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CHEMODECTOMAS (*) 

(Su naturaleza y significación histopatológica) 

Antonio Llombart (Senior)(**) 

l. INTRODUCCION 

Pretendemos en la presente publicación in
sistir sobre las características anatomo-pa
tológicas de este tipo neoplásico, lleno de 
peculiaridades histopatológicas. Entre ellas 
destaca. su rareza; nosotros en nuestra larga 
vida anatomopatológica sólo hemos podido 
reunir cinco casos, base del presente estu
dio, y ellos coleccionados entre la extensa 
cifra de más de 75.500 biopsias y análisis 
de piezas operatorias que compone nuestra 
colección. Carecemos de casos necrópsicos. 

También caracteriza a la neoplasia, su 
conducta biopatológica. Generalmente be
nigna (nuestra estadística señala cuatro ca
sos benignos y uno maligno), su lento des
arrollo evolutivo reproduce la morfología his
tológica, sin que (según nuestra experiencia 
y la de otros autores) se produzcan imágenes 
manifiestas de desdiferenciación celular. Se
gún tendremos ocasión de precisar, son reco
nocibles en las neoplasias los mismos tipos 
celulares que caracterizan al corpúsculo ca
rotrdeo normal, reproduciendo en parte su 
estructura histológica. En la neoplasia están 
representadas no sólo las células principales, 
sino las envolventes y el plexo nervioso ter
minal. 

(*) Trabajo efectuado con ayuda de la Fundación 
eientlflca de la A.E.e.e. 

(* *) Director del Servicio de eancerologla Expe
rimental. Departamento de Patologla de la Facultad 
de Medicina de Valencia (Director: Prof. A. Llombart). 

Nuevo motivo estimulante para su estudio, 
deriva de esta última circunstancia. Sabemos 
que el definitivo esclarecimiento de la signi
ficación biológica del corpúsculo carotídeo, 
fue debido a los trabajos de De Castro, quien 
precisó su naturaleza de órgano sensitivo, 
provisto de terminaciones nerviosas capaces 
de apreciar los cambios hemostáticos; tam
bién se conoce cómo las ideas de nuestro 
compatriota fueron confirmadas en el campo 
fisiológico, por Heymans. 

Otra razón para su estudio es el hecho de 
que nuestra técnica del carbonato de plata 
hiperfuerte (específica para la tlnción de las 
estructuras nerviosas terminales), sea apli
cable con éxito a estos tumores, establecien
do un parangón entre estructuras normales 
y patológicas, cosa que, como se sabe, no 
siempre es realizable. 

Debe, por tanto, considerarse a los che
modectomas como tumores funcionantes, po
siblemente relacionados con los hipertensi
vos (feocromocitomas, carcinoides, etc.), es
pecialmente suponible tal equiparación si 
aceptamos las ideas tenazmente defendidas 
pos Costero y su escuela (Chávez, Barroso
Moguer). 

Del cotejo de las más reciente publicacio
nes se deduce, en primer lugar, la rareza del 
tumor ("'), puesto que, de ordinario, se hacen 
referencias a sólo algunos casos aislados, y 

(*) Señalan Pushnyakova, N. M., y Puzov, l. M., 
que en 1970 el número de casos publicados alcazaba 
un total de 500. 
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en segundo lugar, Ja doble orientación que 
se sigue en el análisis de su estructura. 
O bien se atienen los investigadores a la 
observación histológica e histoquimica cui
dadosa, o se acude a la microscopia eléc
trónica. 

Se comprende la dificultad de realizar esta 
última técnica, cuya aplicación ha de pre
verse antes de ser exti rpado el tumor, con 
objeto de que el material, sea fi j ado y aten
dido convenientemente. Ello explica que 
nuestros casos no hayan podido analizarse 
con tal medio, puesto que precedieron a la 
creación del Servi cio de Microscopia Elec
trónica que hoy día poseemos. 

Por ello, nuestro intento se reducirá en 
este aspecto del problema, a buscar estruc
turas equivalentes, comparando imágenes nor
males y patológicas. Interesados por el pro
blema, pensamos proseguir en él , profundi
zando electrónicamente en el conocimiento 
de las estructuras normales del corpúsculo 
carotideo, lo que nos permiti rá establecer 
entre unas y otras las oportunas relaciones. 

En el curso de la descripción, enu meramos 
primero las característi cas de nuestros cinco 
casos, visto3 tanto con técnicas de rutina 
como específicas, para luego hacer las opor
tunas referencias a los hallazgos de otros 
autores, sometiéndolo3 a comparación y co
mentario personal. 

JI. DESCRIPCI ON INDIVIDUALIZADA DE LOS 
CASOS CLINI COS: PROPUESTA DE CLA
SIFICACION 

Caso l . 

Dr. D. J . Gaseó (t). 

Enfermo: A. S. 

Tumomclón tamailo huevo do paloma. conservando 
cépsula envolvente do la que parten tabiques conoc
tivo-colégenos. recios y gruesos, de recorrido tortuo
so y los cuales limitan los lóbulos glandula res; algu
nos de dichos tabiques se desarroll an a expensas do 
la adventicia vascular. Semejan por su grosor y es
tructura las trabéculas esplénicas. pero presentan la 
peculiaridad de engrosarse irregularmente, en di\ersos 
puntos de su recorrido. 

El parénquima aparece formado por alvéolos maci
zos, agrupados en torno a los vasos, cuya situación 
central y ramificaciones laterales, simulan el dispo
sitivo de los conductos excretores de las glándulas 
exocrinas. Apliladas en torno a los vasos hiperplásicos 
de menor luz, se agrupan los elementos al,eolares del 
epitelio especifico, reunidos en masas cuyo número 
oscila entro 5 y 15 células. 

A su vez estas unidades elementales poseen vas
cularlzación capilar envol \ ente y, a \eces, intereplle
llal; los citados capilares recuerdan, por su fineza, la 
que poseen los del parénquima pulmonar. 

Junto a esto zona del tumor, que podemos deno
minar parenquimatosa (atendido el abundante predo
minio epitelial especifico) existe otra parte del mismo, 
mucho más rica en trabéculas conectivo-colágenas y 
con persistencia de restos epiteliales. rodeadas por 
masas de substancia granulosa pul\erulenta y terrosa. 
A este nivel la estructura conjunta es de aspecto es
cleroso y recuerda la de un órgano en regresión. sin 
que exista componente inflamatorio que pueda explicar 
la atrof ia. la Imagen se repite en otros casos y pue
de considerarse caracterlstica de este tipo de •umores. 

Fig. 1.-V/slón de conjunto de los Chemodectomas, 
apreciándose en A imagen parenquimatosa pura 
(caso 11) , y on tl , imagen de tipo mixto (caso V). 
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frente a los que el ánimo se incl ina, a consignarles, 
carácter displásico. 

Las agrupaciones al,eolares aparecen formadas por 
elementos esferoides, provistos de núcleo redondo 
cent1a l. nucleolados, y en los que ya las técnicas de 
rulina (H. E. y PAS) permiten ver predominio de cé
lulas de protoplasma claro, asociadas a otras más 
obscuras, generalmente periféricas (células sustenta
culares). En ellos las técnicas de pigmento revelan 
múltipl es granulaciones con predominio de las gruesas 
y que son de naturaleza lipoproteica. 

Por último. consignemos la presencia intertrabecu
lar, de filamentos nerviosos amielinicos, también de 
desusado grosor, adosados algunos de ellos A la pa
red de los vasos (f ig. 5). 

Caracter izan, por tanto, a la neoplasia, la ordena
ción perivascular del parénquima, el aspecto displá
sico de sus numerosos vasos, interpretables como ar
teriolares; la recia estructura trabecular colágena que 
le presta carácter escirroso y la alternancia del pre
dominio parenquimatoso o conectivo fibroso, con blo
queo compresivo de las cél ulas especi ficas del tumo:. 

Las técnicas de Plata permiten descubrir (sagún se 
expondrá conjuntamente) presencia de células especi
ficas, provistas de prolongación orientada hacia el 
vaso vecino, células granulosas pigmentarias y, por 
últ imo, red plexiforme simpática. 

El ganglio satélite extirpado por el cirujano ca:eci:i 
de elementos neoplásicos. 

DIAGNOSTICO: 

Chemodecloma de tipo mixto (pa.enquimatoso y es
cirroideo) y de carácter benigno. 

Caso 11. 

Dr. D. C. Carbonell. 

Enfermo: M. C. 

Nódulo del grosor de una nuez, de estructura pa
renquimatosa pura, conteniendo solamente tabiques re
ticulinicos. Las trabéculas existentes, escasas en nú
mero. contienen vasos en su seno. o bíen ellos dis
curren, libres de refuerzo conectivo. 

Su estructura es parenquimatoso-alveolar, contenien
do cada alvéolo. en su sección ecuatorial . entre 5 y 
15 células; en ellas se pueden d istinguir perfecta
mente las principales de las periféricas o sustentacu
lares. Los alvéolos posee n pared propia celuloconec
tiva contactando en ocasiones directamente con los 
senos capilares. o bien. constituyen islotes celulares, 
si tuados en plena luz vascular (fig. 1. A). 

Las tinciones de Plata completan la imagen anterior. 
pudiendo confirmar el aspecto gene:al de las células 
principales, que recuerdan a las de la médula supra
rrenal, pudiendo distinguir ent:e ellas, células claras 
y obscuras. Este aspecto dependiente del \Briable 
contenido granular argentafin induce a suponer sean 

momentos funcionales distintos, según la sobrecarga 
granular. Esta doble tipología celular, entrevista en 
los preparados de H. y E. se confirma plenamente, 
con las tinciones argénticas donde predominan las cé
lulas claras. 

El otro tipo celular envolvente aparece de aspecto 
argentafil difuso. y corresponde a las llamadas células 
sustentaculares; se trata de células alargadas con vás
tago interno que parece alcanzar a la luz del vaso 
capi l ar. Su situación periférica envuelve y limita al 
alvéolo, emitiendo prolongación protoplásmica \ascu
lotáctil. 

Por la descripción p1ecedente se ve que e l tumor 
no muestra imágenes de malignidad. 

DIAGNOSTICO: 

Chemodectorna alveolar, parenquiniatoso. 

Fig. 2.-Visión de conjunto de los Chemodectomas: 
tlpica morfologla esclerosa del caso IV, con visión 
general en A y aspecto de los cordones celulares, 
comprimidos por l as trabéculas conectivocolágenas 
en B. Véase que en el cordón celular, los nidos pa
renquimatosos están rodeados por abundante cantidad 

de linfoci tos. 
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Fig. 3.- lmagen de Chemodeclomas malignizados, 
apreciándose en A y B imagen con junla dol parén
quima, y on C, células do aspecto monstruoso 

(caso V). 

Caso ///. 

Dr. D. B. Narbona. 

Enfermo: J. V. 

De características microscópicas muy parecidas al 
anter ior; posee típica estruc tura alveolar, recordando 
sus trabóculas conectivas, a las esplénicas, provistas 

como en ellas de vasos excavados en su masa. Pre
sencia de múltiples capi lares, de aspecto sinusoidal, 
l os cuales contribuyen a formar la pared de l os al
véolos glandulares. En los alvéolos las células prin
cipales contactan directamente con la pared vascular, 
contribuyendo a formarla. 

La tinción Ca.bonato de Plata hiperfue rte es tipica, 
habiendo obtenido netas imágenes de las célul as prin
cipales c lasificables en redondas o claras de sluación 
central, y granuloargentafines, intensamente teñidas en 
coloración violácea (vi rado al oro), de morfologia irre
gular, o tentacular. Los gránulos argentafines son di
minutos, correspondiendo a los de naturaleza l ipocró
mica vistos en otros casos, con su acúmulo en las 
células pe ritentaculares o porialveolares; a \ecos se 
acumulan dichas células en la pared vasculocapilar. 

DIAGNOSTI CO: 

Chemodectoma alveolar parenquimatoso. 

Caso IV. 

Dr. D. B. Narbona. 

Enfermo: M. M. 

Tumoración tamaño nuez, tlpica por su avanzado 
carácter esc lrroso, dominando el componente colage
notrabecular, el cual conserva entre sus mallas ncú
mulos de elementos parenquimatosos. Dentro do la 
imagen atrófica provocada por la compresión cabe 
señalar la ausencia de filetes nerviosos intratumorales, 
de l os que existe representación en la cápsula envol
•ente y en las trabéculas de mayor tamaño. 

Las trabéculas son conoct ivocolágenas prese ntando 
zonas do degeneración hialina, con escasez fibroci
taria. Los cordones celulares están rodeados por abun
dantes acúmulos linfocitarios, lo que a veces diliculta 
la obsorvación de las células principales; también 
existen células plasmáticas (fig. 2, A y B). 

En las zonas de máximo desarrollo trabecular, las 
células principales aparecen rodeadas por material 
granuloso discretamente argontaf in y quo parecen ex
p resar Imagen regresiva por compresión mecáni ca. 

Los nidos celulares glómicos poseen entre 5 y 20 
células. estando fo rmados por tres tipos celulares: ovoi
des cloros , tingibles en pardo por la plata; pulposas 
claramonto argentafines y las argentallnes granulares, 
tinglblos por la técnica do Masson e interpre tables 
como sustentaculares o perllobulillares. Este último 
tipo colular es interpretado por Costero y Barroso, 
como secretor de catecholaminas. 

DIAG NOSTICO: 

Chomodectoma esci rroso. 
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Caso V. 

Dr. D. C. Carbonell. 

Enfermo: T. C. 

Tumor del tamaño de una ciruela, ovoide, de ima
gen pol imorfa, por alternar zonas esclerotrabeculares 
con otras de tipo parenquimatoso de predominio epi
telial; limita al tumor cápsula conectiva debajo de la 
cual se aloja fran ja de rica infiltración linfocitaria, 
muy vasculocapllar y abundante en células parenqui
matosas aisladas, que tienden a la agrupación alveo
la r (fig. 1, B). 

Tiene además el caso otra peculiaridad y es su 
morfologla atlplca. Tal imagen se da en determinados 
l óbulos del tumor, donde las células poseen núc!eos 
monstruosos o bien los presentan múltiples. Su ma
lignidad sólo se evide ncia en la porción parenqui· 
matosa del tumor. 

La porción coneclivoesclerosa contiene tamb ién va· 
sos intratrabeculares y sus células aparecen como en
claves, empotradas, en la pared del vaso o adheridas 
a la Intima (dispositivo pe rivascular) (fig. 4 , A y B). 

En las zonas parenquima losas pueden distingui:se 
perfectamente las células principales de las perilobu
liliares (sustentaculares), provi stas estas últimas d 3 
acúmulos granulosos pigmentarios; cuando las células 
principales se agrupan en cordones en lugar de alvéo
los, el dispositivo aposi cional de las células susten
taculares pe 1siste. 

Las tinciones argénticas con el Carbonato de Plata 
hi¡:erfuerte hacen resallar ent1e las células principa
les, ot ras Intensamente argentafines, de tinción homo
génea, no neurofibrilar, piriformes, provistas de l arga 
prolongación a veces abultada y que termina en la luz 
capilar. Tales células deben considerarse como espe
cificas del tumor, siendo a veces de gran tamaño con 
fal ta entonces de prolongación. En la porción perifé
rica del tumor se las descubre libres entre el magma 
linfocitario y provistas de prolongac iones que les pres
tan aspecto ganglionar nervioso; sus prolongaciones 
al canzan a los capilares vecinos, pe rdiénd ose en su 
luz. 

La atipla tumoral se re laciona con las células prin
cipales, acumuladas en zonas parenquimatosas y con 
aspecto embrionario (fig. 3, A, B y C). Señalemos, por 
último. l a presencia de numerosos filetes simpálicos, 
repa rt idos por el estroma interlobular. 

El tumor tenla un ganglio satéli te carente de inva
sión neoplásica. 

DIAG NOSTICO: 

Chemodectoma maligno en el que alternan las zonas 
parenquimatosas, con las escleroatróficas. 

De las descripciones precedentes se de
duce que su i magen microscópica es varia-

Fig. 4.- Visión general de los Chemodectomas, con 
especial atención de su componente vascular. Obsér
vese la abundancia de cavidades angiomatosas (A) 
y el intimo contacto de los alvéolos tumorales con l a 

pared vascular (B) (caso V). 

ble, domi nando en unas ocasiones el aspec
to epiteli al denso, con g ran riqueza váscu lc
capilar, y en otras, la morfología escirrosa 
enmarcando los tabiques conectivos, lóbulos, 
provistos también de abundante vasculariza
c ión. La acción compresiva trabecular pu ede 
causar imágenes regresivas en los cordones 
epite liales, con acúmulo en el los de sustan
cia granulosa argentafin . Tal imagen reg re
siva suele coincidir con la abundancia de 
linfocitos, los cuales envuelven y ocultan a 
veces a las células específicas del tumor. 

El aspecto de la neoplasia es pseudoglan
dular, puesto que las ag rupaci ones epiteliales 
se reúnen en alvéolos carentes de canalícu
los excretores, agrupándose, por el contra-
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rio, en torno a las ramificaciones vasculares, 
en cuya pared se agolpan grupos de células. 

La imagen es muy caracteristica, pudiendo 
establecerse una evidente semejanza con los 
tumores de la médula-suprarrenal; no obs
tante, y según nuestra propia experiencia, en 
los feocromocitomas el predominio parenqui
matoso es más acusado, con ausencia o muy 
escasa representación del rico estroma co
nectivo reticular o colágeno, que llega a ser 
elemento característico de algunos chemo
dectoma;;. Igualmente falta en los feocromo· 
citomas, la riqueza fibrilar nerviosa amielini
ca, que es propia de las neoplasias que nos 
estamos ocupando. 

Fig. 5.-Acusada participación del componenle ner
vioso amiellnlco en la estructura de los Chemodoc
tomas. Observése en este caso las neolormaclones 
amiellnicas desarrolladas en torno a los alvéolos glan
dulares (imagen A) y la p resencia de un nódulo 
nouromatoso en plena pared vascular (imagen B) 

(caso 1). 

Desde luego destacan, incluso con las 
técnicas de rutina, agrupaciones alveolares 
de 10 a 20 células, rodeadas por rica red 
vasculocapilar. 

De todo intento descartamos el ocuparnos 
de momento, de los diversos tipos celulares, 
cuya morfologia y caracteristicas sólo son 
puestas en evidencia por las impregnaciones 
argénlicas; ellas tipifican al tumor, estable
ciendo su parente;;co con el órgano histoló
gico de procedencia. El análisis de tales es
tructuras lo realizamos en los apartados 
siguientes. 

Siguiendo cuantas consideraciones acaba
mos de exponer, cabe que cla;;ifiquemos 
nuestros casos en los siguientes tipos: 

Formas benignas: 

Chemodectoma alveolar .. . . . .. .. 11 y 111. 
Chemodectoma escirroso ....... IV. 
Chemodectoma mixto . . . . . . . . . . . . l. 

Formas malignas: 

Chemodectoma de tipo mixto... V. 

Fig. 6.-Visión esouemática de un glomérulo glan· 
dular con tinción de la inervación perlalvoolar y 
terminal según Fernando De Castro. Tomado do 

" Trav. Recherches. Biolog.", tomo 24, pág. 380. 
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Antes de ocuparnos de la tipología chemo
dectómica especifica, queremos agradecer 
públicamente a los compañeros D. Carlos 
Carbonell Antolí, así como a D. Benjamín 
Narbona Arnáu y al fallecido D. José Gaseó 
Oliag, el que nos hayan deparado la ocasión 
de ocuparnos de estos tumores al propor
cionarnos el material de sus enfermos; a los 
casos que hoy publicamos, habría que aña
dir dentro de nuestra literatura nacional los 
de Rementería, Rodríguez Mata, Morales, 
Martorell, Caffarena, Vara López, Sacristán 
Alonso y Aguirre Viani, un total de 12 ó 14 
casos descritos todos ellos con un criterio 
casuístico y clínico, sin insistir en sus pe
culiaridades histopatológicas. Personalmente, 
el estudio de estas últimas es lo que nos ha 
movido a su publicación y comentario. 

111. PROBLEMAS PLANTEADOS SOBRE LA 
SIGNIFICACION Y ESTRUCTURA DE 
LOS TUMORES DEL CORPUSCULO 
CAROTIDEO 

a) Bases histofisiofógicas. 

Las dificultades interpretativas derivan del 
desconocimiento de su estructura íntima, du
dándose de si continúan las células tumora
les cumpliendo función parecida a la que 
desempeñan normalmente o si, por el con
trario, dejan de constituir un órgano sensiti
vo específico, por pérdida de aquélla. 

Aun admitida la persistencia de la chemos
tasis, persiste la duda de si su mecanismo 
de regulación se efectúa localmente por se
creción catecolamínica que influya en la pre
sión sanguínea de todo el cuerpo o si por 
el contrario, lo hace por vía nerviosa y 
actuación mesencefálica. 

En el fondo se trata de dilucidar si es un 
tumor funcional o simplemente un tumor des
arroll'ado en un órgano que lo fue. Estas in
terpretaciones tan dispares, repercuten in
cluso en su denominación, puesto que, al
gunos autores la encuentran desacertada, pre
firiendo asignarles nombre puramente anató
mico (tumores ·del corpúsculo carotídeo). 

Es bien sabido que De Castro (1926-29) se-

ñaló la existencia de dos órganos localizados 
en zonas anatómicas vecinas, pero de fun
ción muy diversa. Nos referimos en primer 
lugar a los receptores sensitivos del seno 
carotldeo, localizados en la adventicia de 
este vaso arterial y cuya reunión forma el 
sistema receptor centrípeto, o nervio del seno 
(gloso-faríngeo o de Hering). 

Este sistema vasopresivo nada tiene que 
ver con el corpúsculo carotídeo, pues lo que 
el seno hace es transmitir las impresiones 
mecánicas producidas por la repleción o de
pleción carotídea. 

El otro sistema perceptor de la homeosta
si a, lo sitúan los estudios de De Castro en 
el citado corpúsculo carotídeo, orgánulo si
tuado en la bifurcación de la arteria carótida 
primitiva, con individualidad anatómica, y 
que, gracias a su rica vascularización capilo
sinusoidal aprecia los cambios químicos san
guíneos (chimio-estasis). En sus trabajos de
mostró De Castro antes que nadie, que era 
el corpúsculo carotídeo un órgano con fun
ción sensorial, descartando su actividad in
cretora, que había sido supuesta hasta él, 
relacionándolo con la glándula suprarrenal. 

Lo describe nuestro compatriota como ór
gano formado por alvéolos seudo-epiteliales 
constituidos a su vez por células nerviosas 
especiales de doble polo, uno hemático in
terno y otro nervioso externo, que se con
tinúa con las fibras nerviosas vecinas. Es mi
sión del polo interno el captar las variaciones 
cuantitativas de la composición sanguínea 
{chimio-estasis). 

Consiguió De Castro no sólo aclarar su es
tructura, sino su función; así lo testifica la 
frase de J. Pryse Davies, l. M. P. Dawson y 
G. Westbury (1964), que transcribimos: "Su 
verdadera función como órgano quimio-re
ceptor fue primeramente sugerida por De 
Castro, a base de sus estudios morfológicos, 
y esto ha sido confirmado fisiológicamente." 

Los problemas actuales sobre la interpre
tación y significado de los chemodectomas 
derivan esencialmente del modo como se 
valore la vigencia de las ideas histológicas 
de De Castro y de su posible traspolación 
tumoral, en el caso de que las neoplasias 
mantengan la base estructural y funcional, 

·.i. 
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que caracterizan al corpúsculo carotídeo 
normal. 

Las diferencias de criterio existentes deri
van, de un lado, de que se apliquen o no 
técnicas histoneurológicas específicas al es
tudio de tales tumores, con el intento de re
conocer los tipos celulares más arriba des
critos y también de que se les siga conce
diendo a tales células y tumores una función 
chamo-receptora como supuso De Castro; la 
otra interpretación cree que además de ello 
es un órgano vasopresivo, el cual, a través 
de su función catecolamínica, influiría sobre 
la presión arterial, del mismo modo que lo 
hacen las células de los feocromocitomas o 
de los carcinoides apendiculares. 

Se comprende que si no se aplican las téc
nicas histo-neurológicas y no se analizan 
exhaustivamente las características morfo
estructurales alcanzables con ellas, la inter
pretación estará falta de toda base morfoló
gica segura. Aumenta además el confusionis
mo, la aplicación de la microscopia electró
nica, la cual proporciona detalles interesan
tísimos, pero siempre parciales y muy limi
tados, dada la pequeñez de su campo de 
observación. 

Todos estos problemas deseamos analizar
los objetivamente y para valorar nuestros 
puntos de vista, transcribimos la afirmación 
de P. Masson (1968): "En tanto, como puede 
observarse en estos tumores, no existe red 
nerviosa tan densa como se da en la glán
dula normal" y "sería interesante estudiar
los con los métodos de impregnación argén
tica". 

b) Caracterfsticas clínicas de los chemodec
tomas: su posible significación funciona/. 

Goldberg, H. M. (1947), señalaba ser su 
sintomatología clínica la siguiente: 

1. Presencia de masa tumoral en cuello, 
indolora y de crecimiento muy lento; 
a veces de años. 

2. Nódulo oval, firme, situado en la zona 
de bifurcación de la arteria carótida 
primitiva. 

3. Poseer muy escasa movilidad vertical 
y fácil desplazamiento lateral, 

4. Disminución de su tamaño a nivel de 
la arteria aórtica primitiva. 

5. Presencia de pulsación transmitida, con 
falta de pulsación expansiva. 

Como se vé, no señala Goldberg la exis
tencia de hipertensión arterial, deduciéndose 
de la lectura de los otros casos publicados, 
tratarse de síntoma inconstante. 

Hace unos años (1968), H. A. Oberman, 
F. Holz, L. A. Shaffer y J. B. Maglielski 
reúnen la más extensa serie de chemodec
tomas publicada, con un total de 40 casos, 
sin que en su concienzudo estudio clínico, 
hagan referencia a la hipertensión arterial. 
Un año antes (1967) Ph. N. Grimley y G. G. 
Glenner describfan tres casos de este tumor, 
considerados por ellos como paragangliomas 
y sólo en uno existf a hipertensión, caracte
rizado entre otros detalles por presencia 
de granulaciones de catecolamina en sus cé
lulas tumorales. 

Tampoco hacen referencia a esta manifes
tación clínica en el estudio de sus nueve ca
sos (de ellos cuatro malignos) J. P. Camilleiri, 
J. Dlegold y J. Delarue (1971), quienes se in
clinan a llamarlos paragangliomas no croma
fines o chemodectomas, como propuso por 
primera vez Mulligan, al estudiar este tipo de 
tumor en perro, donde parece ser bastante 
frecuente. 

Sin embargo, el problema no es tan claro 
como pudiera creerse, pues frente a estos 
casos carentes de acción hipertensiva cabe 
reunir otras publicaciones en las que se hace 
referencia a la misma. Por de pronto seña
lemos que L. Achoff los consideró como feo
cromocitomas creyendo que su mejor deno
minación era struma del corpúsculo caro
tídeo; realmente su morfología microscópica, 
especialmente referida a la imagen de las 
células principales, recuerda mucho a los 
elementos de la glándula suprarrenal. 

