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ESTUDIO AUTORRADIOGRAFICO DEL DESARROLLO 
POSTNATAL DE LA CORTEZA SUPRARRENAL 

DE LA RATA 

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

INTRODUCCION 

Durante los últimos catorce años, nume
rosos autores han empleado el marcaje con 
timidina tritiada para estudiar la actividad 
proliferativa de la corteza suprarrenal de los 
mamfferos. El objetivo de estos estudios ha 
sido, en primer lugar, intentar solucionar la 
vieja polémica en torno a las dos teorfas (zo
nal y migratoria} sobre la renovación de las 
células corticales (1, 3, 4, 5, 12 y ~n 
segundo lugar, observar el comportamiento 
de la glándula bajo el efecto de diversos 
stress (5, 9 y 1 O). 

En algunos de estos trabajos (2, 5 y 9) se 
llama la atención sobre las variaciones fun
cionales que puede presentar la corteza su
prarrenal según las distintas especies, eda
des, sexos y hasta hora del df a en que se 
efectúe el experimento. Todo esto podría ex
plicar, en parte, las discrepancias que se re
gistran entre los resultados de los distintos 
trabajos (2). 

Por todo ello, hemos considerado Intere
sante estudiar, mediante el marcaje con timi
dlna tritiada, la evolución de la capacidad 
proliferativa de la corteza suprarrenal duran
te las tres primeras semanas de la vida post
natal de la rata, momento en que sabemos se 

(•) Cátedra de Histologla y Embrlologla general 
de la Facultad de Medicina de la Universidad Complu
tense de Madrid. 

desarrollan marcados cambios macroscópicos 
y estructurales (4, 7, 8 y 11) en este órgano. 

MATERIAL Y METODOS 

Se han utilizado dos camadas de 13 ra
tas Wlstar cada una, y en ambas se ha ve
rificado idéntico experimento, constituyéndo
se 13 pares, en cada uno de los cuales ha
bía una rata de cada camada. Los seis pri
meros pares de ratas fueron inyectados dia
riamente desde el primero al sexto día de 
vida, y los siete pares restantes lo fueron 
en días alternos del octavo al vigésimo dfa 
de edad. Todos los animales fueron inyectados 
intraperitonealmente, entre las diez y las 
once horas de la mañana, con 1 µ Ci de timi
dina tritiada (44) por gramos de peso corporal 
y sacrificados veinticuatro horas después. 

Extirpadas ambas suprarrenales fueron fi
jadas en formol neutro al 1 O por 100 e in
cluidas en parafina, obteniéndose posterior
mente cortes de 5 µ, sobre los cuales se co
locó la pelfcula autorradiográfica (AR-10-Ko
dak). El tiempo de exposición fue de trein
ta días a 4º C. Por último fueron reveladas 
durante tres minutos con revelador 0-19 Ko
dak y teñidas con hematoxilina. 

Para el estudio de la corteza suprarrenal 
se consideraron en ella cuatro porciones: 

(**) Tlmldlna tritiada, actividad especifica, 5 
Cl/mM. (The radlochemlcal centre Amershan.) 
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Glomerular (G), fascicular externa (F 1), fas
cicular interna (F2) y reticular (R); tomando 
como F1 a los 2/5 más superficiales, y como 
F2 a los 3/5 restantes. También se conside
raron las variaciones de la cápsula envol
vente. 

En los cortes se estudiaron los siguientes 
puntos: 

a) Porcentaje de células marcadas y su 
localización dentro de las reglones descri
tas. Para su obtención, el número de células 
contadas en cada capa superó la cifra de 
1.500. 

b) Concentración de granos de Ag por 
núcleo con el fin de medir o excluir la re
duplicación y el desplazamiento celular. 

e) Para observar el crecimiento en es
pesor total y el de cada una de las capas 

glandulares se contó el número de hileras 
celulares, que constituían cada porción corti
cal durante los veinte días del experimento. 

d) Finalmente también se puso interés 
en el aspecto citológico y en la organización 
arquitectural de las distintas capas glandula
res, así como en la observación de elemen
tos (normoblastos) no habituales en la corte
za adulta y en la tan discutida zona fetal. 

RESULTADOS 

En ninguno de los aspectos estudiados 
se han encontrado diferencias significativas 
entre los animales de una y otra camada. 

En lo que respecta al porcentaje de célu
las marcadas, los hallazgos (como se expre
san en el cuadro 1 y en gráfico 1) fueron: 

CUADRO 1 

Porcentaje de núcleos marcados en las diferentes zonas de la corteza 
suprarrenal y en la cápsula 

1 Edad 

1 

1 Cápsula G F¡ F2 R 
(días) 

- -----

1 6 5,4 7 0,5 6,1 

2 6,9 5,2 6 0,2 3,5 

3 7 5,2 6 0,7 3,2 

4 6 5,8 6,3 1 2,4 

5 7 8,2 8,3 1,6 2,1 

6 5,8 8,7 9 1,4 2 

8 5 9 9,2 1,5 1 
10 4 9 9,5 1,4 1,3 

12 3 9,5 10 1,1 1,2 

14 2,3 12,5 13,5 1,3 0,7 

16 2 5,8 6 1,6 0,4 

18 2 4,7 4 0,3 0,5 

20 1,8 4,3 4,5 0,3 0,3 
Adultas 0,7 2 2,5 0,7 0,9 
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1. Cápsula. - El porcentaje máximo de 
núcleos marcados se daba del primero al 
quinto día (fig. 1) de vida para ir cediendo 
gradualmente hasta el día veinte, indicando 
que a partir del sexto al octavo día del naci
miento, la cápsula se halla más o menos or
ganizada y constituida. 

2. Zona glomerular. - Comenzando por 
un porcentaje relativamente alto (fig. 1) res
pecto a los encontrados en la vida adulta (en 

Fig. 1.-Cápsula zona glomerular y comienzo de la F
1
• 

Rata de un dla de edad (Hematoxilina, 500 x ). 

nuestra experiencia nunca supera el 2 por 
100) sigue ascendiendo gradualmente hasta 
alcanzar su acmé en el día catorce, a 
partir del cual cae bruscamente, acercán
dose a los valores normales de la supra
rrenal madura. Es de señalar que aunque las 
células marcadas se hallaban diseminadas 

por toda la glomerular no lo hacían con igual 
intensidad, siendo ligeramente más abundan
tes en las zonas alta y subcapsular. 

3. La zona fascicular externa sigue un 
curso fielmente paralelo al descri to en la 
glomerular, pero con porcentajes de marca
je nuclear siempre más altos. Igualmente hay 
que destacar que no sólo se encontraron nú
cleos marcados en la zona límite entre glo
merular y fascicular, sino diseminados por 
toda la zona F 1 (fig. 2). 

4. En la fascicular interna, el porcen
taje de células marcadas fue notablemente 
:Jajo desde el primer día del nacimiento, y 
se mantuvo constante entre valores de 0,5 y 
1,6 hasta el vigésimo d ía. 

5. Por último, y paradójicamente respec
to a las otras capas glandulares, la zona re
ticular mostraba el mayor índice de marcaje 
en los seis primeros días de vida (fig. 3) para 
después ir decreciendo hasta ser realmente 
raro el hallazgo de núcleos marcados en los 
últimos días de nuestra experiencia. 

La densidad de granos Ag/ núcleo era bas
tante uniforme de unas células a otras; pue
de decirse que prácticamente todas ellas su
peraban 20 granos/ núcleo, siendo menos fre
cuente encontrar células con menor densi
dad de marcaje, y cuando se hallaban era 
sobre todo en las capas bajas (F~ y reticular). 

El crec imiento en espesor de la corteza 
suprarrenal y su organización arquitectural 
sufre, en nuestra experiencia y a semejanza 
con los trabajos de Van Dorp y Deane (1 1) , 
las siguientes variaciones durante los veinte 
días: el crecimiento en espesor es ostensi
ble, aumentando un 132 por 100 en el trans
curso de la experiencia, sobre todo a ex
pensas de la capa fascicular, ya que ésta 
cuenta con mayor número de hileras celula
res desde el principio (gráfico 2). La g lome
rular varía de las cinco a seis hileras celu
lares, encont radas en los primeros días a 
las siete a ocho halladas en los días dieci
ocho al vei nte, mientras que la fascicular 
pasa de las quince capas celulares iniciales a 
las cincuenta del vigésimo día. En ambas, 
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este aumento de grosor se hace más osten
sible en los días diez al veinte, estando más 
estabilizado durante la primera semana. 

De la misma manera, durante esta pri
mera semana se observaba una menor or
ganización estructural sobre todo a nivel de 
la fascicular y de la reticular, las cuales no 
mostraban un límite tan c laro como en perío
dos posteriores, si bien su citología era cla
ramente diferenciable (células de mayor cito
plasmas y núcleo más pequeño y homogé-

. .. 

llsimos los pequeños elementos de aspecto 
inmaduro y núcleo muy hipercromático (fig. 3) 
que han sido descritos como normoblastos, y 
cuya imagen se hacía más rara a partir del 
décimo o duodécimo día. No se ha hallado 
zona X o fetal. 

DISCUSION 

Todos los autores que hasta ahora han 
estudiado con timidina tritiada, la actividad 
prcliferativa de la corteza suprarrenal de la 
rata y otros mamíferos coinciden en dos he
chos: 

1. La actividad proliferativa de la cor-

.J, te: J suprarrenal se halla principalmente en 

13 [ lomerular y en la fascicu lar externa has

ta el punto de que Wright (13) denomina a 

est1 última "compartimento prolife rativo" . 

Fig. 2.- Fasclcular alta (F,) . Rata de catorce dlas 
(Hematoxilina, 500 x ). 

neamente denso en la fascicular frente a las 
más pequeñas y de cromatina grumosa de la 
reticu lar). Además, a nivel de la fascicular 
no se vela aún la típica disposición alineada 
de sus elementos. Finalmente, en ambas, y 
sobre lodo en la zona reticular, eran abundan-

2. La fascicular interna y la reti cu lar, 

pri:'lcipal mente esta última, son zonas de es

ca::;J actividad proliferativa. 

De nuestro estudio se deduce que el p ~i

mer punto se cumple (con las variaciones en 

e! tiempo que de5pués comentaremos) durrn

te el desarrol lo postnatal de la rata; no a: í 

el se:;¡undo, puesto que la capa reticular mues

tra un elevado índice de marcaje el primer 

día de la vida extrauterin ::t, y gradual11ente 

va disminuyendo hasta asemejarse práctica

mente, a partir del día ocho, a los valores 

:::eñal: dos por los otros autores. Esta capa 

reticu lar, que los primeros días se halla tan 

sólo esbozada, va haciéndose más evidente 

durante la segunda y tercera semanas, en 

que l::ts célu las marcadas van desaparecien

do. Esto podría interpretarse como una prue

ba de que inicialmente la capa reticular tie

ne un desarrollo autónomo (se forma, sobre 

todo, por proliferación de sus propias célu

l 1s ). y ¡;ólo a partir de la segunda semana 

c1e edad es una zona de escasa actividad 

¡i~oliferativa , reponiendo sus pérdidas celu

IJres, tanto por la migración centrípeta de 
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cé lulas de la fascicular como por la repro

ducción de sus propias células, tal como han 

sugerido diversos autores (1, 3, 4 y 13). 

El incremento gradual de células marca

d:s, durante las dos primeras semanas en 

l :i glo Terular y en la fascicular externa, pue

de hallarse en relación con el rápido aumen

to de peso y volumen que experimenta la 

corteza suprarrenal de la rata durante los 

primeros veinticinco días de vida (6 , 7 y 1 1 ). 

Se:¡ún Wright (13) , la proliferación celular 

en este periodo seria, al igual que en las 

poblaciones celu lares embrionarias, de tipo 

exponencial, para posteriormente pasar a un 

c ::-tadio reproductor más estabilizado. 

El incremento de capas celulares de la 

fascicu lar (150 por 100) es mucho mayor que 

el de la glomerular (45,4 por 100) a pesar 

de tener índices de marcaje similares, ya 

que siendo la glomerular una capa externa 

y envolvente se debe considerar en ella ade
más del aumento de espesor un aumento ma

yor de perímetro, del que nos pueden dar 

un:i idea las observaciones de Van Dorp y 

De:ine (11 ), según las cua les el volumen de 

la suprarrenal pasa en este tiempo de 0,2 mmª 

a 1,2 mm:1• 

El elevado indice de mitosis, en la cáp

sula de la suprarrenal de las ratas recién 

nacidas, ya fue sef1 alado por Mitchel l (8) y 

por Diderholm y Hellman (2) , si bien estos 

autores no observaron mitosis en la fascicu

lar ni en la reticular. 

Tal y como se expresó anteriormente, la 

densidad de granos de Ag / núcleo fue muy 

homo;¡énca y superior a 20; las escasas cé

lula:; marcadas con menor densidad se ha

llaron a nivel de la fascicular interna y de 

l 1 reti cu lar, indicando una mayor lentitud 

en l::t síntesis de DNA, y de ningún modo 

una reduplicación ce lular, ya que como de

muestran los trabajos de Ford y Young (4) y 

Wright (1 3) a nivel de estas capas, la dura

cién del ciclo celular seria de doscientas 

cincuenta horas en la fascicular, y de seis

cientas horas en la reticular; espacio de tiem

po que supera ampliamente al invertido por 

nosotros entre la administración del isótopo 

y la muerte del animal. 

Fi g. 3.-Zona reticula r, en su \Imite con la médula. 
Rala de un dla de edad (Hematoxili na, 500 x ). 

Por último debemos resaltar confi rman
do las observaciones de Mikhail (7) , que no 
hemos encontrado en la rata el equivalente 
a la zona fetal de la suprarrenal humana o 
zona X ele la suprarrenal del ratón. 

RESUMEN 

Se estudia, mediante marcaje nuclear con 
timidina tri tiada, el desarrollo postnatal de 
la corteza suprarrenal de la rata de los 
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días uno al veinte de vida, concluyendo la 
existencia de actividad proliferativa en las 

cuatro capas en que se dividió la corteza 

(G, F1, F2 y R), siendo esta actividad mucho 

más notable a nivel de G y de F1, y más 

baja en F2 y R, pero en esta última, los va

lores haUados en la primera semana son 

más altos que los observados en la literatu

ra. El porcentaje de células marcadas au

menta gradualmente en G, F1 y F2 . hasta al
canzar su acmé el día catorce, para después 

ir decayendo, mientras que en R y cápsula, 

los porcentajes empiezan siendo relativamen
te altos, para después ir disminuyendo gra

dualmente. En el día veinte se observan en 

todos los estratos valores muy cercanos a 

los hallados en ratas adultas. Se observa 
que en el crecimiento en espesor de la glán

dula participan fundamentalmente las dos ca
pas más proliferativas (G y F1), y de ellas 

más notablemente la F1, con un crecimiento 
en capas celulares de un 150 por 100. Fi
nalmente se hace referencia a los diferentes 

aspectos morfológicos y estructurales halla
dos durante el período postnatal estudiado. 

SUMMARY 

The postnatal development of the adrenal 
cortex of a rat during the first twenty days 
cf life is studied by nuclear /abe/ wlth Thy
midine-,-/3 showing the existence of prolife
rative activity in the tour /ayers of the divided 
cortex (G1 F 11 F 2 and R)1 wlth more notable 
actlvlty at G and F 1 and less at F 2 and R. 
However1 the values found at R during the 
f/rst week of observation were hlgher than 
those found in the llterature. The percentage 

of /abelled ce/Is gradual/y increases at G1 F 1 

and F 2 reachlng lts acme on the fourteenth 
day1 then declines whi/e at R and in the 

Cap::iule the percentages begin re/ative high1 
then decline gradual/y. Values very near to 
those found in adult rats are observed In 

al/ strata on the twentieth day. lt is noted that 
the two more proliferative layers (G and F 1) 

are fundamentally the ones that particlpate 
in the thickness growth of the gland1 and 

expecial/y so F 11 with a growth rate of 150 o/o 

in ce// /ayers. And finally1 reference is made 
to the different morphological and structural 
aspects found during the postnatal period 
studied. 
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SILICOSIS ESPLENICA 

(Estudio de 21 casos) 

Guzmán Ortuño Pacheco y Andrés Sampedro Nuño (*) 

INTRODUCCION 

En el curso de la silicosis pulmonar se 
produce sistemáticamente una invasión vas
cular linfática y hemática de sílice, que de
termina la diseminación de la misma por 
todo el organismo, siendo fagocitada por las 
células del sistema reticuloendotelial. Ello 
ocasiona una fijación de la sílice en órganos 
con abundante reticuloendotelio, especial
mente hígado y bazo, en donde ejerce una 
acción patógena similar a la que produjo en 
el pulmón (13). Sin embargo, la silicosis es
plénica y, por tanto, la valoración de la sili
cosis como enfermedad sistémica son con
ceptos con los que estamos poco familiari
zados. Particularmente en lo referente al 
bazo, las caracterfsticas especiales del órga
no, hacen que la mayoría de sus alteracio
nes patológicas sean clínicamente mudas, lo 
que dificulta su conocimiento al ser hallaz
gos necrópsicos. Por esto, una de las mi
siones del patólogo es llamar la atención so
bre la incidencia y caracterfsticas de deter
minadas enfermedades que por ser clfnica
mente silentes o con escasa expresividad son 
poco conocidas. 

La prim~ra d~~cripción sobre silicosis es
plénica fue realizada por Askanazy (2), quien 
observó la presencia de nódulos antracosili
cóticos metastá~icos en el bazo. Posterior
mente ~e suman comunicaciones de casos 

(*) Sorvicio de Anatomla Patológica de la Resi
dencia Eanltaria Santa Maria del Rosen, de Cartagena. 

Recibido pa~a publicación: Enero 1975. 

aislados (3, 5 y 10), hasta que Ambrosi (1) 
y Cisno y cols. (4) estudian el bazo de se
ries de silicóticos, encontrando lesiones con 
cierta frecuencia. 

En el presente trabajo abordamos el estu
dio morfológico de veintidós bazos de enfer
mos fallecidos con silicosis pulmonar, descri
biendo la frecuencia, caracterfsticas y evolu
ción de las lesiones silicóticas esplénicas, 
correlacionándolas con las lesiones pulmona
res, a la vez que tratamos de dilucidar su 
patogenia. 

MATERIAL Y METODOS 

El material está constituido por 22 necrop
sias de enfermos silicóticos efectuadas en 
13 Residencia Sanitaria Santa Maria del Ro
sell, de Cartagena, de un total de 304 necrop
sias realizadas en un período de dos años, 
desde 1972 a 1974. En 21 de ellas encon
tramos silicosis esplénica. El caso número 1 
fue objeto de una comunicación previa (14). 

Los trabajadores sujetos de este estudio 
habían desarrollado su actividad profesional 
en la sierra minera de Cartagena, que com
prende una faja costera de unos 10 Km de 
anchura, en la provincia de Murcia, paralela 
al litoral mediterráneo. De sus yacimientos 
se vienen explotando desde tiempos remo
tos varios minerales, principalmente galena 
argentffera, blenda, cesurita y óxidos de hie
rro, con una proporción de cuarzo libre en· 
tre 3 y 25 por 100. 
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TABLA 1 

Casuística. Edad. Tiempo de exposición 
al polvo. 

Núm. Ref. 

--

1 48-72 
2 16-73 
3 33-73 
4 43-73 
5 116-73 
6 117-73 
7 122-73 
8 136-73 
9 141-73 

10 144-73 
11 165-73 
12 167-73 
13 177-73 
14 213-74 
15 216-74 
16 217-74 
17 223-74 
18 227-74 
19 249-74 
20 264-74 
21 282-74 

Edad Local 1

1 

Local 
(años) cerrado abierto 

(años) (años) 

46 
52 
62 
55 1 

52 
1 

40 
62 
80 

1 

52 
52 
69 
58 
85 
56 
56 
40 

! 

74 
45 
60 
49 
55 

l 

13 
5 

17 
10 
22 

9 
33 
? 

18 
? 

10 
31 
? 

13 
16 
11 
20 
10 
16 
18 

7 
1 

4 
26 

? 

? 

? 

3 

El tiempo de exposición al polvo varió en
tre cinco y treinta y seis años y, salvo casos 
excepcionales, el trabajo fue realizado en 
local cerrado. La edad de fallecimiento de los 
trabajadores oscila entre cuarenta y ochenta 
y cinco años (tabla 1). 

En todos ellos se realizó un estudio ma
croscópico completo, con apertura de la~ 

tres cavidades, siguiendo la técnica habitual 
de Rokitansky de evisceración en bloque. Los 
pulmones fueron fijados por perfusión endo
traqueal de formol tamponado a pH 7,2 y a 
las cuarenta y ocho horas cortados en ro· 
dajas de 0,5 a 1 cm de espesor. Fragmen
tos de todos los órganos después de su es
tudio macroscópico fueron fijados en formol 
tamponado, con lo que evitamos la ap3rición 
de pigmento formólico, que al ser birrefrin-

gente nos hubiese impedido un análisis co
rrecto de las secciones histológicas con el 
microscopio de polarización. 

Sobre los cortes histológicos del material 
incluido en parafina, se efectuaron las si
guientes tinciones: Hematoxilina eosina, Peris, 
Ziehl-Nielsen, tricrómico de Masson, Gordon 
Sweet, Verhoeff-Van Gieson, PTH de Mallory 
y PAS según el proceder de Mac Manus. 
Secciones teñidas y sin teñir fueron obser
vadas en todos los casos con el microsco
pio de polarización con filtro adicional de 
interferencia gamma. 

En algunos casos pesamos 5 gr de bazo 
húmedo, en donde determinamos por espec
troscopia de absorción atómica la cantidad 
de sílice presente. 

RESULTADOS 

Todos los trabajadores estudiados, excepto 
uno, mostraban una incapacidad total y per
manente para el desarrolro de su actividad 
habitual, según datos facilitados por el Dis
pensario de Enfermedades Profesionales. La 
valoración de esta incapacidad se realizó 
principalmente sobre la base de parámetros 
radiológicos y de exploración funcional por 
espiro:netría. El tiempo transcurrido entre la 
fecha de su incapacidad laboral y la muerte 
varía de un mes a quince años, siendo la 
me dia de 4,7 años. 

LESIONES PULMONARES 

En 1 O ocasiones existe una fibrosis masi
~1:1 que macroscópicamente se evidencia como 
áreas de color negro plomizo de consisten
cia firme elástica y de límites precisos, que 
afecta fundamentalmente a lóbulos superio
res y porciones superiores de lóbulos infe
riores, siendo más intensas las lesiones en 
planos posteriores. En algunos casos se 
observan cavilaciones en su seno, contenien
do alguna de ellas material caseoso. El estu
dio histológico revela la existencia de masas 
de tejido fibroso denso hialinizedo, de dis
posición bien irregular o adoptando patrón 
~adular. 
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TABLA 11 

Lesiones pulmonares y su relación con la distribución e intensidad de las lesiones 
esplénicas. 

