al borde superior. El tama!lo 
de reproducción de las fotos será de 11 X 6, o de sus múltiplos, quedando a Juicio del Comité de Re
dacción el tamaño definitivo elegido, una vez efectuado et ajuste del trabajo. 

El número de fotograflas en papel brillo será de ocho~ quedando a costa del autor todas las fotogra
fías que sobrepasen dicho número. Igualmente correrán po~ cuenta dpl autor "'las· fotograflas en color que 
todo trabajo precise. Estos presupuestos les serán remltl~os para ~su a~eptación antes de la Inclusión 
definitiva del trabajo en el número que corresponda. l 

Las Ilustraciones acompañarán al trabafo en sobre a arte (no pegadas en cartulina ni otro papel), 
con una hoja en la que vayan escritos los ples. 

1 

1 

6.8 Los trabafos no deben haber sido publicados anteriormente y vendrán escritos a máquina y a 
doble espacio, en hofas holandesas o follo, empleando solémente una de las caras y dejando un margen, 
a la Izquierda de unos centlmetros. Todas las hojas deben Ir numeradas. 

1 

7.ª Todos los trabajos serán enjuiciados por el Comi~é 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 norma~ de la Revista serán devueltos a la dirección 
del remitente, indicándole los motivos por los que no hal sido aceptados. 

a.a En la primera hoja deberán figurar el titulo del t1baJo, nombre y apellidos del autor o autores, 
seguidos del nombre del centro donde trabajan y población SI se quiere hacer constar los cargos de los 
autores, se hará una referencia al ple de la página. 

9.ª Los originales publicados quedarán como propiedad de la Revista PATOLOGIA y no podrán ser 
lmpres<>s sin permiso del autor o autores, o del Comité de\ Redacclon de la Revista. 

10. El autor o el primer firmante recibirá 25 separatrs después de la publicación del trabajo: en 
el caso de desear mayor número de separatas, se comunicará asl al enviar el t~abajo Y se consultará el 
precio de ellas con la editorial. 



d1S1nbuid0<es excluS!VOS para Espal"la 

-4=.--
rtgD 1J CÍA s./ .. 

... . 

(Nikon) 
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. 

llUIAO 



control continuo 
para cultivo de 
tejidos con 
programación 
automática (Nikon) 

....---~-----· 

Toda la vlda celular puede ser controlada durante dias y días sin que 
se p ierda un solo instante de su evolución. 

Un programa totalmente automático ópt ica y cinematográficamente, 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 cualqu ier 
t ipo de rec ipiente siendo posible Impresionar la vida celu lar 

a cualquier ritmo de filmación desde 64 imágenes por segundo hasta 
una imágen cada media hora . 
En el mic roscopio NIKON, modelo MDEK-1 6, que les presentamos, 

tampoco es preciso encender manua lmente los il uminadores del 

microscopio, estos lo hacen solos ateniéndose a su previa 

programac ión. 

- IY'.!!,O )' m t .. s.f. ( Nilran) 

MADRID BARCELONA BILBAO 

Raimundo Fernánde z Villaverde , 49 Entenza, 313 Espartero, 40 
Telegramas: REGO Telegramas: AEGO Telegramas: REGO 
Telex, 23140 REGO E Telex, 52965 REGOB E Telex, 32553 REGOV E 
Telé fono: 254 74 02 Teléfono: 230 38 23 Teléfono: 210886 
Madrid-3 Barcelona-15 Bilbao-9 

SEVILLA 

Avenida de la República Argentina, 38 
Telegramas: REGO 
Te lex: 72364 REG OS E 
Teléfono: 27 90 17 
Sevilla -11 

1 



o 

1A 
Garantizado 

NUEVO JEM-100C 
MicroscoRiO Electrónico Rara 

ARlicaciones Biológicas 
o 

• Resolución de 1 A. 

• Aumento directo x 90- x 800 .000. 

·e Alto contraste. 

• Completamente automático. 

• Carga simultánea de se is muestras. 

• Voltaje acelerado de 20 a 100 KV . 

• Contaminac ión menos de O, 1 A/ min. 

· • Portamuestras libre de oscilac ión. 

• Indicador electrónico .:e posición de muestra. 

• Aumento obtenido directamente por control digita l . 

• Posibilidad de acoplamiento de goniómetro y 
dispositivo de Scanning. 

llcJEOLLro. 
New Tokyo Bldg ., 3-3-1 
Marunouchi , Chivoda-ku, Tokyo 

Para más información y catálogos, escribir a. 

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