Frente a los autores antes citados nos per
mitimos transcribir otra serie de los que 
abogan por su función incretora y por la 
presencia de granulaciones de catecolami
nas en su forma de noradrenalina, adrenalina 
o norepinefrina. Entre ellos podemos recordar 
a G, G. Glenner, J. R. Crout y W. C, Ro-
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berts (1962); P. Bernal, M. Braaten, M. Cap
pelen, Chrhylins y E. A. Walaas (1962); 
W. W. Duke, B. R. Boshell, B. Soters y 
P. Car (1 964) ; l. Costero y Barroso-Moguer 
(1962-1969) y C. Capella, E. Solcia (1971). 
Otros autores que pudieran citarse, consta
taron los cambios en la presión sanguinea 
(antes, en o después de la intervención). 
Ellos son: Shopp, R. M. , y Theresia (1969); 
Heck, H., y Barth (1969); Vetters, J . M., y 
Torner (1970). 

Divergencias tan señaladas entre autores 
de plena solvencia, llenan el ánimo de du
das acerca de cuál pueda ser la razón del 
divorcio. Su explicación puede en parte de
rivar de que tratándose de una región ana
tómicamente compleja y presentes en el la 
dos órganos distintos, uno vasopresivo y otro 
quimiorreceptor, los tumores inicia lmente pro
cedan de una u ot ra zona, o bien participen 
en su composición ambas estructuras o pro
duzcan irritación por vecindad . 

De otro lado cabe imaginarse que pudien
do tratarse de tumores funcionales sólo lo 
sean en algunas ocasiones, relacionables 
éstas con una estructura cromafín más o 
menos desarrollada. En este sentido debe
mos hacer referencia a la hipótesis de Cos
tero y de Barroso-Moguel, sobre la función 
secretora catecolamínica de las células en
volventes o bordeantes. 

En apoyo de esta tesis podemos aducir 
los estudios de J . Pryse Davies, l. M. P. 
Dawson y G. Westbury (1964). Estos autores 
señalan que embriológicamente el corpúsculo 
carotideo iniciase como acúmulo mesodérmi
co del tercer arco arteri al conteniendo par
ti cipación nerviosa, derivada de la cresta 
neural y ganglios nerviosos vecinos; atendi
do que el tejido cromafin es un componente 
habitual del sistema nervioso autónomo, su
ponen estos autores, lo mismo que Boyd 
(1960) , que células de tal procedencia, estén 
presentes en el corpúscu lo carotídeo. Ellas 
serian las matrices de las célul as argentafi 
nes, cuya presencia defienden tan tenaz
mente Costero y su escuela, suponiendo que 
actúan por mecanismo neurohormonal. 

lsfort, A., y Knoche, H. (1966), defienden 

que en su fase inicial , la estructura de los 
chemodectomas es muy semejante a la del 
corpúsculo carolideo normal , acusándose hi
pertrofia de las fibras nerviosas y excitación 
de las mismas a con:ecuencia de su esti
mulo por la hipersecreción catecolaminica, 
fase que iría seguida de la degeneración de 
tale3 estructuras. En esta segunda fase , el 
tumor carecería de expresividad hiperten · 
sora. 

Fig. 7.-Cito/ogia Chemodeclómlca. Abundancia de 
células sensorial es p rincipales tenidas por la lécnica 
del carbonato de plata hiperlluente. apreciándose su 
gracil idad y la acusada argentoli l ia (imágenes A, 

B y C) (caso 11) (micro fo tografias sin retocar). 
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c) Histopato/ogia chemodectómica: Tipos 
celulares constituyentes. 

Hemos señalado ya la necesidad del em
pleo de técnicas de impregnación argéntica 
para su correcto conocimiento; ellas no son 
sustituibles por el estudio de microscopia 
electrónica, sino que 3uponen mutuo comple
mento, debiendo ser empleadas por perso
nas capaces de interpretar las imágenes obte
nidas con ambos métodos. 

Estas investigaciones paralelas, no son sól ) 
necesarias en el campo de la patología tu
moral, sino en el histológico, el cual está 
más a nuestro alcance por no depender de 
los avatares de la clínica. Estamos seguros 
que De Castro lo hubiera realizado, caso de 
no impedirlo su muerte. Creemos esta orien
tación más prometedora que la de los cu l
tivos de tejidos, utilizada por Chávez en la 
escuela de Costero. 

De todos modo3 resumamos los diversos 
puntos de vista, al mismo tiempo que apor
tamos nuestro propio pensamiento. Los tra-

Flg. 8.-Cllología Chemodoctóm/ca. Captación micro
fotográfica no sujeta a corrección de algunas do las 
cólulas reseñadas en la microlotogratla anterior 
(caso 11). Obsérvese en A el tlplco aspeclo como
tolde; en B. la Intima relación vascular de dichas 
células, y en C, la fina prolongación endovascular de 
toda la prolongación (caso 11). Técnica del carbonato 

de plata hiperfuertc. 
Fig. 9.-Cifolog/o Chemodec tómica. Obsérvese el dl
ferenle grado de argentofilia de las células princi

pales con presencia do células claras y oscuras 
(Imágenes A y B). osl como la fina inervación simpa
ticocelular (C) (caso 111 ). Técnica del carbonato do 

plata hiperfuorto (mlcrofologratlas sin relocar). 

bajos publicados sobre los tumores del cor
púsculo carotideo se pueden clasificar en dos 
g randes grupos: aquellos que hacen referen
cia a las características clínicas del tumor y 
los que insisten en la citología, histoquimia 
y características celulares tanto ópticas como 
electrónicas de sus células. 

Precisemos inicialmente la idea, de que el 
tumor reproduce la estructu ra del órgano 
normal. Su parcelación en lobulillos, su ri
queza vascular, su ag rupación en alvéolos 
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celulares y la riqueza de la trama nerviosa, 
así lo testifican. 

En segundo lugar, las imágenes que pro
porciona en nuestros casos la plata hiper
fuerte, lo mismo que las conseguidas por 
los investigadores mexicanos, permiten rea
firmar el pensamiento histológico de De Cas
tro, trasladándolo al terreno tumoral. 

Como elementos característicos hemos de 
señalar a las células principales, las gránu
Jo-argentalines o envolventes y a las l ibras 
nerviosas intersticiales y peri-alveolares. 

Según puede verse en las microfotogra
fías adjuntas, las células principales son pi
riformes con doble prolongación no divisible, 
dirigida una hacia la luz capilar y otra ha
cia la periferia del lobulillo; según nuestras 
imágenes (obtenidas de los diversos casos), 
unas veces son elongadas y grácil es, mien
tras que otras aparecen rechonchas y con 
grueso apéndice bulboso que termina por 
fino y sutil apéndice (fig. 7 y 8). 

Es clara su situación pericapilar y su ten
dencia a marchar hacia la luz del vaso. A ve
ces se las ve en crecido número y otras 
como elementos aislados, diferenciados al 
parecer en el seno de otras células princi
pales, que presentan textura redondeada y 
protoplasma pulverulento. 

Dentro de las células principales nosotros 
vemos dos texturas distintas, puesto que unas 
son elongadas y de argentofi lia uniforme y 
otras parecen granulosas con variable so
brecarga granulo-argentafin; sin embargo, es
tos gránulos siempre son pulverulentos y fi
nos, en contraste con los presentes en las 
células sus tentacu lares o peri lobuli llares (fi
gura 9). 

En segundo lugar encontramos las células 
sustentaculares o bordeantes ; las mismas son 
muy visibles en las microfotografías (figu
ra 1 O). Tanto su situación como su imagen 
es muy distinta de las anteriores; por de 
pronto no se tiñen por las técnicas de Gros 
o del carbonato de plata hiperfuerte, sino 
que lo hacen por la de pigmentos de Masson. 
Cuando aparecen las unas, no se ponen en 
evidencia las otras, indicando su diversa na
turaleza histoquimica. 

Topográfi camente, ocupan la peri fe ria del 

alvéolo o glomérulo glandular, de aqu í que 
nosotros con frecuencia las llamemos bor
deantes, siendo así que el nombre más ge-

Flg. 10.- Clro/ogia Chemodectómlca: lmágenos obte
nidas por l a tlnclón a rgenlafln de Masson para de
mostración de pigmentos; la misma pone en nela 
evidencia ol contenido granular p igmentarlo de las 
células perlalveolares o envol ventes (caso IV) (m i-

crofotograflas sin re tocar). 
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neralizado en las descripciones es el de sus
tentaculares, dado por Ross (1959). 

Tales elementos no son confundibles con 
las principales, no sólo por su situación pe
riféfica, sino por estar cargado su protoplasma 
de gruesos gránulos inten:;amente argentó
fi los, múltiples en número y cuyo grosor se 
acerca o sobrepasa al de una micra. l. Cos
tero y Barroso-Moguel las llaman , atendidas 
estas peculiaridades, células argentáfines; las 
mismas son capaces de reducir las solu cio
nes amoniacales de plata si n necesidad de 
actuación reductora posterior (Masson, Lillie, 
Glenner, Costero). Nosotros testificamos esta 
cualidad, pues lo hemos visto en nuestros 
preparados según testifican las microfotogra
fías adjuntas (fig. 10). 

Su tinción delimi ta y dibuja a los alvéolos 
glandulares, envolviendo con sus prolonga
ciones a las veci nas célu las principales. Para 
Costero, Barroso-Moguel y Chávez no son 
macrófagos, atendida su constante granulo
filia argéntica y su comportamiento en los 
cultivos, donde sólo muestran desplazamien
tos moderados, así como un gran polimorfis
mo con emisión de membranas ondulantes 
que les asemeja a la imagen de las célu las 
emigrantes vistas en los cul tivo:; de neuri
nomas tipo B de Antoni (fig. 11 ). 

\ 

o A 
1 

'. 
Fig. 11.-lnterpretaclón esquemática de la estructura 
del corpúsculo carotldeo según l. Coste ro. En el 
esquema aparecen representadas las células sensiti
vas, las secretoras de catecolaminas y las finas ter-

minaciones nerviosas según l. Costero. 

Antes de ocuparnos del componente fi
brilar nervioso queremos establecer parangón 
entre las imágenes argénticas y las de mi
croscopio electrónico. Ya hemos señalado su 
dificultad, pero convengamos que no pueden 
tratarse de imágenes antagónicas, sino com
plementarias. 

Los estudios de M.E. completan y en gran 
parte cor roboran la imagen óptica, aunque 
algunos autores def iendan interpretaciones 
funcionales distintas. 

Fig. 12.-Cilo/og/a Chomodoctóm/ca: inervación amie
llnica de los alvéolos dol Chemodectoma. Obsérvese 
en A la densidad de las fibrlllas nerviosas con ima
gen conjunta en lorno al alvéolo en B y con demos
tración de su fineza en C (caso V). Tinción con car
bonato de plata hlperfuorte (microfolograllas sin re-

tocar). 



CHEMODECTOMAS: SU NATURALEZA V SIGNIFICACION HISTOPATOLOGICA 177 

Existe unanimidad interpretativa al señalar d) El componente fibrilar nervioso y su 
que todas las células vistas en los tumores significación. 
del e.e. tienen su representación en las imá
genes normales; igualmente coinciden en se
parar los dos tipos, o sea, las células prin
cipales y las bordeantes o sustentaculares 
periféricas. También se diferencia dentro de 
las principales una variedad granular densa 
y otra más clara, opinando que la misión 
funcional de estas células sea la secreción 
de catecolaminas. Este detalle lo detecta la 
técnica de plata hiperfuerte, como puede 
verse en las adjuntas microfotografías. 

Boyd (1960) asigna esta naturaleza a las 
granulaciones, uniéndose a esta tesis Davies, 
Dawson y Westbury (1964), suponiéndole a 
tales células un origen paraganglionar; estos 
estudios de M.E. establecen semejanza en
tre los gránulos osmófilos vistos en las cé
lulas de la glándula suprarrenal y los de 
las células principales del corpúsculo caro
tídeo, basados en el diminuto tamaño de 
ambos (0, 1 a 0,2 de micra) y la citada osmo
filia (Ph. Grimley y G. G. Glenner, 1987). Es
tos autores atribuyen a las células susten
taculares un carácter lemnoblástico o de sa
télite ganglionar simpático. 

Sobre las caracterfsticas electrónicas de 
las células principales, trabajos posteriores 
insisten en su contenido en gránulos endo
crinos de secreción, asf como en las carac

terísticas de su retículo protoplásmico liso 
y en las múltiples variaciones nucleares y en 
la gran carga mitocondrial (R. F. Macadam, 
1969, y A. Feria Velasco, A. González Angulo 
y A. González Licea, 1971). 

Siempre hay que señalar, tanto con el 
M. óptico como en el M. electrónico, que la 
densidad granular de las células principales 
(osmofilia} y de los elementos bordeantes o 
sustentaculares varia de unos casos a otros 
e, incluso, dentro de los diversos campos 
microscópicos de un mismo tumor. 

Esta variabilidad, señalada por múltiples 
autores, la hemos consignado nosotros en 
nuestras propias observaciones. 

Debemos, por último, hacer referencia a 
la inervación de los chemodectomas; desde 
luego las fibras vistas por nosotros lo fue
ron siempre de estructura amielínica. Su 
densidad no parece menor que la señalada 
por De Castro y otros autores en el cor
púsculo carotideo normal; en algún caso al
canzan aspecto neuromatoso. 

Sabido es que este autor, al considerarlo 
como órgano sensitivo, describe en él fibras 
aferentes que se reúnen en el nervio gloso
faríngeo, alcanzando al sistema nervioso cen
tral, y a expensas de cuyos impulsos se 
inicia el reflejo regulador de la intensidad 
de los movimientos respiratorios. El nervio 
de Hering reuniría, por tanto, dos tipos de 
fibras; unas las quimio-receptoras proceden
tes del corpúsculo carotideo y otras las preso
receptoras originadas en la pared del seno 
carotideo. 

Refiriéndonos concretamente al corpúsculo 
carotídeo, además de las citadas fibras afe
rentes centrales de naturaleza sensitiva y cuya 
degeneración lógicamente es celulífuga, exis
te un componente simpático aferente encar
gado de la permeabilidad vascular local y de
terminante de la secreción de noradrenalina. 
Naturalme.nte que esta última misión es sólo 
supuesta y defendida por los autores que 
mantienen el criterio cromafín o incretor, ade
más del sensitivo quimio-receptor. 

Nosotros en nuestros preparados, como es 
lógico, no podemos establecer diferencias 
funcionales en las redes nerviosas perivascu
lares vistas en - los. preparados, sólo las ex
periencias de sección nerviosa permiten es
tablecerlas. 

Podemos, no obstante, testificar su abun
dancia en la ·pared de los· vasos y en la 
propia cápsula del tumor y también su en
castramiento en las paredes conectivas de 
los tabiques; respecto a las redes termina
les, se sitúan tanto en torno a los alvéolos 
como rodeando finamente a las propias cé
lulas, tanto sustentaculares como principales 
(figuras 12 y 13). Lo que la morfología no 
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Flg. 13.-Cilo/og/a Chemodectómica: doble imagen so
bre la inervación de los alvéolos chemodectómicos. 
Obsérvese en A la red nerviosa pericelular, y en B, 
l a fina envoltura fibrilar envol;ente del alvéolo 
(caso V). Microfotograflas sin retocar; linción del 

carbonato de plata hiperfuertc. 

nos permite es asignarles significación fun
cional determinada. 

Del íntimo contacto entre libras nerviosas 
y células no cabe dudar, pues aparte las 
imágenes proporcionadas por las técnicas ar
génticas, la M.E. (Ph. Grimley y G. Glen
ner, 1967) señalan uniones sinápticas entre 
los axones de la red neural y las células prin
cipales, demostrables por la presencia de 
finas vesículas, abundantes mitocondrias y 
engrosamientos simpático-lemnale:>; de igual 
opinión sería C. Capella y E. Solcia (1971), 
tesis defendida en numerosas ocasiones por 
Costero y sus colaboradores. 

Aunque los microscopistas electrónicos 
que se han ocupado del tema e3 frecuente 
que suelan diferir de la interpretación sen
sorial de De Castro, no obstante no podemos 
olvidar las firmes bases histológicas y fisio
lógicas que fundamentan la quimio-receptibi
lidad corpuscular, lo que nos induce a afir
mar la necesidad de establecer estudios 
comparati vos entre las distintas técnicas, con 
empleo de todas ellas, enjuiciando sobre tal 
base las imágenes que proporcionan. 

Creemos si nceramente que el problema 
permanece planteado y que se precisan es
tudios sinérgicos óptico-e lectrónicos que per
mitan asentar sobre bases definitivas su in
terpretación; ahora bien, todo ello planteado 
y resuelto principalmente sobre estructuras 
normales y no sobre producciones tumorales, 
desarrollada:> a expensas de esta misteriosa 
víscera quimio-receptiva. 

IV. CONCLUSIONES 

1. Se estudian cinco casos de chemodec
tomas, cuatro de ellos benignos y uno mor
fológicamente maligno. Se insiste en la in
frecuencia de este tipo de tumores. 

Considera el autor distinguible en ellos 
una estructura parenquimatosa pura, otra es
ciorrosa y además las formas mixtas. Se dan 
tipos benignos y malignos. 

2. Insiste en la necesidad del empleo de 
las técnicas de impregnación agéntica para 
descubrir la real estructura citológica del 
tumor, formado por ag rupaciones alveolares 
en las que se distinguen célu las principales 
(sen3oriales) células de aspecto incretor y 
células sustentacu lares o bordeantes. 

Dentro de estas variedades celulares con
sidera el autor como específicas de los che
modectomas a los elementos sensitivos ar
gentafine:>, los cuales manifiestan estrecha 
relación vasculocapilar. 

3. El autor señala la semejanza e3truc
tural , entre el corpúsculo carolídeo y sus 
imágenes tumorales, en las que predominan 
especialmente las denominadas células prin
cipales o sensoriales. 

4. Es abundante la inervación amielín ica 
de estos tumores, que alcanza dispositivo 
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hiperplásico perivascular, intraestrómico y pe
rialveolar. 

5. Se adscribe el autor al pensamiento 
histológico de De Castro, considerando a la 
neoplasia de carácter organoide, con repre
sentación de todos los tipos celulares his
tológicos. 

6. La morfología microscópica de sus ca
sos le permite al autor corroborar los estu
dios de Costero y su escuela con especial 
referencia a la histopatología de los chemo
dectomas, sin hacer hincapié en los aspectos 
funcionales de los mismos, cuyas diversas 
interpretaciones son consideradas en el tra
bajo. 

RESUMEN 

El autor realiza estudio de cinco casos de 
chemodectomas (tumores del corpúsculo ca
rotídeo) analizados no sólo con técnicas de 
rutina, sino especialmente con ayuda de im
pregnaciones argénticas de la escuela espa
ñola; cree el autor que para la correcta in
terpretación estructural, es indispensable el 
empleo de estas últimas. 

Dentro de la morfología general, establece 
tres variedades perfectamente definidas: la 
parenquimatosa pura, la escirrosa y la mixta; 
señala también la existencia de tipos tumo
rales benignos y malignos. 

Las imágenes conseguidas permiten consi
derar a tales tumores como organoides, pues
to que muestran representación de todos los 
tipos celulares histológicos; como más ca
racterísticos hay que señalar a las células 
sensoriales, a células de aspecto incretor y 
a elementos sustentaculares o bordeantes. 
El variable grado de participación de las dis
tintas variedades celulares no excluye el que 
de ordinario predominen las células senso
riales, interpretables como de naturaleza ner
viosa dadas sus características morfológicas 
y tintoriales. 

Por último, por lo que respecta a su posi
ble actividad funcional, señala el autor la hi· 
pótesis de ser secretores de catecholaminas, 
criterio defendido por numerosos autores y 

confirmable por la presencia de granulacio
nes argentófilas endocelulares. 

SUMMARY 

A. carries out a study of 5 cases of Che
modectomas (tumours of the Carotid Cor
pusc/e) analysed not only with routine tech
niques but a/so with the aid of argentine im
pregnations of the Spanish schoo/; A. beli·· 
ves that the use of the /atter, are indispen
sable for his correct structura/ interpretation. 

Within the general morpho/ogy, three per
fectly defined varieties are established: pure 
parenchymatous, scirrhous and mixed. The 
author a/so points to the existence of benign 
and ma/ignant tumoral types. 

The images obtained allow us to consider 
such tumours as organoid, since they show 
a representation of ali histo/ogica/ cel/ular 
types; the sensorial ce/Is, ce/Is of an incre
tory aspect and bordering or supportive e/e
ments, shou/d be regarded as the most cha
racteristic. The variable degree of participa
tion of the different cel/ular varities does not 
exc/ude the ordinary predominance of sen
sorial ce/Is, which may be interpreted as ner
vous in character, given their morphological 
and tinctorial characteristics. 

Final/y, as far as their possible functional 
activity is concerned, A. refers to the hypo
thesis of their being secretors of catechola
mine, a criterion defended by numerous au
thors and confirmable by the presence of ar
gentophile endo-cellular granulations. 

BIBLIOGRAFIA 

ALEKSIN, N., y DAMJANOV, J.: "Mikoscopisthe Lun· 
genchemodektome". Zbl. Allgm. Path. and Pa
thol. Anat., 116, 1-2, 6-9, 1972. 

BARROSO-MOGUEL, A., y COSTERO, l.: "Un sistema 
que interviene en la regulación de la presión 
arterial". Arch. del lnst. de Cardlologla de 
México, XXXV, número 3, 1965. 

BARAOSO-MOGUEL, R., y COSTERO l.: "Ouimiorrecep
tores y ot.as est;ucturas intrapulmonares ar
gentafines relacionadas con la regulación de 
la circulación pulmonar". Arc:h. del lnst. de 
Cardiologla de México, XXXVIII, número 3, 
mayo-junio 1968. 



180 ANTONIO LLOMBART (SENIOR) 

BARROSO-MOGUEL, R.: "La dificil posición del Mor
fólogo ante el complejo problema de la Hipert. 
arterial sistémica". Arch. del lnst. de Car
d/ologla de México, XXXV, número 6, pág. 713, 
noviembre-diciembre 1965. 

CAMILLERI, J. P.; DIEBOLD, J., y DELARUE, J.: "Les 
tumeu;s malignes du corpuscule carotldien". 
Arch. Anato. Pathol., 19, número 3, 237, 1971. 

CAPELLA, C., y SOLCIA, E.: "Optical and Electron 
Microscoplcal Estudy of Cytoplasmlc granules 
in Human Carotid Body, Carotid Body tumors 
and glomus yugulare Tumors". Vlrch. Arch. 
Abt., B. 2, Zellpath, 7, 37-53, 1971. 

CASTRO, F.: "Sur la structure et l'innervation du slnus 
carotidlen de l'home et des mammiferes. Nou
veaux faits sur l'innervation et la fonctlon du 
glomus carotidum". Travaux du Lab. de Re
cherches blologlques de l'Unlv. de Madrid, 
XXV, pág. 331, 1927-28. 

CASTRO, F.: "Nuevas observaciones sobre la Inerva
ción de la reglón carotidea. Los quimlo y 
preso-;eceptores". lnst. Caja/ de Investigacio
nes Biológicas, XXXII, pág. 297, 1940. 

CASTRO, F.: "Sur la structure et l'innervatlon de la 
glande intercarotidienne (glomus carotidum) 
de l'homme et des mammiferes, et sur un nou
\'eau sistema d'innervation autonome du nerve 
glossopharlnglen". Travaux du lab. de re
cherch. blolog. de l'univers/té de Madrid, 
XXIV, pág. 365, 1926. 

COSTERO, l.; BARROSO-MOGUEL, R., y CHEVEZ, A.: 
"Aspects of the Pathology of the chemorecep
tors in the Carotid Body Tumors". Proceedings, 
Voh,ime IV (IV lnt. Congres für Neuropatho
logy), September 1961. 

COSTERO, l.: "Arterial Hipertensión". Edil. Universi· 
taria San Juan de Puerto Rico, 1966. 

COSTERO, l.; BARROSO-MOGUEL, R., y CHEVEZ, A.: 
"Aspects of the chemoreceptors In the caro
tid Body tumors". IV, lnter. Kong. für Neuro
pathol., 8 September 1961. 

COSTERO, l., y BARROSO-MOGUEL, R.: "Hipertensión 
de origen neoplásico. Tumor de células hilia
res del ovario". Arch. del lnst. de Cardiolo
gla de México, XL, número 1, 1970. 

DE LELLIS, R. A.¡ ROTH J. A.: "Nor-eplnefrln In a 
g(omus yugulare tumor. Histochemical demons

. tration". Arch. Path., 92, 1, 1971. 

FERIA VELASCO, A.; GONZALEZ ANGULO, A., y GON
ZALEZ LICEA, A.: "La ultraestructura de los 
quimiodectomas no funcionales. Estudio de 6 
casos con refe:encia especial a los cambios 
nucleolares". Arch. lnvest. Med., 2, 1, 31-42, 
1971. 

CALLEGO, A.: "La contribución de Fernando de Cas
tro al descubrimiento y estudio de los preso
receptores vasculares y quimio-receptores san
guineos". Arch. Fac. Med. Madrid, 11, 407-
439, 1967. 

GRIMLEY, Ph. M., y GLENNER, G. G.:. "Histology and 
ultrastructure of Carotld Body paragangliomas". 
Cancer, 20, 1473-1488, 1967. 

HECKL, H., y BARTH, V.: "Tumors des glomus caro
tidum mit unbeinflussbarer Hypotonie". Munch. 
Med. Wschr., 111, 30, 1969. 

ISFORT, A., y KNOCHE, H.: "Tumoren des glomus 
carotldum". Bruns Beltrg. Klin. Chirurg., 212, 
4, 417-440, 1966. 

MARSHALL, R. B., y HORN, R. C.: "Nonchromaffin 
Paraganglioma: a comparativa Study". Cancer, 
Volume 14, 779-787, 1961. 

MASSON, H.; MORFIT, M. D.; SWAN, H., y TAYLOñ, 
E. R.: "Carotid Body tumors". Arch. Surgery, 
7, 67, pág. 195, 1953. 

MASSON, P.: "Tumeurs Humaines". Pág. 905-908, 1968. 

MACADAM, R. F.: "The fine structu:e of a human 
carotld Body tumors". J. Path., 99, 2, 101-104, 
1969. 

NARBONA ARNAU, B., y ELARRE CORTES, A.: "Tu
mor del Corpúsculo Crotldeo: Contribución a 
la casulstica.". Medicina Española, XXXII, 7, 
LXII, 1969. 

OBERMAN, H. A.; HOLZ, F.; SHAFFER, L. A., y MA
GIELSKI, J. E.: "Chemodectomas (non cro
mafine para-gangliomas) of the head and neck: 
A clinico-pathologie Study". Cancer, 21, 838-
851, 1968. 