1 

LESIONES ESPLENICAS 

LESIONES Peso 
Caso 

PULMONARES (gr) Nódulos Sílice Nódulos Nódulos Nódulos Granul. 
Macros- Ret-End coniót. fibroco- esclero- tuberc. 
cópicos nióticos hialinos 

---

1 Fibrosis masiva ..........•• 325 +++ +++ +++ +++ +++ 
2 F. masiva + tuberc ....... 175 +++ +++ + 
3 Silicosis nodular .......... 150 +++ +++ ++ 
4 Fibroconiosis ............... 200 ++ ++ +++ ++ 
5 F. masiva + tuberc ....... 240 ++ ++ ++ 
6 F. masiva + tuberc ....... 210 ++ ++ 
7 Silicosis nodular .......... 175 +++ +++ +++ +++ +++ 

1 8 Silicosis nodular .......... 70 +++ ++ 
9 Fibrosis masiva ............ 210 +++ +++ +++ +++ + 1 

10 Silicosis nodular .......... 190 
11 Silicosis nodular .......... 130 
12 Silicosis nodular .......... 250 
13 Fibroconiosis ............... 70 
14 Silicosis nodular .......... 190 
15 F. masiva + tuberc ....... 150 
16 Silicosis nodular .......... 310 
17 F. masiva + tuberc ....... 200 
18 Fibrosis masiva ............ 650 
19 Fibroconiosis ............... 150 
20 F. masiva + tuberc ....... 225 
21 

1 

F. masiva + tuberc. . ..... 275 ++ 

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

+ Cantidad discreta. 
+ + Cantidad moderada. 

+ + + G~an cantidad de lesiones. 

En 7 casos ~ 'dbsérva tejido de granula
ción específico oon c.élulas epitelioides y 
células de Langhans, siendo posible demos
trar en los .cortes his~ológicos de dos de 
ellos l::t pr~sencia de !bacilos ácido-alcohol 
resistentes. 

En 8 enfermos las lesiones pulmonares 
son nodulares, con numerosos nódulos es
cle:-o-hialinos, constituidos por bandas con
céntricas de fibras colágenas hialinizadas. 

5 

+++ +++ +++ 
++ + 
++ ++ 
++ ++ ++ 

+++ +++ ++ 
++ ++ ++ ++ 
+ + 

++ ++ +++ 
+++ +++ +++ ++ 

!+++ ++ 
1 ++ ++ + 

1 1 +++ +++ +++ ++ 
1 

--- ---

1 

1 

1 

21 21 13 6 
1 

2 

Periféricamente se sitúa una corona de ma
crófagos cargados de sílice. Asi como en 
la porción hialina central, solamente existe 
silice, en los macrófagos de la periferia se 
observa junto a los cristales de sílice abun
dante pigmento antracótico y hierro. 

Finalmente, en tres ocasiones las lesiones 
pulmonares son de flbroconiosis. A nivel de 
los septos interalveolares, peribronquiales, 
perivasculares y subpleurales, existen acú-
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mulos de coniófagos separados por una tra
ma de fibras colágenas y de reticu lina, sin 
disposición nodular. 

En la luz de arteri as y venas es frecuente 
observar acú mulos de tejido coniótico con 
macrófagos cargados de silice y carbón, 
acompañados a veces de fenómenos de trom
bosis (fig. 1). Asimismo, la permeación de 
vasos linfáticos por tej ido coniótico es cons
tante, siendo particularmente intensa en las 
áreas de fibrosis masiva. 

LESIONES ESPLENICAS 

En 21 de los 22 casos estudiados encon
tramos silicosis esplénica. La distribución e 
intensidad de las distintas lesiones observa
das, que descri bimos a continuación, queda 
reflejada en la tabla 11 y su frecuencia en la 
tabla 111. 

HALLAZGOS MACROSCOPICOS 

La cápsula esplénica se encuentra engro
sada localmente, prestando a la superfic ie 
esplénica un aspecto agarrap iñado. En oca
siones el engrosamiento capsular es difuso. 

El peso del órgano varia de 70 a 650 gr. 

Fig. 1.- Pormeación de venn pulmonar po r tc j id ) 
conoiótlco, constituido por mecrófagos cargados d3 

sil ice y ca rbón (H. E .• 160 x ). Caso 18. 

TABLA 111 

Frecuencia de las lesiones esplénicas. 

Sílice en células reticulo-
endoteliales . . .. . ..... . ... . . . 

Nódulos conióticos ... .... ... . 
Nódulos fibroconióticos ... . 
Nódulos esclerohialinos ... . 
Invasión coniótica vasculélr 

Tuberculosis esplénica .. .. . 
Plasmocitosis .. ...... . .... .. . . . 
Siderosis .. . ...... . . . . . .. . . ... .. . 

Fibroadenia . .... . .. .. ..... ... .. . 
Congestión .... . ........... .. . . . 
n ialinización vascular ..... . . 

Núm. 
casos 

21 
21 
13 

6 
13 

2 
21 
20 

6 
16 
21 

% 

95,4 
95,4 
59,0 
27,2 
59,0 

9,0 
95,4 
90,4 

27,2 
72,7 
95,4 

Al corte se aprecia generalmente una con
sistencia au mentada, con dibujo trabecular 
y folicular prominente. En 5 casos destaca 
sobre la superficie de corte la existencia de 
nódulos de color negro, alguno de los cua
les muestran un área central grisácea. Son 
de límites precisos, distribución irregular y 
con frecuencia se sitúan en la vecindad de 
folícu los prominentes. El diámetro de los nó
dulos varia de 1 a 2 mm, siendo su consis
tencia muy fi rme, por lo que, al palpar el 
órgano, éste ofrece la sensac1on de tener 
perdigones incrustados (fig. 2). 

HALLAZGOS HISTOLOGICOS 

1. Fagocitosis de si/ice por las células re
ticuloendoteliales. 

En los folículos linfoides y en los cordo
nes de la pulpa roja existen macrófagos ais
lados conteniendo pigmento antracótico y 
cristales birrefrigentes de sílice, de una lon
gitud media de 2 micras. Con el filtro gamma 
adicional se observan unos cristales de birre
fringencia azulada y otros de color amari
llento (fig. 3). 
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2. Nódulos conióticos. 

Son ag rupaciones de macrófagos, locali 
zados preferentemente alrededor de las ar
terias foliculares , en la zona marginal de lo ; 
folículos linfoides. El citoplasma de los ma
crófagos contiene numerosas partículas de 
síli ce y carbón. A menudo, alguna de estas 
célu las muestra vacuol ización del citoplas
ma, fragmentación y picnosis nuclear. Entre 
los macrófagos se aprecia una condensa
ción de la trama reticulínica (fig. 4). 

3. Nódulos fibroconió ticos. 

Son formaciones nodulares de mayor ta
maño en las que el componente macrofágico 
se ve acompañado por un engrosamiento y 
refuerzo de la trama de reticuli na y de libras 
colágenas (fig. 5). En la periferia de los nó
dulos se dispone una corona de linfocitos, 
células hiperbasófi las y células plasmáticas. 

4. Nódulos ese/ero-hialinos. 

Están constituidos por tejido conjuntivo fi
broso denso hialinizado con fibras dispuestas 
concéntri camente a modo de capas de ce
bolla. En el seno del tejido hialinizado se 
observan, a veces, restos celulares, pero en 
las lesiones más evolucionadas sólo queda 
colágena hialinizada avascular con escasa 
cantidad de sílice incrustado. En la periferia 
de los nódu los se sitúa una corona de ma
crófagos cargados de abundante sílice y al
gunas partículas de hierro (figs. 6 y 7). Estos 
nódulos, que en ocasiones alcanzan un diá
metro de 1 a 2 mm, son macroscópicamente 
visibles en la superficie de corte. 

5. Fibrosis capsular y trabecu/ar. 

En algunos casos la transformación fibrosa 
no está limitada a las formaciones nodulares 
pulpares, sino que cápsu la y trabéculas 
muestran notable engrosamiento conectivo 
difuso, con sílice y carbón entre las fibras 
colágenas. 

6. Invasión coniótica vascular. 

En relación con venas de cierto calibre se 
observan granulomas consti tu idos por macró-

Flg. 2.-Detalle macroscópico de la supe.ficie de 
corte esplénica en donde se observan varios nódulos 

silicóticos de color negro. Caso 1. 

Fig . 3.-Detalle histológ ico de tejido linfoide al,ed2· 
dor de arte ria folicular. Entre los li nfocitos exls:en 
macrófagos cargados de sflice y carbón (Hematoxilina 

Eoslna, 400 x ). Caso 10. 

fagos conteniendo abundante sílice, que si
tuados a todos los niveles de la pared vas
cular establecen en ocasiones contacto con 
la íntima del vaso. Estos granulomas sub· 
endoteliales que protruyen hacia la luz, a 
veces muestran en su cúspide depósitos de 
fibrina, produciéndose ocasionalmente fenó
menos de extrusión en la luz vascu lar. 
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Fig. 4.-Foliculo linfoide esplénico. En la porción in· 
ferior derecha acúmulo de coniófagos. conteniendo 
'ilice y carbón en la 'ecindad de a:leriA folicular 

{H. E.. 160 X) . Caso 18. 

Fig. 5.-Módulo fibroconiótico en pulpa roja rodeado 
de endotelio, p rotuyendo en un espacio 1enoso 

(H. E .• 100 X). Caso 20. 

7. Infiltración por células redondas. 

A nivel de los cordones esplénicos se 
observan numerosos linfocitos, células hiper· 
basófi las y células plasmáticas, en algunos 
casos con tal intensidad que parecen cons· 
liluir los únicos elementos celulares de la 
pulpa. 

8. Siderosis. 

De forma casi constante, las célu las reticu
loendoteliales de la pulpa, muestran acú
mulos de pigmento Peris positivo en sus ci
toplasmas, en cantidad variable. 

9. Fibroadenia. 

Además de la fibrosis nodular y trabecu
lar comentadas anteriormente, se observa a 
nivel de la pulpa roja un notable engrosa
miento de la trama ruticulíníca junto con una 
hiperplasia de las células reticuloendotelia
les de los senos y una dilatación de los 
mismos. 

1 O. Congestión. 

Se observan senos venosos di latados y re
pletos de sangre, que a veces se acompañan 
de hemorrag ias locales en la pulpa. 

11 . Hialinosis vascular. 

Las arterias centrofoliculares y en menor 
frecuencia las trabeculares y pulpares, pre
sentan un engrosamiento de su pared por 
fenómenos de hialinosis, fibrosis e hiperpla
sia de la íntima que en ocasiones llegan a 
obliterar la luz vascu lar. Los acúmulos hia
linos están constituidos por una sustanci a 
amorfa, débilmente eosinófila y coloreable 
por el método de PAS, de localización ex
céntrica. 

12. Granulomas tuberculoides. 

Entre los enfermos diagnosticados de silico· 
tuberculosis, fu eron observados granulomas 
tuberculoides con un área central casei fica
da rodeada por una corona de células epi
telioides, células de Langhans y linfocitos. La 
tinción de Ziehl-Neelsen resultó negativa. 

Los nódulos si licóti cos y los granulomas 
tuberculosos son independientes, en todos 
los casos. 

DISCUSION 

De nuestros hallazgos se deduce que, aun· 
que sin traducción clinica significativa, la 
afectación esplénica en el curso de la si lico-
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sis pulmonar es un hecho constante y de 
gran interés patológico, ya que en 21 de 22 
casos existía afectación silicótica en el bazo. 
Las lesiones si licóticas esplénicas varían des
de la hiperplasia de células reticuloendote
liales con fagocitosis de sílice y carbón has ta 
la formación de nódulos silicóticos esclero
hialinos, semejantes a los del pu lmón, que 
pudimos encontrar en cinco ocasiones. 

El estudio histológico de los pulmones nos 
permitió observar acúmulos de coniófagos 
conteniendo sílice en el interior de vasos lin
fáticos y hemáticos como consecuencia de Ja 
invasión de su pared por el tejido coniótico. 
De esta manera, directamente por vía hema
tógena o indirectamente por la linfática, la 
sílice alcanza el torrente circulatorio. Kil
burn (9), describe una tercera vía, Ja di
gestiva. Las partículas de síli ce antes de 
penetrar en el árbol bronquial se depositan 
en Ja nasofaringe, siendo algunas deglutidas 
y a través del tracto digestivo pasarían a Ja 
sangre. 

Esta sílice circulante es atrapada por las 
células del sistema reticuloendotelial , fun
damentalmente en el bazo, bien por las pe
culiaridades hemodinámicas del órgano o 
por Ja parti cular riqueza en elementos con 
capacidad fagocitaria. Las lesiones si licóti
cas iniciales observadas por nosotros a nivel 
esplénico, corresponden a una fagocitosis 
activa de partículas de carbón y silice por 
parte de las células reticuloendoteliales. El 
hallazgo de sí lice en las células reti culoen
dotel iales, tanto a nivel folicular como en los 
cordones de la pulpa, es un hecho constante 
en nuestro material (tabla 111 ) y lo encontra
mos también reseñado por otros autores (1, 
4,Sy 10). 

En algunas ocasiones estos macrófagos 
muestran signos de sufrimiento celular con 
vacuolización citop lasmática, picnosis y frag
mentaciones nucleares. Kessel y cols. (8) 
han demostrado que existe una especificidad 
por parte del polvo, es decir, que sólo Ja sí
lice li bre cri stalina es citotóxica, así como 
una especificidad celular en el sentido de 
que las partículas de cuarzo son citotóxicas 
solamente para Jos macrófagos y no para 
otras células. La única sílice cristalina que 

Flg. 6.-Nódulo sil icótico esclerohialino, constituido 
po: bandas concéntricas de libras colágenas. En la 
~orción central persisten restos nucleares de macró-

fagos llsados (H. E., 63 X ). Caso 7. 

Flg. 7.-Nódulo silicótico esclerohialino evolucionado 
alrededor de una arteria folicular. Obsérvese la ace
lularldad completa de la lesión on su porci ón central. 
constitu ida por bandas concé ntricas de teJido con
juntivo fibroso denso hialinizado (H. E., 63 x ). 

Caso 1. 

no es tóxica para los macrófagos es la stis
hovita, sílice libre cristalina y estable a muy 
altas presiones descrita por Stishov y Po
pova (16). 

Para la identificación del material pulvígeno 
fagocitado usamos en primer lugar la mi-
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croscopia de polarización intercalando un 
filtro gamma de cuarzo, con lo que diferen
ciamos claramente las partículas de sílice 
de birrefrlngencla blanco amarillenta. Por 
otra parte hicimos estudios espectroscópicos 
en algunos casos, comparándolos con bazos 
sin afectación silicótica, confirmándose la 
naturaleza cristalina de la sílice libre y en 
proporciones muy similares a las detectadas 
por microscopia de polarización. 

Los nódulos conióticos, presentes en los 
21 casos constituyen una lesión más evolu
cionada, resultante del agrupamiento de va
rios macrófagos que contienen en su cito
plasma partículas de carbón y sílice, locali
zados preferentemente en la zona marginal 
del folículo, en la vecindad de la arteriola fo
licular. Creemos que esta disposición de los 
nódulos conióticos en la zona marginal, no 
se relaciona con el tejido linfoide, como opi
na Belt (3), sino más bien con el hecho de 
ser una zona que recibe numerosos vasos ar
teriales terminales. En este mismo sentido 
opina Weis (17), que inyectando tinta china 
por vía endovenosa en animales de experi
mentación observa su secuestro de la circu
lación general, depositándose preferentemen
te a nivel de la zona marginal del bazo. 

La etapa siguiente en la evolución del pro
ceso silicótico es la formación de nódulos fi
broconlóticos, en los que al componente ma
crofágico anteriormente descrito se añade 
una proliferación fibroconectiva reticular y 
colagénica. 

Estos nódulos, encontrados en 13 de los 
bazos estudiados, muestran caractersíticas pa
recidas a las observadas por otros autores 
(1, 4 y 10). 

Vigliani (16) describe la existencia en el 
tejido conectivo de un mecansimo regulador 
por el cual la destrucción de ciertas células 
puede estimular la proliferación de otras, pro
bablemente bajo el estímulo de agentes qui
micos liberados por las células destruidas. 
Heppleston y Styles (6) confirman con sus 
experiencias in vitro esta afirmación, obser
vando que un filtrado de cultivo de macrófa
gos lisados por el cuarzo posee una marcada 
actividad para estimular la proliferación de 
fibroblastos y la producción de colágena. 

La infiltración, casi constante en nuestro 
material de linfocitos, células plasmáticas y 
células hiperbasófilas puede significar una 
reacción inmunitaria local frente a la sllice, 
similar a la encontrada por uno de nosotros 
en otros tejidos después de la estimulación 
antigénica (12). 

Los nódulos silicóticos en su forma ma
dura están constituidos por tejido fibroso 
denso hialinizado con disposición fibrilar con
céntrica a modo de capas de cebona. Estos 
nódulos esclero-hialinos, que encontramos en 
seis de los bazos estudiados, son, por tanto, 
similares a los nódulos silicóticos pulmona
res de polvo puro, habiéndose producido un 
desmezclamiento del polvo en relación con 
los nódulos fibroconióticos. Es decir,· la sllice 
y el carbón han emigrado a la periferia del 
nódulo al ocurrir la lisis de los macrófagos 
y fibrosis posterior, quedando escasa sílice 
incrustada entre la colágena acelular hiali
nizada. 

La ausencia de pigmento antacrótico en la 
porción central explica el aspecto macroscó
pico de algunas de estas lesiones más evo
lucionadas, consistente en nódulos de 0,3 
a 0,8 mm de diámetro, de color grisáceo en 
su porción central y de color negro en la 
periferia. Estas dimensiones alcanzadas, junto 
con su consistencia firme, hace que en cinco 
casos sean visibles en la superficie de corte 
como perdigones incrustados, detalle que en
contramos reseñado solamente en algunos de 
los bazos estudiados por Cisno y colabora
dores (4). 

Vigliani y Chiappino (16), en sus investiga
ciones sobre la composición en aminoácidos 
del tejido hialino silicótico humano, demues
tran la presencia en éste de un 60 por 100 
de otras proteínas aparte de la colágena, 
principalmente gammaglobulinas. La presen
cia de gammaglobulinas en el nódulo silicó
tico, y la infiltración de linfocitos, células hi
perbasófilas y células plasmáticas observadas 
por nosotros de forma constante, apoya el 
papel del mecanismo inmunitario en la pato
genia de la silicosis. 

Asociada a la lesión fibrótica nodular, exis
te un engrosamiento conectivo de cápsula y 
trabéculas que engloban en su espesor par-
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trculas de carbón y sílice. Pensamos que el 
carácter nodular o difuso de la fibrosis des
encadenada por la sílice está en relación 
bien con la naturaleza de la misma o de los 
polvos frecuentemente asociados. En este 
sentido opinan también otros autores (4) a la 
luz de trabajos experimentales. 

La fibroadenia y la siderosis creemos que 
dependen fundamentalmente del estasis, te
niendo, por tanto, un carácter inespecífico, 
así como también la hialinosis vascular. 

La invasión vascular por tejido coniótico 
es un hallazgo frecuente a nivel de los vasos 
pulmonares y, como decíamos al principio, 
el origen de la diseminación del proceso si
llcótico. Sin embargo, invasión coniótica de 
vasos esplénícos e incluso hepáticos, ante
riormente descrita por nosotros (13), no es 
un hecho tan conocido y representa una in
vasión vascular secundaria a partir de los 
propios órganos, contribuyendo aún más al 
carácter sistémico de la silicosis. No existe 
correlación entre el grado evolutivo de las 
lesiones pulmonares y de las esplénicas, por 
cuanto observamos algunos casos en los que 
las lesiones pulmonares estaban en una fase 
de fibroconiosis y las lesiones esplénicas eran 
más evolucionadas, consistiendo en nódulos 
silicóticos esclero-hialinos. Esta discordancia, 
observada por Jabonero (7) a nivel de los 
ganglios linfáticos, puede explicarse por una 
distinta capacidad reacciona! del órgano o 
por distinta concentración de sílice en uno 
y otro tejido. Lo que sí es significativo cons
tatar es que esta mayor evolutividad de la 
silicosis en los órganos linfoides, ganglios 
linfáticos y bazo, con respecto al pulmón, 
no ha sido observada en el hígado (15), lo 
que probablemente signifique que es precisa
mente en el tejido linfoide donde la sflice en
cuentra un sustrato más apropiado para la 
progresión de las lesiones. 

Lesiones silicóticas nodulares avanzadas 
las encontramos en 13 ocasiones en el bazo, 
mientras que en el hígado (15) sólo en cin
co. Ello significa que el bazo es, después de 
los pulmones y ganglios linfáticos, el órgano 
que se afecta más intensamente en el curso 
de la enfermedad silicótica. 

RESUMEN 

Los autores describen 21 casos de silicosis 
esplénica entre un total de 22 necropsias 
realizadas en mineros de la zona de Car
tagena. 

Los nódulos silicóticos eran visibles ma
croscópicamente en cinco ocasiones en la 
superficie de corte del órgano, con aspecto 
de perdigones de 1 a 2 mm de diámetro. 
Histológicamente, las lesiones silicóticas va
rían desde la presencia aislada de partículas 
de sílice en las células reticuloendoteliales, 
a la formación de nódulos silicóticos esclero
hialinos semejantes a los pulmonares. Se lla
ma la atención sobre la invasión coniótica 
vascular a nivel esplénico como factor de su
mación, contribuyendo al carácter sistémico 
de la silicosis, y sobre la infiltración linfo
plasmocitaria perinodular y de la pulpa roja, 
que sugiere una activación del mecanismo 
inmunitario a nivel esplénico en el curso de 
la silicosis. 

SUMMARY 

Of a total of 21 autopsies made on miners 
from the Cartagena Region, the authors des
cribe 21 cases of silicosis of the spleen. 