LE COMPTE, Ph. M.: "Tumors of the carotid body and 
relatad estructures (Chamo-receptor system)". 
Atlas of tumors Pathology, Section IV, fase. 
16, Arrr.ed Forces, 1957. 

PRYSE, J. DAWSON, l. M. P., y WESTBURY, G.: "So
ma morphologic histochemlcal and chemical 
observations on chemodectomas and the nor
mal carotld body, lnduclng a study of the 
chromaffin reaction a'nd posible ganglions cells 
elements". Canear, 17, 185-202, 1964. 

FUSHNVAKOVA, N. Jlll., y PUZOV, l. M.: "Tumors of 
the carotid gland". Stomatolog/ya, 5, 80-81, 
1970. 

PEMESREKASI, D.: "Die Funktion und die nerven struc
turen der carotis drüsse des Menschen". Acta 
Physlol. Acad. Sel. Hung., 41-42, 139-153, 
1972. 

SHOPP, R., y THERESIA, M.: "Primare Geswulste in 
der Carotisgabel. Beitrag zur Pathologie, Kli
nld und Raseustik". Munch. Woch. Med., 111-
130, 1969. 

HELLSTROM, S.: "An ultrastructural Study on Dense
Cored Vesicles of Receptor Cells of glomus 
carotidum from rats pretreated with 3, 4, 5 
trihidroxi-phenil- alanina = (5-0H-Dopa". Scan
dlnavlan Soc. for Electron-mlcroscopy, 1970. 

VETTERS, J. M., y TORNEA, P. G.: "Chemodectoma 
of Larinx". J. Pathol., 101, 3, 259-265, 1970. 

WILLIS, R. A.: "Pathology of tumors". 1968. 





L~FISONS Fi-stree111 

CONÉCTELO ... 

DESTILADORES 
DE AGUA 
i DESTILACION ! El método más 
cómodo para la obtención 
de agua pura 

-.. Por eso, FISONS fabrica DESTILADORES 
AUTOMATICOS que trabajan noche y día 

Compactos, seguros, y de fácil limpieza 

- -
Modelos: Y OLVIDESE DE EL 
DESTILADOR 4 1/h • DESTILADOR 8 1/h • BIDESTILADOR 4 1/h 

DESIONIZADOR "Fl-STREEM" montado 
en serie con los anteriores modelos, 
produce agua de propiedades análogas 
a la TRIDESTILADA 
i No hay problema de aguas duras ! 

Aven ida del Generalísimo , 161 Madrid 16 

• 



* 

ESTUDIO AUTORRADIOGRAFICO DE LA REGENERACION 
DE LA CORTEZA SUPRARRENAL DE LA RATA 

·r·RAS LA EXTIRPACION DE SUPRARRENAL Y MEDIA 

L. Zamorano Sanabra, P. Simón Hu arte, A. R. Lucas Escobar 
y J. A. Martos Peregrín (*) 

INTRODUCCION 

Las primeras observaciones sobre la hi
pertrofia de la glándula suprarrenal al extir
par su contralateral se remontan al año 1889 
por Stllling (18). Nueve años más tarde Sim
monds (15) comprobó que en las autopsias 
en que sólo se encontraba una suprarrenal, 
ésta se hallaba hipertrofiada respecto a los 
valores normales, hecho que corroboraron 
Boycott · y Kellaway (1) en 1924 y posterior
mente numerosos autores. 

Desde entonces se vienen estudiando los 
aspectos hipertróficos y regenerativos de la 
corteza suprarrenal bajo diferentes condicio
namientos experimentales como: hemiadrena
lectomía {Mac Kay (9), quien comprobó en 
ratas que la medular aumentaba un 61 por 
100 y la cortical un 91 por 100), enucleación 
(7 y 10) y tras extirpación de suprarrenal y 
media (3). 

En ·1950 Diderholm y Hellman (4) incor
corporaron la técnica de marcaje con timidi
na tritiada para estudiar la actividad prolife
rativa de la corteza suprarrenal en los ma
míferos, siendo después varios los autores 
que la han seguido utilizando, tanto en con
diciones fisiológicas (2, 4, 5, 6, 8, 11, "13 y 
20), como bajo el efecto de diversos stress 
(8, 13 y 14). Como agentes stressantes se 
han empleado principalmente la colchicina, el 
compuesto liberador de histamina 48/80, el 

(*) Cátedra de Histología de la Facultad de Medi
cina de la Universidad Complutense de Madrid. 

tetracloruro de carbono, la hemiadrenalecto
mí a y la enucleación suprarrenal. 

En el presente estudio hemos sometido 
un grupo de ratas a un stress consistente en 
la ablación de una suprarrenal y la mitad de 
la otra con el objeto de comprobar, con la 
técnica autorradiográfica, tras la inyección 
de timidina tritiada, la actividad proliferativa 
de_ la media corteza suprarrenal restante. 

MATERIAL Y METODOS 

A seis ratas adultas de raza Wistar, cuyos 
pesos oscilaban de 200 a 220 gramos, se les 
extirpó, por vía retroperitoneal, íntegramente 
la suprarrenal del lado derecho y la mitad su
perior de la correspondiente al lado izquierdo. 
Al cabo de tres días, una de las ratas fue in
yectada intraperitonealmente con timidina tri
tiada, y posteriormente las demás con interva
los de veinticuatro horas. Cada rata fue sacri
ficada a las veinticuatro horas de la inyección. 
Esta se efectuó en todos los casos entre las 
diez y once de la mañana, utilizándose Timi
dina - H3 (The Radiochemical Centre Amer
shan) con una actividad específica de ~ Ci/ 
mM, a dosis de 1 µ Ci/gramo de pesó corpo
ral. Desde la operación hasta el sacrificio las 
ratas fueron alimentadas con una dieta ·só
lida y agua con sal. 

Una séptima rata del mismo peso flje sólo 
inyectada con timidina y sacrificada· a las 
veinticuatro horas, sirviendo como control. 
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La media suprarrenal extirpada, tras el 
sacrific io, así como ambas suprarrenales en 
el caso de la rata control , fu eron f ijadas en 
fo rmol neutro al 1 O por 100 e incluidas en 
parafina, obteniéndose cortes de 5 µ sobre 
los cuales se extendió la película AR-10-Ko-

-• 14' 

dak. El tiempo de exposición fue de trein ta 
días a 4º C., tras el cual se revelaron duran
te cuatro minutos con revelador D-19-Kodak 
y tiñeron con hematoxi li na o fucsi na fenicada 
diluida. 

Se estudiaron cortes centra les de la cor-

• 

Fig. 1.-lntenso marcaje nu
clear en la zona de la cápsula 
que envuelve a la hemorragia. 

Rata número 1 (Hematoxilina, 
500 X ). 

Fig. 2.-Lengüeta prol iferati va. 
Donde se aprecia marcado de
sorden celular y un elevadlsi 
mo número de núcleos marca
dos. Rata número 1 (Hemato-

xilina, 500 x ). 

Fig. 3.-Zona glomerular y cáp
sula, en el momento e n que, en 
l a primera, empieza a descen
der el porcentaje de marcaje 
nuclear. Rala número 5 (Hema-

toxil ina, 500 x ). 
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teza suprarrenal, considerando por separado 
cada una de sus capas: glomerular, fascicu
lar alta (F1), fascicular baja (F) y reticular, 
así como también la cápsula envolvente. La 
división entre F 1 y F ~ se realizó trazando 
una línea imaginaria entre los 2/ 5 superfi 

ciales (F1) y los 3/ 5 restantes del total de la 
zona fascicular (F ~). En cada una de las zo
nas descri tas se observó el porcentaje de cé
lulas marcadas, considerando como tales 
aquellas que superaban la densidad de 20 
granos de Ag por núcleo, y contando siem
pre en cada capa más de mi l células. 

RESULTADOS 

Aspectos histológicos generales: 

La suprarrenal se encontraba ya, desde el 
tercer día de la intervención, casi totalmen-

, . .... 

te rodeada por una cápsula fina en la zona 
de la herida y más gruesa y proliferada en 
los bordes de la misma. En el interior llama
ba la atención una profusa hemorrag ia, muy 
abundante a nivel medular, pero que también 
se introducia en la corteza hasta niveles fas
ciculares dislacerando los cordones celula
res y provocando una notable congestión en 
las zonas altas. El parénquima suprarrenal 
mostraba gran proliferación ce lular a todos 
los niveles, pero más ostensible en los bor
des o lengüetas proliferativas (fig. 2), los cua
les tendían , de forma gradualmente creciente, 
a uni rse y cerrarse. A este nivel, y sobre 

·todo en torno a las áreas hemorrágicas, exis
tía una considerable cantidad de poli nuclea
res neutrófilos y eosinófilos y algún acúmulo 
linfocitario, fenómenos que se repetían en la 
zona pericapsular próxima, siendo de desta
car, también, una hiperplasia de los ganglios 
linfáticos vecinos. 

Fig. 4.-Fascicular a lla (F,}. Rata núme- Fig. 5.-Zona limite entre F, y F". Rata Flg. 6.-Porción de fascicular baja y re-
ro 3 (Hematoxilina, 500 x }. número 4 (Hematoxilina, 500 x ). ticular limitando en el cuadrante Inferior 

derecho con la médula. Rata número 4 
(Hematoxil ina, 500 x). 
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Hallazgos autorradiográficos: 

La cápsula presentaba, al tercero y cuarto 
día, un elevado porcentaje de células mar
cadas (fig. 1) que disminuía bruscamente al 
quinto día de la intervención y volvía a la 
normalidad en los días siguientes. La elevada 
cifra ini cial parecía deberse a la proli feración 
de esta capa para englobar la hemorragia, 
cesando una vez conseguido su objetivo. 

La zona g/omerular mostraba un porcen
taje alto y similar durante los días tercero al 
sexto de la intervención, comenzando a dis
minuir al séptimo día (fig. 3) para caer brus
camente al octavo, ti empo en el cual las len
güetas proliferativas de la corteza suprarre
nal iban aproximándose y llegaban a unirse, 

Fig. 7.-Zona reti cular. Se ob
servan tres núcleos marcados. 
Rata número 4 (Hematoxilina, 

500 X). 

reconstituyendo prácticamente la zona corti
cal y dejando áreas medulares de hemo
rragia. 

Las capas F1, F"!. y la reticular presenta
ban un proceso similar al descrito en Ja glo
merular, pero con indices de marcaje gra
dualmente decrecientes (figs. 4, 5, 6 y 7). 

En cada una de las capas descritas los 
porcentajes de células marcadas son, al lle
gar el día octavo, bajos, incluso algo meno
res a los observados en Ja rata control, pa
reciendo indicar un discreto agotamiento 
proli feralivo. 

Todos estos hallazgos pueden observarse 
en el cuadro 1 y en las gráficas 1 a 5. 

CUADRO 1 

Porcentajes de células marcadas en las diferentes capas de la 
corteza suprarrenal y de Ja cápsula. 

Rata Días Cáp- Glo- Fi F2 R 
núm. in ter- sula mer. ven c. 

---- - ---
"1 3 25 12 9 4 2 
2 4 23 13 8 3 2 
3 5 4 15 8 2 3 
4 6 1 12 9 4 3 
5 7 1 7 4 1 1 
6 8 1 1 1 0,5 0 ,5 

Con- - 0,7 2 2 ,5 0,7 0 ,9 trol 
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J.2 

4 7 6 

Gráfica 1.a....G1omerular. 

7 8 

Gráfica 4.a....Retlcular. 

25 

20 

15 

10 

Gráfica 2,a__Fr 
Linea continua: Adrenalectomla. 

Linea discontinua: Control. 
Abscisas: Dias desde la Intervención. 
Ordenadas: Porcentaje de núcleos mar

cados. 

2 3 7 a 
Gráfica s.a....Cápsula. 
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DISCUSION 

La capacidad regenerativa de la corteza 
suprarrenal, negada por Da Costa en el co
nejo, ha sido reiteradamente demostrada por 
gran cantidad de autores (7, 8, 10, 12, 13, 
14 y 17). 

Reiter y Pizzarello (13), en la rata, y Reiter 
y Hoffman (14), en el hamster dorado, ob
servaron un notable incremento de células 
marcadas en todas las capas de la corteza 
suprarrenal contralateral a los dos y tres 
días, respectivamente, de la adrenalectomía 
unilateral. 

Nickerson y colaboradores (10) y Skel
ton (17) demostraron la regeneración comple
ta, en el curso de cuatro semanas, de la su
prarrenal enucleada en ratas a las que pre
viamente habían extirpado el riñón y la su
prarrenal del otro lado. 

Esta precoz e intensa respuesta ha sido 
plenamente confirmada en nuestra experien
cia, en la que observamos un elevadisimo ín
dice de marcaje al tercer día, y casi una 
completa regeneración al octavo día de la 
intervención. 

De este estudio queremos destacar va
rios datos: 

1. El porcentaje de células marcadas 
guarda una relación constante entre las di
versas capas de la corteza suprarrenal de la 
glomerular a la reticular, disminuyendo en 
este sentido, al igual que sucede en la su
prarrenal normal, en que todos los autores 
han demostrado que la actividad proliferativa 
se halla en su mayor parte en la glomerular 
y fascicular alta, siendo escasa en la fascicu
lar baja, y casi nula en la reticular. 

2. El porcentaje de células marcadas de 
la cápsula parece llevar una evolución inde
pendiente al de las demás capas, probable
mente debido, como antes dijimos, a que su 
reproducción no tiene como finalidad la re
generación glandular, sino tan sólo englobar 
la hemorragia (fig. 1 ). 

3. El índice de marcaje se mantiene (de 
glomerular a reticular) muy estable durante 
los días tercero, cuarto, quinto y sexto pos-

teriores a la intervención para descender 
bruscamente, hasta alcanzar valores discre
tamente más bajos que los encontrados en 
la suprarrenal no intervenida o rata control 
en el octavo día; pareciendo indicar que una 
vez regenerada la capa cortical (tras la unión 
de las dos lengüetas proliferativas), la cor
teza suprarrenal entra en un período de lige
ro agotamiento mitótico. 

Como decíamos antes, todos los autores 
están de acuerdo en que las capas prolife
rativas por excelencia de la corteza supra
rrenal son la glomerular y la fascicular alta, 
y la mayor parte (2, 4, 5, 6 y 13) son par
tidarios de la teoría migratoria, según la 
cual, las pérdidas celulares a nivel de fas
cicular baja y reticular serían suplidas prin
cipalmente por la emigración de células pro
venientes de las capas externas, ya que el 
bajo índice mitósico de las capas internas no 
sería suficiente para dicha finalidad. Esto, 
que sería cierto en las condiciones fisioló
gicas de la rata adulta, habría .que matizarlo, 
tanto en el des~rrollo postn.atal (1 ~) como en 
las condiciones experimentales creadas en el 
presente estudio. En ambos casos, la fascicu
lar interna y la reticular elevan significativa
mente su capacidad reproductora, demostrán
dose con ello que cuando se necesita un rá
pido desarrollo de la corteza suprarrenal, 
bien sea para su crecimiento fisiológico en 
la vida postnatal bien para la regeneración 
del órgano tras una reducción importante del 
mismo, ambas capas son capaces de repro
ducirse de forma importante a partir de sus 
propias células (figs. 5, 6 y 7). 

Con esto no rechazamos la teoría mi
gratoria, pero sí llamamos la atención sobre 
la capacidad proliferativa de las capas pro
fundas, que en determinadas circunstancias 
suplirán las necesidades que no cubra total
mente la migración celular. 

RESUMEN 

Se estudia, mediante la técnica autorradio
gráfica, la regeneración de la corteza su
prarrenal de la rata tras la extirpación de 
suprarrenal y media. 
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Seis ratas adultas son intervenidas por 
vfa retroperitoneal, y a partir del tercer dfa 
inyectadas con timidina-Hª sucesivamente 
hasta el día octavo, sacrificándolas a las vein
ticuatro horas de la inyección. 

La actividad proliferativa encontrada en 
todas las capas de la corteza suprarrenal es 
alta desde el tercer al sexto día después de 
la intervención para decrecer bruscamente 
en el día octavo. La cápsula muestra un ele
vadísimo número de células marcadas en los 
dos primeros días, y después decae también 
en forma brusca. Se destaca la presencia de 
un considerable marcaje nuclear en las ca
pas fascicular baja y reticular habitualmente 
poco proliferativas, discutiéndose su posible 
significación. 

SUMMARY 

An autoradiographic study is made of the 
regeneration of the adrenal cortex In a rat 
through the extirpation of one and a half 
adrenal glands. 

Six adult rats undergo retroperitonea/ ope
rations and, beginning on the third day are 
injected daily with thymidine-H:1 until the 
eighth day, then put to death twentyfour hours 
after the injection. 

The proliferating activity found in ali the 
/ayers of the adrenal cortex is high between 
the third to the sixth day after the operation, 
declining suddenly on the eighth day. The 
capsule shows a very high number of labelled 
ce/Is during the first days, which a/so decline 
suddenly. 

Emphasis is given to the presence of a 
considerable nuclear /abe/ in the lower 
fascicular and reticular layers, which are 
usual/y not ·very proliferating; the possible 
significance is discussed. 

BIBLIOGRAFIA 

1. BOYCOTT, A. E., y KELLAWAY, C. H.: "Compen

satory hypertrophy of the suprarenal". J. Path. 
y Bact., XXVII, 171-180, 1924. 

2. BRENNER, R. M.: "Radioautographic studies with 
tritiated thymidlne of cell migratlon in the 
mouse adrenal after a carbon tetrachloride 
stress". Am. J. Anat., 112, 81-96, 1963. 

3. DA COSTA, A. C.: "Essais de régénératlon des 
tissus surrénaux". Blo/ogie. Comptes Rendus., 
100, 517, 1929. 

4. DIDERHOLM, H., y HELLMAN, B.: "The cell rene
wal in the rat adrenals studied with tritiated 
thymidine". Acta Path. Microbio/. Scand., 49, 
82-88, 1960. 

5. DIDEAHOLM, H., y HELLMAN, B.: "The cell mi· 
gration in the adrenal cortex of rats studied 
with tritiated thymldine". Acta Physiol. Scand., 
50, 197-202 1960. 

6. FORO, J. K., y YOUNG, R. W.: "Cell proliferation 
and displacement in the adrenal cortex of 
young rats injected with tritlated thymidine". 
Anat. Rec., 146, 125-137, 1963. 

7. GREEP, R. o., y DEANE, H. W.: "Histological, 
cytochemical and physiological observatlon on 
the regeneration of the rat's adrenal gland 
following enucleation". Endocrino/ogy, 45, 42-
56, 1949b. 

8. HUNT, T. E., y HUNT, E. A,: "The proliferatlve 
activity of the adrenal cortex using a ra
dioautographic technic with thymldine-Hª". 
Anat. Rec., 149, 387-396, 1964. 

9. MAC KAY, E. M., y MAC KAY, L. L.: "Compensa
tory hypertrophy of the adrenal cortex". J. 
Exper. Med., XLIII, 395-402, 1926). 

10. NICKERSON, P. A.; BROWNIE, A. C., y SKELTON, 
F. R.: "An electron microscopic study of the 
regenerating adrenal gland during the deve
lopment of adrenal regeneration hyperten
sion". The Am. J. Path., 51, 2, 335, 1969. 

11. PAPPRITZ, G., y TRIEB, G.: "Autoradiographische 
Untersuchungen zum Wachstum der Nebennie
renrinde der Ratte". Z. Zellforsch., 126, 421-
430, 1972. 

12. RACE, G. J., y GREEN, R. F.: "Studes on zona
tion and regeneratlon of the adrenal cortex 
in the adult rat". A.M.A. Arch. Path. 59, 579-
586, 1955. 

13. REITER, R. J., y PIZZARELLO, D. J.: "Radioauto
graphic study of cellular replacement in the 
ad renal cortex of mala rats". Tex. Rep. Blol. 
Med., 24, 189-194, 1966. 

14. REITER, R. J., y HOFFMAN, R. A.: "Adrenocortical 
cytogenesis in the adult mala golden hamster. 
A radioautographlc study using tritlated thy
midine". J. Anal., 101, 4, 723-729, 1967. 



188 L. ZAMORANO, P. SIMON, A. R. LUCAS Y J. A. MARTOS 

15. SIMMONDS, H.: "Ueber compensatorische Hlper
trophie der Nerbennleren". Vlrch. Arch., CLlll, 
138-146, 1898. 

16. SIMON HUARTE, P.; ZAMORANO, L.; MARTOS, 
J. A., y LUCAS, A. R.: "Estudio autorradiográ
fico del desarrollo postnatal de la corteza 
suprarrenal de la rata". Patologla (en prensa). 

17. SKELTON, F. R.: "Adrenal regeneratlon and adre
nal-regeneration hypertenslon". Phys/ol. Rev., 
39, 162-182, 1959. 

18. STILLING, H.: "Ueber die compensatorische Hl
pertrophle der Nerbennieren". Vlrch. Arch., 
CXVlll, 569-575, 1889 

19. WRIGHT, N. A.: "Cell prollferatlon In the pre
pubertal male rat adrenal cortex: an autora
dlographlc study". J. Endocr., 49, 599-609, 
1971. 

20. WRIGHT, N. A.: "Variation in tritlated thymldlne 
uptake during DNA synthesis in the adrenal 
cortex". Hlstochemle, 28, 99-102, 1971. 



TERATOMA INTRAPERICARDICO 

(Presentación de un caso) 

M. Jordá, J. Ramos, A. Villanueva, L. Tamarit y J. Vázquez (*) 

INTRODUCCION 

Los teratomas de la víscera cardraca son 
tumores embriológicos extremadamente infre
cuentes que pueden agruparse, según su lo
calización, en teratomas intracardlacos y te
ratomas intrapericardracos. 

La literatura mundial recoge cinco casos 
de teratomas intracardíacos (2) de los que 
tres fueron malignos. 

El primer teratoma intrapericárdico fue 
descrito en ·1890 por Joel (4) en un joven 
de catorce años, adherido a la adventicia de 
la arteria pulmonar. Desde entonces han sido 
dados a conocer un total de 48 casos, de los 
cuales Reynolds (7) informa dos y hace re
ferencia a los 35 publicados anteriormente. 
Pernot y White (6) aportan tres nuevos casos. 
Van der Hauwaert (8) describe otros tres, 
que junto a los últimos recogidos (5) contri
buyen a individualizar los rasgos clínicos Y 
topográficos de estos tumores, los cuales 
una vez diagnosticados son fácilmente rese
cables, ya que suelen ser masas pediculadas, 
bien encapsuladas, de aspecto multiqulstico, 
originadas entre la salida de los grandes va
sos o dependientes de la adventicia de uno 
de ellos. La histologra revela en su compo
sición tejidos bien diferenciados derivados 
de las tres hojas embrionarias. Sólo en tres 
ocasiones se observaron caracteres de ma
lignidad. 

(*) Departamento de Anatomía Patológica (doctor 
L. Tamarlt) y Servicio de Cardiologra Infantil (doctor 
J. Vázquez}, de la Ciudad Sanitaria "La Fe". Valencia. 

La rareza de estos tu mores nos mueve a 
presentar un nuevo caso de teratoma intra
pericárdico, que hemos tenido la oportunidad 
de estudiar, el cual no fue diagnosticado 
clínicamente, siendo descubierto en el estu
dio post mortem. 

CASO PRESENTADO 

Se trata de una nma nacida de parto 
eutócico, tras embarazo de treinta y siete 
semanas sin complicaciones. Pésó al nacer 
3.450 gramos. La madre de veinticuatro ahos 
padecía diabetes. Desde los primeros mo
mentos de vida, la niña presentó polipnea, 
tiraje subcostal, quejido continuo y cianosis 
discreta, con retención importante de C02• 

Radiológicamente fue evidenciada una car-. 
diomegalia global, con vascularización pul
monar normal, estableciéndose el diagnó,~ti

co de probable cardiopatía congénita. ": .. 
A los diecisiete dlas de vida empeoró.-su 

estado general, apreciándose radiológicamen~ 
te una neumonía segmentarla bilateral que 
evolucionó a atelectasia completa del pulmón ·~ 

izquierdo, aplicándose ventilación asistida. 
Falleció al mes y medio de vida con un cua
dro de insuficiencia cardio-respiratoria. 

ESTUDIO ANATOMOPATOLOGICO 

En la necropsia, los hallazgos patológicos 
se localizaron en la cavidad torácica. Una 
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masa sólida cubierta por el pericardio pari e
tal ensanchaba el mediastino y desplazaba el 
corazón hacia atrás. Al inci ndi r el saco pe
ri cárdico, sobresalió una tumoración multi
nodular de 6 por 5 por 4 cm de superficie 
blanquecina, lisa y brillante, tapizada por el 
pericardio visceral, el cual se reflejaba a ni
vel de su base formando un corto ped icu lo 
implantado entre el origen de los g randes 
vasos (fig. 1). A la sección el tumor mostraba 
múltiples cavidades quísticas de diámetros 
oscilantes entre pocos mil ímetros y dos cen-

Fig. 1.-Aspecto macroscópico del tumor. 

Flg. 2.-Aspecto de la tumoración a la sección. 

tímetros, conteniendo material mucoide, se
paradas por áreas sólidas de aspecto naca
rado y consistencia blanda (fig. 2). 

Microscópicamente, el tumor estaba cons
tituido por diversos tejidos derivados de las 
tres hojas blastodérmicas con características 
de madurez histológica, que incluían distin
tos tipos de epitelio glandular (fig. 3) , islote-3 
de cartílago (fig. 4) , tejido muscular y tejido 
g lial di ferenciado (fig. 5); en ningu na de las 
secciones estudiadas fueron halladas estruc
turas cutáneas ni tejido óseo. El diagnóstico 
fue de teratoma intrapericárdico. 

No se encontró ninguna malformación 
acompañante, intra o extracardíaca. Ambos 
pul mones presentaron lesiones de bronconeu
monía multi focal y linfangiectasias difusas en 
la pleura visceral. 

COMENTARIO 

De los datos que ofrecen los 48 casos 
recogido3, se desprende una incidencia si
milar para ambos sexos. La edad en que fue 
descubierta la tumoración osci ló entre unas 
semanas y cincuenta y seis años. En 23 oca
siones la edad fu e inferior a tres meses, sien
do un hal lazgo de autopsia en un conside
rable número de ellas. En dos casos existió 
antecedentes de hidramnios (3) y en tres, el 
parto fue gemelar (7) . La asociación con mal
formaciones cardíacas es rara; sólo en dos 
pacientes coexistió una transposición de 
grandes vasos (7). 

Existe un predominio evidente de los ca
sos benignos sobre los malignos. Sólo han 
sido descritos tres teratocarcinomas intrape
ricárd icos (7) en niños de dos y tres años 
con obstrucción de cava superior e invasión 
de paredes cardíacas, seguido en uno de los 
casos de metástasis a cerebro y pulmones. 

La resección quirúrgica del tumor se efec
tuó en 28 ocasiones, siendo curativa en 22 de 
ellas. El dato clínico de mayor importancia 
para el diagnóstico intra vi tam fu e la exis
tencia de derrame peri cárdico, presente en 
30 casos, de los cuales 26 evolucionaron a 
taponamiento cardíaco. En nuestro caso no 
existía hidropericard ias y aunque radiológica-



Fig. 3.-Toratoma intrapericárdico. 
Sección histológica en la que se 
observan abundantes formaciones 

glandulares (H. E.). 