On five occasions, si/icotic nodules looking 
like bird shot and measuring approximately 1 
to 2 centimetres in diametre were macrosco
pically visible in sectional views. Histologi
cauy, the silicosis lesions vary, from the iso
lated presence of si/ex particles in the reti
culoendothelial ce/Is, to the formation of 
sclero-hialine si/icotic nodules similar to those 
of the lung. Attention is called to the vascu
lar invasion of silicotic nodules in the spleen, 
as a contributing factor, above al/ the infil
tration of lymphocytes and plasmocytes around 
the silicotic nodules and the red pulp, which 
suggests an immune mechanism in the spleen 
during the course of the silicosis. 
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EFECTO DE GRANDES DOSIS DE RADIACIONES 
ROENTGENT SOBRE LA ESTRUCTURA 

MICROSCOPICA Y SUBMICROSCOPICA 
DEL TESTICULO DE RATA 

A. Cuñado(*), G. Herráez (**), J. M.8 Martín(***), 
J. Terrón Mirón(****) y L. Zamorano(*****) 

Desde que, en 1903, Albert Schomberg ob
servaron que las radiaciones X causan rápi
da regresión del testículo, han sido múlti
ples los estudios, sobre todo con respecto 
a su efecto sobre las células germinales (7, 
4, 5, 13). Las células de Sertoli se las con
sidera en general radiorresistentes, incluso 
con grandes dosis de radiaciones (8, 10), ac
tuando como fagocrticas con respecto a las 
células germinales destruidas (4, 10, 13) Y 
acumulando lfpidos (10). A lo sumo se des
cribe un efecto "envejecedor" de las radia
ciones sobre las células de Sertoli (1 ). 

Las células de Leydig permanecen inalte
radas (4) o se produce una hiperplasia, la 
cual ha sido estudiada minuciosamente des
de el punto de vista histoqufmico (6, 14, 15). 

Es nuestro propósito en el presente tra
bajo mostrar algunos efectos morfológicos de 
altas dosis de radiaciones sobre el testículo 

de rata. 

(*) Profesor Agregado Interino (Cétedra de 
Histologla y Anatomla Patológica. Facultad de Medi· 
clna de Salamanca. Prof. A. Valle Jlménez). 

(**) Profesor de Clases Prácticas (Cátedra de 
ierapéutlca Flslca). 

(***) Profesor Adjunto Interino. 

(****) Profesor Ayudante de Clases Prácticas (Cá
tedra de Hlstologla y Anatomla Patológica. Facultad 
de Medicina de Salamanca. Prof. A. Valle Jlménez). 

(*****) Catedrático de Hlstologla. Facultad de Me
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MATERIAL Y METODOS 

Nueve ratas Wistar fueron radiadas en la 
región pelviana en las siguientes condiciones 
técnicas: 200 kilovoltios, 10 mA; distancia 
foco-piel, 35 cm. Localizador circular de 
5 cm de diámetro. Obteniéndose: 25 r/m aire, 
28 r/m piel, 23 r/m testículo. Tiempo de 
irradiación, 21 m. Filtro, 1 mm de cobre más 
1 mm de aluminio. Radiación total, 400 r piel. 
322 r testículo. Otras tres ratas sirvieron de 
testigo. 

A los tres meses se repite la radiación con 
un localizador de 8 x 8 cm durante 20 m 
en las mismas condiciones anteriores, obte
niéndose 48,8 r/m aire, 52 r/m piel. El tes
tículo recibió un total de 962 r cada rata. 

Estas 9 ratas fueron sacrificadas en grupos 
de 3 a los doce, veinte y sesenta y ocho días 
de la última radiación. Los testículos fueron 
fijados en Bouin-Hollander y teñidos con he
matoxilina y eoxina, P.A.S y Wllder. El exa
men con microscopio electrónico marca Zeiss 
se realizó, previa fijación en glutaraldehfdo 
por fijación en OSO 4 y realización de los 
cortes en un ultramicrotomo LKB con cuchi
lla de vidrio. La tinción se verificó con ace
tato de plomo y citrato de uranio. 

RESULTADOS 

Ratas testigo. 

Microscopia óptica: Túbulos con abundan
te espermatogénesis, las colas de los es-
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Fig. 1.-Rata radiada con 322 r 1.8 dosis, más 
962 r 2. n dosis, doce di as después de l a última 
dosis. Túbutos sin células ge rminales de escaso ca
libre e in:erstic io con moderada hlpe rp tasia. T : Tú
bulo. L: Células de Leydig. C · Capilar (PAS, 80 X). 

r:g. 2.-EI mismo caso de ta tlgura anterior. Células 
de Leydig con retlculo liso abundante que forma 
focos densos (flechas) mitocondrlas (m) y una figura 

de mielina (fm) (PAS, 4.114 X). 

permatozoos forman un remolino en la luz 
del túbulo y los espermatogonias se alinean 
junto a la membrana basal. El intersticio es 
muy escaso, conteniendo algunas células con 
poco citoplasma, en torno a los capilares. 
Un espacio artefactal separa éste de los tú
bulos, a veces aparecen atrofia tubular, fo
cal y calcificaciones. 

Microscopia electrónica: Células de Ley
dig claras (fig. 9), con reticulo liso escaso, 
escasas y agrupadas en torno a los vasos. 
Existen mitocondrias en moderado número 
con dilatación artefactal y c restas cortas. En 
ocasiones es evidente un complejo de Golgi. 

Ratas radiadas con 322 r (1 .ª dosis) 
más 962 r (2.ª dosis). 

1.0 A los doce días de la última dosis 
los testiculos aparecen reducidos aproxima
damente a la mitad de su tamaño normal. 

Los túbulos seminíferos contienen raras cé
lulas germinales, túbulos contraídos, con cé
lulas de Serto li, en cuyo citoplasma se 
observan algunos gránulos P.A .S. positivos, 
Las células de Leydig son abundantes, ocu
pando el espacio entre los tubos y separa
das de éstos por un artefacto (fi g. 1) se pue
de observar alguna mitosis. 

Al M.E. la membrana basal de los túbulos 
muestra repliegues y las células de Sertoli 
contienen ci toplasma despoblado y vacío, 
con escasos organitos. El intersticio contiene 
células de Leydig con riqueza de mitocon
drias y organitos e incremento de retlculo 
endoplásmico liso que se hace más denso 
y compacto en focos del citoplasma (fig. 2). 

2.0 A los veinte días de la última dosis 
el testiculo aparece más intensamente lesio
nado con cé lulas retraidas y núcleo más te
ñido e intenso edema intersti cial. Al M.E. las 
células de Sertoli están intensamente retraí
das, con escaso citoplasma. La membrana 
basal está desorganizada y engrosada. Ma
terial homogéneo semejante a membrana ba
sal separa las células de Sertoli. Las células 
interlamelares están tumefactas. Las células 
de Leydig son menos numerosas. 

3.0 A los sesenta y ocho días los túbulos 
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son pequeños y más compactos, no se evi
dencian signos de regeneración. En el in
tersticio alternan zonas de edema con zonas 
de gran hiperplasia intersti cial de células de 
Leydig (fig. 3), las que a veces muestran 
P.A.S., positividad o citoplasma espumoso, 
también se aprecian algunas mitosis (fig. 4). 
Los linfáticos peritubulares aparecen muy di
latados. 

Al M.E. las células de Sertoli se expan
den de nuevo llenando todos los espacios 
que las separaban, y entre las células claras 
de citoplasma despoblado se observan algu
na oscura con matriz densificada y retículo 
liso tubular ríg ido (fig. 5). La membrana ba
sal forma múltiples repliegues. 

El intersticio contiene células claras y cé
lulas oscuras con neto predominio de éstas 
últimas (fig. 6). El aspecto oscuro se debe 
a su incremento de la densidad de la ma
triz y del número de ribosomas, polirriboso
mas y mitocondri as, el retículo liso es me
nos abundante y el aparato de Golgi es pro
minente, se evidencia un área de citoplasma 
con retículo endoplásmico rugoso. La mem
brana celular forma seudomicrovellosidades 
y evagi naciones. En algunas células oscuras, 
y cuando la hiperp lasia es más manifiesta, 
aparecen además agrupaciones tubulares de 
apariencia cristaloidea, de hasta 21 O micro
túbulos. Siempre que fueron contados en sec
c iones transversales sumaron número par. 
Los grupos de microtúbulos miden hasta 
9 micras de largo por 1 a 4 de ancho. Están 
formados por una doble capa, con un diá
metro interno de 114 mil imicras y una sepa
ración de 103 A entre las dos capas, ambas 
tienen un grosor aproximado al de las mem
branas del retículo, si bien en la sección lon
gitudinal no fue posible encontrar continui
dad entre ambas formaciones (figs. 7 y 8). En 
la sección longitudinal los túbulos son corta
dos alternativamente, probablemente por des
cribir un trayecto ondulante. A veces cam
bian bruscamente de dirección y en otras 
ocasiones pierden su ordenado paralelismo 
en un plano (figs. 7 y 8). Algunos grupos es
tán separados longitudinalmente en dos mi
tades por una cisterna de retículo endoplás
mico liso. Con gran aumento muestran un 

Fig. 3.-Sesenta y ocho dlas después de l a última 
dosis. Túbulos disminuidos de calibre y con mem
branas basales engrosadas. No se observan células 
germinales y el interstici o es marcadamente hiper-

plásico (PAS, 80 X). 

festoneado probablemente artefactal. En la 
proximidad se encuentran a menudo mito
condrias con vo luminosos gránulos densos. 

Las célu las claras son más escasas, son 
retículo liso, mitocondrias y lisosomas. 

Con frecuencia aparecen en los tres gru
pos leucoci tos eosi nófi los en el intersticio. 

Fig. 4.-Mismo caso de la figura anterior. En d onde 
se puede observar una mitosis (PAS, 200 x ). 



270 A. CUÑADO, G. HERRAEZ, J . M.• MAATIN. J . TERRON Y L. ZAMORANO 

Fig. 5.-Tesllculo de rala a los sesenla y oc~o dlas. 
Tú bulo seminlfero en el que se observan cé lulas de 
S13 rtoll cl aras, y ent1e ellas una de c itoplasma o~~u

ro y retlculo tubular rígido. El c itoplasma forma ex

pansiones a largadas. En la parte inferior del campo. 
la doble membrana basal forma múltiples repliegues 

(4 .114 X ). 

Fig. 6.-EI mismo caso de l a figura ante rior. Cé lu
las de Leyd ig oscuras alrededor de un cap il ar. En 
una de e llas se obse rva un grupo de mic rotúbulos 

(flecha) (4.114 x ). 

COMENTARIOS 

Las dosis de radiaciones Roentgent usadas 
fueron suficientes para producir una casi to
tal desaparición de la línea celular germinal. 
La3 células de Sertoli aparecieron intensa
mente afectadas, hecho bastante sorprenden
te, ya que normalmente se describen estas 
célu las como radiorresistentes, al menos des
de el punto de vista histológico (9, 10, 13) , 
incluso en dosis tan elevadas como 10.000 
a 50.000 r, y con M.E. (10). Unicamente se 
describe un efecto "envejecedor " de las ra
diaciones sobre estas células (1 ) y desde 
luego histoquímicamente existen alteracio
nes (6). Variaciones en el método pueden 
explicar los resultados dispares. 

En nuestro experimento la afectación de 
las células de Serto li fue máxima con re
tracción celu lar, rarefacción citop lasmática, 
después de la cual estas célu las se expan
den y aparecen células oscuras que proba
blemente representen células regenerativas. 
Igualmente se afectan las célu las interlame
lares, como hemos descrito. 

La abundante actividad lisosómica y fago
citaría observada por algunos autores (5, 10) 
no fue muy evidente aquí, probablemente 
porque es un dato precoz o porque el daño 
en estas cé lulas es suficiente para inhibir 
su función. 

Las células de Leyd ig también se afectan 
notablemente y se prod uce una hiperplasia 
que es activa como indica la presencia de 
algunas mitosis. A los doce días muestran 
un incremento en el ci toplasma y retículo en
doplásmico liso y, después de un período de 
máxima lesión, la hiperplasia es progresiva
mente manifi esta. Observamos además edema 
y di latación de los li nfáticos, que interpre
tamos como resultado morfológico de la alte
rada producción de fluido testicular a través 
de las membranas basales. Esta hiperplasia 
e hipertrofia de las células de Leydig no se 
correlaciona con una func ión aumentada, ya 
que, como demuestran estudios histoquími
cos (6, 14, 15), la actividad metabólica de 
estas células disminuye y la hiperplasia es 
el resultado de la incrementada estimulación 
hipofisaria, como fenómeno compensador, de 
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la disminuida capacidad esteroidegénica, en 
las células de Leydig , dañadas por la ra
diación (15). Esta explicación puede ser apli
cable a estados similares que cursan con 
hiperplasia de células de Leydig como crip
torquidia y síndrome de Klinefeller (15). En 
este sentido interpretamos las modificaciones 
morfológicas observadas con M.E., incluida 
la aparición de sistemas de microtúbulos, 
las cuales pueden estar favorecidas por el 
incremento del estímulo gonadotrópico. Sis
tema de microtúbu los en disposición algo si
milar han sido descritos por Christensen y 
Fawcett en el ratón y en la zarigüeya en 
condiciones normales (2, 3), pero no en la 
rata (11, 12, 16). Aquellos autores los con
sideran diferenciaciones del retículo endo
plásmico liso. Posteriores estudios se nece
sitan para poner en claro el significado de 
esta disposición estructural y su papel en la 
esteroidogénesis. 

RESUMEN 

Los testículos de nueve ratas fu eron ra
diados con 322 r (primera dosis) x 962 r 
(segunda dosis) y se realizaron observacio
nes a los doce, veinte y sesenta y ocho días, 
observándose destrucción del epitelio ger
minal con marcadas lesiones en las células 
de Sertoli y célu las de Leydig , estc:.s últimas 
dieron lugar a un intersticio hiperplásico con 
notables variaciones submicroscópicas de su 
citoplasma y aparición de sistemas de mi
crotúbu los. Se hacen consideraciones de es
tos cambios a la luz de la bibliografía rel a
cionada con el tema. 

SUMMARY 

The testicles of nine rats were radiated 
with 322 r (1st dose) x 962 r (2nd dose) and 
observations were made on the 12th, 20th 
and 68th days, at which time destruction of 
the germinal epithelium was noted, along 
with decided impairment to the Sertoli and 
Leydig ce/Is, these /alter giving rise to a hy
perp/astic interstice with marked submicros
copic variations in the cytoplasm and the 

Fig. 7.-Rata del mismo grupo que la de la figura 
anterior. Cé lula de Leyd ig , en la que se pueden 
observar sistema de microtúbulos de doble pared en 

sección transversal y longitudinal (14.520 x ) 

Fig. 8.-Mayor aumento de la imagen anterior 

(43.560 X). 
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appearance of microtubulus systems. These 
changes are being studied in connection with 
the relevant bibliography on the subject. 
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UTILIZACION DE LOS CORTES DE ORGANOS 
COMPLETOS MONTADOS EN PAPEL 

PARA LA DEMOSTRACION DE NECROPSIAS . 

E. Alvarez Fernández (*) 

La publicación por Gough (Gough y Wen
toworth, 1949), de su técnica de corte y 
montaje de pulmones completos en papel, 
supuso para todos aquellos patólogos inte
resados en el estudio del pulmón la posibi
lidad de disponer de una preparación abso
lutamente real de toda la patología alberga
da en dicho órgano, preparación que además 
podía ser conservada con más facilidad que 
los montajes de museo convencionales. 

Dicha técnica ofrecía una serie de venta
jas adicionales, la primera de las cuales re
sidía en que siendo el pulmón un órgano de 
gran tamaño y susceptible de polimorfia le
siona! muy marcada según el territorio que 
se estudiara, los cortes completos del mis
mo permitían una apreciación más exacta de 
su patología, facilitándose además las corre
laciones anatomorradiológicas. Por otra par
te, si bien los cortes necesitaban un tiempo 
relátivamente largo de elaboración, alrede
dor de siete días, sin embargo, este período 
era sustancialmente más corto que el reque
rido para la preparación de cortes grandes 
mediante las técnicas clásicas de inclusión 
en celoidina. 

Por último, la excelente conservación de 
las preparaciones permitía un manejo repe
tido de las mismas con fines docentes y su 
archivo por períodos indefinidos de tiempo. 

Los inconvenientes reprochables al método 

(*) Ciudad Sanitaria Provlncial Francisco Franco, 
Madrid. Servicio de Anatomla Patológica (Prof. Jefe 
Doctor J. Escalona Zapata). 

residían fundamentalmente en la imposibili
dad de observación de los detalles histoló
gicos debido al grosor del corte y a la du
ración del período de preparación, que si 
bien comparado con la celoidina era breve, 
resultaba demasiado prolongado y complejo 
para su utilización rutinaria. 

••• 
En los últimos años se han realizado mo

dificaciones a dicho método, que, sin alte
rarle en su fundamento, permiten de una 
parte acortar extraordinariamente el tiempo 
necesario para su realización y de otra am
pliar el campo de aplicación del mismo no 
solamente al pulmón, sino prácticamente to
dos los órganos de la economía. 

El método utilizado por nosotros se basa 
en la modificación propuesta por Whimster 
(Whimster, 1969, 1970) y en esencia consiste 
en lo siguiente: 

1. Las piezas seccionadas en lonchas de 
un grosor nunca superior a los 20 mm, se 
fijan en formaldehido neutralizado al 1 o 
por 100, durante veinticuatro horas, siendo 
conveniente cambiar la solución de fijador 
a las cinco o seis horas de comenzada la 
induración. 

2. A continuación las piezas se lavan bre
vemente en agua corriente con el objeto de 
arrastrar los restos de formol. 

3. Después de lavadas las piezas se su
mergen en estufa a 40°, durante dos horas 
en solución de gelatina de inclusión. 
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Solución de gelatina de inclusión (según 
Whi mster, modificada) : 

Etilen glicol , éter monoetilico ... . 
Alcohol caprílico .. ..... ... ...... . .. . . 
Gelatina (Bacto-Gelatin Difco) . .. . 
Agua .... . ....... ... .................... . 
Propilparaoxibenzoato ... .. ........ . 
Metilparaoxibenzoato . ... .......... . 

240 e.e. 
30 e.e. 

1 Kg 
5.800 e.e. 

60 gr 
60 gr 

4. Seguidamente se pasan a un congela
dor de tal manera que se endurezcan simul
táneamente la pieza y el medio de inclusión, 
la gelatina, fo rmando un bloque. 

Finalizada la inclusión, el bloque se fi j a a 
la platina del microtomo mediante gelatina 
de inclusión caliente. Los cortes se realizan 
med iante un mic rotomo M.S.E., large seclion, 
a un grc3or aproximado y variable según las 

Fig. 1.-Cortes transversales de un corazón normal. 

Flg. 2.- Cortes transversales de un corazón en el que se aprecia la existen
c ia de un infarto anteroseptal rec iente. 
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características de la pieza, entre las 500 y 
las 1.000 micras. 

Los cortes se recogen en agua formolada, 
donde se endurece la gelatina, aprovechán
dose dicho momento para eliminar la sobran . 
te de los márgenes de los cortes. 

Sumergiendo en dicho baño una lámina de 
plexiglás o de cristal de las dimensiones ade
cuadas a la pieza los cortes se pueden ex
tender de la misma manera que los de con
gelación en las técnicas de histológica con
vencionales. A continuación se empapan en 

Flg. 3.-Corte completo de un hlgado hemocromatósico. 

Fig. 4.-Sección coronal de ce rebro con múltiplos metástasis de un ca rci
noma broncogénlco. 
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Fig. 6.-Bazo en la en
fermedad de Hodgkin. 

Fig. 5.-R l~ón en cuyo 
tercio modio crece un 
adenocarcinoma hiper-

nefroide. 
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solución de gelatina de montaje, superpo
niéndose una lámina de papel filtro tipo 
Whatman. 

Solución de gelatina de montaje (según 
Whimster, modificado) : 

Glicerina ............................... . 
Eti len glicol, éter monoetílico .. . . 
Gelatina ...... ... .... .. .. ........ .... .. . 
Agua ..... ........ .. .......... . ....... .. . 
Propilparaoxibenzoato ..... ..... ... . 
Metilparaoxibenzoato ....... . ...... . 

70 e.e. 
40 e.e. 
75 gr 

1.000 e.e. 
11 gr 
11 gr 

El corte asi montado es dejado secar du
rante otras veinticuatro horas, a partir de 
las cuales el corte, seco y adherido al pa
pel , puede separarse con facilidad del cristal. 

Flg. 7.-Testlculo normal. 

En total, el método invierte dos días en 
la obtención de un corte correcto montado 
en papel de cualquier órgano de la econo
mía, con una buena conservación de las le
siones morfológicas (figs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7 y 8). 

En el caso del pulmón, dada la mejor y 
más rápida fi jación, que puede obtenerse si 
éste se indura en distensión, el tiempo de 
fijación puede reducirse a cinco-seis horas, 
dejando las lonchas en un exceso de fija
dor. Por el contrario, en aquellos órganos 
muy compactos, como es el caso del hí
gado o bazo, resulta conveniente dejarlos en 
la solución de gelatina de montaje durante 
un período de tiempo más prolongado, que 
puede llegar hasta los dos días. 

Los cortes pueden montarse sin emplear 
ningún tipo de tinción, lo que proporciona 

Fig. 8.- Enflsema centrolobular. 
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excelentes contrastes en órganos como el 
pulmón o el cerebro. En algunos casos, sin 
embargo, se puede reforzar la diferenciación 
entre distintas áreas impregnando ligeramen
te las secciones en pardo Bismarck al 1 
por 100, previo paso por alcohol. 

Asimismo se puede realizar la reacción 
de Peris cuando se trata de órganos con un 
elevado contenido en granulaciones férricas 
como ocurre con el hígado hemocromatósico 
o el pulmón de la congestión pasiva cró
nica. 

Por último, con peores resultados, debido 
a la gran difusión del colorante, se puede 
demostrar la grasa en casos de embolismo 
pulmonar por dicho material (Whismster, 
1972). 

RESUMEN 

Se presentan los resultados de la técnica 
de Whimster, asr como sus ventajas en re
lación con la técnica original de Gough. 

Estas ventajas consisten en la simplicidad 
y consistencia del método y el tiempo nece
sario para su elaboración. 

SUMMARY 

The results of the technique of Whimster 
are presented, and its advantages in compa
rison with the original technique of Gough. 

These advantages consist in the simplicity, 
the constant good resu/ts and the time ne
cessary to e/abarate the sections. 
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LA BIOPSIA HEPATICA EN EL CARCINOMA 
PRIMITIVO DE HIGADO 

M. Bruguera, C. Clemente y J. M. Bordás (*) 

INTRODUCCION 

El cáncer primitivo de hígado (C.P.H.) se 
presenta con una frecuencia progresivamente 
creciente en áreas geográficas donde la pre
valencia de este tumor era relativamente baja. 
En Estados Unidos, Mac Donald (1) compro
bó en material de autopsias que su inciden
cia pasó de 0,34 por 1 oo en el perf odo com
prendido entre 1917-1946, a 0,72 por 100 en 
el' periodo entre 1947 y 1954. Glenert (2), en 
un material similar constató su aumento de 
0,38 por 100 entre 1938 y 1948, a 0,91 por 100 
entre 1949 y 1959. Patton y Horn (3), Sagebiel 
y cols. (4), Manderson y cols. (6) y San 
José y cols. (5) han comprobado un fenó
meno similar, y en nuestro país, Galindo (7) 
ha llegado a idénticas conclusiones. 