Flg. 4.-0bsérvese islote de tejido 
carti l aginoso maduro (H. E.). 

Fig 5.-Aroa do tejido glial (H. E.). 

. . . . · .. .. . 
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TABLA 1 

Localización 

Entre la salida de aorta y pul-
monar ............................... . 

Adventicia aórtica ......... :.··· .. ···· 

Adventicia pulmonar .............. . 

Superficie anterior del ventrícu-

N.0 de 
casos 

22 

16 

1 

lo derecho •. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 

Superficie de aurícula izquierda. 1 

No referida . .. . .. .. .. . . .. .. . . . . . .. . . . . . 7 

mente se observaba una imagen de cardio
megalia global, no se pudo practicar ninguna 
exploración complementaria (neumopericar
diografía, angiografía, etc.) dado el grave 
estado de la niña. 

Las distintas localizaciones de implanta
ción de estos tumores intrapericárdicos, se 
refieren en la tabla l. En ella se observa 
que el lugar preferente de origen es entre 
la salida de los grandes vasos o en la adven
ticia de uno de ellos. Este dato, unido a que 
la única patología malformativa asociada ha 
sido en dos ocasiones la transposición de 
los grandes vasos, sugiere a nuestro juicio 
que existiría una posible relación entre el 
desarrollo del septum aórtico-pulmonar que 
divide el primitivo bulbo arterial en las arte
rias aorta y pulmonar en la sexta semana de 
vida intrauterina, y la histogénesis del tera
toma intrapericárdico, atribuible (1) al se
cuestro de células germinales primitivas de 
la blástula ' en .el área cardíaca, quedando 
separadas d& ,l~s esquemas de organización 
embrionaria. 

RESUMEN 

Se presenta un caso de teratoma intra
pericárdico en una niña de mes y medio de 
vida. Se expone la clínica, la radiología y los 
hallazgos patológicos. El estudio microscó
pico del tumor, descubierto en la autopsia, 
muestra signos de madurez histológica. Se 
revisa la literatura anterior, destacando la 
rareza de estos tumores. 

SUMMARY 

We are presentad with a case of lntrape
ricardic teratoma in a baby girl on/y slx weeks 
old. The clinical history, radlology and patho
logical findings are shown. A mlcroscoplc 
study of the tumor, which was discovered 
during autopsy, shows signs of histologica/ 
maturity. A review of past literatura on the 
subject emphasizes the rarlty of such tumors. 
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ESTUDIO ULTRAESTRUCTURAL 
DE LAS PROLIFERACIONES LINFOPLASMOCITARIAS 

EN LA AMIGDALA PALATINA 

L. M. Gil-Carcedo y García, O. Ortiz Manchado y M.ª C. Coca García (*) 

INTRODUCCION 

La inmunidad, tanto en sus disturbios como 
en su correcto funcionalismo, es un campo 
con amplias posibilidades para la investiga
ción. El interés inmunológico del anill'o lin
fático de Waldeyer y en particular de la amfg
dala palatina parece indudable. Tratamos en 
nuestro trabajo de estudiar este órgano lin
foide folicular en las discrasias de las célu
las plasmáticas. 

Ante todo hagamos un repaso del sustrato 
celular de la amigdala palatina involucrado 
de un modo u otro en la inmunidad. 

Ciertos linfocitos (células antfgeno-sensi
bles o células competentes inmunológica
mente) ante determinados estfmulos antigéni
cos son inducidos a una transformación en 
células blásticas, que en parte evolucionan 
hacia estirpes de células plasmáticas. Cada 
uno de los clones asi creados produciría un 
tipo de inmunoglobulina e incluso un espe
cifico anticuerpo únicamente. 

Pero no es tan simple el devenir de los 
elementos celulares involucrados en la in
munidad. Podemos centrar el origen en una 
célula madre primitiva, creada en la médula 
ósea y con la morfologfa de un blasto (he
mocitoblasto). Estas células, cuando se dife
rencian en el timo o bajo su influencia, se 

(*) Cátedra de Patologia Médica A.: Director Pro
fesor Dr. D. Olegarlo Ortlz Manchado. Servicio de Mi
croscopia Electrónica: Ora. o.a Maria Cruz Coca Gar
cla. Facultad de Medicina de Valladolid. 

convierten en linfocitos timodependientes, pe
queños linfocitos que serán los protagonistas 
de la inmunidad celular o célulo-mediatizada. 

Cuando se diferencian en los órganos bur
saequivalentes o bajo su influencia, se trans
forman en linfocitos bursadependientes, que 
ante un estímulo antigénico y después de 
diversas transformaciones blásticas darían 
origen a las células plasmáticas, protago
nistas de la inmunidad humoral. 

Pero esta separación de funciones entre 
linfocitos T y linfocitos B no es tan radical 
como se pensó tras los trabajos de Good, 
existiendo complejas interacciones entre am
bas lineas. Asf, el linfocito T en especiales 
circunstancias se transforma en una gran cé
lula pironinófila, y este elemento blástico 
parece ser que· en determinados casos pu
diera transformarse en plasmablasto, para pa
sar después a plasmocito. Esto, aunque se 
sospecha, no ha podido ser demostrado, pero 
múltiples experiencias nos inclinan a admi".' 
tir que el pequeño linfocito es esencial para 
la producción de anticuerpos. 

El problema estriba en averiguar qué rela
ciones existen entre el pequeño linfocito y la 
célula plasmática, pues además de la citada 
podrfa ser que las grandes células blástlcas 
procedentes de este linfocito actuaran sobre 
los. precursores de las células plasmáticas 
condicionando su diferenciación y especia
lidad. 

Gowans y McGregor (19) y Uhr y Filskens
tein (32) creen que la colaboración entre am-
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bas líneas estribaría en que un pequeño lin
focito timodependiente circulante y longevo, 
que no se diferenciaría morfológicamente del 
linfocito responsable de la inmunidad celu
lar, sería el protagonista celular de la me
moria inmunológica. En cambio, Bessis (4) 
opina que es posible que algunos plasmo
citos después de terminada su fase de pro
ducción proteica, se transformen en células 
difíciles de distinguir de los pequeños lin
focitos, pasando a ser células de memoria, 
capaces de reconvertirse otra vez en plas
mocitos secretantes. Por fin, Millar (26) afir
ma que los elementos responsables de la 
memoria inmunológica serían unas células 
blasto diferenciadas de los linfocitos bursa
dependientes. 

Vamos a prestar fundamental atención a 
la línea predecesora de la célula plasmática. 
El origen linfocítico del plasmocito ya fue 
intuido por Maximow (24) y Michels (25) por 
similitudes morfológicas entre ciertos linfo
citos, células blásticas de tejidos linforreti
culares y células plasmáticas inmaduras. 
Cuando Sainte Marie (29), en 1964, observó 
la formación de células plasmáticas indepen
dientemente de las series linfocitarias, por 
mitosis sucesivas de los plasmocitos, surgió 
la duda. Los estudios de cultivos de linfo
citos estimulados por diversos medios, lle
van a Mac Kinney (22), a Forteza (15) y de
más autores, a observar la transformación 
de los linfocitos en grandes células que se 
asemejan al hemocitoblasto. Cuando en 1969 
Doi.Jglas y Fundenberg (11) observan en cul
tivos estimulados de linfocitos la aparición 
de células plasmáticas, se abre la puerta de
finitiva a la idea del origen linfocítico del 
plasmocito. 

Parece ser que en general ocurre del si
guiente modo: Ante un estímulo antigénico 
los linfocitos bursadependientes en pocas 
horas se diferencian en células blásticas pri
mitivas, morfológicamente estos elementos 
son similares a los hemocitoblastos, germi
nocitos, células linfoides reticulares, células 
reticulares "en orientación plasmocitaria", 
células intermediarias ... , para los que' Da
meshek (1 O) propone la denominación común 
de inmunoblasto. Estas células ultraestruc-

turalmente han sufrido importantes cambios 
respecto del linfocito inicial, et núcleo ha 
aumentado muy sensiblemente de tamaño y 
su cromatina se torna laxa, dispersa, clara, 
apareciendo en muy notorio nucléolo. El ci
toplasma ha aumentado también intensamente 
de tamaño, observándose abundantes ribo., 
somas, alguna mitocondria de aspecto linfo
cítico y un discreto aparato de Golgi. Cuan
do la orientación es francamente plasmoci
taria aparecen escasas y dispersas cisternas 
del retículo endoplásmico, muy aplanadas y 
con sólo algún ribosoma fijo a su membrana. 
Ya desde este momento empieza a aumentar 
la inmunoglobulina intracelular. 

En el estadio más avanzado en el cual 
denominamos a estos elementos "proplasmo
citos", el núcleo comienza a hacerse excén
trico y la cromatina a condensarse en la pe
riferia, el núcleo se hace más pequeño y 
denso. En el citoplasma observamos cómo 
aumenta de tamaño el ergastoplasma, con 
cisternas en mayor número, con más riboso
mas fijos a ellas y apareciendo cierto con
tenido electrodenso en su interior. 

El estadio final de esa transformación es 
la aparición del plasmocito maduro con su 
típica ultraestructura. Su núcleo excéntrico 
"en caparazón de tortuga", según expresión 
de Bessis, su abundantisimo ergastoplas111a 
dispuesto paralela y concéntricamente alre
dedor de un generalmente bien desarrollado 
aparato de Golgi. Son muy abundantes los 
ribosomas fijos y también los libres, frecuen
temente agrupados en polirribosomas. Pare
ce ser que las cadenas H se sintetizan en un 
polirribosoma grande, de 12 a 18 ribosomas, 
y las cadenas Len un polirribosoma pequeño, 
de 5 a 6 ribosomas, para más adelante unir
se en el aparato de Golgi y formar ta mo
lécula de inmunoglobulina. 

Sistematización de las discrasias de /as cé
lulas de la serie plasmática. 

a) Plasmocitoma, mieloma múltiple o en
fermedad de Kahler. De los que un 70 por 100 
son hiperproductores de lgG, un 25 por 100 
de lgA y un 5 por 100 de cadenas L o de 
Bance Jones. 
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b) Macroglobulinemia de Faldestrom, por 
hiperproducción de la lgm o macroglobulina. 

c) Enfermedad de Franklin o Heavy chain 
gamma disease, por hiperproducción de las 
cadenas pesadas de la lgG. 

d) Mu chain disease. De la que existen 
tres casos publicados. Por falta de unión en
tre las cadenas L y H de la lgM. 

e) Alfa chain disease. Hiperproducción de 
la cadena pesada de la lgA. 

f) Hiperinmunoglobulinemias asociadas a 
neoplasias o enfermedades no neoplásicas 
que afectan a tipos celulares no conocidos 
como productores de inmunoglobulinas. 
Asymptomatic plasma ce// dyscraSi.a o dis
gammag lobulinemia esencial, ¿estados pre
mieloma? Discrasias de células plasmáticas 
asociadas a neoplasias de órganos no reticu
lares. Discrasias de las células plasmáticas 
en las infecciones crónicas. Discrasias de las 
células plasmáticas asociadas con lipoidosls, 
enfermedad de Gaucher. 

g) Hiperinmunoglobulinemias asociadas a 
las neoplasias de los tejidos inmunopoyéti
cos. Leucemias linfoides crónicas. Reticulo
sarcomas. Enfermedad de Hand - Schüller -
Christian. Enfermedad de Brill-Symmer. En
fermedad de Hodking-Stemberg ... 

Las cadenas L de cada inmunoglobulina 
tienen una porción constante formada apro
ximadamente por 110 aminoácidos. 

Las cadenas H tienen una porción cons
tante que idealmente puede dividirse en tres 
fracciones de 11 O aminoácidos cada una. Las 
porciones variables de las cadenas L y H po
seen también 11 O aminoácidos. Podría pen
sarse que todos estos fragmentos de 11 O 
aminoácidos derivan de un polipéptido ances
tral común, que tendría origen en un gen 
cuya misión sería codificar este polipéptido. 
Esta disquisición nos orienta hacia un origen 
genético común para todas o parte de las 
discrasias malignas de las células plasmá
ticas. 

HIPOTESIS DE TRABAJO 

La morfología, el correcto funcionalismo y 
los disturbios del sistema linfoide y de la 
inmunidad se estudian clásicamente en la 

sangre periférica y en la médula ósea y con 
menos frecuencia en otros órganos o infil
trados linfoides. 

Consideramos muy interesante el estudio 
de un órgano linfoide folicular; pues si
guiendo a Bessis (4) pensamos que el fo
lículo linfoide no es un centro de hemato
poyesis, ni siquiera específicamente de lin
fopoyesis, sino exclusivamente de inmunoci
topoyesis. Es decir, que produciría única
mente elementos del sistema linfoide involu
crados en un particular problema inmuno
lógico. 

La amígdala palatina es un órgano linfoi
de folicular y existen hechos concretos que 
nos hacen sospechar su participación en la 
inmunidad de modo relevante. El órgano hu
mano que más semejanzas estructurales y 
funcionales tiene con la Bolsa de Fabricio de 
tas aves es la amfgdala palatina. Existe una 
gran similitud histológica y embriológica en
tre el timo y la amígdala palatina, siendo 
curioso constatar que las estructuras que 
sustentan el mecanismo inmunitario en la 
amígdala comienzan su más intenso desarro
llo entre los tres y cinco años, época en que 
comienza la más notoria involución del timo. 
Peterson, Cooper y Good (28) comunicaron 
que en pequeños pacientes afectos· de agam
maglobulinemia congénita ligada al sexo 
ocurre una agenesia de la amfgdala faríngea. 
Por otra parte, la localización ideal para un 
órgano que actuara como ordena.dor de la 
defensa inmunológica seria en la encrucijada 
aero-digestiva, en el camino entre el medio 
externo y el interno y estaría en amplio con
tacto con la circulación sanguínea y linfá
tica; el anillo linfático de Waldeyer reúne 
estas características. En cobayas recién na
cidos y criados en medios totalmente esté
riles hasta los dos meses de edad, época 
en que los folículos linfoides de la amfgdala 
deben estar completamente desarroll'ados, 
éstos dejan de aparecer. 

Estos datos indican el importante rango 
inmunológico de la amfgdala palatina; por 
ello nos ha parecido de interés su estudio 
en las discrasias de las células linfo-plasmo
citarias. Aumenta este interés el hecho de ser 
un problema aún no investigado, la posibi-
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lidad de realizar en este órgano linfoide un 
estudio comparativo entre las plasmocitosis 
neoplásicas y las plasmocitosis reactivas, el 
que la relación amígdala-patología-discrasia 
de las células plasmáticas, pueda damos una 
luz sobre el funcionalismo amigdalina, y la 
posible importancia del estudio de la amíg
dala palatina para el diagnóstico de estos 
procesos, como complemento del estudio de 
la médula ósea. 

MATERIAL Y METODOS 

Estudiamos dos tipos de procesos: 

1. Las discrasias malignas de las células 
plasmáticas o inmunocitomas. Hemos obser
vado 11 plasmocitomas, de los que 7 son lgG, 
3 lgA y 1 de -Bence Jones, y 3 macroglobu
linemias de. Waldenstrom. 

Para la selección de los plasmocltomas 
empleamos los . siguientes criterios: plasmo
citosis observada en médula ósea; exceso 
en la elaboración de lgG, lgA o una de sus 
cadenas; déficit de las otras inmunoglobull
nas; aparición de imágenes radiológicas de 
osteólisis; anomalías en la morfologia de las 
células plasmáticas (?). 

Para la selección de la macroglobulinemia 
consideramos: proliferación celular linfoplas
mocitaria, elaboración excesiva de lgM, ano
malías estructurales en las células linfoplas
mocitarias. 

2. Plasmocitosis reactivas. Observamos 1 O 
casos de amigdalitis crónicas, antes y des
pués de reactivarlas por los métodos que 
comentaremos. Para la selección de estos 
casos empleamos los criterios generales y 
locales habitualmente manejados por todos 
los autores. 

Realizamos biopsia de amígdala en todos 
los casos. Procuramos extraer una zona emi
nentemente linfoide, eludiendo las criptas. 
Previa anestesia local traccionamos la amíg
dala hacia la línea media con pinza de 
Sawtell y obtenemos la pieza con tijera cur
va de Metzembaun. 

La pieza, fraccionada en bloques de apro
ximadamente de un milímetro cúbico, la fi
jamos en tetróxido de osmio y en tampón de 

cacodilato sódico, a unos Oº entre dos y 
cuatro horas. Más tarde, previa deshidrata
ción en acetona, la incluimos en araldita. 
Cortamos con ultramicrotomo LKB 111, y una 
vez colocados los cortes en rejillas de co
bre, contrastamos con citrato de plomo. 

En cada caso hemos examinado varios blo
ques de los que se han preparado numero
sos cortes; la observación la realizamos di
rectamente y sobre ultramicrofotografía, de 
las cuales hemos obtenido más de quinientas. 

En los casos de plasmocitosis reactivas ha
cemos el estudio en •dos fases con los mis
mos métodos. La primera en el estado ha
bitual del sujeto, y la segunda tras la esti
mulación amigdalina por los medios con
vencionales. Queremos resaltar que la prue
ba de Wiggo Smidt y similares están con
sideradas como de poco valor diagnóstico, 
pero es indudable la aparición de un cuadro 
de discreta inflamación tras la estimulación 

Fig. 1.-Cltometrla. 
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Fig. 2.-0iscrela dilatación de las cisternas del retlculo endoplásmico granular en un plas
mocito mielomatoso (35.000 x ). 

de una amígdala con un proceso ! logístico 
crónico, con masaje digital durante tres-cinco 
minutos. 

Para el estudio proteico realizamos: pro
teinograma, inmunoelectroforesis e inmuno
difusión radial , con los que obtenemos los 
necesarios dalos cuanti tativos y cualitativos. 

La interpretación comparativa de la ultra
estructura de los elementos celulares se 
presta a arbitrariedades, por lo que busca
mos un método que sea lo más objetivo po
sible, que complemente la observación sim
ple sujeta siempre a subjetividades. 

Después de pensar en diversos sistemas 
de citometría, el de Aage Drivsholm (13) nos 
parece el más afortunado, por lo que em
pleamos una variante de este sistema, adap
tada a la ultramicroscopia. 

Al trabajar con una gran diversidad de 
au mentos, un problema exhaustivo pero in-

soslayable, es reducir todas las medidas a 
micras. 

Utilizamos los siguientes parámetros (fi 
gura 1): 

L, diámetro longitudinal máximo de la cé
lula. 

T, diámetro transversal máxi mo de la cé
lula, que debe formar ángulo rec to 
con L. 

/, diámetro nuclear longitudinal máxi mo. 
t, diámetro núclear transversal máximo, 

que debe formar ángulo recto con /. 
CN, distancia máxima del núcleo a la pe

ri feria celular. 
NC, distancia mínima del núcleo a la pe

ri feria nuc lear; ambas deben calcu
larse sobre una misma linea recta. 

A diferencia de Drivholm (13), nosotros ha
cemos transcurrir todos estos parámetros por 
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un punto estimado como centro nuclear, con
siderando que en el estudio bidi mensional de 
un ovoide cortado por un plano al azar (aun
que siempre por se lecci ón ap roximado al má
ximo) , obtendremos resul tados más cons
tantes. 

Como tamaño celular obtenemos una cons
tante bajo la fórmula C = L + T 12, y para 
tamaño nuclear N = I + t /2. 

De gran interés es el indi ce de excen
tricidad nuclear, que obtenemos, /E = CN / NC. 

La densidad electrónica, que llamamos O, 
la valoramos entre O, que sería el blanco, y 
10, que seria el negro, con las cifras inter
medias para matizar los crecientes g rises. 

Es importante la proporción C/ N, que re
lacionándola con el /E, nos da una exacta 
idea del conjunto núcleo-citoplasma. Relacio
nando en un gráfico de coordenada3 C en 
las abscisas y N en las ordenadas, obtendre
mos agrupamientos de los elementos ce lu-

lares seg ún la relación entre los dos pará
metros. 

RESULTADOS 

Dos hechos claros encontramos en el es
tudio ultraestructural del parénquima linfoide 
de la amigdala palatina en los plasmocitomas: 
Existencia de una plasmacitosis y aparición 
de modificaciones citop lásmicas en las célu
las plasmccitari as. 

De modo general hay dos tendencias en 
las descripciones de la ultraestructura del 
pla3mocito en la médula ósea de sujetos 
afectos o plasmoci toma; un grupo de auto
res influenciados por la "Conferencia europea 
de Microscopia Electrónica de Praga en 1964, 
que aprecian multitud de malformaciones ce
lulares y francas características hemosarco
matosas, sino que encuentran en el plasmo
ci to mielomatoso únicamente "modificaciones 

Flg. 3.-Célula plasmática mielomatosa con gigantesca dilatación de sus cisternas del reticulo 
endopl~smico (25.200 x ). 
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en el ergastoplasma", que consideran signi
ficativas de la situación de hiperproducción 
proteica. 

Estas modificaciones ocurren en las cis
ternas del retículo endoplásmico, aparecen 
en todos nuestros casos de plasmocitoma, 
en mayor o menor grado, y son similare.; a 
las descritas por Fruhling (17) y Porte y la 
mayoría de los autores, por microscopia elec
trónica, en médula ósea de sujetos afectos 
de mieloma. 

Las dilataciones cisternales son de diverso 
grado (fig. 2), llegando en ocasiones a ser 
gigantescas (fig. 3), ocupando gran parte del 
citoplasma. Los elementos que las poseen 
con ti nciones convencionales presentan el 
aspecto de plasmocitos flammes de Undritz. 
La densidad electrónica del contenido de las 
cisternas en también variable; hasta en oca
siones hacerse de gran intensidad y con 
límites netos, formando los cuerpos de Rus
sell (fig. 4). 

No confirmamos en nuestras observaciones 
ultraestructurales en amígdala palatina de su
jeto.; afectos de plasmocitoma la teoría de 
Besis, Breton-Gorius y Binet (5), de predomi
nio de un tipo celular, sino que encontramos, 
como Maldonado (23), Heinz-David (20), Ta
naka y Goodman (30), Drivsholm y Clau
sen (14). etc ., que lo.> elementos proliferados 
están en distinto estadio evolutivo, desde 
plasmablasto a plasmocito maduro, y que al 
lado de plasmocitos típicos aparecen otros 
con francas modificaciones ergastoplásmicas 
(figura 5). 

En los plasmocitos proliferado.; en la amíg
dala de nuestros plasmocitomas no encon
tramos en los hiperproductores de lgA unas 
dilataciones cisternales más notorias, como 
pretenden Drivsholm (13), Paraskevas, Here
mans y Waldenstréim (27). 

El tamaño nuclear (TN) y la proporción 
TC/ TN son simi lares en los plasmocitomas 
hiperproductores de lgC y los de lgA, no 
existiendo tampoco variación alguna en el IE. 

Otras de las denominadas "alteraciones" 
del plasmocito mielomatoso, que con tanta 
prodigalidad aparecen descritas en médula 
ósea y que también nosotros encontramos en 
nuestro trabajo en amígdala, son: aumento 

del TN, aumento del TC, anísocitosis, con
torno nuclear irregular o polilobulado, altera
ciones en la densidad y distribución de la 
cromatina, desarrollo no sincrónico entre las 
diversas partes de la célula, alteraciones en 
el número de ribosomas, nucléolo gigantesco, 
aumento del número de mitocondrias, dife
rente densidad electrónica del contenido de 
las cisternas del retícu lo endoplásmico ... , son 
achacables al polimorfismo del plasmoci to, su 
gran variedad de formas evolutivas y su fun
cionalismo, tan dinámico e influyente en su 
morfología. 

En las observaciones ultraestructurales rea
lizadas por nosotros en la amígdala palatina, 
de sujetos afectos de macroglobulinemia de 
Waldenstréim, coincidimos con la opinión con
ceptual de Fruhling, Porte y Kempf (18) de 
que es "una afección maligna caracterizada 
por macroglobulinemia y una proliferación de 

Fig. 4.-Célula de Moti (25.200 x ). 
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elementos mononucleados: li nfocitos, plasmo
citos y elementos li nfoci tari os de naturaleza 
di ficil de precisar", idea que apoyan también 
Franklin (16) , que encuentra dific il marcar 
un límite morfológico con el plasmocitoma, y 
Daiber, Soerensen y Menéndez (9), Dreyfus, 
Nenna, Samarq y Fran<;:ois (12). 

Contradecimos el concepto de Bessis (4) 
de que la enfermedad de Waldenstrom es 
" la asociación de una macroglobulinemia, con 
una infiltración de la médula, higado, bazo, 
ganglios e incluso sang re, de células mono
nucleadas que no son plasmocitos", pues 
encontramos siempre una plasmoci tosis in
tensa, en ocasiones similar a la del plas
mocitoma (fig. 6). 

Fig. 5.-Proliferación celular l lnfoplasmocitaria en 
amlgdala palatina de un sujeto afecto de Plasmoci
toma. Elementos en distinto estadio evolutivo: 1. Un. 
fobi as to. 2. Bias to en .. oi rentación plasmocitaria ... 
3. Proplasmocito. 4 y 5. Célul as plasmáticas maduras 
normales. 6. Plasmocito con dilatación franca de sus 

sacos ergastoplásmicos (8.750 x ). 

Fig. 6.-Plasmocitosis en la amígdala palatina de 
un sujeto alecto de Macroglobulinemia de Waldens

trom (5.600 x ). 

Coinc idimos, en cambio, con Bessis (4) 
en que no existe mastocitosis como opinan 
la mayoria de los autores; en contra única
mente algún mastocito aislado (fig. 7). 

Consideramos muy interesante, pues no 
existe bibliografia de un hallazgo similar en 
las célula3 plasmocitarias en amigdala pala
tina, la existencia en una de nuestras ma
crog lobulinemias de un gran número de ele
mentos provistos de un cuerpo de inc lusión 
intranuclear. Nunca encontramos más de uno 
por cé lula y, en general, coinc idimos con las 
descripciones de lto, lto y Katsunuma (21); 
son siempre ovales y situadc3 en la periferia 
celular nuclear, su tamaño puede ser pe
queño o llegar a ocupar un importante espa
cio dentro del núcleo (fig. 8). 

Descartamos el ori gen nucleolar de estos 
cuerpos de inclusión intranuclear por coinci 
dir en muchas células con nucléolos absolu
tamente normales. 

Encontramos imágenes sugestivas de for
mación intranuclear de estos cuerpos de in
clusión, lo que apoyaría la creencia de 



PROLIFERACIONES LINFOPLASMOCITARIAS EN LA AMIGDALA PALATINA 201 

Aptiz (2) , Brillin, Tanaka y Brecher (7) y 
Thiery (31) de una exacerbada producción 
proteica en el núcleo que encontraría difi
cultades para la excreción. 

En otros casos encontramos formaciones 
citoplásmica;; no habituales, que podrían ad
mitirse como un estadio previo de estos cuer
pos de inclusión intranuclear, desplazándose 
hacia su posición dentro del núcleo. 