En la mayor parte de éstas y de otras se
ries estudiadas el diagnóstico se estableció 
o se confirmó en la mayoría de los pacien
tes en la autopsia (3, 8, 9, 10). La disponi
bilidad de mejores técnicas de exploración, 
test de la alfa1 fetoproteína, gammagraffa he
pática, arteriografía selectiva, laparoscopia y 
biopsia hepática, facilitan en la actualidad 
alcanzar el diagnóstico en vida del paciente. 
Su interés no radica únicamente en la signi
ficación pronóstica del diagnóstico, sino en 
la posibilidad de aplicación de ciertas tera
péuticas, quimioterapia y resección quirúrgi-

(*) Unidad de Hepatologla. Departamento de Me
dicina Interna. Hospital Cllnico y Provincial. Univer
sidad de Barcelona. 

Recibido para publicación: Enero 1975. 

ca, que pueden determinar una mejoría sin
tomática e incluso un alargamiento significa
tivo de la supervivencia. La biopsia hepática 
es la única de estas técnicas que permite un 
diagnóstico de certeza. 

En este trabajo se analizan las caracterfs
tlcas de la biopsia hepática en una serie con
secutiva de pacientes con C.P.H. con el 
objeto de determinar el valor de este méto
do, señalar sus limitaciones y describir las 
características histológicas del material exa
minado. 

MATERIAL Y METODOS 

Desde 1969 a 1973 se han estudiado en 
la Unidad de Hepatología del Hospital CH
nico y Provincial de Barcelona, 58 casos de 
C.P .H. El diagnóstico se basó en la biop
sia hepática en 34 casos, en la autopsia en 
16 y en datos clínicos y positividad del test 
de la alfa1 fetoprotef na en 8. En 11 de los 
34 casos con biopsia positiva hubo además 
confirmación necropsica. 

Este estudio hace referencia únicamente a 
44 casos en quienes se practicó biopsia hepá
tica (34 casos positivos y 10 negativos). Esta 
se practicó bajo control laparoscópico en 
20 casos, por punción percutánea a ciegas 
en 7, por punción post-mortem en 14 y en 
el curso de una laparotomf a exploradora en 3 
(tabla 1). Las muestras obtenidas se fijaron 
en formol al 4 por 100, se incluyeron en pa
rafina y fueron teñidas con hematoxilina-eosi-
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TABLA 1 

Eficacia de la biopsia hepática. 

Laparoscopia y punción 
biopsia dirigida ...... 

Punción biopsia a cie-
gas ..................... 

Punción post-mortem ... 
Biopsia quirúrgica ...... 

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

Resultados 
Núm. ._positivo~-

20 15 ( 75 %) 

7 4 ( 57 %) 
14 12 ( 85 %) 
3 3 (100 %) 

44 34 ( 77 %} 

na, impregnación argéntica para la reticu
lina y tricrómico de Masson. En un caso con 
hemocromatosis primitiva se hizo además tin
ción de Peris. 

En las biopsias positivas se determinó el 
tipo arquitectural del tumor, el grado de ma
lignidad, las características del estroma tu
moral, la presencia de bilis y de cuerpos 
hialinos en las células tumorales, la existen
cia o no de crecimiento intravascular y de 
cirrosis hepática asociada y las modificacio
nes del tejido hepático próximo al tu~or. 

En 32 de los 44 casos pudo determinarse 
si el cáncer incidía sobre hígado cirrótico o 
hígado normal. Las cirrosis fueron clasifica
das en alcohólica y no alcohólica. 

RESULTADOS 

1. Valor de la biopsia hepática en la obten
ción de tejido tumoral. 

En 41 de los 58 casos de C.P.H. se había 
practicado biopsia hepática por punción y 
únicamente en 31 de ellos se obtuvo tejido 
tumoral (tabla 1). La mayor incidencia de po
sitividades se consiguió en las biopsias post
mortem (85 por 100), seguramente en re
lación a ta posibilidad de practicar más de 
una punción, de introducir a mayor profun
didad la aguja o a tratarse de casos termi
nales con mayor extensión del tumor. En 
el 75 por 100 de tos casos de biopsia prac
ticada bajo control laparoscópico el mate-

rial extraído contenfa tejido tumoral. En 3 ca
sos no se visualizó el tumor en el examen 
peritoneoscópico y la biopsia mostró única
mente una cirrosis, pero de los 17 casos en 
que la aguja fue dirigida hacia un nódulo 
tumoral la biopsia fue positiva en 15 (88 
por 100). Los aciertos de la punción a ciegas 
fueron inferiores (57 por 100). En la mayoría 
de estos casos se practicó la biopsia con 
finalidad diagnóstica en una hepatopatía sin 
sospecha clínica de neoplasia, ya que este 
diagnóstico de presunción representa en la 
práctica una indicación de biopsia dirigida 
por laparoscopia. En los 3 casos de biopsia 
quirúrgica el resultado fue positivo en todos. 

2. Caracterlsticas histológicas del C.P.H. 

Treinta y tres casos correspondían a un 
carcinoma hepatocelular y uno a un colan
giocarcinoma. 

a) Carcinoma hepatoce/ular. -En la ma
yoría de ocasiones fue posible establecer la 
naturaleza primaria del tumor de acuerdo con 
criterios histológicos. Unicamente en dos ca
sos el carcinoma era tan anaplásico que fue 
necesaria la autopsia para conocer la natu
raleza primariamente hepática. Los criterios 
valorados fueron el aspecto de las células 
tumorales, su disposición estructural y el tipo 
de estroma. 

En el C.P.H. es notable la similitud de las 
células tumorales con las células hepáticas 
normales. Su contorno es poligonal, con mem
branas fácilmente reconocibles, citoplasma 
eosinófilo y granular y núcleo grande, oval o 
irregular con nucléolo visible (fig. 1 ). En mu
chos casos se observó una vacuolización nu
clear y citoplasmática y en una ocasión un 
aspecto hipernefroide del citoplasma celular. 
No fue infrecuente la observación de células 
gigantes y células sinciciales muttlnucteadas 
(figura 2). 

La segunda característica del C.P.H. es la 
disposición trabecutar de las células, similar 
a la que adoptan las células hepáticas nor
males, con trabéculas que pueden ser del
gadas o gruesas (fg. 3). De los 33 casos de 
esta serie 21 presentaban una estructura tra
becular (tabla 11). Frecuentemente las tra-
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Fig. 1.-Células poligonales con 
ci toplasma granuloso y núc:eo 
ce ntral con nucléolo prominente. 
Existe desproporc ión entre el ta
maño del núcleo y el reducido ta
maño del citoplasma. Tres forma
ciones seudoglandulares (flechas) 
contienen un trombo bi liar (H. E.). 

Fig. 2.-Tres células multlnuclea
das (centro de la imagen) se loca
lizan en una trabécula (H. E.) . 

Flg. 3.-Disposición trabecular de 
las células de un hepatocarcino
ma. El grosor de las trabéculas es 
variable, y la luz vascular entre 
ellas está tapizada por un endo-

telio (H. E.). 

281 
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Fig. 4.-0c lusión pa rcial de l a 
luz de una arteriola de un espa
cio porta por células tumorales 

(H. E.). 

Fig. 5.-Células de un hepatocar
c inoma en fo rma ac inosa despega
das del c ilindro de biopsia nepá-

tica (H. E.). 

Fig. 6.- Véculas grasas en el in
terior de algunas célu las de un 
cacci noma prim itivo de hlgado 

(H. E.). 
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TABLA 11 

Estructura histológica. 

Carcinoma hepatocelular ............ 33 
Trabecular . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 
Sólido ................................. 8 
Pseudocolangiocarcinoma ...... . 
No apreciable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 

Colangiocarcinoma .. . ... . . . . . . . . . . . . . . 1 

béculas contenían cavidades o acinis con bi
lis o un material amorfo mezclado con detri
tus celulares en su interior. En 8 casos el 
tumor poseía una estructura sólida o com
pacta atravesada por algunos tractos conjun
tivovasculares. En tres ocasiones la exigüidad 
del tejido tumoral extraído no permitió de
terminar la arquitectura del tumor. En uno de 
estos casos un émbolo tumoral que oclufa 
parcialmente la luz de una arteriola fue el 
único signo positivo de tumor (fig. 4); en los 
otros dos se observaron en las márgenes 
del cilindro extraído unos grupos de células 
de aspecto neoplásico despegadas del resto 
del tejido hepático (fig. 5). 

El patrón trabecular se observó en los car
cinomas más diferenciados. A medida que 
el aspecto celular se alejaba del de los he
patocitos normales, menos clara aparecf a la 
disposición trabecular convirtiéndose el tu
mor en sólido. 

La tercera característica del C.P.H. es la 
de poseer un estroma capilar, cuyo endote
lio tapiza las células hepáticas, con desapa
rición de las células de Kupffer. Excepcio
nalmente el estroma es fibroso, como se ob
servó en un caso de esta serie. 

Las células del hepatocarcinoma pueden 
presentar signos de actividad funcional, se
creción biliar, depósito de grasa (fig. 6) y 
de glucógeno. La presencia de bilis posee 
gran importancia diagnóstica, pues es patog
nomónica del C.P.H. Puede observarse en 
forma de pequeños trombos en la luz de los 
acinos (fig. 1) o en los capilares biliares si
tuados entre las células. La formación de bi
lis es una característica de los tumores pl'lco 
indiferenciados y fue observada en 1 O de 

TABLA 111 

Grado de malignidad, secreción biliar 
y cuerpos hialinos en el carcinoma 

hepatocelular. 

Núm. Bilis Cuerpos 
hialinos 

--

Grado 11 •... 12 8 (66 %) 5 (40 %) 
Grado 111 ... 12 2 ( 1 %) 5 (40 o/o) 
Grado IV ... 9 o o 

los 33 tumores examinados (tabla 111). Desde 
el punto de vista de actividad funcional tiene 
interés señalar que las células del C.P.H. 
que se desarrolla sobre una hemocromatosis 
carecen de la capacidad de retener hierro, 
contrastando claramente con las células no 
tumorales (fig. 7). 

En 1 o casos se comprobó la presencia de 
formaciones hialinas acidófilas, de forma glo
bular y tamaño inferior al núcleo, de locali
zación citoplasmática (fig. 8). Estos cuerpos 
hialinos se observaron preferentemente en 
tumores bien diferenciados (tabla 111). 

Una caracterfstica conocida del C.P.H. es 
su tendencia a presentar crecimiento intra
vascular, particularmente en las ramas ve
nosas portales. En seis casos pudo obser
varse la oclusión de vénulas portales por 
células tumorales y en un caso la emboliza
ción tumoral de una arteriola de un espacio 
porta muy alejado del área tumoral (fig. 4j. 

Para determinar el grado de diferenciación 
del tumor se aplicáron los criterios de Bro
der (11) adaptados por Edmonson y Stei
ner (12), basados en las siguientes caracte
rfsticas: granulación y eosinofilia citoplasmá
tica, tamaño y grado de hipercromatismo del 
núcleo, proporción del tamaño celular ocu
pado por el núcleo en relación con el cito
plasma, cohesividad de las células tumorales, 
evidencia de función tumoral y arquitectura. 
Doce casos pertenecían al grado 11, 12 al 
grado 111 y 9 al grado IV (tabla 111). No se 
observó ningún caso perteneciente al grado l. 
Sin embargo, esta clasificación tiene escaso 
valor en el examen de una biopsia hepática, 
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TABLA IV 

Estado del hígado sobre el que asienta 
el tumor . 

Cirrm:is hepática no alcohólica ... 19 
Cirrosis hepática alcohólica ... .. .. 9 
Hemocromatosis primitiva .. .... .. .. 1 
Hígado normal .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. 3 
Desconocido . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . 2 

puesto que ésta suele incl uir una escasa 
parte del tumor y no es infrecuente que en 
distintas áreas examinadas se observen gra
dos distintos de diferenciación tumoral. 

b) Colangiocarcinoma. - La biopsia del 

Fig. 7.-Las células del cáncer 
primiti \'O de hlgado i njertado so
bre una hemocromatosis carecen 
de hemosiderina y se diferencian 
claramente de las células no tu-

morales (Peris) . 

Fig. 8.-Algunas células tumorales 
contienen material hialino ci toplas
mático (flechas) indistinguible de 
los cuerpos de Malloiy, q ue se ob
serva n en la hepatitis alcohólica 

(H. E.) . 

único caso observado en esta serie mostró 
un estroma conectivo denso, casi hialino, 
prácticamente acelu lar, que englobaba algu
nas células de citoplasma acidófilo , núcleo 
grande, i rregular, hipercromático, sin nucléolo 
visible , que se agrupaban en formaciones 
g landulares, algunas de ellas con material 
mucoso en su luz. 

3. Características del hígado no tumoral. 

a) Estado del hígado sobre el que se im
planta el tumor. - En 29 ocasiones el tumor 
se implantó sobre una cirrosis hepática, al
cohólica en nueve casos, no alcohó lica en 19 
y hemocromatosis id iopática en 1 (tabla IV). 
En tres casos el hígado era normal. 
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En los fragmentos obtenidos por biopsia 
únicamente en 11 de los 29 casos con cirro
sis hepática subyacente podía establecerse 
este diagnóstico. En los 18 restantes no se 
observaron elementos morfológicos suficien
tes para establecer el diagnóstico de cirrosis. 
Ocasionalmente se apreció una variable fi
brosis considerada como reactiva al proceso 
tumoral. 

b) Estado del hlgado próximo al tumor. -
Durante su crecimiento el tumor puede exhi
bir dos tipos de invasión distintos al creci
miento vascular. Puede crecer comprimiendo 
las células hepáticas próximas determinando 

una atrofia de las mismas o puede invadir 
directamente los lobulillos. Ambos tipos pu

dieron ser observados en algunos de los ca
sos de esta serie. 

En el tejido hepático próximo al tumor 
pueden observarse otros fenómenos relacio
nados con la distorsión que la neoplasia de
termina sobre la arquitectura, dando lugar a 
dilataciones sinusoidales de distribución anár
quica, y sobre la arquitectura biliar intrahe
pática, ocasionando colostasis tisular. Estas 
enomalías histológicas pueden observarse en 
muestras de tejido hepático que no incluyan 
tejido tumoral y deben representar un ele
mento de sospecha. 

Otras anomalías no están en relación con 
el ececto del tumor sobre el tejido hepático 
próximo, sino que dependen de la misma 
presencia de la neoplasia. Es lo que se ha 
denominado hepatitis esclerosa reacciona! pe
rineoplásica, que consiste en una fibrosis 
peritumoral irregular más o menos difusa que 
aparece en relación con la estroma-reacción. 
Esta fibrosis observada en un fragmento de 
la biopsia puede inducir a error considerán
dose que está en relación con una cirrosis 
subyacente. En 15 de los 33 casos se com
probaron grandes áreas de fibrosis peritu
moral y en uno de ell'os, en el que el tumor 
incidfa sobre un hígado no cirrótico, la biop
sia quirúrgica demostró que la fibrosis ro
deaba al tumor como una cápsula. 

DISCUSION 

1. Valor de la biopsia h,epática en el diag· 
nóstico del C.P.H. 

La biopsia hepática es un método clásica
mente reconocido y universalmente empleado 
en el diagnóstico de los tumores hepáticos. 
Sin embargo, la incidencia de resultados 
falso-negativos es considerable, particular
mente en la toma de una sola muestra me
diante punción a ciegas (13 y 16). La frecuen
cia de biopsias positivas oscila entre el 40 

y el 49 por 1 OO. Se han propuesto diversos 
métodos para aumentar el f ndice de positi
vidades. La práctica de una segunda biopsia 
durante el mismo acto consigue aumentar 
en 11 a 13 por 100 el número de biopsias 
positivas (16) y el examen citológico del as
pirado aumenta todavía en 13 por 100 las 
posibilidades de extraer tejido tumoral (14). 
AIJunos autores han conseguido elevados ín
dices de positividad al dirigir la punción per
cutánea sobre las áreas indicativas de pro
ceso expansivo en el examen gammagráfico 
(16 y 17). Conn y colaboradores (16) halla
ron tu mor en 14 de 17 casos (82 por 100) 
y Sharpstone y colaboradores (17) en 19 de 
20 casos (95 por 100). Jori y Peschle (15) 
han mostrado la utilidad de practicar biop
sias bajo control laparoscópico, basándose 
en la frecuencia con que el cáncer aflora 
a la superficie hepática, hecho que permite 
dirigir bajo control visual la aguja de biopsia 
sobre un nódulo tumoral. Los resultados de 
la presente serie confirman estos hechos, 
pues la frecuencia de biopsias positivas pasó 
de 57 por 100 en las punciones a ciegas al 
75 por 100 en las biopsias practicadas con 
laparoscopia. 

Las punciones practicadas inmediatamente 
después del fallecimiento han dado en esta 
serie un elevado índice de positividades 
(88 por 100) y deben ser consideradas como 
una técnica particularmente útil en aquellos 
casos en qulil no puede practicarse autopsia. 
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2. Asociación de cáncer primitivo de higado 
y cirrosis. 

Este estudio confirma la elevada frecuen
cia con que el C.P.H. se injerta sobre una 
cirrosis hepática. El 90 por 100 de los 32 ca
sos de esta serie en que pudo reconocerse 
el estado del hígado subyacente al tumor 
eran cirróticos. Esta incidencia eE similar a 
la observada por Edmonson y Steiner (12), 
de 89,2 por 100; Pequignot y colaboradores 
(18), de 92,8 por 1ÓO, y Sagebiel y colabo
radores (4), de 82 por 100. 

En la presente serie se ha comprobado 
una mayor frecuencia de C.P.H. sobre cirro
sis no alcohólicas que sobre cirrosis alco
hólicas, hecho que coincide con otras series 
publicadas. 

3. Problemas en la interpretación de las 
biopsias en el C.P.H. 

El e:npleo de criterios histológicos positi
vos, basados en el aspecto de las células, 
el tipo arquitectural y la presencia de bilis, 
suele facilitar la identificación del C.P.H. en 
la mayorf a de ocasiones. Sin embargo, no es 
infrecuente que se hallen dificultades en su 
reconocimiento, particularmente en un es
pécimen de biopsia pequeño. Puede confun
dirse a veces un nódulo de regeneración 
atípico en una cirrosis con un hepatoma bien 
diferenciado. Elementos útiles en su diferen
ciación son la ausencia de células de Kupf
fer en el tejido tumoral y la presencia de un 
endotelio capilar. El colangiocarcinoma pue
de ser confundido también con la prolife
ración masiva de pseudocanalículos biliares 
de algunas cirrosis hepáticas. También su
cede, particularmente en los cánceres muy 
anapláslcos, que no puede distinguirse un 
C.P.H. de una metástasis, a pesar del exa
men cuidadoso de las células tumorales (19). 

La biopsia debe ser examinada con me
ticulosidad, puesto que a veces se aprecia 
tejido tumoral en algún fragmento mfnimo 
o en áreas periféricas del espécimen extraf
do, como ocurrió en dos de nuestros casos, 
o en alguna luz vascular en forma de ém
bolo o trombo tumoral. 

La distinción de si el tumor asienta o no 
sobre un hígado cirrótico es generalmente 
dificil en el examen de una biopsia, teniendo 
en cuenta la frecuencia de una reacción fi
brosa peritumoral. La laparoscopia asociada 
a la biopsia hepática permite obviar esta 
dificultad al apreciar el aspecto de la super
ficie hepática. 

En el estudio de nuestros casos se ha 
puesto en evidencia la frecuencia de forma
ciones globulares hialinas en el seno del tu
mor. Depósitos similares de este material han 
sido clásicamente considerados como carac
terfstica de la hepatitis alcohólica (20 y 22) 
y recientemente se han identificado en la 
cirrosis infantil de la India (23), en la enfer
medad de Wilson (24), en la cirrosis biliar 
primitiva (25) y en las colostasis crónicas (25). 
Norkin y Campagna-Pinto fueron quienes des
cribieron por primera vez la presencia de 
cuerpos hialinos en el hepatoma (26). Estu
dios ultraestructurales de Keeley y colabora
dores (27) han mostrado que estos cuerpos 
hialinos están constituidos por depósitos de 
un material de estructura fibrilar que adopta 
una forma globular o reticular idéntica a la 
de los cuerpos de Mallory de la hepatitis 
alcahólica. El origen y significado de estos 
depósitos es aún desconocido, pero proba
blemente constituyen productos sintetizados 
de nuevo, cuya sf ntesis o utilización se altera 
en las hepatopatías crónicas y en el carci
noma hepatocelular. 

RESUMEN 

El análisis de una serie de 44 casos de 
C.P.H. sometidos a biopsia hepática permi
tió llegar a las siguientes conclusiones: 

1. Elevada frecuencia de positividad en 
las punciones biopsias practicadas bajo con
trol laparoscópico, superior a la obtenida 
con punción percutánea a ciegas. 

2. Elevada frecuencia de C.P.H. sobre ci
rrosis hepática. 

3. Utilidad de los criterios histológicos em
ple::idos en el diagnóstico del C.P.H. 
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4. Frecuencia de cuerpos hialinos cito· 
plasmáticos en el tejido tumoral. 

5. Presencia de bilis en gran número de 
tumores poco indiferenciados. 

6. Dificultad de reconocer en el tejido 
extraído por punción biopsia la existencia 
de una cirrosis subyacente al tumor. 
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CORRELACION CLINICO-CITOLOGICA 
EN UN SERVICIO DE ANATOMIA PATOLOGICA (*) 

C. Benasco (**), G. Rufi (***) y J. E. Ferrer (****) 

INTRODUCCION 

Esta comunicación pretende ilustrar lo que 
puede aportar la Citología general en un Ser-

turo con los estudios necrópsicos consi
guientes. 

vicio de Anatomía Patológica, con el único MATERIAL y METODOS 
inconveniente que es el de que, por ser el 
hospital de reciente creación, no puede mos
trar todos los aspectos de la Citología, ya 
que son nuevos los Servicios de Ginecolo
gfa, Neurología, Neumología, etc. 

Desde el principio se han realizado estu
dios citológicos "intencionales" con la doble 
visión clínica y patológica, la primera para 
poder ayudar a los clínicos en su diagnós
tico, especialmente en casos en los que el 
único signo que presentaba el enfermo era 
un derrame pleural o ascítico y se trataba de 
hallar su origen. La finalidad patológica ha 
sido la de confrontar los resultados citoló
gicos con los diagnósticos de las biopsias 
o piezas de resección quirúrgica y en el fu-

(") Ciudad Sanitaria Prlnci¡:es de España. Hes· 
pitalet de Llob:egat (Barcelona). Servicio de Anatomla 
Patológica (Dr. E. Cañadas). Departamento de Medi· 
cina Interna (Dr. F. Fernández-Nogues). 

(**) Médico adjunto del Servicio de Anatomla 
Patológica. 

(***) Médico residente del Departamento de Me· 
dicina Interna. 

(****) Médico residente del Servicio de Anaiomla 
Patológica. 

Nos hemos limitado al material compren
dido entre mayo de 1973 y junio de 1974, 
ambos inclusive, y que representa un total 
de 169 citologías, siempre con un mínimo 
de cuatro extensiones para cada caso. 

Se realizan las Unciones de Papanicolaou y 
Giemsa, añadiéndose ocasionalmente alguna 
técnica especial como el PAS, Sudán o Peris. 

Además, en cada enfermo se han realizado 
varias tomas citológicas, especialmente en el 
estudio de los esputos. 

En bastantes casos se ha incluido en pa
rafina el sedimento de un líquido o la por
ción sólida de un esputo previamente fij:idos 
en Susa-Heidenhen: 

Agua desionizada ................. . 

Bicloruro mercúrico (sublimado). 

Cloruro sódico ..................... . 

Formalina ............................ . 
Acido acético ...................... .. 

Acido tri cloroacético ............. . 

800 mi 

45 gr 

5 gr 

200 mi 
40 mi 

20 gr 

Para los L.C.R. pobremente celulares hemos 
utilizado la técnica del "frasco invertido" 
de T. Tang. 
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Nuestro material comprende: 

Casos 

Derrame pleural .... ......... ... .... . .. ... 51 
Liquido ascítico . . . . . . .. ... . . . . . . . . . . . . . . 22 
Esputos ..................................... 55 
Derrame pericárdico ................... . 
Citologfa digestiva ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 
Citologfa mamaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
Citologfa de orina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Citologfa vaginal . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . 3 
L.C.R. ....................................... 1 
To mas por contacto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 

RESULTADOS DEL ESTUDIO DE ESPUTOS 

Se consideran no va/orables los esputos que 
no muestran la presencia de histiocitos, por-

que no proceden de las vías respiratorias 
superiores. 

El grupo de los Tipo 11 inflamatorio fueron 
11 casos que se distribuían de la forma si
guiente: 

Casos 

Neumonía bacteriana 3 

Bronconeumonía crónica ............ . 

Empiema metaneumónico ............ . 

Empiema estreptocócico . . . . . . . . . . . . . . . 1 

Bronquiectasias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . 1 

Sepsis pseudomona ................... . 

Bocio ....................................... 1 

Exitus postprostatectomía ............ . 

Asma bronquial ......................... . 

Esputos sospechosos o malignos. 

Sospechosos! 
Falso + 

1 

Falsos -
IV 

111 y- Biopsia o clf nica 

El 4.0 esputo Adenocarcinoma de pulmón. 

7 esputos. Carcinoma bronquial. 

2 esputos. Ganglio cervical metastásico. 

3 esputos. Carcinoma epidermoide bronquial. 

BAS + Exitus. 

Esputo. Carcinoma pavimentoso bronquial. 

1 Esputo. No biopsia. Clfnica de neoplasia. 

1--
BAS. Carcinoma pavimentoso bronquial. 

i 
Esputo. 1 Mieloma lgG. Derrame se reabsorbe. 1 1----1------- - -----------

Esputo. Broncoscopia: broquiectasias. 
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Destacando en este último caso una acusa
da eosinofilia y cristales de Charcot-Leyden 
confirmativos del proceso. 

Dos casos fueron especia/es: 

a) La búsqueda de histiocitos cargados de 
material /ipldlco en una paciente con em
bolia grasa post-traumática, que falleció a l~s 
pocas horas de su ingreso, el resultado fue 
negativo. 

b) La búsqueda de siderocltos en un en
fermo con hemorragia pulmonar por cumarí
nicos, cuyo resultado fue positivo, así como 
la comprobación de las hemorragias en la 
biopsia pulmonar. 

RESULTADOS DEL ESTUDIO DE LOS 
DERRAMES PLEURALES 

El grupo de los tipo 11 inflamatorio fueron 
20 casos, que se distribuían de la forma si
guiente: 

Casos 

Con B. Koch en líquido 1 

Con B.K. en jugo gástrico . .. .. .. .. . . . .. . ·1 

Con B.K. -, mejoran con tratamiento 
específico .. .. . . . . . .. .. .. . . . . .. .. . .. .. . . . . . . 5 

Con biopsia pleural afecta de Tbc ... 2 

Con insuficiencia cardíaca congestiva. 1 

Con tromboembolismo pulmonar . ... . .. 3 

Metaneumónicos . . .. . .. ... .. . . .. .. .. . .. . . .. . 5 

Con empiema . .. .. . . .. .. .. . . . .. .. .. . .. .. .. . .. 2 

En otro grupo lo más destacado fue la pre
sencia de células mesot~liales activas, sin 
componente inflamatorio: ·Su distribución fue: 

Casos 

Con insuficiencia cardíaca congestiva. 

Con neumonía vfrica ...................... . 

Los casos sospechosos o malignos los es
quematizamos en el cuadro de la página si
guiente. 

RESULTADOS DEL ESTUDIO DE LOS 
LIQUIDOS ASCITICOS 

El grupo de los tipos 11 inflamatorios, 6 ca
sos, cuya distribución fue como sigue: 

Casos 

Con histiocitos . Enf. de Menetrier. 

Linfocitos ... .... . 2 Neoplasia de próstata. 
Caso no determinado. 

Polinucleares ... Ulcus perforado. Peri-
tonitis. 

Inespecífico .. .. 2 Insuficiencia respirato
ria. Hepatopatra. 

Dictaminamos presencia de células meso
telia/es activas en 5 casos, que correspon
dieron a cirrosis hepática. 

Fueron positivos, tipos IV, 4 casos, que 
se distribuyen de la siguiente manera: 

J. L., neoplasia de recto. 

L. C., carcinoma de estómago. Metástasis 
en médula ósea. 

M. R., carcinoma de estómago. Fallece. 

P. R., fallece sin localizar el primario. 

OTROS RESULTADOS 

Liquido pericárdico: 11 linfocitosis (especffico). 

Biopsia: Pericarditis crónica granulomatosa 
epitelioideocelular. 

Orina: IV. 

Biopsia: Carcinoma vesical tipo transicional. 

L.C.R.: 11 inflamatorio. 

Cllnica: Polineuritis. 

Frotis vaginales: 

11 inflamatorio a tricomonas. 

111 discarlosis de cél. parabasales. Adeno
carcinoma pulmón. 

111 discariosis de cél. intermedias. L. ascí
tico IV. 
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Derrames pleurales. 

Sospechosos Falsos + Falsos - IV Biopsia o clínica 
111 y-

1 
Id. esputo. Mieloma lgG. Derrame se reabsorbe. 

1 
----- ----·--

1 Exudado. Fallece sin biopsia. 1 
1 

____ ,. 

! Exudado. 
Adenocarcinoma l. delgado. Ascitis + 

1 Metástasis hepática. 
1 

1 Exudado he· Carcinoma laringeo. Biopsia pleural: 
J mático. pleuritis inesp. ¿? 

-----

Unilateral. Metaneumónico. 

Exudado. C:anJlio inginal: Hodgkin. 

Exudado. Mieloma/ adenocarcinoma. 

Exudado. Leucosis mieloide. 

Exudado. Fallece. Se desconoce el primario. 

1 Adenocarcinoma/ mesotelloma. 
1 

Exudado. 

Exudado. Carcinoma de próstata. Fallece. 

1 

Otros frotis 
negativos. Tromboembolismo pulmonar. 

: 

1 
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Contacto de piezas: 

Ganglio supraclavicular izq. Neurilemoma. 

Ganglio coronario (neoestómago). No inva
dido. 

Ganglio (neomama). Invadido. 

Mama varón. Ginecomastia. 

Citología mamaria: 

No valorable. Displasia + fibroadenoma. 

Tipo 1: Fibroadenoma. 

Tipo 11: Inflamatorio purulento. T. maligno 
(gestante octavo mes). Cél. gigantes. 
Mastopatía. 

Tipo IV: Carcinoma. 

Citología digestiva: 

Se realizan 26 citologías simultáneamente 
a la toma biópsica con el fibroendos
copio, subsanados los defectos técnicos 
de la primera época se están obtenien
do buenas correlaciones que sobrepa
san el tiempo de esta visión panorá
mica. 

RESUMEN Y CONCLUSIONES 

A) Esputos y BAS. 

1. Sospechosos: Un esputo y un BAS co
rresponden a un carcinoma. Otro esputo era 
de un enfermo con bronquiectasias. 

2. Falsos +: Corresponde a una enferma 
con mieloma lgG en la que también dio + el 
derrame pleural, que luego se reabsorbió es
pontáneamente. 

3. Negativos y/o falsos: En este grupo en
cuadramos a los enfermos cuyo esputo fue -
y que luego se comprobó la existencia de 
una neoplasia sin que fuera posible hallar cé
lulas atípicas, sólo en un caso el esputo 
fue - y el BAS dio un tipo IV, comprobán
dose en la biopsia. 

4. Positivos: En un caso, el cuarto esputo 
resultó tipo IV y en la biopsia se diagnósticó 
un adenocarcinoma. El otro + pertenecfa a 

un enfermo sin biopsia, pero con clínica de
finitiva de neoplasia. 

8) Derrame pleural. 

1. Sospechosos: Un caso resultó ser un 
derrame metaneumónico. 

2. Falsos + : Correspondió al caso ya co
mentado de mieloma lgG; otro caso corres
pondió a un paciente con tromboembolismo 
pulmonar. 

3. Negativos y/o falsos: Uno pertenece a 
un enfermo que fallece sin biopsia; los otros 
dos correspondían a neoplásicos, uno tenia 
un adenocarcinoma de intestino delgado con 
metástasis hepática y ascitis + , el otro te
nia un carcinoma laríngeo y su biopsia pleu
ral sólo demostró una pleuritis inespecífica. 

4. Positivos: De los seis casos uno fallece 
sin conocerse el primario; en otro se tuvo 
que hacer el diagnóstico diferencial entre 
mesotelioma y adenocarcinoma, diagnosticán
dose de esto último, uno, en una anciana, se 
diagnosticó de Hodgkin en un ganglio ingui
nal, otro caso correspondió a una leucosis 
mieloide, en otro fue dificil la diferenciación 
entre mieloma y adenocarcinoma, incluidos 
los estudios de médula ósea en ambos, y el 
último caso se trataba de un carcinoma de 
próstata. 

RESULTADO DEL ESTUDIO DE LAS ASCITIS 

Obtenemos concordancia en los tres gru· 
pos de resultados: inflamatorios, células me
soteliales activas y células malignas. 

RESUMEN 

Se presentan los resultados obtenidos en 
un Servicio de Anatomía Patológica, en un 
Hospital de nueva creación, en el cual son 
posibles los contactos a nivel personal, tanto 
con los enfermos como con los clf nicos, lo 
cual significa un estimulo continuo para me
jorar los diagnósticos. En este momento ya 
se podría presentar una mayor y más varia-



294 C. BENASCO, G. RUFI Y J. E. FERRER 

da casuística que creemos se apoya en los 
buenos comienzos del trabajo de equipo citó
logo-patólogo-clínico. 

SUMMARY 

We present the results obtained in the pa
to/ogy department of a new hospital, where 
personal contact with the patient and the e/i
nician is possible, continuously stimulating 
improvement of the diagnostic techniques. At 
the present time, we cou/d present a /arger 
and more varied case load which we fee/ 
wlll support the good beginnings of the cito
logist-patologist-clinician team. 
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ESTUDIO CITOQUIMICO DE GRUPOS AMINOS 
EN CELULAS DE UN TUMOR ASCITIS HIPERTRIPLOIDE 

R. Martínez-Rodríguez, A. Toledano Gasea, M. González Elorriaga 
y L. M. García-Segura (*) 

INTRODUCCION 

Los grupos amino existen en las aminas 
y en los aminoácidos, ocurriendo que en la 
práctica citoquímica su puesta en evidencia 
puede indicar la presencia de una proteína 
por lo general o, más raramente, de un lf pi
do. Aunque existe una indudable correspon
dencia entre la positividad citoquímica para 
grupos aminas y la presencia de una pro
teina, eso no quiere decir, sin embargo, que 
sean las proteínas las únicas sustancias 
que llevan en su molécula los citados radi
cales. Habrá que tener en cuenta, efectiva
mente, que el grupo amino puede estar tam
bién presente en forma reaccionable en algu
nos lípidos, en especial en aquellos que en 
su molécula contienen etanolamina (CH20H
CH2NH2), serina (CH20H-CHNH2-COOH) u 
otros compuestos análogos. Aunque todavía 
no ha sido posible considerar a esas sus
tancias como causa frecuente de reacciones 
citoquímicas positivas del grupo amino en 
tejidos animales, es, sin embargo, necesario 
pensar en la posibilidad de que ellas pue
dan contribuir a la presencia de una positivi
dad para este grupo, especialmente en cier
tos tejidos ricos en esta clase de lípidos, 
como, por ejemplo, el nervioso. 

Numerosas técnicas citoquímicas pueden 
ser empleadas para demostrar la presencia 
de grupos aminas en las células. Nosotros 

(") Sección de Hlstoqulmlca del Instituto Cajal del 
Consejo Superior de Investigaciones Cientlficas. 

en este trabajo vamos a utilizar el método 
de la desaminación oxidativa empleando dos 
distintos reactivos de captura de los radica
les aldehídos formados durante ese proceso 
de desaminación. Al mismo tiempo efectua
remos un estudio crítico de la utilidad de 
esos reactivos de captura. 

MATERIAL Y METODOS 

Se realizaron frotis de líquido ascítico de 
ratones portadores de tumor ascitis hipertri
ploide de ocho días de evolución. Los frotis 
se dejaron secar al aire y luego se intro
dujeron en frascos que contenían alcohol
éter, formol-neutro-Ca o fijador de Herovicci. 
La composición de este último fijador es 
la siguiente: 

Alcohol de 96 por 100 . . . . . . 65 mi 
Cloroformo .. . . . . . . .. . . . .. .. . .. . . . 20 mi 
Formol del 30 al 40 por 1 OO. 1 O mi 
Acido acético .................. 5 mi 

La fijación fue llevada a cabo durante vein
ticuatro horas a la temperatura de la habi
tación. 

Los frotis después de la fijación fueron la
vados y posteriormente tratados con alguna 
de las siguientes técnicas: 

a) Cloramina T-reactivo Schiff. 
b) Cloramina T-reactivo de Dutt. 
e) Pretratamiento con ácido nitroso. 
el) Pretratamiento con metanol-CIH. 
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Técnica de la cloramina T-reactivo Schiff. 

1. Tratar los frotis desde quince minuto:; 
a veinticuatro horas con solución acuosa del 
10 por 100 de cloramina T a 37° C o a 60º C. 

2. Lavado breve en agua destilada. 
3. Tratar tres minutos con solución acuo

sa del 5 por 100 de tiosulfato sódico. 
4. Lavado breve en agua desti lada. 
5. Tratar treinta minutos con reactivo 

Schilf. 
6. Lavar con solución acuosa del 1 O 

por 100 de bisulfito sódico. 
7. Lavar con agua destilada. 
8. Deshid ratar, aclarar con x1lol y montar 

en DPX o en Caedax. 

Flg. 1.- Células de tumor ascitis. Reacción de Clora
mlna T-Schi fl. Se observa posi tividad en el núcleo y 
en el citoplasma, siendo més intensa en el núc leo 

(450 X). 

Fig. 2.-Cloramir"l T-Dutt. Se observa posltividad de 
la reacción en e l núcleo y en el citoplasma, predo
minando en el núcleo y en los cromosomas (450 x ). 

Técnica de la cloramina T-reactivo Dutt. 

Se realiza del mismo modo que la ante
rior, excepto que en el tie:npo 5 se realiza 
un tratamiento durante treinta minutos con la 
siguiente solución de cre:;i l-vioieta, en v3z 
de con reactivo Schiff: 

Cresi l violeta .. .. . .... . ..... .. 
Agua dest ilada .. .. ... . ..... . 

500 mg 
100 mi 

Calentar hasta casi llegar a la e'::lull ic ión, 
dejar luego enfriar hasta que la solución c.d
quiera la te:nperatura ambiente y luego fil· 
trar. A conti nuación se añaden 500 mg de 
1idrosulfito sódico (diotionito sódico Merck). 
La solución final adquiere color ámbar o li
geramente violeta, quedando a veces total
mente incolora, pudiendo ser utilizada en 
cu;.lquiera de los casos en el mismo momento 
de J U confección. 

Al; unos írotis , antes de ser tratados con 
las técnicas cor respondientes, fueron someti
dos a la acción del ácido nitroso durante 
:::esenia minutos. La so lución de ácido nitroso 
::e obtiene mezclando partes iduale3 de so-
1:..ción 4 N de nitrito sódico (27,6 por 10J 
de nitri to sódico) y de solución 4 N de ácido 
acático (1 7,6 por 100 de ácido acético) . Ot·os 
í. otis, en cambio, fueron pretratados con me
tanol-CIH. 

RESULTADOS 

En los frotis tratados con el método de la 
c loramina T-reactivo Schiff se observa reac
ción positiva (color rojo) en el núcleo y en 
el citoplasma, siendo el la especialmente in
ten:;a en el núcleo y en la zona marginal de 
los nucléolos. En las células en división los 
cromosomas exhiben intensa reacción positi
va, mayor que la observada en el resto de 
la célula. De todos los fijadores empleados 
fue el formol el que mejores resultados ha 
dado, observándose buenas reacc iones ci to
quimicas en frotis fij ados en este fijador y so 
metidos luego a la acción de la cloramina T 
durante seis horas. 

El tratamiento previo de los frotis con ácido 
nitroso impidió que la reacción fu era positiva. 

En los froti s tratados con el método de la 
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cloramina T-reactivo de Dutt se observó po
sitividad (color violeta o azul-violeta) en el 
núcleo y citoplasma de las células en inter
fase y en cromosomas y citoplasma en célu
las en mitósis. La positividad siempre fue 
observada más intensa en núcleos y en cro
mosomas que en citoplasmas. En estos frotis 
un tratamiento previo con ácido nitroso fue in
capaz de evitar que la reacción fuera positiva 
en el núcleo, pero si en el citoplasma. 

El pretratamiento de los frotis con meta
nol-CIH (veinticuatro horas a 600 C) no fue 
capaz de evitar que se desarrollara positivi
dad en los núcleos y cromosomas, pero sí 
en los citoplasmas, tanto cuando luego ellos 
fueron sometidos a la técnica de la clora
mina T-reactivo Schiff como a la de la clo
ramina T-reactivo Dutt. Unos cuantos frotis, 
tratados solamente con metanol-CIH y luego 
con reactivo Schiff, fueron utilizados como 
control, observándose que en ellos no se 
presentaba coloración. 

Otros frotis control, tratados solamente con 
reactivo Schiff o con reactivo Dutt, sin ser 
previamente tratados con cloramina T, mos
traron ausencia de color en el primer caso 
y presencia del mismo en el segundo. 

DISCUSION 

La demostración de los radicales aminos 
de las proteínas (y a veces de los lipidos) 
puede ser muy bien realizada efectuando téc
nicas de desaminación oxidativa. En dichas 
técnicas se originan radicales aldehidos que 
luego pueden ser puestos en evidencia me
diante reactivos de captura apropiados. En
tre los compuestos existentes capaces de 
producir esa desaminación oxidativa con for
mación de aldehidos, los más interesantes 
desde el punto de vista citoquf mico son la 
ninhidrina, la aloxana y la cloramina T 
(Berg (1); Yasuma e lchikawa (7); Romieu (4); 
Chu y cols. (2)). Los aldehidos formados en 
esta reacción pueden luego ser puestos en 
evidencia mediante reactivos como el de 
Schlff. Recientemente Dutt (3) ha introducido 
un nuevo reactivo para detectar el aldehído 
originado durante la hidrólisis del DNA por 
el CIH, y nosotros hemos tratado de ver si 
tal sustancia puede servir para revelar los 

aldehidos originados durante la desaminación 
o xi dativa. 

Esquemáticamente la investigación citoquf
mica de los grupos amines de las proteínas 
se realiza del siguiente modo: 

Sustancia portadora de grupos 
aminos + cloramina T 

~ 
aldehídos 

aldehidos + reactivo apropiado ~ sustancia 
coloreada 

Esta desaminación oxidativa no se realiza 
si las células y tejidos se tratan previamente 
con ácido nitroso, debido a que él es capaz 
de producir la desaminación total de los gru
pos alfa-aminos (Springall' (5)). La acción del 
ácido nit;oso sobre las sustancias aminadas 
puede representarse del siguiente modo: 

R- N H2 +0=:-..I - OH-* IR-N=:NJ+[OH )-~N2+R-OH 
-HaO 

Amina primaria+ A. Nitroso 

Amina secundarla 

Si consideramos el hecho observado de 
que la reacción de la cloramina T-reactivo 
Schiff es inhibida si los frotis celulares se 
tratan previamente con el ácido nitroso, 
mientras que la de la cloramina T-reactivo 
Dutt permanece casi indemne, habrá que 
pensar que el reactivo de Dutt no revela so
lamente grupos aminos. Este hecho lo he
mos confirmado al demostrar que el reactivo 
de Dutt colorea las estructuras celulares sin 
necesidad de que el frotis haya sido previa
mente tratado con cloramina T. Hay que pen
sar por eso que el violeta de cresllo, a pesar 
de haber reaccionado con hidrosulfito con
serva todavf a su cualidad de colorante ca
tiónico, siendo por eso por lo que es capaz 
de reaccionar electrostáticamente con los 
ácidos nucléicos y con las proteínas ácidas. 

En los frotis sometidos a la acción del me
tanol-CLH se observó negativización de la 
reacción de la cloramina T-reactivo Schiff y 
de la cloramina T-reactivo Dutt en el cito
plasma, pero no en los núcleos ni en los cro
mosomas. El metanol-CIH reacciona con las 
aminas primarias y secundarias, pero no so
bre las terciarias (Terner y Clark, 6), habién-
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dose sugerido que dicho proceso se desarro
lla del siguiente modo: 

CH30H + CIH -+ CH3CI + H20 
R-NH2 + CH3CI ---+ R-NH-CH3 + CIH 
R-NH-CH3 +CH3CI-+ R-N(CH3)2 +CIH 

En vista de que durante este proceso se 
originaria CIH, pensamos en un principio en 
la posibilidad de que la ineficacia de la 
acción del metanol-CIH sobre la desamina
ción oxidativa de la cloramina T no sería real 
y que la positividad de la reacción a pesar 
del tratamiento previo con metanol-CIH po
dría ser debida a la acción hidrolizante del 
CIH formado sobre el DNA, con lo que se 
originarían aldehídos que luego podrían re
accionar a su vez con el reactivo Schiff. Este 
primario pensamiento fue pronto desecha
do al observar que los frotis tratados sola
mente con metanol-CIH y reactivo Schiff no 
mostraban coloración alguna. Hay que pen
sar entonces que debe existir otra causa de la 
persistencia de la positividad de la reacción 
cloramina T-reactivo Schiff en frotis previa
mente tratados con metanol-CIH. Ciertamente 
no tenemos aún argumentos para aclarar este 
problema, pero podría pensarse que el meta
nol-CIH varía en su reactividad según la con
formación espacial de las proteínas, de tal 
rr:odo que podría ocurrir que esa conforma
ció~ fuera muy distinta en el núcleo celular 
con respecto a la del citoplasma. 