Hemos realizado estudios sobre cortes se
ri ados y no acabamos de reunir elementos 
de juicio para determinar si estos cuerpos 
de inclusión penetran en el núcleo desde el 
citoplasma, como afirman Fruhling y Por
te (17), o viceversa, que parece ser la teoria 
más apoyada. 

Estas formaciones intranucleares aparecen 
tanto en plasmocitos típicos como en ele
mentos con un ergastoplasma dilatado. Un 
aspecto morfológico cuya importancia no 
sabemos valorar y que no aparece descrito 

en la bibliografia es que, de un modo cons
tante, estos cuerpos de inclusión intranu
clear se encuentran en posición excéntrica, 
en el margen del núcleo opuesto al que 
limita con el aparato de Golgi. 

El ergastoplasma en este proceso aparece 
también di latado en un buen número de 
elementos; en general , la densidad electró
nica de su contenido es menor que la en
cont rada en los plasmoci tomas. 

En nuestros ca;;os de amigdalitis crónica, 
que estudiamos "en frío" y después de la 
estimulación , tratamos de hacernos una idea 
porcentual del número de elementos exis
tentes y estudiamos los aspectos morfoló
gicos de la ultraestructura celular que pue
den resultar interesantes por su participación 
en el funcionalismo de la inmunidad humoral. 

Como bases consideramos: el estudio de la 
frecuencia celular en el folículo linfoide, tra
bajo de montaje llevado a cabo por Amano 

Fig. 7.-No existo mastocilosis en la amigdala palantino do los sujetos alectos de Macroglo
bulinemla da Waldenstrom. Sólo en un caso encontramos dos Mast Cell próximas, pero en 

ningún caso podemos hablar de prolileraclón de los maslocllos. 
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y Maru yama (1) con microscopia electrónica 
y el cálculo porcentual del folículo li nfoide 
efectuado con mic roscopia convencional por 
Bernard y Levi (3). 

Se considera que en los estadios infec
ciosos crónicos los folículos linfoides vuelven 
a una casi normalidad morfológica, por eso 
desde este punto de vista ultraestructu ral se
ría simi lar a lo descrito por Brooks y Si l· 
gel (8) en el folículo linfoide normal. El pro
blema estriba en dilucidar el grado de cierta 
actividad o inactividad absoluta en una amig
dalitis crónica. En los estudios ultraestruc
turales previos a la esti mulación amigdalina 
observamos efectivamente una situación muy 
similar a la de un folículo linfoide normal. 
Con elementos celulares que morfológica

mente serían cé lulas reticulares, hemoci to· 
blastos, línfoblastos, linfocitos, blastos en 
orientación plasmocitaria, plasmocitos, macró
fagos, mast ce// y capilares con sus célu las 

endoteliales, de aspecto normal y porcen· 
tualmente en la cantidad considerada co
rrecta (figs. 9 y 1 O). 

Pero en algunos casos hallamos una pro
liferación de inmunoci tos o inmunoblastos o 
células plasmáticas, todas ellas en diversos 
estadios, lo que nos hace pensar en una si
tuación "de actividad " de esa amigdalit is 
c rónica. 

Mucho r.iás interesante es el estudio de 
la amígdala crónicamente infectada y reac
tivada por los métodos ya descri to;;. Existe 
una intensa proliferación de grandes células 
blásticas, que se corresponde con un au
mento del tamaño de los centros germinati
vos del folícu lo linfoide. 

Aparece un aumento del número de células 
plasmáticas, aunque esta plasmocitosis reac
tiva es muy diversa en intensidad , pasando 
desde una discreta proli feración a una plas
mocitosis de una intensidad similar a la que 

Fig . 8.-Plasmoc1to en amigdala palatina de sujeto afec10 de Macroglobullnemia de Waldons
irom. Gran cuerpo do Inclusión iniranuclear (19.200 x ). 
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Fig. 9.-Ultraestructura normal del fo
llculo l i nfoide de la amlgdala pala
tina: llnfocllos y células blásticas 

(5.600 X). 

Fig. tO.-Centro germinatrvo en un 
follculo linfoide en la amlgdala pala
tina normal : predominan las formas 
blásticas, un elemento aparece en mi-

tosis (5.600 x ). 

encontramos en los plasmocitomas. En algu
nos casos simultáneamente aparecen cam
bios en la tasa de las lg, como más adelante 
veremos. 

Al margen de las proliferaciones ce lulares 
comentadas, y fundamentalmente en aquellos 
casos en que el estudio ultraestructural de 
la amígdala antes de su estimulación presen-



204 L. M. GIL·CARCEDO, O. ORTIZ MANCHADO Y M.• C. COCA GARCIA 

taba ya un substrato celular sugestivo de~ La leucocitosis y l infopenis relativa que se 
cierta actividad inmunológica, encontramos denotan en la sangre periférica a las des-
unas caracteristi cas ullraestructurales en los tres horas de la estimulación amigdalina en 
plasmocitos que consideramos del máximo una mayoría de los casos están descri tas por 

interés. todos los autores que han realizado esta 
Modificaciones en el citoplasma. - Que 

aparecen en el ergastoplasma, donde ocurre, 
en diverso grado, una di latación de las cis
ternas del retículo endoplásmico granular y, 
en muchos casos, un aumento de la densidad 
electrónica de su contenido. 

En un caso, de manera clara y en gran 
cantidad de elementos plasmocitarios, apa
recen típicos cuerpos de Rusell, con lo que 
encontramos células de Moti en una plasmo
citosis reactiva (fig. 11 ). 

No es infrecuente la hipertrofia de la zona 
de Golgi, que ocupa en ocasiones una muy 
notable parte del citoplasma, estando tam
bién dilatados sus sacos, y en ocasione:;; con 
un aumento de la densidad electrónica de su 
contenido. 

Encontramos también, a veces, un desarro
llo no sincrónico entre las diversas partes de 
la célula y degeneraciones mielinicas de las 
mitocond rias. 

prueba, aunque el valor práctico es sólo re

lativo, por no aparecer de manera cons

tante. En los casos de más intensa variación 

de estos valores es, al mismo tiempo, en los 

que se eleva más sensiblemente la lgM, lle

gando en un caso a una variación en tan 

breve intervalo de tiempo de 70 mg/100 mi 
a 250 mg/ 100 mi. 

Constatamos que en los casos en que en

contramos un substrato celular indicativo de 

una reacción inmunitari a de gran importan

cia existía previamente una celularidad su
gestiva de cierta actividad inmunológica y, 

en ocasiones, la inmunoglobulina que au

menta entonces es la lgG, permaneciendo 

inmutable la lgM. No es desatinado pensar 

en la existencia de un estado latente de ac

tividad inmunológica previa y en una puesta 

en marcha del mecanismo de memoria in
munológica. 

Flg. 11.-Cuerpos de Russell en una 
célula plasmática en una amlgdala con 
una p lasmocitosi~ reactiva (22.750 x ). 
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CONCLUSIONES 

1. La amígdala palatina participa de la 
proliferación celular linfoplasmocitaria en to
dos los casos de plasmocitoma y macroglo
bulinemia de Waldenstrom estudiados por 
nosotros. 

2. En las células de estirpe plasmocitaria 
de la amfgdala palatina observamos las ca
racterísticas ultraestructurales que han sido 
descritas en la médula ósea de los pacientes 
afectos de plasmocitoma o macroglobulinemia 
de Waldenstrom. 

3. Siendo la biopsia de amígdala una téc
nica de sencilla realización y poco trauma
tizante, proponemos que puede ser empleada 
en el estudio clínico y experimental de estos 
procesos, añadiendo así al estudio de la im
pronta de mélula ósea un estudio histopa
tológico. 

4. El que participe la amígdala palatina 
de manera constante en el substrato celular 
de los plasmocitomas, nos permite dudar de 
la existencia de la forma exclusivamente me
dular de estos procesos. 

5. No hallamos en ia ultraestructura de la 
célula mielomatosa alteraciones hemosarco
matosas. Consideramos las peculiaridades ce
lulares encontradas como manifestaciones 
morfológicas de la situación de hiperproduc
ción proteica. 

6. En casos de intensas plasmocitosis re
activas de la amfgdala palatina hemos en
contrado -aunque generalmente más modera
das- las mismas caracterfsticas ultraestruc
turales descritas como típicas de la célula 
plasmática mielomatosa. 

7. En uno de los casos de macroglobuli
nemia de Waldenstrom hallamos "cuerpos de 
inclusión intranuclear" en los plasmocitos en
contrados en la amígdala palatina. Su situa
ción preferencial es la periferia del núcleo 
y siempre en la zona opuesta a la colindante 
con el aparato de Golgi. 

8. La evolución de la tasa de inmunoglo
bulina tras la estimulación amigdalina es di
versa; existe en ocasiones un intenso au
mento de lgM, menos frecuente un aumento 
de lgG y, a veces, no varía ninguna de ellas 
o lo hacen en modo inapreciable. 

Hemos estudiado sólo diez casos de plas
mocitosis por estimulación amigdalina, pre
tendiendo exclusivamente que sirvieran de 
parangón o punto de relación para nuestros 
trabajos en los inmunocitomas, lo que no 
nos permite realizar opiniones apoyadas en 
la estadística. Queda así abierto el campo 
de investigación en el que ocuparemos nues
tro trabajo futuro. 

RESUMEN 

Se estudia al microscopio electrónico la 
ultraestructura de las proliferaciones linfo
plasmocitarias en la amígdala palatina, en 
sujetos normales, en amigdalitis crónicas y 
en inmunocltomas. De estos últimos obser
vamos: 11 plasmocitomas (7 lgC, 3 lgA y 
uno de Bence-Jones) y tres macroglobuline
mias de Waldenstróm. 

Se destaca que la amígdala palatina par
ticipa siempre en la proliferación celular en 
los plasmocitomas y en la macroglobulinemia 
de Waldenstróm, al menos con una constan
cia e intensidad similar a la de la médula 
ósea. 

Comparamos las plasmocitosis reactivas 
con las neoplásicas y estudiamos los niveles 
en suero de las distintas inmunoglobulinas. 

SUMMARY 

We study under the e/ectronic microscope 
the ultrastructure of limphoplasmocitary pro
liferations in the palatine tomsil in normal 
persons, in chronic tonsi/itis and in immuno
citomas. 01 the latter we can spot 11 p/as
mocitomas: 7 /gG, 3 lgA and 1 Bence-Jones, 
and 3 Wa/denstrom macroglubulinemias. 

lt is pointed out · that the palatina tonsil 
alwais takes part in the cellular proliferation 
in p/asmocitomas and In Wa/denstrom macro
globulinemia, wlth at 1 rats a steadiness and 
lntensity similar to those of the bone marrow. 

The reactive plasmocitosis are comparad 
to the neoplaslc ones, and the levels of se
rum of the different immunogloblilins are 
studled. 
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CONTRIBUCION AL ESTUDBO UL TRAESTRUCTURAL 
DE LOS VASOS CAPILARES DE LOS PROCESOS 

CILIARES 

R. Vaamonde Lemos y M.8 del Carmen Pizarro de Celis (*) 

INTRODUCCION 

Durante la realización de uno de nuestros 
trabajos experimentales sobre Crioterapia ci
liar, hemos estudiado la estructura normal 
del cuerpo ciliar y de sus procesos ciliares, 
observando la presencia de una particular 
forma de vasos capilares que presentan un 
endotelio discontinuo; esto ha motivado el 
presente trabajo. 

MATERIAL Y METODOS 

El material estudiado procede de globos 
oculares de conejos pigmentados de dos o 
tres meses de edad, utilizados como testi
gos de nuestras experiencias sobre Criote
rapia ciliar. Dichos globos presentaban una 
morfología normal, tanto desde el punto de 
vista macroscópico como oftalmoscópico. 

Los animales fueron anestesiados con Fluo
thane, evitando la anestesia local con pres
caina para no producir posibles alteraciones. 

Extraído el globo ocular, y con ayuda de 
una lupa estereoscópica, se tomaron peque
ños fragmentos de la región del cuerpo ci
liar, que fueron inmediatamente fijados en 
gluteraldehído al 5 por 100, incluidos en Aral
dit (Flüka), contrastados con citrato de plomo 
(Reynolds, 1963) y observados con micros
copio electrónico Siemens, Elmiskop l. 

(º) Departamento de Histología y Anatomla Pato
lógica. Facultad de Medicina de Bilbao. Profesor José 
Maria Rivera. 

MORFOLOGIA DE LOS VASOS CAPILARES 

Los capilares son las estructuras vascu
lares más simples, y de menor calibre y es
pesor de todo el sistema vascular. Su diá
metro medio oscila alrededor de las 8 mi
cras. Presentan una pared formada por una 
capa de células epiteliales, muy delgadas, 
que constituyen su endotelio; éste descan
sa sobre una lámina basal homogénea, de 
unos 500 A de espesor. La porción citoplas
mática que contiene el núcleo celular hace 
fuerte prominencia en la luz del vaso. 

Atendiendo a la morfología de los com
ponentes de la pared vascular se han dis
tinguido tres tipos fundamentales de capi
lares: 

A) Capilares continuos (tipo muscular). 

Son los más abundantes de la economía 
y se encuentran en la mayoría de los órga
nos: piel, músculos, riñón, pulmón, etc. Es
tán rodeados por un espacio perivascular 
que contiene liquido intersticial y una pro
porción variable de fibras colágenas y cé
lulas conectivas que reciben 13 denomina
ción de pericitos (Rouget, 1873 y Zimmer
mann, 1923) (1) y (2). Estas células faltan 
por completo a nivel del sistema nervioso 
central, quedando reemplazadas por expan
siones de los astrocitos que han sido deno
minados "pies vasculares o chupadores" 
(3) y (4). 
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Estos vasos poseen una lámina basal con
tinua, de unas 30 a SO milimicras de espesor 
y que, en algunas ocasiones, puede desdo
blarse y rodear a los peri citos. Sobre ella se 
sitúan las células endoteliales, de eje mayor 
paralelo a la longitud del vaso, de bordes 
muy irregulares e interdigitados que se de
muestran muy claramente con impregnacio
nes argénticas. A este nivel no existe nin
guna solu ción de continuidad y las membra
nas ce lulares quedan separadas por un es
pacio de unos 60 1\ , estableciéndose, en 
algunos casos, uniones simi lares a "bandas 
de cierre" (Fawcett) (5). El citoplasma de 
estas células contiene escasos organoides 
y gran número de vesículas de pinocitosis 
(Palade) (fig. 1 ). 

B) Capilares perforados o porosos 
(t ipo visceral). 

Son menos frecuentes que los anteriores 
y se localizan fundamentalmente en: riñón, 
plexos coroideos, sinovial, aparato digesti
vo (Flo rey y Fawcett) (6) y glándulas endo
crinas; tiroides (Ekholm) (7), parati roides 
(Trie r) (8), corteza suprarrenal (Zelander) (9), 
etcétera. 

La principal diferencia estructural estriba 
en la presencia de numerosas perforaciones 
del citoplasma de sus células endoteliales. 
Estos auténticos "poros", de limites muy pre
cisos, pueden presentar un tamaño variable. 
Fawcett da unas cifras de 50 a 100 mili mi
cras; Bargmann de 700 i\ y Poirier de 200 

Fig. 1.-Capilar tipo .. A" obser\ado en el teji
do conect ivo endomislol del músculo gemelo 
humano. Se observan dos libras musculares 
con sus carac terlsticas miollbrlllos y mio
lilamentos. En l a zona superior derecha se 
observa parte de un vaso capilar de paredes 
conlinuas y rodeado po r un pe rlci to. Se 
aprec ia c laramente e l revestimiento endotclial 
delgado, que se d ispone sobre una lámina ba
sal f ina y continua que se desdobla para ro-

dear al perlcito. 

Fi g. 1 A).-Ampliaclón de la imagen anterio1 
para demostrar la morlologla y el g ran núme
ro de veslculas de plnocltosis y ta pob reza 
en organo ides de las células endotel iates. 
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a 1.200 A. Lo que s í es constante es la va
riabi lidad de estos diámetros. Estos orificios 
pueden ser totalmente permeables o apa
recer parcial o totalmente obturados por una 
fina membrana denominada "diafragma", de 
algo más de 100 J\ de grosor y que, según 
se cree, es el resultado de la unión íntima 
de ambas membranas, interna y externa, de 
la célula endotelial. 

La lámina basal es continua, similar a la 
de los capilare3 tipo A. Los pericitos son 
mucho menos abundantes. 

C) Capilares discontinuos (Sinusoides). 

Son muy distintos de los dos tipos ante
riores. Se localizan en hígado, bazo y mé
dula ósea (órganos reti culohistioci tarios). Su 
diámetro es mayor que el de los anteriores. 

El revesti miento endotelial es discontinuo, 
ya que las células que lo constituyen, nota
blemente separadas unas de otras, ya que 
son auténticos histiocitos y no células endo
teliales en su sentido habitual. 

Por otra parte, estos resquicios celulares 
pueden coincidir con auténticas soluciones 
de continuidad de la lámina basal. Por ello 
pueden pasar libremente sustancias de gran 
peso molecular y distintos tipos de cúlulas 
del torrente circulatorio. 

Fig. 2.-Estructura ult ramicros
cópica de un proceso ciliar. 
con un vaso capilar dol estro
ma del proceso con dos he
matles en su luz; el epi tel io 
pigmentario con gránulos de 
pigmento y el epitelo secre
tor. También se observan am
bas membranas limitantos, in-

terna y ex.loma. 

Rodeando a la lámina basal se encuentra 
un delicado enrejado tridimensional de fi
bras de reticulina que proporciona una cierta 
solidez a la pared vascular. 

OBSERVACIONES PERSONALES 

Las estructuras vasculares que hemos ob
servado en los procesos ciliares correspon
den al tipo B. 

En la figu ra 2 exponemos la morfología 
ultraestructural de estas fo rmaciones ocula
res que aparecen constituidas por: 

A) Eje conectivo, en el que se encuen
tran los vasos objeto de nuestro estudio. 

B) Epitelio pigmentado constituido por una 
hilera sencilla de célu las cúbicas que poseen 
gran número de granos de pigmento inten
samente osmiófilo; moderada proporción de 
mitocondrias y núcleos pequeños de esca
sa cromatina ligada, fundamentalmente, a la 
hoja interna de la membrana nuclear. 

Estas célu las descansan sobre una bien 
definida lámina basal. 

C) Epitelio secretor formado por una hi
lera de células cilínd ricas, de c itoplasma 
claro, en el que se observa un gran desarro
llo del retículo endoplásmico liso, amplio 
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Fig. 4.-Vaso capilar con varias lenestraciones de su 
endotelio. Se comprende ~arle del núcleo do una cé
lula endotelial. No se observan 'esiculas de pino
cilosis. Es bien patento In lámina basal continua, 
en cuya proximidad so obsen.an libras de colá-

gena 

Fig. 3.-Aumento de la imagen 

anterior en la que se observan 
claramente \arios .. poros'' del 

revestimiento endotellal. 

aparato de Golgi, abundantes mitocondrias 
y un núcleo voluminoso y claro. 

Entre las do3 hileras epiteliales se dispo
nen abundantes uniones intercelulares de 
tipo desmosómico. No hay interposición de 
tejido conectivo. 

D) Lámina limitante interna . Es una deli
cada lámina basal que se sitúa sobre el polo 
interno de las células del epitelio secretor, 
constituyendo el límite entre éstas y el hu
mor acuoso (Poulique) (19). 

Los capi lare3 observados en el estroma de 
los procesos ciliares aparecen constituidos 
por un delicado endotelio que presenta fre
cuentes interrupciones en forma de " poros" 
(figuras 3 y 4). A su nivel siempre existe 
lámina basal continua. En otras zonas de 
las células endoteliale3 se aprecian autén
ticos "diafragmas" (fig. 5). 

DISCUSION 

Ante estos hal lazgos estructurales hemos 
de preguntarnos c uál es la significación fun
cional de los distintos tipos de capilares y la 
finalidad de las interruriciones de su pared. 

Desde hace tiempo los fisiólogos se pre
guntaban cuáles eran los mecanismos en 
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virtud de los que las sustancias difundían 
de la luz vascular al espacio intersticial. 

Mayerson y co laboradore;; {1 1) hacen de
tenidos estudios sobre la permeabilidad de 
los vasos capilares de hígado y aparato di
gestivo del perro, llegando a sospechar la 
existencia de, por lo menos, dos tipos de 
poros en las paredes vasculare;;. Estas su
posic iones serian confirmadas posteriormente 
por varios autores, entre ellos Karnovsky (1 .'3) , 

Bruns y Palade (14 y 15), Fawcett , mediante 
sus estudios ultraestructurales. 

En los capi lares de tipo A el sistema de 
intercambio parece estar constituido por pe
queños resquicios intercelulares de unos 45 A, 
a través de los cuales pasarían pequeñas 
moléculas disueltas en el pla;;ma. 

Por otra parte, hay que contar con el trans
porte debido a las vesícu las de pinoci tosis, 
tan frecuentes en este tipo de capilares (Pa
lade y Karnovsky). 

Dado que los capilares de tipo B se loca
lizan en órganos de gran capacidad de se
creción acuosa, como en el caso que no;; 
ocupa, y de moléculas proteicas de conside
rable diámetro, es lógico pensar que las 
fenestraciones del endotelio capilar permitan 

.. 
. , 

Fig. 5.-lmagen aumentada unas dos \'eces de la figu
ra anterior para demostrarnos auténticos "diafrag
mas"' en el revestimiento cndotellal. Se aprecia 
muy claramente la estructura y continuidad de ta lá-

mina basa l. 

esta gran actividad funcional y la salida de 
partículas, incluso de grandes dimensiones, 
siendo la lámina basal la única barrera, no 
insalvable, para el paso de tales sustancias. 

De acuerdo con Fawcett, no hay razón 
para creer en la estabilidad morfológica de 
estas fenestraciones que están sujetas a va
riaciones en su localización, frecuencia y di
mensiones, dependiendo de las necesidades 
fisiológicas del órgano en que se encuentran. 

Atendiendo a estas ideas, creemos que la 
explicación funcional que podemos aplicar 
a las observaciones que hemos expuesto es 
la de que los proce;;os ci liares necesitan 

Fig. 6.-G:an ampliación de la zona inferior derecha 
del capi l ar de la imagen número 4, que nos permite 
apreciar claramente la naturaleza y estructura de l os 
poros del endotelio vascular y l a continuidad de la 

lámina basal o su nivel. 
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este tipo de vasos capilares, al igual que los 
plexos coroideos, para llevar a cabo su in
tensa actividad secretora de humor acuoso. 

RESUMEN 

Hemos estudiado, a nivel ultraestructural, 
los vasos capilares de los procesos ciliares 
con objeto de aportar nuevos datos a su 
conocimiento. 

Como material se han utilizado globos ocu
lares de conejos pigmentados de dos a tres 
meses de edad. 

La preparación del tejido para su estudio 
ultraestructural se ha realizado siguiendo los 
procedimientos habituales de fijación, deshi
dratación e inclusión en Araldit. 

Después de hacer una revisión de la mor
fología de los vasos capilares y de sus di
ferentes modalidades, pasamos a estudiar 
el tipo concreto que nos ocupa. Observando 
su morfología nos ha llamado la atención la 
existencia de discontinuidades en su endo
telio en forma de típicos poros que en algu
nas ocasiones presentan "diafragmas". Nos 
planteamos la cuestión, sumándonos al inte
rés general sobre el tema, de cuál es la 
significación funcional de los distintos tipos 
de capilares, centrando nuestra atención en 
el tipo que nos ocupa. Creemos que su es
pecial morfologra está adaptada a las pecu
liaridades funcionales de las estructuras en 
que se encuentran, las cuales necesitan un 
ágil sistema de intercambio de sustancias, 
fundamentalmente acuosas, para atender a las 
necesidades de secreción del humor acuoso. 

SUMMARY 

An e/ectronmicroscopica/ study of capi/
lary vesse/s in the ciliary processes was 
performed. 

Endothe/ia/ ce// discontinuity occasional/y 
forming diaphragms was found. The morpho-

logy of these vessels is adaptad to a rapid 
interchange of fluids relatad to the secretion 
of the aqueous humour. 
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CITOLOGIA DEL URETROCITOGRAMA 

P. Haour y M. Maillet 

INTRODUCCION 

El diagnóstico citohormonal a partir del 
sedimento urinario tiene su origen en los 
países de lengua española. El método. se 
desarroll'ó en América latina paralelamente a 
las muestras vaginales, a partir de nume
rosas publicaciones desde hace casi treinta 
años (1). 

Se trata de estudios citológicos que han 
permitido, sobre todo, establecer las bases 
de la receptividad hormonal a nivel del trac
to urinario; esta receptividad hormonal había 
sido puesta en evidencia anteriormente por 
hechos experimentales en el animal (2, 3, 
4 y 5) y, según datos clínicos y anatomopató
logos, en el hombre (6, 7, 8, 9 y 10). 

Las zonas receptores de donde proviene 
el contingente celular para el diagnóstico hor
monal están localizadas esencialmente a ni
vel de las vías urinarias inferiores, y se re
presentan por la región del trígono vesical 
y a lo largo del conducto uretral. 

Al nivel del trígono vesical estas modifica
ciones hormonales han sido bien puestas en 
evidencia por observaciones endoscópicas y 
por datos histológicos, así como por la cito
logía (1, 8, 10 y 11). 

En lo que respecta al conducto uretral, las 
variaciones morfológicas bajo la influencia 
hormonal aparecen menos conocidas que las 
del trígono, a pesar de los estudios bastante 
numerosos histológicos hechos en el animal 
(1, 4 y 5) y en el hombre (12, 13 y 14). 

En el hombre las investigaciones han sido 
hechas con material de autopsias. Estos tra
bajos muestran la existencia a lo largo del 
conducto uretral de estructuras epiteliales de 
tipo malpighiano, sobre todo en la parte su
perior, más o menos parecidas a las del 
t_rígono. 

La repartición de esta zona, su extensión, 
así como la diferenciación superficial, de
pende del sexo y de la edad, es decir, de 
acuerdo con la actividad hormonal sobre 
todo estrogénica. Su topografía se .puede fá
cilmente visualizar con una impregnación de 
la mucosa con una solución de lugol. 

A pesar de estos trabajos, se conocen mal 
los diferentes aspectos uretrales según la 
estimulación hormonal. Eso se puede expli
car por varias razones: la primera es que el 
conducto uretral se presta menos que la ve
jiga a los métodos de investigación;· la se
gunda es que el epitelio uretral muestra una 
estructura histológica polimorfa; la tercera. 
y sobre todo la citología uretral, no se puede 
estudiar bien en el sedimento urinario, pero 
sí con tomas directas. 

Pocos son los trabajos consagrados a la 
citología uretral en el plano citohormonal. 
Cambios en la descamación uretral han sido 
señalados bajo la influencia de las hormonas. 
Por otra parte, la citología de la uretra ha 
sido propuesta como método citohormonal de 
control del embarazo a término. 