CONCLUSIONES 

1. La reacción de la cloramina T-reactivo 
Schiff. es específica de los grupos aminos. 

2. La reacción de la cloramina T-reactivo 
Dutt es inespecífica. 

3. El hecho de que el tratamiento previo 
con metanol-CIH no evite la positividad de la 
reacción cloramina T-reactivo Schiff en los 
núcleos celulares hace pensar en la posibi
lidad de que los grupos amines en algunas 
proteínas de esa región de la célula mues
tren una distinta disposición estructural que 
en el citoplasma. 

RESUMEN 

Se efectúa un estudio de los grupos ami
nes en células tumorales procedentes de H-

quido ascítico de ratones infectados con tu
mor ascitis hipertriploide. Para ese estudio 
se trataron frotis del líquido ascítico con dos 
técnicas distintas, realizándose al mismo 
tiempo preparaciones control en las que los 
frotis fueron pretratados con ácido nitroso o 
con metanol-CIH. Los resultados observados 
indican que la reacción de la cloramina T
reactivo Schiff muestra gran especificidad 
para los grupos amines, no ocurriendo eso 
con la reacción de la cloramina T-reactivo 
Dutt. Por otra parte, los hechos encontrados 
hacen pensar en una distinta disposición de 
los grupos aminos en algunas proteínas nu
cleares. 

SUMMARY 

Cytochemica/ techniques for deter.tio11 ot 
amino groups in Ehr/ich-Ascites tumor ce/Is 
were performed. Two differents techniques 
were used for this purpose. The resu/ts ob
servad showed that the Chloramine-T-Schiff 
reaction offers a high specificity for amino 
groups, mean whi/e using Dutt's reactive 
there was no specificity for these groups. 
Some facts observad seems to point out the 
existence of different /ocations for the amino 
groups in some nuclear proteins. 
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CONSIDERACIONES CITOLOGICAS Y UROCITOGRAMA 
EN SINDROMES DE AUSENCIA CONGENITA 

DE LA VAGINA 

P. Olivas, J. Martínez y F. Broseta (*) 

INTRODUCCION 

Se van conociendo ampliamente los com
plejos mecanismos de la diferenciación de 
los órganos genitales en el período embrio
nario que van a dar lugar a numerosas po
sibilidades de malformación, como puede 
observarse en la clínica. 

Dentro de las malformaciones congénitas 
que afectan a los genitales externos quere
mos referirnos aquí a una de ellas que se 
carcteriza por la existencia de una aplasia 
total de la vagina acompañada de cuernos 
uterinos rudimentarios con anexos normales: 
se trata del sindrome de Rokitansky-Kuster
Hauser. 

Esta entidad, poco frecuente pero no ex
cepcional, se caracteriza, como decíamos, 
por la existencia de dos ovarios normales y 
bien irrigados, dos trompas generalmente 
bien conformadas y canaliculadas y dos cuer
pos uterinos rudimentarios que no poseen 
luz casi nunca y en ningún caso endome
trio, los cuales se reúnen formando un nó
dulo central por su extremo inferior o bien 
un simple repliegue peritoneal. 

Respecto a estas enfermas, nada hace pen
sar que unos ovarios normales en su morfo
logía macro y microscópica, deban tener al
teraciones funcionales que los diferencien de 

(*) Hospital Provincial de Valencia y Residencia 
Sanitaria del Sagrado Co:azón, de Castellón. 

los ovarios de mujeres sanas y sin anoma
lías de ningún tipo. Efectivamente, así se 
demuestra clínicamente al detectarse signos 
indirectos de ovulación, como es la tempe
ratura basal bifásica de un lado y ta elimi
nación de metabolitos urinarios de la pro
gesterona del cuerpo lúteo por otro. Ciertas 
sensaciones subjetivas, tales como el dolor 
ovulatorio y la congestión general y mamaria 
del premenstruo, nos inclinan también a pen
sar en la existencia de ciclos ovulatorios. 

La ausencia de cavidad vaginal supone un 
gran estímulo para la imaginación quirúrgi
ca del ginecólogo, habiéndose descrito una 
amplia variedad de técnicas de formación 
operatoria de una nueva cavidad vaginal que 
permita el coito normal. Una vez obtenido 
un resultado satisfactorio en cuanto a la re-
1 ación sexual, surgen una serie de interro
gantes que hemos intentado analizar. 

Ya realizado el injerto cutáneo que reves
tirá la nueva cavidad vaginal, resulta inte
resante observar qué sucede con ese epi
telio: ¿Persistirá de la misma manera que se 
injertó a lo largo del tiempo; es decir, como 
epitelio poliestratificado queratinizado? 

¿Adoptará con el tiempo una estructura se
mejante al epitelio vaginal normal con pér
dida de la queratinizaclón por someterse a 
cstfmulos ambientales distintos a los que 
tenía en el lugar de donde procede? 

Al mismo tiempo cabe admitir el hecho de 
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que ese epitelio inj ertado puede ser recep
tivo a la acción de las hormonas del ovario 
(como han señalado autores como Ulfelder), 
por lo que puede intentarse la observación 
citológica seriada en busca de cambios ci
clicos correlacionando con temperatura basal 
y determinaciones hormonales. Otra fuente 
de obtención de células de características 
similares a las de la vagina susceptibles a 
responder a la acción de las hormonas, es la 
vejiga urinaria, por lo que nos ayudará a 
nuestro propósito la realización de un uroci-

' 

, 

-

tograma seriado con el que comparar todos 
los otros datos. 

MATERIAL Y METODOS 

Hemos podido reunir cinco casos de sin
drome de Rokitansky en el Departamento de 
Ginecologia del Hospital Provincia l de Va
lencia, aparecidos en un plazo aproximado 
de tres años. Se trataba de tres mujeres muy 
jóvenes solteras y dos mujeres casadas de 

Fig. 1.- Numerosas escamas diJ 
queratinización con células anu
cleadas a los dos meses de la ln
lervención de una de las enfermas. 

Fig. 2.-A los seis meses la que
ratinización se ha reducido consi
derablemente en el mismo caso 

con abundantes superficiales. 
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más de treinta años que presentaban la sin
tomatología propia del síndrome encabeza
da por la amenorrea primaria. El aspecto de 
todas el las era armoniosamente femenino en 
todos sus caracteres, con antecedentes de 
desarrollo normal, excepto en una de ellas, 
cuyas mamas comenzaron a desarrollarse a 
partir de una apendiceptomía realizada a los 
veinticuatro años, habiendo madurado com
pletamente en la actualidad. El cariotipo fue 
normal en todas ellas, no presentándose nin
guna anomalía somátíca. 

Flg. 3.-Urocitograma con abun
dantes bacterias y elementos epi
tellalos que no configuran un as
pecto hormonal determinado pre
dominando las células de tipo in-

termedio. 

Fig. 4.-Urocllograma de otro de 
nuestros casos en el quo excep
c ionalmente dentro del grupo estu
diado, aparece un aspecto proges
terónico superponible con los de-

más signos cllnicos. 
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pequeño receso interl abial en dos casos, sien
do normales las vulvas restantes. La explo
ración endo3cópica permi tió vi sualizar ova
rios normales, dos de ellos con aspecto po
liquístico bilateral, pero todos con cicatrices 
de anteriores ovulaciones, siendo normales 
los cortes histológicos. Los cuerpos uterinos, 
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ción. Las determinaciones de estrógenos y 
pregnandiol daban cifras normales para el 
método utilizado, aunque sólo pudieron ha
cerse en dos casos por problemas técnicos. 

Una vez estudiadas se sometió a las en
fermas al procedimiento quirúrgico de for
mación de una nueva cavidad vaginal me
diante una ligera modificación de la técnica 
de injerto cutáneo de Mclndoe con resulta
dos muy satisf actortos en el plazo de obser-
vación. f 

Al reiniciarse la actividad sexual o la co
locación del molde en las solteras, se ini
ció el procedimiento citológico de la si
guiente manera: 

- Tomas periódicas de citologías vagina
les para ver el aspecto general de la 
descamación. 

- Citología vaginal seriada durante dos 
meses seguidos, después un descanso 
de dos meses y nueva seriación du
rante otros dos. 

- Urocitograma cada cuatro días durante 
dos meses seguidos. 

- Al mismo tiempo control de la tempe
ratura basal diaria. 

- Determinaciones de pregnandiol en la 
fase de elevación de la temperatura 
(sólo en dos casos). 

RESULTADOS 

Puede decirse después del estudio citoló
glco completo que: 

- La queratin/zación observada desde el 
principio de las tomas ha persistido en 
todas las extensiones realizadas en ma
yor o menor grado. 

- Contando las células anucleadas y las 
demás se observa, sin embar~o. un 
descenso evidente del porcentaje de 
cornificadas, aunque aisladamente se 

observaron ascensos ocasionales y no 
persistentes de tal porcentaje. 

Esas irregularidades pudieron deberse 
a diferencias en el lugar de la toma 
pese a que se intentó que siempre fue
ra el mismo. El aspecto a simple vista 
del injerto mostraba variaciones de co
loración por zonas que variaban con el 
tiempo. 

- El plazo máximo entre la intervención 
y la última citología ha sido de poco 
más de dos años, pero pensamos se
guir los controles por si la queratini
zac1on llegara a perderse a largo pla
zo de manera persistente. 

- Las citologías seriadas de la neovagi
na no pudieron encuadrarse dentro de 
un patrón cíclico, puesto que la que· 
ratinización impedía la observación de; 
variaciones hormonales, si es que exis
tfan. En los frotis con porcentaje bajo 
de células anucleadas, aparecía una 
uniformidad con variaciones de escasa 
entidad que no permitía tampoco u·1 
diagnóstico hormonal al modo en que 
se realiza en vaginas normales. 

- Los tipos observados eran, aparte de 
las anucleadas, intermedias y superfi
ciales que, como decimos, no se di2-
ponían siguiendo un determinado pa· 
trón hormonal. 

La flora no nos dio datos de interés, 
siendo predominantemente de tipo co
liforme y en dos casos bacilos de Do· 
derlein al parecer. 

- Las curvas de temperatura bas=I fueron 
normales en 8 ciclos, de tipo monofá· 
sico en un ciclo y con fase p¡ogesteró · 
nica acortada en otro ciclo. 

- Por los escasos datos obtenidos pen
samos estudiar la capacidad de sínte~i1 
y almacenamiento del glucógeno del te
jido injertado en el futuro, así como la 
presencia de diversos enzimas en co ::·· 
paración con el tejido vaginal normal. 
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Obtenido el sendimento en las orinas de 
las enfermas hemos podido constatar algu
nos hechos: 

- En general se obtenía escaso material 
epitelial en el sedimento y constituido 
generalmente por células de capas 
altas. 

- Excepto en un ciclo de una de las en
fermas en que parecían haber varia
ciones concomitantes con la tempera
tura basal no hemos podido observar 
ninguna variación en el aspecto de las 
extensiones. 

- En 4 de las 5 enfermas aparecían mo
lestias coincidentes con la época ovu
latoria de la temperatura basal. 

COMENTARIO 

El seguimiento citológico de estos cinco 
casos de síndrome de Rokitansky tras la in
tervención plástica realizada para conseguir 
una nueva cavidad vaginal nos ha llevado a 
la conclusión de que, a pesar de la persis
tencia de la queratinización, no cabe duda 
de que tal caracterfstica parece modificarse 
con el paso del tiempo. Ese hecho, de con
firmarse en el futuro, hace suponer que la 
técnica de injerto cutáneo procedente de la 
nalga, resulta el sistema quirúrgico ideal 
para las enfermas afectas de esta patologfa, 
con lo que se deben desechar por completo 
los injertos de otras procedencias, concreta
mente de epitelio digestivo. 

Pensa:Tios comenzar, no obstante, un estu
dio colpohistoquímico a largo plazo que nos 
pueda llevar a conocer la actividad intima 
del tejido injertado en su nuevo alojamien
to, comparándolo con la vagina normal y la 
piel de donde procede. 

Por otra parte, se conoce que el origen 
de la casi totalidad de la vagina es Mulle
riano, quedando sólo el área himenal de pro
cedencia del seno urogenital. La vejiga uri
naria, sin embargo, tiene una procedencia 
doble no Mulleriana, ya que se origina· de la 

alantoides en su porción superior y del seno 
urogenital en el área trígono-uretral. Algunos 
islotes de semejanza completa con el epite
lio de la vagina son sensibles de manera muy 
fina a los estimules hormonales iguai que la 
vagina, de ahf que el urocitograma nos pue
da dar datos indirectos de la acción dé las 
hormonas femeninas. 

Por todo ello, el hecho de que en la casi 
totalidad de nuestras enfermas no aparezca 
evidencia de estimulación hormonal en el 
tejido vesical, que normalmente es sensible 
a tales estimules, supone un acontecimiento 
inexplicable y cuya significación, de confir
marse tales hallazgos en el futuro, no pa
rece explicable a la luz de los conocimien
tos que, hasta el momento, poseemos al 
respecto. 

RESUMEN 

Pese a que el síndrome de Rokitansky
Kuster-Hauser es una entidad clínica poco 
frecuente, no es un hallazgo excepcional en 
el laborar de un departamento ginecológico. 
Referidas a varios casos de este síndrome, 
los autores hacen una serie de considera
ciones citológicas siguiendo la nueva cavi
dad vaginal formada y observando particu
larmente la actividad ovárica mediante el 
urocitograma seriado comparado con otros 
parámetros clínicos de la función hormono
genética de la gonada femenina. 

De los datos obtenidos resultan una serie 
de conclusiones acerca de la respuesta del 
epitelio vesical a la acción hormonal y sobre 
la normalidad, desde el punto de vista cl
tológico, de la cavidad neoformada en estos 
casos de ausencia congénita de la vagina. 

SUMMARY 

Although the Rokytansky-Kuster-Hauser Syn
drome is an unusual clinical finding, anyone 
can find it s()m,,time in the long trem work 
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of a hospital gynecological department. Re
ferring to some of those cases, the authors 
make severa/ cytologlca/ remarks following 
the new vaginal cavity alter surgery particu
lar/y emphasizing the assesment ot the ova
rían functlon by the urocytology comparing 
it with some other clínica/ data on the hor
monogenetic function of the ovary. 

From the figures obtained, the authors 
show some conclusions on the response of 
the bladder epithe/ium to the hormonal effect 
and on the cytological aspects of the new 
vaginal cavity in these cases of congenital 
absence of the vagina. 
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ESTUDIO DE LA INTERVENCION DE LOS ACIDOS 
NUCLEICOS EN LOS FENOMENOS 

DE LA METACROMASIA Y DE LA AZUL-ALCIANOFILIA 
DE CIERTOS TIPOS CELULARES 

R. Martínez-Rodríguez, A. Toledano Gasea, M. González Elorriaga 
y L. M. García-Segura (*) 

INTRODUCCION 

Se sabe desde hace tiempo que los ácidos 
nucleicos se caracterizan por exhibir gran 
afinidad por los colorantes básicos y por 
mostrar metacromasia cuando se les tiñe con 
colorantes metacromáticos del tipo del azul 
de toluidina. Los estudios histoquímicos efec
tuados hasta el momento han demostrado que 
tanto la basofilia como la metacromasia son 
consecuencia de una reacción electrostática 
entre el colorante catiónico y los grupos anló
nicos presentes en las estructuras celulares 
y tisulares. Si se tiene en cuenta este he
cho habrá entonces que suponer que la ba
sofilia y la metacromasia que puede mostrar 
una célula puede ser debida tanto a ácidos 
nucleicos como a otras sustancias que con
tengan radicales aniónicos en su molécula. 

En las células y tejidos los grupos anió
nicos más importantes responsables de las 
características ~intoriales de que estamos 
tratando son los catbmdlos, los sulfatos y 
los fosfatos (Lison (5), Landsmeer (4)), radi
cales que pueden encontrarse tanto en mu

cosustancias ácidas como en ácidos nuclei
cos o en Hpidos ácidos. La metacromas1a 
debida a lípidos ácidos ha sido mencionada 
por Feyrter (2), por Wislocki y Singar (7), 

(*) Sección de Histoqulmica del Instituto Cajal del 
Consejo Su;=erior de ln-:estigaciones Cientlficas. 

por Booy y colaboradores (1) y por Lands
meer (4). 

En preparaciones histológicas han sido ob
servadas coloraciones metacromáticas en el 
núcleo y citoplasma atribuibles a ácidos nu
cleicos (Flax y Himes (3)), pero, al parecer, 
dicha metacromasia no es constante y de
pende en gran parte de la fijación y de las 
condiciones en que se realice la coloración. 
Estas observaciones, sin embargo, no están 
totalmente de acuerdo con investigaciones 
realizadas in vitro, en las que la metacroma

sia por el azul de toluidina no se producia 
siempre en presencia de soluciones puras 
de ácidos nucleicos, ocurriendo además que 
dicha metacromasia se presentaba de un 
modo, al parecer, paradójico (Lison y Mut
saars (6)). Todos estos hechos ponen sobre 
la mesa el esclarecimiento de las propieda
des metacromáticas de los ácidos nucleicos. 

El azul Alcian (Alcian Blue 8GS) es un 
colorante del tipo de las ftalocianinas que se 
caracteriza por colorear fuertemente los gru
pos ácidos de las mucosustancias, pero que 
hasta ahora no se le ha considerado como 
colorante de los ácidos nucleicos. 

En el presente trabajo se investiga el com
portamiento de las células de un tumor as
citis hipertriploide hacia soluciones de azul 
de toluidina y de azul Alelan, tratando en 
todo momento de identificar qué grupos fun-
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cionales o sustancias son las responsables 
de las coloraciones producidas. 

MATERIAL Y METODOS 

Se utilizaron extensiones de liquido ascí
tico de ratones infectados con tumor asci tis 
hipertriploide. Los frotis fueron confecciona
dos con liquido ascítico de ratones que lle
vaban infectados siete días, y se fijaron en 
diferentes medios: formol-calcio-neutro del 
10 por 100, alcohol-éter y fijador de Hero
vicci. E~te :1lti :ilo fijador presenta la siguien ·c 

Fig. 1.-lnvesliga~ión de l a metac:omas:a. Coloración 
con A zul de Toluidina (pH = 4). Se observa melac,o
masia en el c itoplasma y en los nucléolos. Cél ulas 

de tumor asci t!s (650 x ). 

Flg. 2.- lmestigacoón de la azul-alc ianofi'.ia. Ce1u
las de tumor ascitis. Coloración con A lcian Blue. Se 
obsena intensa colo:ación en núclecs de célu las en 
1eposo y en c ' omosomas de células en rollosis. e; 
citoplasma muestra coloración muy déb:I (1.000 x) 

composición: 65 mi de alcohol del 96 por 100, 
20 mi de cloroformo, 10 mi de formol del 
1 O por 100 y 5 mi de ácido acético. 

Después de veinticuatro horas de fijación, 
los frotis fueron tratados, después de lavar
los con agua destilada, con alguna de las 
siguientes soluciones: 

A) Soluciones de azul de toluidina: 

¡¡) Alcohol del 30 por 100 

Tampón cítrico-fosfato 0 ,1 M 
(pH 4) ....................... . ....... . 

50 mi 

50 mi 

Azul de toluidina . . .. . .... . . .. . . .. . 100 mg 

b) Alcohol del 30 por 100 

Tampón cítrico-fosfato 0,1 M 
(pH 3) ........................... .... . 

Azul de toluidina ................. . 

e) Solución b + 0,001 N de nitrato 
de uranilo. 

d) Agua destilada 

Tampón cítrico-fosfato 0 ,1 M 
(pH 4) . ................. . ...... . .... . . 

50 mi 

50 mi 

100 mg 

50 mi 

50 mi 

Azul de toluidina ... .. ....... .. .... 100 mg 

e' Agua destilada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 mi 

·ampón cítrico-fosfato 0 ,1 M 
(pH 3) .. . . . .. . ......... . ... . .......... 50 mi 

Azul de toluidina .. . . . . .... .. .. .... 100 mg 

Unos frotis, después de fijados y lavados, 
se tratan durante sesenta minutos a 60-70º C 
con solución del 10 por 100 de ácido per
clórico y luego se someten a la acción de 
los reactivos ya mencionados (a, b , c, d y e) . 
Otros frotis se tratan , después de fijados y 
lavados, con metanol-CIH (100 mi de alcohol 
metílico + 0,8 mi de CIH) durante una hora 
a 60° C. Ambos tipos de frotis fueron usa
dos como controles. Todos los frotis, tanto 
los sometidos a la acción de pretratamiento 
con ácido pe·clórico o metanol-CIH como los 
no p ;etratados, se montan en g li cerina-gela
:·:i 1 que contenga la correspondiente solució~ 
de azul de toluidina. 
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B) Estudio de la azul-alcianofi/ia. 

1. Los frotis, después de haber sido fija
dos y luego lavados, se tratan durante diez 
minutos con una solución del 1 por 100 de 
ácido acético. 

2. Tratar luego los frotis durante treinta 
a sesenta minutos con solución del 1 por 100 
de azul Alcian en solución del 3 por 100 de 
ácido acético. 

3. Lavado rápido en agua destilada, des
hidratación con alcoholes, aclaramiento con 
xilol y montaje en Caedax. 

Algunos cortes fueron sometidos a un tra
tamiento previo con ácido perclórico, otros 
lo fueron con metanol-CIH y otros con clo-

B) Azul Alcian. 

En los frotis tratados con azul Alcian se 
observa una intensa coloración azul-verdoso 
en los núcleos de las células en reposo y en 
los cromosomas de las células en división. 
En el citoplasma, en cambio, la coloración 
es extremadamente débil, casi nula. Los nu
cléolos no muestran coloración alguna. Esta 
coloración no se produjo de un modo tan 
intenso en los frotis previamente tratados con 
ácido perclórico, ni en los sometidos a la 
acción del metanol-CIH. El tratamiento previo 
con ribonucleasa, en cambio, no influyó ape
nas sobre la coloración de las células con 
azul Alcian. 

roformo-metanol, antes de hacer actuar sobre DISCUSION 
ellos la solución de azul Alcian. La concen-
tración y tiempo de acción de los reactivos 
es la que ha sido indicada. Otros frotis tes
tigos fueron pretratados con ribonucleasa y 
luego coloreados con las soluciones men
cionadas. 

RESULTADOS 

A) Azul de toluidina. 

Se observa coloración metacromática, es
pecialmente fuerte, en nucl9olos y citoplasma 
de las células de los frotis tratados con so
lución de azul de toluidina de pH 4 y 3. 
Dicha coloración metacromática e>tá prácti
camente ausente en el núcleo en todos los 
frotis. La reacción metacromática siempre fue 
más intensa con las soluciones acuosas de 
azul de toluidina que en las alcohólicas. La 
presencia de nitrato de uranilo en la solu
ción colorante impidió la aparición de la co
loración. 

En los frotis tratados con solución de ácido 
perclórico, con metanol-CIH o con ribonu
cleasa disminuyó grandemente la coloración 
metacromáti ca. 

Los resultados observados parecen indicar 
que el azul de toluidina tiñe metacromática
mente grupos aniónicos presentes en los nú
cléolos y en el citoplasma. Co:-no dichos gru
pos aniónicos se colorean metacromática
mente en soluciones de pH 3, habrá que pen
sar que no se trata de grupos carboxilos, y 
como dicha coloración se evita por la acción 
de la ribonucleasa, habrá que pensar tam
bién que dichos grupos aniónicos deben es
tar en algún modo relacionados con el RNA, 
opinión que puede estar reforzada por el he
cho del bloqueo de la reacción metacromá
tica por la acción del ácido perclórico. El 
bloqueo de la metacromasia por la acción 
del metanol-CIH puede ser explicado fácil
mente diciendo que ella es consecuencia de 
la metilación de los grupos aniónicos. 

En cuanto a la coloración por el azul Al
cian, el hecho de que las estructuras por él 
teñidas sean los núcleos de las células en 
reposo y los cromosomas en las células 
mitóticas hace pensar que dicha coloración 
debe estar especialmente relacionada con el 
DNA, pero el que el tratamiento previo con 
ácido perclórico solamente haga disminuir 
pero no anular la coloración sugiere que 
en la coloración por el azul Alcian inter
vengan otras sustancias distintas del DNA 
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existentes en el núcleo celular y en los cro
mosomas. Estas sustancia existentes en el 
núcleo y en los cromosomas que no son 
DNA podrían ser las bloqueadas en su reac
ción con el azul Alcian cuando los frotis 
celulares se tratan previamente con meta
nol-CIH. 

CONCLUSIONES 

1. La coloración metacromática por el azul 
de taluidina observada en el citoplasma celu
lar y en los nucléolos se considera debida a 
grupos aniónicos especialmente relacionados 
con el RNA. 

SUMMARY 

A study for metachromasia and A/cían blue 

dye using hypertrip/oid Ascites tumor ce/Is 

was performed. 

A different location in both reaction was 

observed. The findings showed the relation 

of metachromasia with anionio groups found 

in the oitoplasm and nuc/eo/us, while the 

A/cían b/ue dye was located with preferenoe 

in oe/lu/ar nuc/eus and chromosomes. The 

behavior of these dyes in f rotis pretraited 

with ribonuclease, perchloric aoid and me

thanol-HCI suggests their e/ose relation with 
2. La coloración por el azul Alcian se rea- nucleic acids. 

liza especialmente en el núcleo celular de 
las células del tumor ascitis hipertriploide, y 
ella es consecuencia de la reacción entre 
dicho colorante y el DNA y su:Jtancias dis- BIBLIOGRAFIA 
tintas del DNA existentes en dicha región 
celular. 

RESUMEN 

Se realiza el estudio de la metacromasia 
y de la coloración con el azul Alcian en 
células de un tumor ascitis hipertriploide. Se 
observó distinta localización de ambas re
acciones. Los resultados encontrados de
muestran que la metacromasia está relacio
nada con grupos aniónicos presentes en cito
plasma y nucléolos, mientras que la colora
ción por el azul Alelan se localiza preferen
temente en el núcleo celular y en los cro
mosomas. El comportamiento de estas colo
raciones en frotis pretratados con ribonu
cleasa, con ácido perclórico y con metanol
CIH hacen pensar en la existencia de una 
estrecha relación entre esas coloraciones y 
los ácidos nucleicos. 
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UROCITOGRAMA Y OTROS PARAMETROS 
COMO PRONOSTICO DE LA AMENAZA DE ABORTO 

J. Arbués, M. T. de Pedro, M. Tihista e l. Lecumberri (*) 

La actitud del obstetra ante el aborto ame
nazante ha experimentado en los últimos 
años profundos cambios, ocasionados por las 
observaciones médicas. 

Se han descubierto anomalías cromosómi
cas de algunas parejas con abortos de re
petición (Lucas y cols.). Se ha demostrado 
que entre el 30-60 por 100 de los embriones 
procedentes de abortos espontáneos existen, 
igualmente, anomalías cromosómicas (Boue). 

Un factor letal, manifestado a través de 
ciertas alteraciones patológicas que condu
cen al aborto, puede afectar tanto a las cé
lulas germinales paternas como maternas. 

Se comprende, por todo esto, que el tra
tamiento de la amenaza de aborto haya caído 
en descrédito y que la terapéutica hormonal 
haya perdido su prestigio del pasado. Por 
otro lado, evitar un tratamiento largo e inútil, 
con permanencias hospitalarias prolongadas 
sin rendimiento positivo, además del trastorno 
familiar ocasionado, obligan al clínico a di
lucidar si el embarazo está definitivamente 
comprometido o no. 

MATERIAL Y METODO 

La selección de pacientes se hizo basada 
en el diagnóstico de amenaza de aborto, he
cho clínicamente y confirmado mediante test 

(• ¡ Maternidad de Navarra. Pamplona. 

inmunológico de embarazo, y que presenta
ban metrorragias de mayor o menor inten
sidad, con el orificio cervical interno cerrado, 
a la exploración vaginal. 

Con estas premisas se estudian 60 pacien
tes procedentes de la Maternidad de Navarra, 
en el primer semestre de 1974, con edades 
comprendidas entre diecisiete y cuarenta y 
cuatro años. La amenorrea oscilaba de cinco 
a dieciséis semanas contadas desde la úl
tima menstruación. 

Hemos excluido 19 casos por falta de al
guna de las cinco observaciones motivo de 
este trabajo, por lo que estudiamos 41 pa
cientes mediante los siguientes parámetros: 
urocitograma, citología vaginal, moco cervi
cal, gonadotropinas coriónicas y ecograffa. 

Tanto el urocitograma como la citología 
vaginal se ha teñido por el método de Shoor. 
El moco se recogió con pinza de disección, 
extendiéndolo en un porta, laminando la se
creción y secado al aire. La titulación de 
gonadotropinas se realizó mediante el preg
nosticón "All-in" y la ecografía con el apa
rato de ultrasonidos Vidoson (R) 635, siguien
do la técnica de vejiga llena (Donald). 

RESULTADOS 

En la valoración de los frotis vaginales se 
ha tenido en cuenta el grado de agrupación 
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de células, la presencia de acúmulos, los 
plegamientos y la presencia o ausencia de 
células naviculares. En cuanto al índice eosi
nófilo se ha admitido como normal en las 
primeras catorce semanas de gestación hasta 
un 10 por 100, pudiendo alcanzar de un 
modo transitorio hasta el 30 por 1 OO. Para 
el índice picnótico hemos admitido, para el 
mismo tiempo de gestación, hasta el 12 
por 100 con una elevación transitoria hasta 
un 30-50 por 100. 

Para el urocitograma, en el mismo pe
ríodo de embarazo, un indice eosinófilo del 
1 O por 100 y un picnótico del 18 por 100, 
con un margen de más o menos 9 por 1 OO. 

Siguiendo estos criteros nos hemos en
contrado nueve casos (21,9 por 100) en que 
no había concordancia en cuanto al pronós
tico de la gestación, por el estudio compa
rativo del urocitograma y de la citología va
ginal. En 23 casos (56 por 100) el pronóstico 
para la gestación era bueno, tanto por cito
logía vaginal como por el urocitograma. En 
nueve casos (21,9 por 100) el pronóstico era 
malo por ambos parámetros. 

Hemos encontrado, pues, el 77,9 por 100 
de casos en que los datos suministrados por 
la citología y el urocitograma eran similares 
y el 21,9 por 100 de casos en que los datos 
eran discrepantes. 

Cristalización del moco cervical. 

Atendiendo al aspecto cualitativo y cuan
titativo de la cristalización, aceptamos como 
más práctica la clasificación de Campos da 
Paz que distingue tres grados: 

a) Cristalización negativa. 

b) Cristalización positiva con intensidad 
+, ++ ó +++. 

c) Cristalización atípica. 

En 37 casos (90,2 por 100) encontramos 
algún tipo de cristalización y en cuatro ca
sos (9,7 por 100) la cristalización era nega
tiva. En los 37 casos positivos abortaron 23 

(62, 1 por 100) y de los cuatro casos nega· 
tivos uno fue seguido de aborto. 

Gonadotropinas. 

En nuestras 41 amenazas de aborto con 
test positivo abortaron 24 (58,4 por 100) y 
continuó la gestación en 17 (41,7 por 100). 
Realizando titulaciones seriadas, se sospe
charon dos molas, confirmadas posteriormen
te, y una degeneración micromolar; por lo 
que el porcentaje de error con test positivo 
puede reducirse al 51,2 por 100. 

Ecografía. 

De las 41 pacientes exploradas ecográfi
camente, con amenaza de aborto clínico 
donde encontramos diversas imágenes, 37 
(90,2 por 100) evolucionaron de acuerdo con 
el diagnóstico ecográfico, bien continuando 
la gestación o con gestación interrumpida 
que debe ser evacuada o con restos aborti
vos retenidos. En cuatro casos (9,7 por 100) 
la evolución fue discordante con la imagen 
ecográfica. 

COMENTARIOS 

El urocitograma refleja cambios similares 
al extendido vaginal y durante el embarazo 
normal la imagen citológica de los extendi
dos vaginales y uretrales presentan caracte
rísticas similares. En el embarazo patológico 
hay que tener en cuenta dos aspectos (Len
cioni, Pundel): las modificaciones en los por
centajes de las células eosinófilas superficia
les y cianófilas profundas y las alteraciones 
de las características de tipo cualitativo. 

Si realizamos una sola determinación co
rremos el riesgo, imputable al azar, de que 
el valor obtenido sea normal; por tanto, no 
es conveniente clasificar a un embarazo como 
perturbado por el hall'azgo de signos citoló
gicos de alarma en un solo extendido. Si 
efectuamos diversas determinaciones seria-



UROCITOGRAMA Y OTROS PARAMETROS COMO PRONOSTICO DE LA AMENAZA DE ABORTO 311 

das, en días sucesivos, se comprueba que 
el perfil de la curva es patológico. 

En la amenaza de aborto los signos de 
alarma más comunes los constituyen el au
mento de los índices eosinófilo y picnótico, 
coincidiendo con la disminución de los sig
nos de actividad progestacional. 

Moco cervical. 

Como dato pronóstico de la gestación, cual
quier tipo de cristalización sería la expre
sión de una insuficiencia luteínica. En estos 
casos el índice de abortos es alto (Caba
llero). Hay que contar con la falta de reac
ción de la mucosa cervical o dismucorrea 
(Zondek), en cuyo caso la prueba no es uti
lizable; también la imagen de cristalización 
y la situación endocrina tiene sus excep
ciones. 

Gonadotropinas. 

Morris y Hon, estudiando los niveles de 
gonadotropinas urinarias en u.i./veinticuatro 
horas, en el embarazo normal, trazan una 
curva tipica con límites máximos y mínimos, 
fuera de los cuales está relacionado con al
guna anormalidad. Seleccionan el valor de 
3.000 u.i. por veinticuatro horas, por debajo 
del cual los títulos se consideran como pa
tológicamente bajos cuando se practica la 
prueba entre cincuenta a noventa días, a par
tir del primer día del último período mens
trual. 

En estos casos, a veces, lo único que 
conseguimos con el tratamiento es la reten
ción de restos coriales o la producción de 
un aborto diferido. 

Ecografía. 

Si el embarazo se interrumpe precozmente, 
la vesícula embrionaria se hace irregular o 
desaparece. Un embarazo a partir de la no
vena semana en que la vesícula embrionaria 

no se observa puede considerarse como per
dido (Parache y Martínez). Embarazos inte
rrumpidos antes de la catorce semana, el 
útero muestra ecos uniformes pero sin pre
sencia de vesícula embrionaria; otras veces 
aparece una cavidad embrionaria vacial, sin 
movimientos demostrables, así como tampoco 
aparecen estructuras embrionarias. Inversa
mente, en amenazas de aborto, aun con prue
bas inmunológicas de embarazo negativas, 
existe una gestación intacta con movimien
tos embrionarios demostrables. 

CONCLUSIONES 

1. En gran parte de los abortos la causa 
no es de origen endocrino y los factores ge
néticos desempeñan un papel muy impor
tante en la etiología del proceso. 

2. Durante el embarazo, la imagen cito
lógica vaginal y el urocitograma presentan 
características similares. Una sola determi
nación tiene un valor relativo, en cuanto al 
pronóstico de amenaza de aborto, aumentan· 
do las posibilidades si efectuamos determi
naciones seriadas. 

3. Existe correspondencia entre la ima
gen de cristalización del moco cervical y la 
situación endocrina, aunque con excepciones. 

4. Si la dosificación semicuantitativa de 
gonadotropinas es baja, ponemos en duda 
la eficacia de cualquier tipo de tratamiento. 

5. Consideramos que la ecografía bidimen
sional es la mejor prueba de la vitalidad em
brionaria o fetal. Con una sola exploración 
es posible el error, el cual desaparece cor. 
explo~aciones posteriores, separadas en un 
plazo medio de una semana. 

RESUMEN 

Con el fin de dilucidar en las amenazas 
de aborto la afectación ovular, se hace un 
estudio simultáneo en las hemorragias del 
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primer trimestre de la . gestación, mediante 
urocitograma, citología vaginal, moco cervi
cal, gonadotropinas y ecografía. Tanto el uro
citograma como la citologfa vaginal presen
tan caracterfsticas similares, teniendo escaso 
valor una extensión aislada, aumentando ésta 
si realizamos determinaciones seriadas. La 
ecografía bidimensional ha confirmado ser 
el método más fiel, tanto en la interrupción 
precoz del embarazo como en amenazas de 
aborto con gestación intacta. 

SUMMARY 

In an effort to exp/ain how the ovule can 
affect impending abortions, a simu/taneous 
study was made of hemorrhages during the 
first quarter of pregnancy by means of uro
cytograme, vaginal cytology, cervical mucous 
secretions, gonadotrophic hormones and eco
graphy. The urocytograme and the cytologv 
showed similar characteristics, with lit/le va
lue in an isolated extension but increasing 
somewhat in consecutive tests. Bidimentional 
ecography has proved to be the best method, 
not only In precocious abortions but a/so in 
impending abortions with uninterrupted ges
tation. 
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ESTUDIO ANALITICO Y SOCIOMETRICO 
. DE LA PRODUCCION ESPAAOLA EN CITOLOGIA 
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GLOBAL DE ARTICULOS 

J. R. Rodríguez-García, A. lofrío López, J. J. Revert Molina-Niñirola 
y E. Carrillo López (*) 

INTRODUCCION 

La investigación estadística y sociométrica 
de la producción científica va. tomando en 
España un desarrollo importante. La labor 
que desde su cátedra de la Facultad de Me
dicina de Valencia está desarrollando López 
Piñero, la· consideramos como una de las 
principales causas de este desarrollo. Por 
otra parte, la importancia de estas técnicas 
de investigación hace que el interés por la 
misma vaya en aumento. 

Hemos intentado con este trabajo dar una 
idea lo más exacta posible de la produc
ción científica en citología ginecológica, de 
su pasado, de su presente y de su probable 
futuro. Como finalidad concreta del presente 
trabajo nos hemos propuesto la de estudiar 
los grupos productores de la literatura cito
ginecológica, así como la producción de los 
mismos, intentando dar a los citólogos es
pañoles unos resultados que les haga cono
cer la realidad de su labor y a los que se 
acercan por primera vez a esta subespecia
lidad ginecológica el estado actual de la 
misma con sus virtudes y defectos. 

MATERIAL Y METODO 

El análisis llevado a cabo ha comprendido 
un volumen de 264 artículos de citología gi-

(") Médicos del Servicio de Obstetricia y Gineco
logla de la Residencia Sanitaria de la Seguridad So
cial Virgen de la Arrixaca, de Murcia. Jefe del Servi
cio, profesor L. Abad Martlnez. 

Recibido para su publicación: Enero 1975. 

necológica extraídos de un total de 5.567 
obstétrico-ginecológicos. 

Para la obtención de los artículos se ha 
recurrido en un primero y· más costoso ca
mino a las diversas hemerotecas de nuestra 
geografía, especialmente la de la Facultad 
de Medicina de Valencia, Facultad de Medi
cina de Madrid, Colegio de Médicos de Mur
cia, etc., y a partir de 1965 hasta 1972 la 
segunda fuente ha sido el /.M.E. de la Fa
cultad de Medicina de Valencia. 

De cada artículo se confeccionaba una fi-
cha donde figuraban los siguientes datos: 
apellidos y nombre del autor, título del ar:.. 
ticulo, publicación, volumen, páginas y año 
de publicación. ' 

En muchas ocasiones tuvimos que recurrir 
a la lectura directa del artículo ante nombres 
equívocos de posibles autores sudamerica
nos o trtulos ambiguos que podían o no per
tenecer al tema tratado. 

El método seguido para estudiar la evo
lución global de los artículos ha sido el si
guiente: 

1. Crecimiento de la literatura científica 
en Obstetricia y Ginecología y en Cito
logía Ginecológica. Ley de Price. 

2. Productividad de los autores. 

3. Análisis de revistas. Zonas de Brad
ford. 

4. Estudio geográfico de autores y re
vistas. 

5. Indice firmas-trabajo. 

6. Análisis de subtemas. 
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RESULTADOS 

Crecimiento de la literatura cientlfica en Ci
tologla Ginecológica. Ley de Price. 

Según Price, el crecimiento de la ciencia 
adopta una forma exponencial, siendo por 
tanto el tamaño total de una ciencia en un 
momento dado y la tasa de crecimiento, va
lores proporcionales (1 ). 

Según el citado Price, seguiria a esta fase 
de crecimie11to una fase de saturación ne
cesaria, adoptando en general la forma de 
la curva logfstica de Verhults (fig. 1) (2). 

Hemos calculado para la citología gineco
lógica la evolución numérica a lo largo de 
veintidós años. 

Según vemos en la figura 2, existe una 
primera fase de crecimiento, con alternati
vas hasta el año 1963 (34 articules), y una 

...... _ ........ -----

Fig. 1.-Curva loglstlca. 

Artkuh•s ... -.. 

32 -

28 -
~ 

20 -
16 -
12 -

8 -
4 - Añoa 

51 63 

Flg. 2.-Evolución de artlculos. 

segunda fase en que, asimismo, con oscila
ciones, se produce un descenso hasta el 
año 1971 (7 artfculos). 

El año de máxima producción es el ya ci
tado 1963 con 34 artículos, seguido del 
año 1964 con 31. 

El de menor producción el año 1965 con 
un artículo. 

Por otra parte y analizando por decenios, 
se observa que desde el año 1962 hasta el 
1972 se triplica el número de artículos con 
respecto a los años anteriores. 

Productividad de autores. 

Siguiendo a Terrada, M. L. (3), hemos divi
dido el número de autores según tres zo
nas de productividad, atendiendo a que el 
índice de productivida (i. p.) sea O, entre O 
y 1, o mayor de 1. Serían los que llaman 
grandes autores, medianos autores y peque
ños autores. 

En la tabla 1 hemos recogido los valores 
porcentúales de esta distribución: Los gran
des autores o productores suponen el 2,91 
por 100 de los 206 encontrados, es decir, 6 
autores; los medianos productores suponen 
el 36,40 por 100, es decir, 75; los pequeños 
autores suponen el 60,67 por 100, o sea, 125. 

Hemos recogido en la tabla 11 los autores 
que hemos encontrado con un f ndice de 
productividad superior a 1, son: Arcos de 
la Plaza, M. (1,30); Carrera Maciá, J. M. 

TABLA 1 

Distribución de autores por zonas del Indice 
de productividad. 

Años 1951-1972. 

% 

Grandes productores (i. p. ma-
yor o igual a 1) . . . . . . . . . . . . . . . 2,91 

Medianos productores (i. p. 
menor que 1 y mayor de O). 36,40 

Pequeños productores (i. p. 
igual que O) •. . • • . • . . . . • • . . . . . . 60,67 

TOTAL .. . . . .. . . . . .. . . . . . .. . 99,98 
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TABLA 11 

Autores comprendidos en la primera zona 
de productividad. 

(i. p. mayor de 1) 

Nombre 

Arcos de la Plaza, M. . .... . 
Carrera Maciá, J. M. . ...... . 
Dexeus, S. (Jr.) ............ . 
Jiménez Ayala, M •........... 
Mateu Aragonés, J. M.ª .. . 
Montalvo Ruiz, L ............ . 

TABLA 111 

i. p. 

1,3010 
1,2788 
1,4150 
1,0414 
1,1139 
1,5911 

Relación de autores con un índice 
de productividad entre 0,5 y 1 en los últimos 

seis años (1967-72). 

Arcos de la Plaza. 
Benasco Naval. 
Carreras Maciá. 
Calvo de Mora. 
Dexeus S. (Jr.). 
Escalonllla. 

Jiménez Ayala. 
Montalvo Ruiz. 
Rodrfguez Soriano. 
Tubio. 
Vilaplana Vilaplana. 
Zamarriego Crespo. 

TABLA IV 

Estudio de dispersión de la literatura 
cientlfica en Citologla Ginecológica. 

Zonas de Bradford. 

Núm. Núm. 
de revistas de artlculos 

Zona 1 (núcleo). 1 114 
Zona 2 ............ 8 117 
Zona 3 ............ 24 49 

TOTAL ...... 33 280 (*) 

Unidad elemental de información: 93,33 
articules. 

(*) La diferencia de tres artlculos con respecto 
al número total corresponde a una serie recogida 
como "Folleto de Glnecologfa en la Hemeroteca de 
la Facultad de Medicina de Valencia". 

TABLA V 

Relación nominal de las revistas incluidas 
en las zonas de Bradford (1951-72). 

Zona 1 (núcleo): 
Acta Ginecológica. 

Zona 2: 
Toko-Ginecologla Práctica. 
Rev. Esp. de Obstat. y Ginecología. 
Revista de /nform. Méd. Ter. 
Progr. Obstet. Ginec. 
Actual. Obstat. Ginec. 
Medicina Clínica. 
Acta Gynec. y Obstat. Hisp. Lusit. 
Rev. Dlag. Biológico. 