Este trabajo tiene como fin el estudio de 
los diferentes aspectos de la citología ur~ 
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tral según las variaciones hormonales, com
parándolas con la citología del sedimento uri
nario y del vaginal. 

MATERIAL Y METODO 

Las tomas han sido hechas en periodo. de 
actividad genital, en el curso de .un ciclo· se
xual, durante el embarazo, fuera del período 
de actividad genital (prepuberal y postmeno
páusico), así como en mujeres suprarrena
lectomizadas e hipofisectomizadas por un 
cáncer de ·mamá; en algunos sujetos con 
tratamientos hormonales diversos; en fin, he
mos estudiado, p.or comparación, la citolo
gía del meato uretral en el hombre. 

La toma se efectúa, en la mujer, directa
mente en la uretra por cateterismo; eso es 
muy sencillo. Antes de la toma hacemos una 
limpieza cuidadosa de la región vulvar y del 
meato urinario para evitar una contaminación 
por elementos celulares de esta zona. Se 
introduce por el meato urinario un catéter de 
4 a 6 mm de diámetro que no irrita la mu
cosa y vamos hasta el fondo sin pasar el 
cuello de la vejiga. Este catéter, en su ex
tremo, tiene dos orificios laterales. El líquido 
uretral le penetra por capilaridad. Se retira 
el catéter y se hace una extensión sobre una 
preparación limpia y seca. 

Se puede, en primer lugar, examinar la ex
tensión en estado fresco con una tinción al 
lugol. Después de una desecación al aire 
e inmersión en agua acética, las muestras se 
tiñen por el Harris-Shorr. 

En el hombre no se puede fácilmente ha
cer las tomas en la parte superior de la 
uretra, por eso hacemos las tomas en la 
parte distal de la uretra, en la toseta navicu
tar, con un escobillón o mediante la apli
cación di recta del meato sobre la prepara
ción, lo cual limita la muestra celular. 

RESULTADOS 

¿Cómo se presentan los constituyentes ce
lulares en el material así tomado? 

La imagen citológica en la mujer ofrece un 

aspecto diferente, según que los sujetos se 
encuentren o no en periodo de actividad ge
nital. 

En periodo de actividad genital se encuen
tran elementos celulares de morfología di
versa y predominando los de tipo epider
moide. Estos elementos epidermoides se pre
sentan, en principio, en formas celulares que 
llaman la atención inmediatamente al obser
vador por su morfología característica de la 
citología uretral. Se trata de elementos ais
lados cuyo citoplasma muestra una elonga
ción, ya sea en forma de fibra, ya en forma 
de renacuajo con un núcleo excéntrico. 

Estos aspectos aparecen desde el examen 
en estado fresco, como se puede ver des
pués de la tinción con lugol (fig. 1). 

Después de una tinción de Harris-Shorr se 
distinguen mejor todavía estos aspectos ci
toplásmicos polimorfos (fig. 2). 

Las células de tipo fibroide se descaman 
aisladas o en grupos estratificados (fig. 3). 

Al lado de estos elementos se encuentra 
otro tipo de células malpigianas que han pre
sentado un proceso de diferenciación pare
cido a las células trigonales y aparecen con 
una morfología idéntica (fig. 4): poligonales, 
cianófilas, eosinófilas, con un núcleo normal 
o pictónico. 

Estas dos variedades de elementos epider
moides constituyen lo esencial de la cito
logía uretral en la mujer en período de ac
tividad genital. 

Fuera del periodo de actividad genital, es 
más raro encontrar elementos de carácter 
cilíndrico. Estos elementos cilíndricos se pre
sentan como muy polimorfos. Pueden apare
cer en placas de elementos de carácter va
riable en la talla, mucho más pequeños que 
los elementos epidermoides diferenciados (fi
gura 5). Algunas células presentan un cito
plasma alargado que evoca la forma en rena
cuajo descrita anteriormente, pero son mu
cho más pequeñas y no exfolian de una for
ma aislada. 

Las células del epitelio cilíndrico pueden 
presentarse todavía bajo otra forma, con as
pectos francamente glandulares. Estas células 
descaman en grupos; el citoplasma está redu-



Flg. 1.-Uretrocitograma (examen 
en estado fresco después de una 
tlnclón con Lugol). Dos células 
malplghlanas alargadas en forma de 

renacuajo. 

Fig. 2.-Células malpighlanas alar
gadas, aspecto f1brolde y de rena

cuajo. 

Flg. 3.-Grupo de células de tipo 
llbrolde. 
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Fig. 4.-Células malpighianas de 
tipo trigonal predominanle. Algu
nas células con un ci toplasma 
alargado. Aspecto estrogénico do-

minante. 

Fig. 5.-Células de tipo glandular 
mezcladas con células malplghianas 

(periodo premenopáusico) . 

Fig. 6.- Agrupación de células 
glandulares con núcleos desnudos. 
Mujer en periodo postmenopáusico 

avanzado . 
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Gráfica 1. 

cido con un núcleo grueso. Estos aspectos 
cilíndricos se encuentran raramente en las 
tomas uretrales de la mujer en período de 
actividad genital. 

Fuera del período de actividad genital, en 
la mujer, encontramos, al contrario, elemen
tos de tipo glandular en más abundancia. 
Se encuentran en la niña antes de la instala
ción del período prepuberal. Aparecen, en 
la mujer, en el período premenopáusico y 
aumentan en la postmenopausia. 

La exfoliación de estos elementos se mues
tra casi siempre bajo la forma de grupos que 
se ven, en estado fresco, en forma de agru
pación de células translúcidas que no toman 
el lugol. Es muy fácil examinar estas células 
al estado fresco (fig. 6). Segúri la edad, se 
ve una mezcla más o menos importante con 
elementos malpigianos. 

En resumen, la toma uretral muestra una 
gran variedad en elementos celulares con va
riaciones de talla y forma. Por otra parte, 
la abundancia y la proporción relativa de es
tos elementos son el reflejo de la actividad 
hormonal. 

En efecto, existen diferentes tipos de imá
genes citológicas según las actividades hor
monales predominantes y el grado de im
portancia de estas hormonas. 

En lo que concierne a la actividad estrogé
nica, en primer lugar la citología uretral re
fleja muy bien diversos grados de la impreg
nación por los estrógenos; a veces, son los 
elementos fibroides los más numerosos; a 
veces, son los elementos maloigianos dife
renciados de tipo trigonal los que constituyen 
lo esencial de la exfoliación. Este último as
pecto corresponde a un grado elevado de 
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actividad estrogénica. Se encuentra, sobre 
todo, después de un tratamiento estrogénico, 
mientras que en la mujer en actividad geni
tal, sin tratamiento. y normal, son los ele
mentos fibroides o renacuajos los que pre
dominan incluso en período ovulatorio. 

Es posible objetivar estos dos grados de 
impregnación estrogénica traducida por la 
citología uretral por un cómputo celular de los 
elementos alargados efectuado paralelamen
te a la evaluación del índice picnótico de 
la citología del sedimento urinario y de la 
citología vaginal (gráfico 1 ). Existe una co
rrelación entre el porcentaje de las células 
alargadas y los índices picnóticos vaginales. 
Esto es evidente por la concentración de pun
tos en la línea que se observa hasta un cier
to valor del índice picnótico, que se sitúa 
alrededor del 20 por 1 OO. A partir de este 
valor, la cifra de células fibroides disminuye 
y va al contrario del índice picnótico (dis
persión de los. puntos en el gráfico 1). 

Los estadios de carencia estrogénica son 
fácilmente vistos con la citología uretral. En 
efecto, hemos visto que se traducen esen
cialmente por la aparición de células de tipo 
glandular. Uno de los aspectos originales de 
la citología uretral es la aparición precoz de 
síntomas de carencia muchas veces antes 
que se manifieste esta perturbación hormo
nal al nivel de la vagina o del urocitograma. 
Las células de tipo glandular coexisten en 
este caso con los elementos malpigianos. 

En el período de postmenopausia avanza
da, la descamación disminuye. La citología 
puede estar únicamente constituida por cé
lulas de tipo glandular, exfoliándose bajo la 
forma de núcleos desnudos (fig. 6). La admi
nistración de estrógenos hace reaparecer los 
dos tipos celulares malpigianos ya descritos 
y desaparecer los elementos glandulares. 

La actividad androgénica aparece muy cla
ramente en la citología uretral. Los andró
genos son puestos en evidencia por la pre
sencia de células aisladas, redondas de tipo 
basal, ricas en glicógeno. De talla mucho 
más pequeñas son casi iguales que las cé
lulas androgénicas vistas en citología va
ginal. 

La actividad lútea es puesta en evidencia 

con menos facilidad. No obstante, se pueden 
obtener imágenes cualitativas características 
de la impregnación estroluteínica en los em
barazos y después de un tratamiento por es
troprogestatlvos. 

COMENTARIOS 

Los elementos celulares ya descritos y las 
variaciones citológicas bajo la influencia hor
monal aparecen muy diferentes en el aspec
to citohormonal de lo que se ve en los uro
citÓg ramas. En la citología del sedimento 
urinario, se encuentran raramente las células 
uretrales en la mujer, en período de acti
vidad genital. Se pueden encontrar elemen
tos uretrales con un citoplasma alargado, 
pero las células de tipo trigonal predominan 
siempre. Fuera del período de actividad ge
nital, las células uretrales son más frecuen
temente identificadas, pero en número pe
queño. 

Por eso es muy importante, para evaluar 
una estimulación hormonal, hacer la toma 
directamente en el conducto uretral. 

La citología uretral, que puede llamarse 
"uretrocitograma", ha sido aplicada por pri
mera vez para controlar los embarazos a 
término. Los agrupamientos estroluteínicos 
han sido descritos a este fin. La desaparición 
de estos agrupamientos asociada con aspec
tos celulares redondos constituyen criterios 
de postérmino muy característicos, según los 
autores. 
. ·El presente trabajo quiere demostrar el 
interés del uretrocitograma para la aprecia
ción de la actividad estrogénica y de los an
drógenos. En lo que concierne a los estró
genos, los aspectos específicos del uretroci
tograma permiten la apreciación, de manera 
fina, de la impregnación hormonal. Por otra 
parte se pueden poner en evidencia estados 
precoces de carencia estrogénica antes de 
su manifestación a nivel vaginal o en el se
dimento urinario. 

El epitelio uretral aparece como un recep
tor particularmente a la acción de los an
drógenos. Los elementos denominados an
drogénicos se ponen más fácilmente en evi-
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dencia en la citología de la uretra que en 
el urocitograma. Se encuentran también mu
cho más frecuentemente, incluso en la mujer 
de reglas normales. Debe hacerse constar a 
este propósito que los elementos dichos an
drogénicos no aparecen más que si existe 
un cierto grado de impregnación estrogénica 
y esto es verdad tanto para la citología del 
sedimento urinario como para la de la va
gina. Por eso es por lo que en las condi
ciones normales, no se los observa en la 
citología del sedimento de la orina. 

El estudio citológico uretral en el hombre 
no se puede comparar con la mujer; se li
mita en el plano práctico a la feseta navicu
lar. Las tomas hechas por la aplicación del 
meato uretral sobre una preparación mues
tra elementos malpigianos más o menos di
ferenciados, así como células de tipo epi
dermoide provenientes del mismo meato. 

En un momento se esperó que la citologia 
a este nivel aportaría datos citohormona
Jes (17), pero ha sido demostrado que no 
existía aspecto citológico diferente en los su
jetos hipogonádicos con relación a hombres 
normales. Además, la inyección de estróge
nos a dosis crecientes no entraña cambios 
a nivel de la foseta navicular de acuerdo con 
Ja citologia (18). Estos cambios hormonales 
se producen, pues, sobre todo a nivel del 
trígono vesical y sin duda de la uretra pros
tática. En efecto, en las condiciones norma
les, la citología del sedimento urinario en el 
hombre está constituida únicamente por ele
mentos basales no gliocogénicos y por ex
tratrigonales en gran parte de origen uretral. 

La administración de estrógenos hace apa
recer elementos diferenciados superficiales 
de todo punto análogos a los del urocito
grama en la mujer en período de actividad 
genital. Estos aspectos pueden observarse 
también en sujetos afectados por trastornos 
hepáticos y tumores del seno, así como en 
en la esterilidad con déficit espermático (19 
y 20). En el hombre normalmente se puede 
ver también en ciertos momentos, si se prac
tican citologías en serie, cómo en el uroci
tograma aparecen elementos de tipo trigonal 
diferenciados. Pero es difícil determinar cómo 
influye la acción hormonal en la aparición 

de estos elementos en el sedimento de la 
orina. Una gran parte de las células epider
moides diferenciadas puede provenir de la 
parte distal de la uretra a nivel de la feseta 
navicular y cuya diferenciación se debe, so
bre todo, a fenómenos irritativos locales. 

Así, en el hombre, la apreciación citohor
monal, a partir de las células urinarias re
sulta menos simple que en la mujer. Debe 
efectuarse a partir del urocitograma después 
de haber eliminado las células del meato uri
nario mediante lavado. 

Estas nociones que acabamos de exponer 
sobre la citología de la uretra demuestran 
que en la mujer es posible establecer un 
diagnóstico citohormonal, independientemen
te del urocitograma. La toma a nivel de la 
uretra permite objetivar imágenes celulales 
específicas de la citología a esta zona con 
variantes que tienen una significación sobre 
el plano de la Interpretación hormonal. 

Los uretrocitogramas presentan muchas 
ventajas: la toma es muy fácil, no dolorosa, 
la interpretación también es muy fácil. Esta 
citología, como el sedimento urinario, es casi. 
siempre sin inflamación y nunca citolitica. 
En fin, la citología uretral da datos citohor
monales diferentes de los de la citología del 
sedimento urinario y de la vejiga. 

El estudio citológico de la exfoliación ure
tral pone en evidencia grados diferentes de 
receptividad hormonal a nivel del epitelio 
uretral. 

Exámenes citológicos hechos al mismo 
tiempo en la uretra, en el sedimento urina
rio y en la vejiga dan, pues, una diferencia 
de receptividad según la localización, a pe
sar de estructuras histológicas análogas y 
un origen embriológico posiblemente pare
cido de estos epitelios. 

RESUMEN 

Exámenes citológicos efectuados en la ure
tra en sujetos de edad variada con y sin 
tratamiento hormonal, permiten poner en evi
dencia aspectos citohormonales originales. 

Los datos del diagnóstico citohormonal a 
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partir del material uretral (uretrocitograma) 
serán asociados con ventajas a los de la ci
tología vaginal y del sedimento urinario. 

SUMMARY 

Urethral cyto/ogy called urethrocytogram 
were performed in fema/e of different ages 
and alter hormonal treatment. Cyto-hormonal 
aspects of urethral cytology are described 
compared to histology, urocytogram and va
ginal cytology. 

The practica/ use of this cyto/ogical proce
dure is discussed. 
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ALTERACIONES MORFOLOGICAS EN LOS FROTIS 
ENDOMETRIALES TRAS. MANIPULACIONES 

INTRAUTERINAS 

A. Fons (*), L. Lonjedo (**) y L. Grangel (***) 

INTRODUCCION 

Se viene observando un descenso en la 
frecuencia del cáncer de cuello uterino, pu
diendo ser atribuido en algunos casos a la 
eficaz extensión de las campañas de diag
nóstico precoz instauradas en muchas áreas. 
No puede decirse lo mismo del endometrial; 
el diagnóstico precoz de éste no se ha con
seguido en el mismo grado a pesar de se
guir un curso de evolución mucho más lento. 

Debido al limitado valor diagnóstico de 
los frotis cervical y vaginal, como métodos 
clásicos en la patología endometrial, hace 
tiempo que se han buscado nuevas técnicas 
de toma que han sido utilizadas con mayor 
o merior éxito. ,., 

Ya Papanicolaou y Marchetti (11.) utilizaron 
el método simple de aspiración mediante la 
cánula de Cary, metálica. Otros han seguido 
este mismo método con variantes (4, 7 y 9). 
Ayre y otros han utilizado el cepillado endo
cavitario rotativo (2). También se pensó en 
el lavado de la cavidad uterina con suero 
salino seguido de su aspiración (6 y 14). La 
anterior se mejoró más tarde con la intro
ducción del Gravlee Jet Washer, según el 
cual una cierta cantidad de suero se intro-
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(**) Adjunto de Oncologla. 

(* • *) Jefe de Sección de Ginecologla. 
Ciudad Sanitaria de la Seguridad Social La Fe, 

de Valencia, Hospital Maternal. Director: Profesor 
M. Galbls. 

duce bajo pres1on en el interior del útero 
seguido de lavado y aspiración y mejorando 
les resultados (1, 5, 8 y 13). 

Todos estos métodos tienen de común el 
que someten la mucosa endometrial a UI\. 

traumatismo, más o menos violento, que da 
lugar a alteraciones en la morfología celu
lar del endometrio comparables a las que 
tienen lugar tras un verdadero legrado ute
rino (10). 

La regeneración postlegrado se sabe que 
se conduce como un fenómeno arbitrario e 
individual, variable de un caso a otro y, en 
un mismo caso, de una región a otra del 
endotermio. 

Es tipico en biopsias postlegrado el ha
llazgo de masas celulares cordonales, sin
citiales sin membrana limitante con los nú
cleos dispuestos en líneas irregulares. En 
algunos casos individuales se observan pro
cesos de regeneración con lujuriosa prolife
ración de !epitelio, dando origen a imágenes 
bizarras caprichosas (3). Este tipo de patrón 
celular puede recogerse en las tomas post
legrado y siempre se ha recomendado en 
estos casos reservarse la interpretación hasta 
obtener una muestra posteriormente (10). 

También es sabido que en el estudio de 
los frotis endometriales debe valorarse cual
quier tipo de alteración cuidadosamente, por 
poder coexistir en un mismo grupo celular 
células de caracteres normales con otras atí
picas y corresponder a un adenocarcino
ma (12). 
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Es creciente el uso por muchos ginecólo
gos de alguna de esta:; técnicas de toma 
endometrial en el examen rutinario de las 
enfermas. El clínico puede y debe propor
cionar al citólogo los datos c línicos de una 
reciente interferencia en la cavidad uterina, 
si existe, evitándole dificultades diagnósticas. 
No obstante, en nuestro país puede darse Ja 
situación de una enferma simultanear la con-

Fig. 1.- Grupo de células tlplcas del fenómeno de 
regeneración. 

sulta de dos ginecólogos, y desconocer cada 
uno de ellos que ha habido una manipula
ción reciente , llevada a cabo por el otro 
y no recibiendo el citólogo información al
guna. 

Es esta causa fa que ha motivado el estu
dio de los frotis postlegrado y postaspira
ción, con sus características morfológicas. 

MATERIAL Y METODOS 

Se estudian los frotis po:;tlegrado y post
aspiración indistintamente de 120 enfermas, 
cuyas edades están comprendidas entre los 
veinte y los setenta y nueve años. La selec
ción se realiza de tal modo que todas tienen 
que haber sufrido la manipulación uterina en 
el intervalo de tiempo entre unes pocos días 
a los tre:; meses anteriores a la toma ci
tológica. 

De las 120 enfermas estudiadas, 89 eran 
premenopáusicas y 31 postmenopáusicas. 

Para estudiar la significación de nuestros 
dato:; estadísti cos se calculó el indice X'! uti
lizando la corrección de Yates. 

En todos los casos se tiene un informe 
histológico del endometrio, obtenido por le
grado o después de histerectomia, desechán
dose los casos en que se había encontrado 

Fig. 2.- Núcleo desnudo con caracte res atipicos y un proceso maligno o hiperplasia endome-
abundantes cromocentros. trial atípica. 

Las muestras se obtienen utilizando una 
cánula modificada tipo Hollister, que permi te 
la penetración mayor en profundidad, alcan
zando a zonas cercanas al fondo, y , por man
tenerse el tope existente en el modelo, evita 
muchas posibilidades de perforación. 

Generalmente se fija el cuello uterino con 
una pinza de garfios, para tener controlado 
el útero en el momento de introducir la cá
nula. El émbolo de ésta, por ser rugoso, per
mi te una acción de cepi llado. Además, este 
mismo émbolo ha sido previamente humede
cido en suero salino, lo que, al aspirar, me
jora la dispersión de las cé lulas, extendién
dose el material sobre un porta, fijándose 
y tiñéndose según técnica habitual. 
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RESULTADOS 

Se observan dos tipos de cambios. En pri
mer lugar los tipicos de regeneración (fig. 1): 
presencia de sábanas de células de núcleos 
muy activos, con citoplasma sincitial y mar
cada anisonucleosis, pero no difíciles de 
identificar. En segundo lugar se observan 
en muchos casos cambios muy anómalos, 
caracterizados por células desprovistas o casi 
desprovistas de citoplasma, por lo que su 
identificación es más difícil, junto con anu
cleosis, borde nuclear irregular y múltiples 
cromocentros cuyo diagnóstico sí que es 
difícil (fig. 2). 

Se relacionan tanto un tipo de cambios 
como el otro, descritos con las edades de 
las enfermas en que aparecen (tabla 1), y se 
relaciona, asimismo, con su condición de 
pre o postmenopausia. 

En el grupo de las premenopáusicas, en 
número de 89, encontramos que 59 de ell'as 
tienen algunos de los cambios, mientras que 
30 no tienen ninguno. En el grupo de las 
postmenopáusicas, en número de 31, 23 pre
sentan cambios y 9 no. Fue calculado x2 
utilizando la corrección de Yates, siendo 
igual a 0,228, lo que corresponde a un 
p > 10 por 100, indicando que no hay va
riación significativa en los cambios postle
grado que tienen lngar en la pre o post
menopausia. 

Se observa, asimismo, por los hallazgos 
en el grupo de las más jóvenes (veinte
veintinueve años) como una preponderancia 
de los cambios tipicos de regeneración so
bre los anómalos, en comparación con el 
resto de los grupos (treinta-setenta y nueve 
años). Sin embargo, se obtiene un valor de x2 
de 2,05 correspondiendo a un p > 1 O por 100, 
indicando que esto no tiene un valor signi
ficativo y que tanto el grupo de las más 
jóvenes como el de las mayores pueden pre
sentar un tipo u otro de cambios. 

Por último, se comparan los cambios ha
bidos en los frotis postlegrado y postaspira
ción. Utilizando x2 se obtiene un valor de 
1,245 que corresponden a un p > 1 O por 100, 
lo que indica que no existe variación signi-
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ficativa en los cambios que podemos e:icon
trar en ellos. De aquí se deduce que pode
mos encontrar cambies atípicos con frecuen
cia similar aun cuando la interferencia en 
la cavidad uterina sea pequeña. 

Para estudio posterior se deja la relación 
de los cambios con el intervalo libre post
manipulación, asf como la relación del tiempo 
de la toma con el memento del ciclo y úl
tima menstruación. 

CONCLUSIONES 

Del estudio de la citologfa endometrial de 
120 casos se concluye: En primer lugar, 
que se pueden esperar cambios cualquiera 
que sea la edad de la enferma y tanto si 
es pre como postmenopáusica. En segundo 
lugar, que los cambies son comparables, 
tanto si la interferencia en la cavidad uterina 
es importante (legrado) o pequeña (aspira
ción). Por lo tanto, ponemos en duda la con
veniencia de la citología endo:netrial come 
método de control repetitivo en procesos be
nignos endometriales, si no se tiene la se
guridad de unos datos clínicos fidedignos. 

RESUMEN 

Basándonos en la observación de la apa
rición de células anormales en los frotis post
aspiración, se estudian 120 casos de frotis 
postlegrado y postaspiración. 

Los hallazgos se relacionan con la edad 
de las pacientes y su condición de pre o 
postmenopausia. También se establece ia 
comparación entre la existencia de células 
anormales y células reparativas en frotis 
postlegrado y postaspiración. En cada una 
de las tres comparaciones no se encuentra 
diferencia estadísticamente significativa. 

SUMMARY 

Based upon the observation of the appea
rance of abnormal ce/Is in postaspiration 
smears, a random samp/e of 120 cases of 
post curettage and post aspiration smears 
was studied. 

Findings were correlated to the age ot the 
patients and their pre or postmenopausa/ 
condition. A/so a comparison was made bet
ween the exístence of abnormal and regene
rative ce/Is in post curettage and postaspi
ratíon smears. In each of the three compari
sons made no statistica/ difference was ob
served. 
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EFECTO DE LA FIJACION SOBRE ALGUNAS ACTIVIDADES 
ENZIMATICAS EN CEREBELO DE RATA 

A. Toledano (*) 

INTRODUCCION 

Los estudios histoenzimológicos plan
tean una serie de problemas técnicos a cau
sa de las modificaciones que, sobre las pro
piedades de los tejidos, acarrean la utiliza
ción de técnicas histológicas. Uno de los 
procesos que mayores modificaciones puede 
originar es la fijación (Pearse, 1960; Sabati
ni y cols., 1963; Lodja, 1965). 

En el presente trabajo se estudian, en ce
rebelo de rata, los efectos de la fijación sobre 
algunas actividades enzimáticas: glutamato, 
lactato, succinato y NADH deshidrogenasas. 

MATERIAL Y METODOS 

Se utilizaron cerebelos de rata blanca de 
ocho meses de edad, que se obtuvieron (pre
via anestesia de las ratas con éter y sacrifi
cio por decapitación) rápidamente y sobre 
hielo. 

Procesamiento de cerebelos. 

Se utilizaron cerebelos no fijados y fijados 
en diferentes soluciones. Se realizaron sobre 
los mismos determinaciones bioquímicas pre
via homogeneización y tratamiento ultra
sónico y en experiencias paralelas se obtu
vieron secciones de 30 micras sobre las que 
se determinaron bioquímicamente los niveles 

(*) Instituto Santiago Ramón y Cajal. C.S.l.C., Ma
drid. 

de actividad enzimática e histoquímicamen
te se demostró en ellos dichas actividades. 

Los valores bioquímicos obtenidos se uti
lizaron para el cálculo de: inhibición enzi
mática por fijación y pérdida de actividad 
por manipulación histológica (Toledano, 1974). 

Fijación. 

Se ensayaron los fijadores formol (4 por 
100) y glutaraldehído (2,5 por 100) en solu
ciones tamponadas (tampón millonig ph 7,0, 
tampón maleato 0, 1 M, tampón cacodilato 
O, 1 M) a, 0-4° C y diferentes tiempos de ac
tuación. Los cerebelos se fijaron enteros. 

Determinaciones bioquímicas. 

Lactato deshidrogenasa: Se determinó se
gún la técnica de Jhonson y Whittaker (1963) 
(utilizando tampón fosfato sódico pH 7,6). 

Succinato deshidrogenasa: Se determinó 
según la técnica de King (1963, 1967). 

Glutamato deshidrogenasa: Se determinó 
según la técnica de Strecker (1955). 

Proteína: Se determinó según la técnica 
de Lowry y cols. (1959). 

Determinaciones histoquímicas. 

NADH. Tetrazolio reductasa, glutamato 
deshidrogenasa y lactato deshidrogenasa: Se 
determinaron según las técnicas de Nachlas 
y cols. (1958) y Hess y cols. (1958), utilizando 
NBT como aceptor electrónico. 