Zona 3: 
(2 revistas con 5 artículos, 2 con 

4,2 con 3,7, con 2 y 11 con 1.) 

(1,27); Dexeus, S. (Jr.) (1,41); Jiménez Aya
la, M. (1,04); Mateu Aragonés, J. M. (1,~ 1); 
Montalvo Ruiz, L. (1,59). 

En la tabla 111 se han recogido los auto
res más prolfficos de los últimos seis años 
estudiados. 

Análisis de revistas: Zonas de Bradford. 

El estudio de las revistas lo hemos llevado 
a cabo siguiendo las directrices dadas por 
Bradfdrd (4), según las cuales éstas pueden 
ser distribuidas en un núcleo principal y en 
una serie de zonas que contengan el mismo 
número de artículos. 

En la tabla IV se ha recogido dicha dis
tribución; vemos cómo existe un núcleo com
puesto por 1 revista con 114 artf culos, una 
segunda zona con 8 revistas que suman ·111 
artículos y una tercera zona de 24 revistas 
que cuentan con 49 artículos. La suma total 
es de 280 artículos y 33 revistas. 

Se ha calculado asimismo la unidad básica 
de información para estos datos y que es 
de 93,33 artículos. 

En la tabla V se recogen nominalmente los 
componentes de cada zona. Acta Ginecoló
gica es la primera zona o núcreo de la dis
tribución. En la segunda zona existen ocho 
revistas: Toko-Ginecologfa Práctica, Revista 
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Española de Obstetricia y Glnecologla, Re
vista de Información Médico - Terapéutica, 
Progr. Obstet. Ginec., Actual. Obst. Glnec., 
etcétera. 

La tercera zona, de 24 revistas, sólo la 
hemos expuesto de forma numérica. 

Distribución geográfica de autores 
y revistas. 

En la tabla VI se han recogido la locali
zación y los valores porcentuales y absolu
tos dEt los gra11des y medianos autores. 

De forma abrumadora se concentran los 
autores en Madrid y Barcelona. El 12,62 )' 
el 11,65 por 100 del total de los 206 autores. 
Siguen en importancia Valencia, Granada, Se
villa, Bilbao, Zaragoza y Cádiz, con unos 
porcentajes entre 0,97 y 3,39 (fig. 3). 

En cuanto a las revistas, se produce el 
mismo hecho de concentración en Madrid 
y Barcelona, sobre todo en la primera. En 
la tabla VII, vemos cómo Madrid acapara el 
54,54 por 100 de las revistas, Barcelona el 
21,21 por 100, Zaragoza y Sevill1a el 6,06 
por 100 cada una, etc. (fig. 4). 

TABLA VI 

Distribución geográfica de autores. Grandes 
y medianos productores (1951-72). 

Ciudad Núm. de % 
autores 

--

Madrid .................... 26 12,62 
Barcelona ................ 24 11,65 
Valencia ·················· 7 3,39 
Granada .................. 6 2,91 
Sevilla ····················· 3 1,45 
Bilbao ..................... 2 0,97 
Zaragoza ................. 2 0,97 
Cádiz ····················· 2 0,97 
s. de Compostela ····· 1 0,48 
Vigo ....................... 1 0,48 

. Palencia .................. , 0,48 
Jaén ••••'•••················ 1 0,48 
Málaga .................... 1 0,48 
Tenerife .................. 1 0,48 
Salamanca ............... 1 0,48 
Suiza ...................... 1 0,48 
Santander ............... 1 0,48 ---

TOTAL ........... 81 

----..,.~ ;uu. lifenc. f.ii1c. 

El 

Fig. 3.-Distribución geográfica de autores. 

Fig. 4.-Distrlbución geográfica de revistas. 

TABLA VII 

Distribución geográfica de las revistas que 
publican artlcu/os españoles de Citologla 

Ginecológica (1951-72). 

ciudad Núm. de % revistas 

Madrid ···················· 18 54,54 
Barcelona . ............... 7 21,21 
Zaragoza ................ 2 6,06 
Sevilla . ................... 2 6,06 
La Coruña . .............. 1 3,30 
Valencia . ................. 1 3,30 
Granada . ................. 1 3,30 
Santander ················ 1 3,30 

---
TOTAL ............ 33 
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TABLA VIII 

Estudio de la colaboración en los artlculos 
españoles de Citologla Ginecológica. Indice 

firmas/trabajo. 

ARTICULOS (%) 1 

Año --1 Total 
4 arts. 

1 2 3 o más 
1 -------------

1951 50,00 50,00 - - 2 
1952 50,00 50,00 - - 2 
1953 100,00 - - - i 4 
1954 75,00 25,00 - - 1 4 

1955 - 100,00 - - ! 
1 

1956 25,00 75,00 - -
1 

3 

1957 71,42 14,28 14,28 - ¡ 7 

1958 75,00 6,25 18,75 - 1 16 

1959 100,00 - - -
1 

4 

1960 40,00 40,00 20,00 - ! 5 

1961 64,28 28,57 7,14 - 14 

1962 56,25 25,00 6,25 12,50 16 

1963 67,G4 20,58 11,76 - 34 

1964 38,70 38,70 11,90 6,45 31 

1965 63,63 19,04 4,76 14,28 21 

1966 15,78 42,10 21,05 15,78 19 

1967 70,58 17,64 5,88 5,88 17 

1968 36,84 15,78 26,31 21,05 19 

1969 47,36 5,26 21,05 21,05 19 

1970 63,13 23,07 7,69 - 13 

1971 14,28 14,28 42,85 28,57 7 

1972 28,57 19,04 33,33 14,28 21 

Indice firmas/traba/o. 

El índice firmas/trabajo nos ha servido 
para el estudio de la colaboración de los 
autores en los trabajos de citología. 

Debemos tener en cuenta que la ciencia 
tiene a la investigación en equipo, abando
nando la investigación solitaria. Así vemos 
cómo a principios de siglo los artículos de 

/ una sola firma suponían el 80 por 100, mien
tras en los momentos actuales la cifra ha 

quedado reducida al 20 por ·100, aproxima
damente (Kovarskl) (5). 

Hemos dividido los artículos en: Con una 
firma, con dos firmas, con tres firmas y con 
cuatro firmas. Según esto, vemos en la ta
bla VIII cómo el máximo de artículos de cua
tro o más firmas {máxima investigación en 
colaboración), se produce en el año 1971, 
con el 28,57 por 100, a continuación hay ci
fras también elevadas de trabajos colecti
vos en los años 68 y 69. Hasta 1962 no en
contramos ningún trabajo de cuatro o más 
autores, y hasta el año 1956 sólo existen de 
una o dos firmas, llamando la atención que 
en el año 1953 el 100 por 100 de los tra
bajos son de una firma. 

Distribución de artlculos por subtemas. 

La clasificación seguida ha sido distribuir 
los artículos en Colpocitología, Mama, En
dometrio y otros. Dentro de la Colpocitolo
gía hemos considerado tres subapartados: 
Barcteriología, Diagnóstico Hormonal y Diag
nóstico Orgánico. 

El estudio se ha realizado dividiendo el pe
riodo abarcado en dos mitades de 1951-1961 
y de 1962-1972. 

Colpooi to logia 

Colpoci tolopa 

Fig. 5.-Distribución de artrculos por subtemas. 
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Fig. 6.-Distrlbución de artículos de colpocltologla. 

En la primera mitad los trabajos de colpo
citología suponen el 96,82 por 100 del total, 
O por 100 de mama, 1,58 de endometrio y 
1,58 por 100 del resto de artículos no cla
sificados. 

En cuanto a la colpocitología, hemos en
contrado la siguiente evolución: Los temas 
de bacteriología bajan del 7,93 por 100 del 
primer período al 3,44 por 100 del segundo. 
La citología hormonal experimenta un notable 
ascenso, desde el 20,63 por 100 en el primer 
periodo al 41,37 del segundo. Por el contra
rio, la citología orgánica baja del 71,42 al 
55,17 por 100 (fig. 6). 

COMENTARIOS 

La metódica empleada para analizar la ci
tología ginecológica española a través de la 
producción bibliográfica entra de lleno en 
el campo de la blbliograffa, cuyos primeros 
resultados se están obteniendo en España. 
La falta de tiempo en su desarrollo entre 
nosotros hace aún sea poco conocida fuera 

del ambiente especializado y que estos tra
bajos llamen mucho la atención. 

Nosotros hemos querido aplicar lo cono
cido sin intentar disquisiciones sobre la ve
racidad de algunos aspectos de la investi
gación. Concretamente, leyes como las de 
Price, Lotka y Bradford, especialmente esta 
última, son muy discutidas, proliferando los 
artículos sobre su validez (Wilkinsson (6), 
Googman (7), Warren (8), etc.). 

En principio deb~mos considerar la difi
cultad que para los primeros años estudiados 
ha supuesto la no ºexistencia de índices bi
bliográficos españoles. Sólo a partir de 1965 
el l.M.E. nos ha facilitado enormemente nues
tra labor. 

Nos llama la atención la desviación de la 
conducta de la producción citológica en 
cuanto a la ley de Price, ·puesto que, como 
hemos visto, la producción en decenios se 
triplica en vez de duplicarse conforme la 
previsión establecida por el autor citado. 

Es, asimismo, interesante destacar la exis
tencia de una producción ascendente, aun
que con los lógicos baches de toda actividad· 
bibliográfica. 

Ningún comentario merece la distribución 
de las zonas de productividad, que son acor
des con otras ramas de la producción mé
dica (9). 

De todos los aspectos analizados es quizá 
el más interesante la distribución geográfica 
de autores y revistas, porque nos señala cla
ramente la existencia de un vacío enorme a 
nivel provincial, consecuencia lógica de nues
tra política sanitaria tradicional con centros 
puramente asistenciales -la mayoría de ur
gencias- en localidades no universitarias. 
No hemos realizado un estudio sociogeográ
fico evolutivo de los veintidós años analizados, 
que creemos hubiera sido interesante, para 
poder sacar una conclusión exacta sobre la 
progresión de la citología española en las 
provincias. 
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Del análisis de la colaboración queremos 
dejar constancia previa de nuestra falta de 
datos para objetivar un comentario concreto, 
pero, basándonos en trabajos de Marset Cam
pos (10), de Giménez Abadia (11), etc., cree
mos que el aumento del número de firmas 
en los artículos viene condicionada, más que 
por un auténtico nacimiento del espiritu de 
equipo, por el condicionamiento actual de 
los médicos obligados a poseer un largo 
índice de articules publicados para opción 
a puestos de trabajo y, como afirma el se
gundo autor citado, las más de las veces 
la colaboración de los autores es sólo no

minal. 

Por último, la clasificación de los sub
temas indica un sorprendente aumento de 
los estudios hormonales vía citológica vagi
nal, siendo un método con indicaciones muy 
precisas y unas aplicaciones muy escasas. 

CONCLUSIONES 

De todos los resultados anteriormente ex
puestos llama la atención la forma de la cur
va de los artfculos a lo largo de los veinti
dós años, con una primera zona baja que va 
ascendiendo, primero lenta y después rapi
damente, hasta 1963, para bajar nuevamente 
hasta el año 1971, donde se inicia otro nuevo 
ascenso, lo que parece demostrar un alza 
futura en la producción citoginecológica. 

Comparativamente con otras ciencias, las 
zonas de productividad presentan una gran 
Igualdad en cuanto a los medianos y peque
ños autores, pero inferior a la de grandes 
autores, concretamente para la Obstetricia 
y Ginecologf a, en el mismo período, es del 
5,33 por 100; la segunda, del 36,60 por 100, 
y la tercera, del 58,05 por 1 OO. 

En el análisis de revistas merece destacar 
el papel de Acta ginecológica con 114 ar
tículos (40,28 por 100 del total). 

En cuanto a la distribución geográfica, es 
lógico encontrar una concentración de auto
res y revistas en las dos ciudades de ma
yor importancia de España; por otra parte, 
esto supone un factor negativo para el des
arrollo de la Citología en ciudades pequeñas. 

El análisis del índice firmas/trabajo es sin
tomático de una elevación de los trabajos en 
equipo, según la · metódica de investigación 
moderna. 

En cuanto a los subtemas, llama la aten
ción el alza de los artículos sobre mama y 
endometrio y la regresión de los trabajos so
bre diagnóstico orgánico. La Bacteriología 
sufre, asimismo, un descenso notable (a la 
mitad). 

RESUMEN 

Se ha realizado un estudio bibliométrico 
de la citología ginecológica española a lo 
largo de veintidós años. 

Se ha seguido para ello las más modernas 
metódicas usadas en este campo, analizando 
el comportamiento de los grupos productores 
y de la producción científica y su crecimien
to, su distribución geográfica, clasificación 
por subtemas, tendencia a la citología en 
equipo, etc. 

SUMMARY 

A bibliometrical study of Spanish gyneco

logicaf cytology has been carried on over 

a period of twenty-two years. 

Only the most modern methods have been 

used in this study, analyzing the behaviour 

ot group producers, scientlfic production and 

growth development, geographic distribution, 

subclassifications, tendency towards cytology 

in teams, and so on. 
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NOTICIAS s. E. A. p. 

VII REUNION DE LA SECCION ANDALUZA DE LA SOCIEDAD ESPAf;IOLA 
DE ANATOMIA PATOLOGICA 

El dia 28 de junio se celebró la VII Reunión de la Sección Andaluza de la so .. 
ciedad Española de Anatomfa Patológica en la cátedra de Anatomfa Patológica de la 
Facultad de Medicina de Granada. En la misma se realizó un seminario sobre procesos 
diversos, que incluyeron los siguientes casos: 

1. Metástasis de carcinoide atípico. 
2. Lesiones térmicas crónicas por estasls. 
3. Mioblastoma de células granulares. 
4. Lepra lepromatosa. 
5. Carcinoma de glándulas de Meibomio. 
6. Linfoma de cérvix uterino. 

En la segunda parte de la sección se presentó en consulta un caso de tumor 
de Burkitt en un niño de cinco años de comienzo en ambas mandfbulas, la necropsia 
demostró afectación de gónadas y otros órganos, pero también de bazo y sustitución 
de la médula ósea por células neoplásicas, esto puso en duda el diagnóstico, pero 
el microscopio electrónico vino a corroborarlo al mostrar los peculiares puentes nu
cleares. 

En la misma sección se presentó una sepsis por monilla y un caso de quero
blsmo. 

Se terminó la sección con una parte administrativa, en la que se acordó celebrar 
la siguiente reunión en Jaén el 11 de octubre. 

• • • 

RESUMEN DE LA XII SECCION CIENTIFl~A DEL REGISTRO ESPAf;IOL 
DE TUMORES OSEOS 

Se comentaron y se hizo el diagnóstico definitivo de 15 casos con los siguientes 
diagnósticos: 

2 de dlsplasla ósea fibrosa. 
2 sarcomas de Ewing. 
2 encondromas. 
1 condrosarcoma. 
1 encondromatosis múltiple de Olller. 
1 quiste óseo central. 
1 quiste óseo neurlsmático. 
1 defecto óseo metafisarlo. 
2 sarcomas osteogénicos. 
1 osteoblastoma. 
1 lesión post-traumática. 
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En los comentarios que se hicieron con motivo de estos casos surgió como nota 
a destacar la discusión referente al tratamiento del sarcoma de Ewing, dado que la 
referencia que se expone al pie de ·esta nota los autores hacen un estudio compara
tivo de 229 casos recogidos de 1.950 y estudian los motivos que pueden aducirse para 
In distinta evolución de unos casos y otros, y llegan a la conclusión de que hay dos 
factores fundamentales para una evolución más larga. En primer lugar la localización 
de la neoplasia en extremidades, y en segundo lugar, el tratamiento quirúrgico aso
ciado o no a tratamiento radioterápico y quimioterápico. 

Como motivo de esto se suscitó una animada discusión en la que se llegó a la 
conclusión de que a pesar del trabajo a que se alude, el consenso general de opinión 
ho¡ en dia es que el sarcoma de Ewlng no debe tratarse quirúrgicamente, sino con 
r .... d:oterapia asociada o no a quimioterapia, esta asociación es preceptiva si el caso 
tiene metástasis o sospecha de la misma. 

FRITCHARD, D. J. y cols.: "Ewing sarcoma. A clinicopathologlcal and statistical analysis 
of patients survivlng 5 years or longar". J. Bona and Joint Surg., 57-A, 10, 16, 1975. 

,,. ,,. .. 

RESUMEN DE LA REUNION DEL REGISTRO ESPA~OL DE TUMORES OSEOS, 
CELEBRADA LOS DIAS 30 Y 31 DE OCTUBRE EN LA FUNDACION JIMENEZ DIAZ, 

DE MADRID 

Se discutieron e incluyeron en el Registro 20 casos con los siguientes diagnósticos: 

1. Enfermedad de Paget. 
2. Sarcoma osteogénico sobre enfermedad de Paget. 
3. Tres casos de osteoblastoma. 
4. Tres casos de quiste óseo aneurismático. 
5. Sarcoma osteogénico parostal. 
6. Fibroma condromixoide. 
7. Osteoma osteoide. 
8. Desmoide perióstico. 
9. Tumor de células gigantes~ 

1 o. Displasia ósea fibrosa. 
11. Variante de la enfermedad de Madelung. 
12. Sarcoma de Ewing. 
13. Condroma. 
14. Tres casos de osteocondroma. 

Las incidencias más destacables fueron las siguientes: Uno de los casos de osteo
Llastoma se difirió en su ingreso en el Registro hasta obtener un estudio radioJráfico 
más completo. En los quistes óseos aneurismáticos se comentó que el 33 por 100 reci
divan, que muchos son secundarios, es decir, se asocian a otras neoplasias óseas, es
pecialmente condroblastoma. En los casos de quiste óseo aneurlsmático se comentó 
t3.mbién la importancia de ver cuidadosamente las áreas más sólidas en torno a los 
c:;ui~tes hemáticos a fin de descubrir signos de atipias celulares, dado que se plantea 
el p;-oblema de diagnóstico diferencial con sarcoma osteogénico angioblástico. 

Se señaló que los desmoides periósticos son casi siempre posteriores, lo cual es 



NOTICIAS S. E. A. P. 323 

importante para diferenciarlos, especialmente clínica-radiológicamente, con el defecto 
óseo metafisario. 

En el caso de sarcoma osteogénlco parostal se difirió su definitivo ingreso al Registro 
hasta obtener mejor estudio radiográfico que permita una correcta evaluación del caso. Asi
mismo, se comentó que la auténtica enfermedad de Madelung es un defecto del crecimiento 
del radio con crecimiento normal del cúbito, cuya extremidad inferior, al sobrepasar el 
crecimiento de la del radio, gira en sentido posterior, si bien hay variantes a este proceso 
que se engloban dentro del concepto de deformidad . de Madelung. En la reunión admi
nistrativa se propuso y aceptó el ingreso en el registro de dos nuevos ortopedas, en las 
personas de los doctores Miguel Ferrer Blanco y Francisco Nieva, dado su gran interés 
en el tema. De esta forma, ortopedas y patólogos quedan representados en la misma 
proporción, que, junto con un radiólogo y un oncólogo, al cual se propuso también el 
ingreso en la persona del doctor Cortés Fumes, componen el equipo de patólogos y or
topedas, radiólogo y oncólogo, que forman el RegTstro Español de Tumores Osees, patro
cinado por la Sociedad Española de Anatomía Patológica y Ortopedia y Traumatología. 

Se aceptó la propuesta del doctor Santos Briz para celebrar la próxima reunión los 
días 12 y 13 de diciembre, en Salamanca, a fin de intentar estimular el interés por el 
estudio de las neoplasias óseas en esa zona del país. 

• • • 

FE DE ERRATA 

En el Acta de la Asamblea Nacional de la Sociedad Española de 
Anatomía Patológica, celebrada en Málaga el día 28 de mayo de 1975, 
publicada en esta Revista (PATOLOGIA) en su número de julio de 1975 
(volumen VIII, número 3), en la página 247, línea 21, dice: 

" ... tres enmiendas por los Dres. Contreras, Vázquez y Lluch .. . " 

cuando debía decir: 

" ... tres enmiendas por los Ores. Contreras, Vázquez y Ull ... " 
!• 

ya que uno de fos enmendantes fue el Dr. D. Miguel Ull Laita, de Palma 
de Mallorca. 



NORMAS PARA LOS AUTORES 

La Revista da las Sociedades de Anatomfa Patológica y Cltologla, PATOLOGIA, publicará trabajos de 
investigación experimental, de Investigación cllnlca, basada en amplia casulstlca personal: revisiones cri
ticas, f'.>asadas también en amplia experiencia; casos clfnlcos (entendiendo por tales casos de Interés mé
dico notable con anatomla patológica decisiva), critica de libros y resúmenes de revistas. 

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

1.a Los trabajos de Investigación deben contener los siguientes apartados: a) Introducción breve Jus
tificando la realización y publicación del trabajo. b) Material y métodos. e) Resultados (Incluyendo cuadros 
con expresión concreta de todos los datos y fotogratras de buena calidad). d) Estudio estadfstlco cuando 
sea pertinente. e) Discusión. f) Conclusiones. 9) Resumen en espaf\ol e Inglés. h) Blbllografla. 

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

3.ª Las revisiones criticas se expondrén de acuerdo con el esplritu de los párrafos anteriores. 

4.ª Las afirmaciones concretas en materia discutible deberán Ir respaldadas por las adecuadas citas 
bibliográficas. No se aceptará blbllografla 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 irén expresadas asf: apellido e Inicial de cada autor; titulo original del 
trabajo, revista (abreviatura del "lndex Medlcus"), volumen, primera y última página y af\o 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 tamaf\o 
de reproducción de las fotos será de 11 x 6, o de sus múltiplos, quedando a Juicio del Comité de Re· 
dacclón el tamai'io definitivo elegido, una vez efectuado el ajuste del trabajo. 



El número de fotograflas en papel brillo seré 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 serén remitidos para su aceptación antes de la inclusión 
definitiva del trabajo en el número que corresponda. 

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

6.8 Los trabajos no deben haber sido publicados anteriormente y vendrán escritos a méqulna 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 serén enjuiciados por el Comité de Redacción, y de aquellos trabajos acep· 
tados se Informaré 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, lndlcéndole los motivos por los que no han sido aceptados. 

a.a 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 haré una referencia al pie de la pégina. 

9.ª Los originales publicados quedarén como propiedad de la Revista PATOLOGIA y no podrán ser 
impresc,s sin permiso del autor o autores, o del Comité de Redaccion de la Revista. 

10. El autor o el primer firmante recibiré 25 separatas después de la publicación del trabajo: en 
el caso de desear mayor número de separatas, se comunicaré asr al enviar el trabajo y se consultaré el 
o~eclo de ellas con la edltorlal. 
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