Succinato deshidrogenasa: Se determino 
según la técnica de Farber y Bueding (1965). 
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~~~--...... ---~---1GDH1-------...--..... ---

Actividades enzimáticas succinato des
hidrogenasa (SDH), lactato deshidroge
nasa (LDH) y glutamato deshidrogena
sa (GDH) en cortes de cerebelo en 
función del tiempo de fijación. Los te
jidos se fijaron a 0-4º C, en solucio
nes de formol 4 por 100-tampón malea
to 0,1M pH 7,0-Cl2Ca 1 por 100 (B) o 
glutaraldehído 2,5 por 100-tampón Mi
llonig pH 7,0 (A). Los cortes se lava
ron en sacarosa 0,32M durante 10 min. 

A 

RESULTADOS 

Bioquímicos. 

0 

2 
4 
6 
8 

En el esquema 1 se recogen los resulta
dos obtenidos para las enzimas SDH, LDH y 
GDH. En ellas se puede observar la inhibi
ción enzimática producida por la fijación, la 
pérdida de actividad durante el corte por 
congelación y la pérdida durante la manipu
lación de los cortes (lavado de los mismos). 

Se comprobó que en todos los casos, la 
actividad dependió del fijador empleado y 
de su tiempo de actuación, independiente
mente del solvente (siempre que su valor 
de pH fuera 7,0 a 7,8 y en condiciones de to
nicidad similares a las concentraciones uti
lizadas). 

En la interpretación de estos resultados 
hay que tener en cuenta la penetración del 
fijador (Toledano, 1973), que fue completa 
para el formol a las t~es horas, y sólo alcanzó 
unos milímetros en el mismo tiempo con el 
glutaraldehido. 

Se observó que la actividad que poten-

B 

1 1- Actividad perdida durante la fi-
jación. 

1 1- Actividad perdida durante el cor-
te por congelación. 

l:'.'.'.'.'.·:1- Actividad perdida durante el lava-
....... do de los cortes. 

D - Actividad que potencialmente pue
-- de demostrarse en los cortes. 

cialmente puede ponerse de manifiesto es 
bastante escasa en los tejidos fijados, a cau
sa de la inhibición; perdiéndose, en cambio, 
por solubilización en los no fijados. 

Histoquímicos. 

La penetración del fijador causó una se
rie de modificaciones en los tejidos de tal 
forma que se observaron diferentes bandas 
de actividad enzimática concéntricas con la 
superficie limitante de la pieza durante la fi
jación (esquema 2). 

La inhibición causada sobre la succinato 
deshidrogenasa fue total cuando se utilizó 
glutaraldehído, y en el caso del formol, fija
ción superior a tres horas inhibió totalmen
te la actividad. Con tiempos menores fue po
sible demostrarla en zonas de gran acumula
ción mitocondrial perisomática (neuronas de 
Purkinje y núcleos cerebelosos centrales). 

Las actividades enzimáticas NADH-Tetra
zolio reductasa y lactato deshidrogenasa (de
pendiente de la anterior en la producción de 
formazán) se inhibieron en poca proporción 
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Zon2s de reacción histoqulmica e in
tensidad do la misma (o a + + +) 
tras la fijación de cerebelo en formol 
4 por 100. Tampón maleato 0,1M, pH 
7,0-Cl:Ca (A) y Glutaraldehido 2.5 por 
tOO. Tampón Millonig pH 7.0 (B). En 
función a la distancia del limite de 
la pieza y del tiempo de lijaclón (To- - + 1+++1 o 6 .,. 1 ,,__ 1 +--'-

ledano, 1974) . 
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Fig. 1.-NADH-Tetrazolio roductasa. Fi jación l ormol , 
1 por 100. Tampón Millonig pH 7,0 (sois horas). Incu
bación. cuarenta y cinco minutos. Zona externa do la 
pieza. Reacción en todos los elemenlos celulares 

(10 X. Amp. 7,0). 
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Fig. 2.-NADH-Te trazollo reductasa. Fijación glutaralde
hido, 2,5 por 100. Tampón Millonig pH 7.0 (tres horas). 

Incubación, cuarenta y cinco minutos. Zona externa 
de la pieza. Reacción en todos los elementos celulares 

y sus prolongaciones (40 x. Amp. 3,5). 
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en las zonas de mayor penetración del fija
dor. La actividad NADH-Tetrazolio reductasa 
fue más elevada que la de la LDH o GDH en 
todos los casos. 

La actividad GDH sufrió una gran inhibi
ción tras la fijación. 

Respecto a los elementos celulares se 
observó que la inhibición de la reacción se 
produjo en cada tipo en forma análoga, de 
tal forma que la intensidad reacciona! en 
cada uno de los elementos celulares conser
vaba la misma relación que en los cortes de 
tejido fresco. Como excepción podemos se
ñalar la gran actividad que mostraron en zo
nas de inhibición de la reacción GDH algunos 
elementos de tipo glial. 

Flg. 3.-LDH. Fijación formol, 4 por 100. Tampón ma
leato 0,1M, pH 7,0, Cl,Ca 1 por 100 (seis horas). In
cubación, cuarenta y cinco minu1os. Zona externa de 
la pieza. Reacción en todos los elemen1os celulares 
(salvo en células gliales de la cepa de Purklnje, nega
tivos on la mayorla de los casos). Se observa ligera 
inhibición en la capa molecular limitante do la pieza 

(superior Izquierda) (10 x. Amp. 7,0). 

DISCUSION 

Las actividades enzimáticas ensayadas su

frieron diferente grado de inhibición durante 

la fijación, mostrándose con variable positi

vidad, según el fijador empleado ; la zona en 

donde fueron observadas en relación a la 

distancia a la superficie limitante de la pieza 

durante la fijación, y al tiempo de fijación. 

La inhibición enzimática causada por el 

glutaraldehido fue muy superior en todos los 

casos. Esto es evidente para la LDH, y en el 
caso de SDH y GDH es fácilmente comproba

ble, pues histoquímicamente fue evidente la 

inhibición en la zona de penetración del fija-

Flg. 4.-LDH. Fi jación glutaraldehldo. 2,5 por 100. 
Tampón Millonig pH 7.0 (tres horas). Incubación, cua-
1onta y cinco minulos. Zona externa de la pieza. Fuer
te inhibición en la limitante de la pieza. La reaccion 
se hace paulatinamente positiva hacia el interi or con 
lns caracterlsticas descri1as para las piezas fijadas en 

formol (6,3 x. Amp. 3,5). 
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dor y la pervivencia de la actividad en la zona 
no fi jada. 

Sin embargo, es difici l precisar la acción 
del fijador glutaraldehído sobre la enzi ma 
glutamato deshidrogenasa, ya que siendo la 
afectada por la inhibición (la NADH-Tetrazo
lio reductasa vía final en la producción de 
formazán no resulta afectada en esas con
diciones) muestra una gran actividad en la 
zona limitante fij ada-no fij ada y actúa en di
ferente forma sobre la actividad en diferen
tes elementos celulares (mayor positividad en 
células gliales de la capa de Purkinje en zo
nas de inhibición). 

El hecho de que la NADH-Tetrazolio re
ductasa muestre siempre mayor actividad in
dica que la inhibición por fijación se ejerce 
sobre los enzimas LDH y GDH, aunque la 

Fig. 5.-GDH. Fi jación formol, 4 por 100. Tampón ma
leato pH 7,0-Cl"Ca 1 por 100 (seis horas). Incubación, 
cuarenta y c inco minutos. Zona exlerna de la pieza. 
Fuerte inhibición de la reacción. con ligera poslt lvidad 

en capas más profundas (10 x. Amp. 7,8) . 

.: . . . 
1 - -

"diaforasa " productora del formazán respon
de en diferente proporción a sistemas de 
transporte electrónico enzimático mitocon
driales o extramitocondriales en la demostra
ción de cada una de las enzimas. 

El conjunto de los resu ltados parece in

dicar que las modificaciones son atribu ibles 

a los fi jadores (formol o glutaraldehído) con 

independencia del solvente empleado. Por 
otro lado, el tiempo de actuación del fijador 

condiciona el fenómeno de inhibición por dos 

diferentes vías: la primera dependiente del 

tipo de fijador y de las características del 

tejido y que tiene como resultado la penetra

ción a una relación determinada del fijador 

condicionando una serie de bandas de ma

yor o menor penetración (Fahimi, 1967; Hop-

Fig. 6.-GDH. Ampliación de la zona marcada en la 
fotografla anlerlor. Ligeras granulaciones de oeacción 
positiva en neuronas de Purklnje, casos y zonas de 

glomérulos (40 x. Amp. 4,0) . 

• 

. 
' 

• 
• 
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wood, 1967; Ericson y Biberfield, 1967; Tole
dano, 1973). 

La segunda, dependiente del tipo de ac
tividad enzimática de que se trata, tiene co
mo consecuencia la formación de diferentes 
mapas topoquímicos para las diferentes reac
ciones ensayadas a causa de una diferente 
sensibilidad de las actividades enzimáticas 
ante la presencia del fijador. Esta inhibición 
se realiza en función del tiempo de perma
nencia de la zona estudiada en el fijador y en 
casi todos lo:> elementos celulares estudia
dos la pérdida de actividad sigue patrones 
similares, excep:::ión hecha de la actividad 
GDH en elementos gliales de la capa de Pur
kinje, que parecen poseer una actividad más 
resistente a la fijación. Este último caso pu-

Fig. 7.-GDH. Fijación glutaraldehldo 2,5 por 100. Tam
pón Mlllonlg pH 7.0 (seis horas). Incubación, cua1enta 
y cinco minutos. Zona externa de la pieza. Fuerte in
hibición en la capa externa. zona de fuerte positividad 
intermedia y menor en zona no fijada (2.5 x. 

Amp. 4,5). 

" 

• 

diera corresponder al hecho de que en estos 
tipos celulares la enzima tuviera otra:> carac
terí sticas, pues ya se observó (Toledano, 
1970) que la reacción muy fuerte en estos 
elementos no se corresponde con el conteni
do mitocondrial muy escaso en relación con 
otros tipos celulares de fuerte reacción co
mo las neuronas de Purkinje. 

En resumen, la enzima SDH se mostró 
muy hábil a la fijación (de acuerdo con otros 
estudios; Singer, 1968; Sabatini y col. 1963) 
y la LDH (probable suma de actividades de 
diversos isoenzimas, Brody, 1964) y NADH
Tetrazolio reductasa muy resistentes. La en
zima GDH mostró características muy espe
ciales en relac ión a los elementos celulares 
y a las zonas de fi jación. 

Flg. 8.-GDH. Ampliación de la zona marcada en la 
fotografla anterior. Reacción positiva en células gliales 
de la capa de Purkinje y con menor intensidad en el 
resto de los elementos celulares (40 x. Amp. 3.5). 
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RESUMEN 

Se han estudiado las modificaciones oca
sionadas por los fijadores formoldehído y 
glutaraldehído sobre las actividades histoquf
micas succinato, lactato, glutamato y NADH 
deshidrogenasas, controlándose bioqufmica
mente las actividades que potencialmente 
pueden demostrarse en los tejidos tras la fija
ción. 

Se observó diferente grado de inhibición 
por fijación en función del fijador empleado 
(tipo y velocidad de penetración) y del tiem
po de actuación. Por otro lado el grado de 
inhibición dependió de la actividad enzimá
tica estudiada (SDH y GDH poco resistentes; 
LDH y NADH muy resistentes). La actividad 
GDH dependió, asimismo, de su localización 
en diferentes tipos celulares. 

SUMMARY 

We have studied the changes produced 
by formaldehyde and glutaraldehyde on the 
histochemical activity of the succinate, lac
tate, glutamate and NADH dehydrogenases; 
the activity that the tissues could potentially 
demonstrate after fixing was checked bioche
mically. 

The degree of inhibition after fixing va
riad with the fixing agent used (type and 
speed of penetration) and the duration of ex
posure. The degree of inhibition a/so depen
ded on the enzymatic activity studied (SDH 
and GDH showed poor resistance); LDH and 
NADH tetrayolium reductase were very resis
tant. GDH activity was a/so related to its lo
ca/ization in different ce// types. 
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FROTIS INFLAMATORIOS ESPECIFICOS EN EL PRIMER 
AÑO DE NUESTRA UNIDAD DE COLPOCITOLOGIA 

GINECOLOGICA 

E. Vilaplana Vilaplana, J. Oñate Díaz, J. M. Pérez Vázquez, 
A. García Prieto y R. Martínez San Pedro (*) 

INTRODUCCION 

Quien quiera que tenga contacto con la 
consulta ambulatoria u hospitalaria gineco
lógica, conoce perfectamente el elevado nú
mero de pacientes que acuden a ellas siendo 
portadoras de infecciones e infestaciones va
ginales, así como quien quiera que cuente 
con el citodiagnóstico sabe de la enorme 
frecuencia y variedad de extensiones infla
matorias que aquell'as proporcionan. 

Con este breve resumen estadístico no 
pretendemos sino ofrecer la incidencia con 
que distintos tipos de frotis inflamatorios es
pecíficos se hallan en nuestro ambiente. Co
municación que encontró su origen en los 
primeros tiempos de funcionamiento de nues
tra Unidad de Citología, en los que ciertos 
tipos de infestaciones vaginales llegaron a 
alcanzar límites insospechados. 

MATERIAL Y METODOS 

Nuestro material procede del Servicio de 
Ginecología de la Residencia Sanitaria de la 
Seguridad Social de Alicante, habiendo sido 
estudiados 1.570 casos que corresponden a 
pacientes hospitalarias y ambulatorias. 

(*) Servicio de Glnecologla de la Residencia Sa
nitaria de la Seguridad Social 20 de Noviembre, de 
Alicante. 

El método de estudio (ya expuesto en otra 
comunicación) es el adoptado como idóneo 
en la actualidad: toma de material previa 
visualización del cérvix, espátula de madera 
para dicha toma, aerosol comercial para fi
jación y tinción mediante variación de Mon
talvo al método de Papanicolaou. 

Excluimos premeditadamente aquellos ca
sos que por circunstancias diversas fueron 
diagnosticados por medios de cultivo o exa
men en fresco y en los cuales no se realizó 
extendido para estudio citológico. 

Adoptamos la nomenclatura aceptada por 
la Sociedad Española de Citología para la 
confección de tablas, con la finalidad de uni
ficar criterios y terminología. 

RESULTADOS 

En la tabla 1 resumimos, en número y fre
cuencia, los resultados obtenidos del estudio 
de nuestros 1.570 casos, con un total de 
603 frotis inflamatorios inespecíficos, lo que 
representa un 38,40 por 1 OO. Las extensiones 
cuyo germen causal son los bacilos de Do
derlein y en número de 90, representan el 
5,73 por 100 de la totalidad de casos estu
diados; con flora cocácea encontramos 73 ca
sos, que representa un 4,65 por 100; los 
frotis con flora mixta, en número de "150, 
ofrecen un 9,55 por ·100; los hallazgos de 
hemophi/us vagina/is, correspondientes a 17 
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TABLA 1 

Casuística primer año: 1.570 frotis. 

Frotis inflamatorios específicos: 603 (38,40). 

AGENTE CAUSAL 1 Núm. : % 

1--1--

B · 1 d D .. d 1 . 1 90 ! 5 73 ac1 os e o er em ......... ¡ • , 

i 1 
Flora cocácea . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 4,65 

Flora mi.xta .......... : ........... ¡ 

Hemoph1/us vagma/1s ......... , 

150 9,55 

17 1,08 

Trichomonas vagina/is ....... 147 9,54 

Hongos .......................... . 120 7,64 

Leptotrix ........................ . 5 0,31 

Virus _1_¡ 0,06 

TOTAL ................. . 603 138,66 

TABLA 11 

Frotls inflamatorios específicos: 603. 

Frecuencia de agentes causantes. 

AGENTE CAUSAL Núm. % 

·------------------

Flora mixta ................... .. 

Trichomonas vagina/is ....... 

Hongos 

Bacilos Doderlein ........... . 

Flo'ra .cocácea ............... .. 

Hemop~~'!s vagina/is ........ . 

Leptotrix ....................... . 

Virus 

150 24,8 

147 24,4 

120 19,9 

90 14,9 

73 

17 

5 

1 

12,2 

2,8 

0,8 

0,2 

TOTAL .. . . .. .. .. .. .. . . . . 603 100,0 

extendidos, dan un porcentaje de 1,08 por 100 
y los de trichomonas vagina/is, en 147 frotis, 
representan un 9,54 por 100; en cuanto a los 
hongos, los encontramos en 120 casos, re
presentando un 7,64 por 100; los extendidos 
con leptotrix, en número de 5, un 0,31 por 100, 
y, por último, el hallazgo de virus como agen
te causal en un solo frotis, lo que significa 
un 0,06 por 100. 

Estas cifras, ordenadas por su frecuencia y 
en porcentajes relativos al número total de 
frotis inflamatorios, se reúnen en la tabla 11. 
Ocupan el primer lugar los extendidos con 
flora mixta, en número de 150, que representa 
un 24,8 por 100, seguidos de los trichomonas 
vagina/is hallados en 147 frotis, con un 24,4 
por 100; los hongos, encontrados en 120 ex
tendidos, representan un 19,9 por 100 y los 
bacilos de Doderlein, en número de 90, un 
14,9 por 100; con flora cocácea, 73 casos, re
presentando un 12,2 por 100; hemophilus va
gina/is en 17 extensiones inflamatorias, con 
un porcentaje de 2,8 por 100; leptotrix, en 
número de 5, que ofrecen un 0,8 por 100, y, 
finalmente, un caso de infestación por virus, 
que representa un 0,2 por 1 OO. 

COMENTARIOS 

La concepción de la presente comunicación 
fue originada por el alarmante porcentaje ob
servado en los primeros estudios de nuestra 
Unidad de Citología, sobre todo de ciertos ti
pos de extendidos específicos. Por ejemplo, la 
frecuencia de trichomonas vagina/is en nues
tros primeros 500 casos llegó a alcanzar casi 
el 40 por 100 de ellos, seguidos muy de 
cerca por los extendidos con hongos. 

En la actualidad estos porcentajes han de
crecido hasta cifras normales, y quizá haya 
contribuido a ello el aumento global de pa
cientes estudiadas y el empleo de exámenes 
en fresco como primer método diagnóstico. 

Dada la actual tendencia a considerar den
tro de los gérmenes específicos a las tricho
monas y virus como agentes epidemiológicos 
del cáncer del cérvix, hemos creído oportuno 
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TABLA 111 

Trichonomiasis vaginal. Frecuencia. 

AUTOR N.º casos % 

Gy5rik ......................... 1.131 21,6 

Trusell ....................... 557 28,9 

Sapozkowa ·················· 434 26,8 

Nagesha ..................... 500 59,6 

Meisels ...................... 63.870 10,8 

Arbolí 
1 ........................ 4.000 6,4 

Vilaplana, J. Ayala y Be-. 
1 

cerro ...................... · 14.630 20,6 

Nosotros ..................... 1 1.570 9,5 

Trussell, en 557 casos, un 28,9 por 100; Sa
pozkowa estudia 434 casos, obteniendo un 
porcentaje de 26,8 por '100; Nagesha, en 
500 casos, obtiene un 59,6 por 100; Meissels, 
con un total de 63.870 extendidos, nos da 
un 10,8 por 100, y Arboli, en 4.000 frotis 
estudiados, encuentra un 6,4 por 100; Vila
plana, Jiménez Ayala y Becerro, estudiando 
14.630 casos, encuentran un 20,6 por ·100, y, 
por último, nosotros encontramos un 9,5 por 
100 sobre la totalidad de f rotis estudiados. 

En la tabla IV (4, 5, 9 y 13) vemos refle
jadas de igual forma las cifras de distintos 
autores en cuanto a los hallazgos de virus 
en los frotis especfficos. Naib aporta un 
0,15 por 100; Hi An, el 0,03 por 100; Josey, 
el O, 15 por 100; Wolinska, el 0,09, y nos
otros, el 0,06 por 1 OO. 

CONCLUSIONES 

1. El citodiagnóstico en las pacientes gi
necológicas, además de cumplir finalidades 

TABLA IV ya harto conocidas, es fundamental en el es
tudio de agentes causales de procesos in-

Lesiones cito/ógicas por virus. Frecuencia. flamatorios cérvico-vaginales. 

AUTOR AÑO % 

Naib ............ 1966 0,15 

Hi An ........... 1969 0,03 

Josey ··········· 1969 0,15 

Wolinska ..... 1970 0,09 

Nosotros ....... 1974 0,06 

el comparar nuestras cifras con las aportadas 
por otros autores. 

En la tabla 111 (1, 2, 3, 6, 7, 8, 10, 11 y 12) 
se reflejan las cifras aportadas por diversos 
autores en cuanto a los haUazgos de tricho
monas vagina/is como agente causal de los 
frotis inflamatorios. Así, Gyorik, en 1.131 ca
sos estudiados, encuentra un 21,6 por 100; 

2. Los agentes más frecuentes en nues
tro medio son las trichomonas y la flora 
mixta. 

3. Nuestros hallazgos están dentro de l9s 
límites considerados como normales por 
otros autores. 

RESUMEN 

Tras un primer año de funcionamiento de 
nuestra Unidad de Colpocitologia Ginecoló
gica, los resultados obtenidos en patología in
fecciosa cérvico-vaginal nos hacen insistir 
de nuevo en el trascendental papel que el 
método representa en la detección de la ci
tada patología. Desglosando nuestra casuís
tica, se comprueba cómo incidencias altísi
mas de determinados agentes han disminui
do en menos de un año hasta alcanzar los 
porcentajes considerados como normales en 
nuestros ambientes. 



236 E. VILAPLANA, J. Oli'IATE, J. M. PEREZ, A. GARCIA Y R. MARTINEZ 

Los casos estudiados han sido 1.570, de los 
que 603 (38,40 por 100) han sido infecciones 
vaginales. Resumiendo y objetivando cifras 
en cuanto a los extendidos inflamatorios es
pecíficos y en cuanto a la totalidad de ex
tendidos; bacilos de Doderlein, 14,9 por 100 
de los primeros y 5,73 por 100 de los se
gundos; flora cocácea, 12,1 y 4,65 por 100; 
flora mixta, 24,8 y 9,55 por 100; hemophi/us 
vagina/is, 2,8 y 1,08 por 100; trichomonas, 
24,3 y 9,54 por 100; hongos, 19,9 y 7,64 por 
100; leptotrix, 0,8 y 0,31 por 100, y, por úl
timo, virus, con el 0,16 y el 0,06 por 100, 
respectivamente. 

SUMMARY 

Alter a year of service in our gynecolo
gical colpocytology unit, the resu/ts obtained 
in cervicovaginal infectious processes beho
ove us to once again stress the important 
role that this method plays in the detection 
oi the aforementioned processes. A review 
of our case load shows how · the extreme/y 
high incidence of some infectious agents 
hast, in /ess than a year, fallen to /evels 
that are considered normal in our environ
ment, just by establishing a correct diagno
sis checking up on the cures with cytolo
gica/ studies. 

A total of 1.570 cases were studied; 603 
(38.40 % ) were vaginal infections. Summa
rizing the resu/ts and expressing them with 
regard to the inflammatory smears and total 
cases, respective/y, we found: Daderlein's 
bacil/us, 14.9 and 5,73 %; cocea/ flora, 12.1 
and 4.65 % ; mixed flora, 21.8 and 9.55 % , 
Hemophilus, 2.8 and 1.08 % ; Trichomonas, 
24.3 and 9.54 %; fungí, 19.9 and 7.64 %; 
Leptotrix, 0.8 and 0.31 % , and virus, 0.16 
and 0.06 %. 
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PREMIOS "LUIS MONTALVO" 

La Sociedad Española de Citología convoca concurso para premiar los trabajos 
de citologia, uno de citología básica y otros de citología clínica, con una dotación 
económica de 25.000 pesetas. También podrán concederse accésits con mención ho
norífica. La resolución de tos mismos se hará bajo tas siguientes condiciones: 

1.ª Podrán concurrir a tos mismos todos los doctores o licenciados que hayan 
realizado et trabajo en un laboratorio español. 

2.ª Los trabajos podrán versar sobre cualquier tema de citología básica o clí
nica, rigurosamente inéditos. Deberán ser presentados por triplicado. 

3.ª La extensión de tos trabajos no podrá exceder de 50 holandesas mecano
grafiadas a doble espacio por una sola cara. 

4. ª Los trabajos, en sobre cerrado con lema y plica y mención de la faceta a 
1a que se presenta ("básica" o 11clínlca"), se enviarán por correo certificado antes 
del 1 de enero de 1977, a la Secretaría de ta Sociedad Española de Citología, calle 
de Vetázquez, 144, Madrid-6. Serán redactados en castellano sin firma ni rúbrica que 
pueda revelar el nombre de su autor o autores. 

5.ª La adjudicación de los premios se hará por un jurado nombrado por ta So
ciedad Española de Citología y elegido entre especialistas correspondientes a los 
1emas presentados al concurso. 

6.ª Los temas de tos trabajos premiados se anunciarán en la prensa médica, 
con objeto de que tos interesados se comprometan a acudir a ta sesión inaugural del 
VIII Congreso Nacional de Citología que se celebrará en Alicante (octubre 1977), donde 
públicamente se abrirán tas plicas. Los autores de tos mismos dispondrán de quince 
minutos en esta sesión para exponer los temas de los trabajos premiados. 

7.ª Todos los trabajos presentados, premiados o no, podrán ser devueltos a sus 
autores o publicados si ta Junta Directiva to considera oportuno. 
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111 REUNION DEL PRESENTE CURSO DE LA SECCION DE LEVANTE Y SURESTE 
DE LA SOCIEDAD ESPAFlOLA DE ANATOMIA PATOLOGICA CELEBRADA EN CAR

TAGENA EL 22 DE FEBRERO DE 1975 

Organizada por el Dr. Ortuño Pachaco, jefe del Servicio de Anatomía Patológica 
de la Residencia Sanitaria Santa María del Rosell, tuvo lugar el pasado día 22 en Car
tagena, la 111 Reunión del pre&ente curso de la Sección de Levante y Sureste de la 
Sociedad Española de Anatomía Patológica. 

Se presentaron· ~n total de 16 comunicaciones, cuyos títulos, ponentes y resú
menes figuran a continuación: 

Gastritis po/iposa quística. 

Dr. Adrados Blaise-Ombrecht. Facultad de Medicina. Murcia. 

Varón de cuarenta años que con el diagnóstico clínico de carcinoma gástrico, se 
le practica una gastrectomía total. En el estudio macro y microscópico de la pieza se 
observan dilataciones quísticas en mucosa y submucosa con revestimiento cúbico sim
ple que muestra positividad al PAS. Se comenta la similitud con la colitis quistica 
profunda. 

Hipernefroma mixto. 

Dr. López. Facultad de Medicina. Murcia. 

Varón de cuarenta y dos años que ingresa por hematurias y que por arterio y 
pielografías se diagnostica de tumor renal. La pieza de nefrectomía muestra una des
estructuración completa del parénquima renal, sustituido por una masa carnosa hetero
genea. El estudio histológico muestra dos tipos celulares, unas células son eosino
filias PAS positivas y otras vacuoladas que dan positivas las tinciones de las grasas. 
Se resalta la escasa incidencia de hipernefromas de tipo mixto. 

Xantogranu/oma retroperitonea/ maligno. 

Dr. Rodríguez Bermejo. Residencia Sanitaria Virgen de la Arrixaca. Murcia. 

Varón de cuarenta y tres años que hace un año se le había estudiado biopsia 
de área pancreática y se hizo el diagnóstico de pancreatitis crónica. En el Ingreso 
actual se estudia pieza de retroperitoneo que histológicamente muestra una prolifera
ción muy heterogénea de histiocitos que acumulan Hpidos, linfocitos y algunos poii
morfonucleares. Las atiplas nucleares son muy abundantes y la evolución clínica fue 
fatal, falleciendo a los pocos meses. 

• 
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Adenoma bronquial de tipo cilindromatoso. 

Dra. Monzonis Torres. Residencia Sanitaria Virgen de Arrixaca. Murcia. 

Varón de sesenta y dos años, tosedor habitual que presenta abundante expecto
ración y disnea progresiva desde-hace un año, junto con pérdida de peso y velocidad 
de sedimentación aumentada. La broncoscopia y citología fueron negativas. En la radio
logfa de tórax· se o.bserva masa· densa parahiliar. derecha. Se practica toracotomía, en· 
centrando tumoraci'én :en hilio derecho que interesaba bronquios. lobares superior y medio. 
La tumoración, de color rosado y aspecto granular, muestra en ·el estudio histológico 
.un patrón· cribiforme típico. 

Glioblastoma multiforme. 

Dr. Sola Pérez. Residencia Sanitaria Virgen de la Arrixaca. Murcia. 

Varón de treinta y ocho años que~ ingresa en el hospital por cefaleas persistentes 
y sfntomas de hipertensión craneal. Después de estudios electroencefalo~ráf.icos y de 
arteriografías cerebrales, se decide su intervención quirúrgica. La pieza recibida, de 
unos 5 cm de diámetro máximo, bien delimitada, muestra área~ sólidas alternando con 
otras hemorrágicas. Histológicamen.te se observa un gran pleomorfismo celular, con 
evident~s .monstruosidades y alternancia de patrones gemistocítico y espangioblástico. 
Existen· necrosis ·focales múltiples con empalizadas periféricas, vasos cavernosos y 
glomeruloides. 

Pólipos carcinoides gástricos asociados a hiperplasla de células argentafines. 

Dr. Ferrar Giménez. Ciudad Sanitaria La Fe .. Valencia. 

Mujer de cincuenta años que con historia de melenas y hematemesis, es gastrec
tomizada. En Ja pieza recibida se observan numerosos pólipos sesiles ·a nivel antral 
y otro mayor en la parte media de la cara posterior. En el estudio histológico de los 
pólipos y· de la mucosa interyacente se demuestra la· infiltración· en sábana por célu
las eosinófilas de citoplasmas granc~es que con técnicas especiales .se demuestra su 
argentafinidad y que, en ocasiones, adoptan imágenes en goteo a partir de la capa 
basal de las glándulas. 

Carcinoma de células acinares de glándulas salivares. 

Dr. Tamarit. Ciudad Sanitaria La Fe. Valencia. 

Mujer de cincuenta años que muestra a nivel de paladar duro una tumoración de 
a 2 cm de diámetro de· color blanco grisáceo ·y consistencia firme· elástica.· En su 

estudio histológico se observa un patrón celular bifásico, por una· .parte cordonal de 
células eosinófilas ·y otro de células claras que se tiñe fuertemente con el PAS. Se co
menta la conveniencia de. denominar carcinomas a los tumores ecinares salivares de:. 
bido a su comportamiento clínico, a pesar de la no existencia de atipias. 

Dos casos de linfoma gástrico. 

Prof. Llombart Bosch. Facultad de Medicina. Murcia. 

El primer caso se trata de un varón de treinta y dos años que con cuadro de 
palidez, sudoración, dolor epigástrico y probable úlcera de estómago es intervenido. 
La pieza muestra, además de la ulcereción, unos pliegues muy prominentes, así come: 
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áreas nodulares y blanquecinas haciendo relieve sobre la mucosa. Histoló~icamente. 

junto con una gastritis descamativa superficial y la zona ulcerada con áreas regenera
tivas, se observa en la submucosa áreas granulomatosas, nodulares y esclerosas, con 
amplia infiltración linfo-plasmocitaria e histiocitaria con células bi y trinucleadas. Se es
tudian los ganglios vecinos, haciéndose el diagnóstico de "Enfermedad de Hogdkin de 
tipo escleroso nodular". 

El otro caso corresponde a varón de cuarenta y dos años con ulcus gástrico que 
en el estudio de la pieza de gastrectomía se observa a nivel de la lámina propia y de 
submucosa unos foliculos linfoides enormemente aumentados de tamaño que sugiere 
el diagnóstico de seudolinfoma. En el estudio de los ganglios acompañantes se observa 
una pérdida de la arquitectura pelicular por crecimiento difuso de elementos linfoides 
que nos lleva al diagnóstico de "Linfoma linfocftico nodular". 

Sarcoma epitelioide. 

Dra. Muñoz Gómez. Ciudad Sanitaria La Fe. Valencia. 

Mujer de cuarenta años que le extirpan tumoración suprapúbica de 8-10 cm de diá
metro, haciéndose el diagnóstico de tumor metastazitante maligno. Posteriormente se 
estudia una recidiva de la tumoración que muestra varios nódulos subcutáneos con
fluentes, bien delimitados con centros necróticos. Histológicamente existe una variada 
morfología celular alternando áreas de células poligonales grandes con nucléolos pro
minentes y abundantes figuras de mitosis con otras de citoplasmas claros. Existe con 
frecuencia una pérdida de cohesión de unas células con otras, infiltración linfoptasmo· 
citaria en el estroma e invasión neoplásica del músculo estriado de la pared abdominal 

Tesaurismosis /ipldica hepática iatrogénica. 

Dr. Juan Marcos. Ciudad Sanitaria La Fe. Valencia. 

Se estudia et caso de un paciente que en et curso de una intervención qu1rurg1ca 
de aparato digestivo se le administra un preparado comercial con gran proporción de 
aceite de soja en su composición. A los quince días comienza con ictericia, astenia 
y alteración de las pruebas funcionales hepáticas. Se practica punción biopsia hepá
tica, encontrando una evidente hiperplasia e hipertrofia de células de Kupffer, con 
vacuolas lipídicas en sus citoplasmas, así como una discreta infiltración leucocitaria 
portal. 

Hepatopatía con cuerpos hialinos en po/imalformado. 

Dra. Jiménez Torres. Residencia Sanitaria Virgen de la Arrixaca. Murcia. 

Se realiza un estudio post mortem de un niño que vive dos horas, que presen
taba múltiples malformaciones: labio leporino, microftalmia, implantación baja de pabe
llones auriculares, hernia diafragmática posterolateral izquierda, riñones displásicos, 
heterotopia pancreática en pilero, arrinencefalia, útero didelfo con vagina doble y a 
nivel heoático. inclusiones hialinas aue sugiere la probable existencia de un déficit 
enzimático. 

Tumor tiroideo de células de Hurthle. 

Dr. Abel Cortés. Residencia Sanitaria Virgen de ta Arrixaca. Murcia. 

Mujer de cuarenta y tres años a quien se le extirpa el lóbulo izquierdo de tiroides 
y que al corte seriado se observa en su parte media un nódulo de 3,5 cm de diámetrn 
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rodeado por una cápsula fibrosa y parénquima tiroideo. En estudio histológico se evi
dencia el aspecto oncocitico del epitelio, discutiéndose la posible naturaleza maligna 
del proceso a la vista de las caracterfsticas de la cápsula e infiltración. 

Reticulosarcoma primario de cerebro. 

Dr. Froufe Sánchez. Ciudad Sanitaria La Fe. Valencia. 

Varón de noventa y cinco años, que en los últimos días muestra desorietación 
témporo-espacial y pérdida de conciencia. Después de estudios neurológicos minucio
sos, se. decide su intervención quirúrgica. La pieza recibida muestra una masa homo
génea mál definida, que en el estudio histológico se evidencia como una proliferación 
mesenquimatosa perivascular de células con citoplasmas escasos y mal definidos y nú
cleos pleomórficos y membrana nuclear bien patente. Realizadas técnicas de reticulina, 
se observa claramente la disposición perivascular de estas células de estirpe reticular. 

Mixosarcoma. 

Dra. Arcas Campoy. Residencia Sanitaria de la Seguridad Social. Lorca. 

Varón de veinticinco años que muestra cicatriz de tipo queloide, blanquecina y 
de consistencia muy firme, que en el estudio histológico se demuestra como prolifera
ción fibroblástica densa alternando con áreas laxas de aspecto mixoide. A la vista 
del pleomorfismo y atipla celular se discute el potencial maligno de la malformación. 

Absceso de colon simulando carcinoma. 

Dr. Sampedro Nuño. Residencia Sanitaria Santa Marfa del Rosell. Cartagena. 

Mujer de sesenta años, que desde hace un año sufre molestias epigástricas, que 
se intensifican en los últimos dos meses acompañándose de estreñimiento, vómitos y 
pérdida de 8 Kg de peso. Se realiza estudio radiológico de tracto digestivo, observán
dose un stop de la papilla a nivel de ángulo hepático de colon, por lo que es lapa
ratomizada. En la intervención ante la presencia de una tumoración estenosante de 
colon, se practica colectomfa con anastomosis término terminal. La pieza, que com
prende 57 cm de colon, mostraba masa estenosante de 9 cm de diámetro, que al corte 
seriado se identifica como absceso de pared de colon englobando a una espina de 
pescado. 

Se presenta también otro caso de mujer de setenta años, que en el estudio post 
mortem se observa un absceso en colon ascendente con perforación de la pared por 
una espina de pescado y que habf a pasado desapercibido clínicamente. 

REUNION DE LA SECCION DE LEVANTE-SURESTE DE LA SOCIEDAD ESPA~OLA 

DE ANATOMIA PATOLOGICA 
ti&;~' -
"Vi..: 

· Organizada por el Dr. Rodríguez Bermejo, tuvo lugar el dfa 19 de abril en la Resi-
dencia Sanitaria Virgen de la Arrixaca, de Murcia, la IV Reunión Científica de la Sec
ción de Levante-Sureste de la Sociedad Española de Anatomía Patológica, correspon
diente al presente curso. Se presentaron un total de 12 comunicaciones científicas, 
cuyos títulos, ponentes y resúmenes figuran a continuación: 
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Fibroxantoma atípico. 

Dr. Tamarit. Ciudad Sanitaria La Fe. Valencia. 

Se presenta el caso de un varon con lesión ulcerohemorrágica a nivel del trago, 
en cuyo examen histológico se observa una proliferación muy polimorfa de células de 
citoplasmas claros, en ocasiones vacuolados, núcleos voluminosos y nucléolos promi
nentes, siendo muy frecuentes las atipias. Se comenta su naturaleza histlocitaria, su 
histogénesis y potencialidad maligna. 

Degeneración hemi/ateral hepática. 
Dr. Rayón Martín. Ciudad Sanitaria La Fe. Valencia. 

Recién nacido cuya madre sufre hiperpirexias por enfermedad infecciosa en el 
último mes del embarazo, fallece en los primeros dias de vida. En el estudio post 
mortem, junto a unas membranas hialinas pulmonares, hemorragias suprarrenales, pro
bable coagulación intravascular y hemoperitoneo, se observa una intensa esteatosis y 
estasis sanguineo con necrosis centrolobulillar en el lóbulo hepático derecho. Se co
menta la afectación selectiva hemilateral y su posible relación con la anoxia a la vista 
del peculiar riego sanguíneo hepático intrauterino. 

Sindrome de Peutz-Jehgers. 

Dr. lñiguez de Onzoño. Residencia Sanitaria Ntra. Sra. del Perpetuo Socorro. Albacete. 

Mujer de treinta años que presenta crisis oclusivas intestinales y melanosis bucal, 
es diagnosticada de síndrome de Peutz-Jehgers. Se interviene en dos ocasiones, rese
cándose 100 y 18 cm de colon, que comprenden en su mucosa múltiples pólipos pe
diculados que en el estudio histológico se Identifican como de tipo hamartomatoso. 
Se comenta el diagnóstico diferencial de los pólipos intestinales y su posible y discu
tida transformación maligna. 

Granu/omatosis ósea de dificil filiación. 

Dr. lñiguez de Onzoño. Residencia Sanitaria Ntra. Sra. del Perpetuo Socorro. Albacete. 

Se presenta el caso de una niña de nueve meses, con anemias persistentes e 
imagen radiolúcida en trocante mayor de fémur derecho, que en el estudio histológico 
de la biopsia tomada muestra áreas de necrosis con reacción celular polimorfa y célu
las gigantes. Se comenta el diagnóstico diferencial de las enfermedades granuloma
tosas óseas. 

Adenoma folicular de tiroides. 

Dra. Garcia Miralles. Residencia Sanitaria Virgen de los Lirios. Alcoy. 

Mujer de sesenta y tres años, muestra nódulo frío tiroideo, no funcionante, prac
ticándose una lobectomía. En el estudio histológico se observa nódulo con patrón 
folicular, numerosas atípicas epiteliales e invasión aparente de la cápsula, discutién
dose la malignidad del proceso. 

Hiperplasia endometria/ atlpica. 
Dra. García Miralles. Residencia Sanitaria Virgen de los Lirios. Alcoy. 

Mujer de treinta y cinco años, con metrorragias, se le practica legrado endome
trial. En el estudio histológico se observa una hiperplasia glandular con revestimientos 
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epiteliales glandulares de células claras y amplias, entre las que se evidencian fre
cuentes atipias. Se comenta los caracteres histológicos de la hlperplasia endometrial 
gravídlca (Arias Stella), la hiperplasia secretora y el adeno-carcinoma secretor. 

Cistosarcoma filodes. 

Dra. Arcas Campoy. Residencia Sanitaria Santa Rosa de Lima. Larca. 

Se estudia una pieza de mastectomía simple de una mujer de cuarenta y cinco 
años que comprende masa de 10 cm de diámetro, heterogénea en parte quística y en 
parte blanquecina nacarada, con aspecto cartilaginoso. El estudio microscópico evi
dencia un cuadro polimorfo en el que se alternan un estroma fibroso muy celular y con 
atipias, con áreas mixoides, condroides y osteoldes. El componente epitelial muestra 
áreas adenósicas. 

Sepsis por candidas. 

Dra. Monzonis Torres. Residencia Sanitaria Virgen de la Arrixaca. Murcia. 

Se presenta el caso de un niño de diecinueve días de vida. 4.600 gr de peso, 
hijo de madre diabética que nace con Apgar de 3. A los cuatro di as de vida comienza 
con ictericia, hepatomegalia de dos traveses y cardiomegalia grado 11. Se diagnostica 
de miocarditis y fallece poco después. En el examen post mortem se observa en pul
món, corazón, cerebro y en casi todos los órganos abscesos que engloban numerosos 
hongos que se muestran muy patentes con la técnica del PAS. 

Carcinoma embrionario de test/culo tipo adulto. 

Dr. Abel Cortés. Residencia Sanitaria Virgen de la Arrixaca. Murcia. 

Un varón de sesenta y siete años presenta tumoración retroperitoneal, realizán
dose biopsia testicular y cuña de páncreas. En el examen microscópico de la muestra 
testicular se observa una neoplasia con patrón organoide constituida por células de 
citoplasmas claros y núcleos con nucleolos prominentes, haciéndose el diagnóstico 
de carcinoma embrionario de testículo tipo adulto. Posteriormente se procedió a extir
par el testículo, recibiendo pieza de 6 cm de diámetro que comprende neoformación 
mal delimitada amarillenta con frecuentes áreas necróticas y que histológicamente era 
similar a la cuña anteriormente estudiada. 

Atrofia muscular progresiva inf anti/. 

Dr. Sola Pérez. Residencia Sanitaria Virgen de la Arrixaca. Murcia. 

Niño de ocho años que desde los ocho meses presenta flacidez de miembros y 
epi;odios catarrales frecuentes, fallece en la UCI de proceso neumónico. Ante· la im
posibilidad de un estudio post mortem completo, se toman muestras de varios múscu
los de las extremidades y de la médula espinal. A nivel medular existe una despo
blación neuronal en asta anterior de la médula con intensos signos degenerativos de 
las mismas, estando conservada la glia y mielina. En el estudio de los músculos se 
observa alternancia de fascículos musculares atróficos con otros bien conservados y 
otros seudohipertróficos. 
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Carcinoma epidermoide en hueso. 

Prof. Llombart Bosch. Cat. de Histología y Ana t. Patológica. Murcia. 

Se presenta el caso de un varón que sufrió una herida de metralla hace treintk 
años en la pierna derecha y que ahora presenta una tumoración en hueso. Se trata d. 
un carcinoma espinocelular originado sobre un quiste epidérmico de inclusión intraósedl 

Microcarcinoma de páncreas con metástasis múltiples. 
Dr. Ortuño Pacheco. Residencia Sanitaria Santa María del Rosell. Cartagena. 

Se presenta el estudio post mortem de un varón que ingresó con un cuadro de 
trombosis de repetición. El estudio radiológico evidenció múltiples nódulos de as.i. 
pecto metastásico en ambos campos pulmonares. El estudio morfológico permite obser· 
var un carcinoma metastatizante múltiple en: pulmones, paratiroides, ganglios linfáticos, 
suprarrenales, hígado, pleura. El estudio por cortes seriados de cabeza de páncreas 
permitió el hallazgo de un microcarcinoma. 

SOCIEDAD ESPMOLA DE ANATOMIA PATOLOGICA 

ACTA DE LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA SOCIEDAD, CELEBRADA EN MALAGA 

EL DIA 28 DE MAYO DE 1975 

Como apertura de la Asamblea, el Prof. Bullón hizo entrega del premio científico 
de la Sociedad a la Dra. Isabel Alvarez Baleriola, que se ha hecho acreedora de él, 
por un trabajo presentado sobre "Síndrome de Reye", siendo felicitada unánimemente 
por todos los asistentes. 

El profesor Llombart Bosch pasó a exponer a continuación los contactos que 
junto con el Dr. Von Schilling, han mantenido con la Sociedad Alemana de Anatomía 
Patológica, y el acuerdo a que se ha llegado en principio, de celebrar una reunión 
conjunta de ambas sociedades, en Bagur, durante la tercera semana de septiembre 
de 1976, de dos o tres días de duración y que constaría de dos seminarios de pre
paraciones, uno por parte alemana presentado por el Dr. Lemert, sobre "Patología de 
los ganglios linfáticos", y otro, por parte española, a cargo del Dr. Escalona, sobre 
"Patología tumoral del sistema nervioso". Además se incluirá un estudio por ambas 
partes de distintos aspectos de la patología tumoral hepática. Este proyecto fue uná
nimemente aceptado por la Asamblea. 

Seguidamente el Dr. Navarro comentó la marcha de la revista PATOLOGIA, indi
cando el gran desarrollo que está teniendo, y pidiendo un voto de confianza que le fue 
concedido, para estudiar conjuntamente con el tesorero y los miembros de la Sociedad 
Española de Citología, la posibilidad de aumentar la frecuencia de edición de la Revista, 
así como la de editar un número extraordinario con motivo del presente Congreso. 

A continuación informaron a la Asamblea los Ores. Lorizaga, Escalona y Cañadas, 
sobre la marcha de sus respectivos registros, solicitando el Dr. Loizaga que en el Re
gistro que él dirige sobre Patología tumoral del hueso, fuese aceptada la incorpora
ción de los Ores. Lorenzo y Calvo, a la que respondió el Dr. Contreras, puntualizand9 
que este tipo de petición, así como los informes, debían de ser cursados al Comité 
de Registros, que a tal efecto está constituido en la Sociedad. Acto seguido se pro
cedió a la elección del organizador del próximo Congreso Nacional de la Sociedad, a 
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celebrar en 1977, y resultó elegido por aclamación la propuesta del Prof. Bullón, para 
celebrarlo en Santa Cruz de Tenerife. 

A continuación se procedió a la elección de la ponencia a presentar en el próximo 
Congreso, siendo el resultado de la votación el siguiente: 

- "Patologf a geográfica del cáncer en España", propuesta por el Dr. Galindo, 
69 votos. 

- "Patologia del tubo digestivo a través de la endoscopia", propuesta por el 
Dr. Cañadas, 20 votos. 

- "Patología ocular", propuesta por el Dr. Carbajo, 11 votos. 

Se registraron asimismo cuatro votos en blanco y uno que resultó anulado. 
Por tanto, quedó designada como ponencia oficial la propuesta por el Dr. Galindo. 
Hizo uso de la palabra a continuación el Dr. Toledo, como presidente del Comité 

de Educación Médica, para explicar el proyecto de acreditación de especialistas dentro 
de la Sociedad. 

Planteó en primer lugar la necesidad de que la Asamblea se promocione sobre 
la conveniencia o no de implantar este sistema en nuestra Sociedad, independiente
mente del procedimiento que más tarde se discutiría. 

Votada esta primera cuestión de principio, el resultado fue de 78 votos afirmativos, 
32 negativos y 3 en blanco, por lo que se pasó a la discusión del texto que se había 
enviado previamente a todos los socios, y al que solamente se le habian presentado 
tres enmiendas por los Ores Contreras, Vázquez y Lluch, que fueron introducidas total 
o parcialmente. Tras algunas intervenciones por parte de miembros de la Sociedad, 
se procedió de nuevo a realizar otra segunda votación para la aprobación del texto pre
sentado, que dio el siguiente resultado: a favor, 49; en contra, 54, y 9 abstenciones, 
por lo que quedó pospuesto el proyecto hasta una nueva redacción. 

El Prof. Valle, como secretario de la Sociedad, dio lectura de los candidatos que 
habían cumplido con el requisito reglamentario de venir presentados por al menos diez 
firmas de miembros de la Sociedad, y que optaban a puestos de la Junta Directiva con 
ocasión de su renovación preceptiva. Estos fueron: 

Dr. Contreras Rubio, para vicepresidente. 
Dr. Navarro Berástegui, para secretario. 
Dr. Ramón y Cajal, para vocal por la región centro. 
Dr. Varela Núñez, para vocal por la región gallega. 
Dr. Galindo Merino, para vocal por la región catalana-balear. 

El resultado de la votación fue el siguiente: 

Dr. Contreras Rubio: 84 votos afirmativos, 9 negativos y 5 en blanco. 
Dr. Navarro Berástegui: 87 votos afirmativos, 3 negativos y 5 en blanco. 
Dr. Ramón y Cajal: 81 votos afirmativos, 11 negativos y 9 en blanco. 
Dr. Varela Núñez: 30 votos afirmativos, 51 negativos y 11 en blanco. 
Dr. Galindo Merino: 82 votos afirmativos, 12 negativos y 7 en blanco. 

Se anularon 2 votos, con lo que el número de votantes se elevó a 103, constitu
yendo mayoría simple 52, por lo que resultaron nombrados para la renovación de la 
Junta Directiva el Dr. Contreras, como vicepresidente; el Dr. Navarro Berástegui, como 
secretario; el Dr. Ramón y Cajal, como vocal por la región centro, y el Dr. Galindo 
Merino, como vocal por la región catalana-balear. 
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Finalmente, en la secc1on de ruegos y preguntas, el Dr. Oliva solicitó el que a 
través de la Directiva se diese publicidad de los distintos congresos de nuestra espe
cialidad que se celebren, para poder facilitar la organización de viajes colectivos. 
Asimismo rogó que se Incluyese en la orden del día de la próxima Asamblea el tema 
de la subvención de los viajes de los miembros de la Junta Directiva. 

Se solicitó de Igual forma por sentir unánime de la Asamblea, el que constase en 
acta un voto de censura para aquellos compañeros que habiendo presentado comuni
caciones al Congreso, no habfan acudido a exponerlas, sin excusar su Inasistencia, de
bido al trastorno al que habf an dado lugar. 

Y sin más asuntos que tratar se levantó la sesión. 

• • • 

O. 
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NORMAS PARA LOS AUTORES 

La Revista de las Sociedades de Anatomla Patológica y Citologla, PATOLOGIA, publicará trabajos de 
Investigación experimental, de Investigación clfnlca, basada en amplia casulstica personal: revisiones cri
ticas, basadas también en amplia experiencia; casos clinlcos (entendiendo por tales casos de Interés mé
dico notable con anatomia patológica decisiva), critica de libros y resúmenes de revistas. 

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

1.8 Los trabajos de investigación deben contener los siguientes apartados: a) Introducción breve jus
tjflcando la realización y publicación del trabajo. b) Material y mé.todos. e) Resultados (Incluyendo cuadros 
qon expresión concreta de todos los datos y fotografias de buena calidad). d) Estudio estadístico cuando 
sea pertinente. e) Discusión. f) Conclusiones. g) Resumen en espal'iol e Inglés. h) Blbllografia. 

2.8 los casos clfnicos consistirán en: a) Introducción (en la que se hagan constar los casos semejan
tes en la literatura). b) Historia clfnlca, exploración, datos anallticos (con expresión de los métodos y, de 
ser necesario, los límites normales en la Institución), datos radiológicos, etcétera. e) Estudio anatomopa
tológico. d) Comentarios. aj ~asumen. f) Blbliograffa seleccionada. 

3.8 Las revisiones criticas se expondrán de acuerdo con el espiritu de los párraros anteriores. 

4.8 Las afirmaciones concretas en materia discutible deberán Ir respaldadas por las adecuadas citas 
blbllográflcas. No se aceptará bibliografia 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 asi: apellido e inicial de cada autor; titulo original del 
trabajo, revista (abreviatura del "lndex Medlcus"), volumen, primera y última página y afio de publicación. 

5. 8 Los dibujos serán a tinta china, e Indicarán claramente su número y su lugar preferencial de In
serción en el texto (esto último a lápiz, débilmente marcado en el reverso). Las fotograflas, llevarán 
escrito en su reverso el número, titulo del trabajo y una flecha apuntando al borde superior. El tamaño 
de reproducción de las fotos será de 11 x 6, o de sus múltiplos, quedando a juicio del Comité de Re
dacción el tamal'io definitivo elegido, una vez efectuado el ajuste del trabajo. 



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

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

6.ª Los trabajos no deben haber sido publicados anteriormente y vendrán escritos a méquina y a 
doble espacio, en hojas holandesas o follo, empleando solamente una de las caras y dejando un margen, 
a la izquierda de unos centlmetros. Todas las hojas deben ir numeradas. 

7.8 Todos los trabajos serán enjuiciados por el Comité 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 normas de la Revista serán devueltos a la dirección 
del remitente, Indicándole los motivos por los que no han sido aceptados. 

8.8 En la primera hoja deberán figurar el titulo del trabajo, 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 
lmpresc,s sin permiso del autor o autores, o del Comité de Redacclon de la Revista. 

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