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CIRROSIS EXPERIMENTAL DE INSTAURACION RAPIDA 
CRONOLOGIA DE APARICION DE LAS LESIONES 

HEPATICAS (*) 

J. M. López Novoa, V. Navarro; J. L. Rodicio Díaz y L. Hernando 

Un paso fundamental e indispensable en 
el estudio de las alteraciones fisiopatológicas 
de las cirrosis es la producción en animales 
de una cirrosis experimental por un proce
dimiento rápido, suficientemente sencillo y 
que no origine daños en otros órganos distin
tos del hfgado. 

En 1969, McLean, McLean y Sutton (1) des
cribieron un método en el que mediante la 
acción combinada de tetracloruro de carbo
no (CCf 4) por inhalación y fenobarbital só
dico en el agua de bebida se producf a en 
tres-cuatro semanas una cirrosis hepática de 
clara valoración histológica y acompañada de 
ascitis, edemas y otras manifestaciones ca
racterfsticas. 

En nuestro intento de reproducir la me
todologfa de estos autores obtuvimos inicial
mente una escasa proporción de cirrosis y 
un elevado índice de mortalidad. Esto nos 
ha llevado a introducir una serie de modi
ficaciones en la pauta original, como: 

a) La interrupción del tratamiento duran
te un tiempo determinado, permitiendo una 
recuperación parcial del hígado lesionado. 

b) La variación de la concentración de 
fenobarbital administrada oralmente. 

e) La inyección subcutánea de CCl4• 

El ajuste de estos parámetros nos ha per
mitido obtener una cirrosis valorable histoló
gicamente en un plazo máximo de cuatro-

Recibido: septiembre de 1975. 
(*) Fundación Jlménez Dlaz. Departamento de Ne

frologla. Avenida de los Reyes Católicos, 2. Madrld-3. 

seis semanas y con un porcentaje de morta
lidad aceptable. 

MATERIAL Y METODOS 

Hemos utilizado 100 ratas Wistar, machos, 
de 145-175 gramos de peso (154 5; me
dia D. S.), que se dividieron en cinco gru
pos iguales. El grupo 1 recibió como agua 
de bebida fenobarbital sódico a una concen· 
tración de 0,5 gr/I. Una semana después de 
comenzar a beber el barbitúrico fueron ga
seadas con CCl4 por el método descrito más 
adelante. El primer gaseado fue de un mi
nuto, manteniéndose otro minuto dentro de 
la caja de gaseado; el segundo fue de dos 
minutos y dos minutos en la caja de gasea
do, aumentando así la dosis de gaseado en 
un minuto hasta cinco minutos. Los gaseados 
se hicieron a un ritmo de dos por semana. 
Con este protocolo experimental se intentó 
imitar al descrito por la publicación anterior
mente citada. 

El grupo 11 fue tratado gual que el 1, ex
cepto que la concentración de fenobarbital 
en el agua de bebida fue de 0,4 gr/I. Tam
bién el grupo 111 fue tratado de igual manera 
pero con fenobarbital sódico 0,25 gr/I en el 
agua de bebida. El grupo IV recibió feno
barbital 0,4 gr/I y el gaseado fue modifi
cado de la siguiente manera: la primera se
mana recibió dos dosis de un minuto de ga
seado (más un minuto de permanencia en la 
caja). La segunda semana recibió dos dosis 
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de dos minutos (más dos minutos de perma
nencia en la caja); la tercera dos de tres mi
nutos, y así sucesivamente. Después de la 
cuarta semana de gaseado permaneció una 
semana sin gasear, aunque siguió bebiendo 
fenobarbital. Todas las semanas siguientes 
recibió dos gaseados de cinco minutos. El 
grupo V bebió fenobarbital sódlgo 0,4 gr./1 
durante una semana; después se les inyectó 
CCl4, 1 ml/Kg de peso subcutáneamente. 
Una semana después se comenzó a gasear 
igual que et grupo IV. 

Para la administración de CCl4 por inhala
ción, las ratas se colocaron en una caja de 
madera de 50 x 30 x 30 cm (45 litros de 
capacidad) y con dos de las caras de vidrio. 
Se hacía burbujear un flujo de aire de 
1 l/min. a través de un recipiente que con
tenía CCl4 y se conducía a la caja a través 
de un tubo de polietileno. A consecuencia 
del gaseado las ratas quedaban ligeramente 
anestesiadas y cuando los períodos eran lar
gos había que tener cuidado para evitar sus 
muertes por este motivo. 

Biopsias. 

Los animales fueron biopsiados a partir de 
la segunda semana de gaseado a un ritmo 
de uno por semana y a dos por semana a 
partir de la sexta. A la octava semana de 
biopsiados se comenzaron a rebiopsiar estos 
mismos animales. Un cierto número de ellos 
(n = 6), del grupo IV, fueron dejados de ga
sear a la octava semana y rebiopsiados a la 
décima. Tres animales fueron rebiopsiados a 
la sexta semana sin haber sido gaseados du.; 
rante las dos ante·riores. 

Para la biopsia se hizo una pequeña inci
sión bajo el reborde costal derecho de la 
zona más distal de un lóbulo hepático, siem
pre del lóbulo izquierdo para obviar la dife
rente sensibi'lidad de los lóbulos al CCl4 (2), 
se tomó una porción de 7-10 mm de espesor, 
y justo por encima de la sección se com
primió ligeramente el lóbulo mediante una 
ligadura con hilo de sutura de gran diámetro. 

Las muestras, tras la fijación en formol al 
10 % y la inclusión en parafina, fueron cor
tadas y examinadas rutinariamente con he-

matoxilina-eosina e impregnación argéntica_ 
Sólo en ocasiones se tiñeron con PAS, car
mín de Best, Sudán negro y Peris. 

Un cierto número de animales de los gru
pos IV y V fueron sacrificados entre la octa
va y la décima semana de gaseado y se 
les extrajo el hígado, bazo, riñones y tes
tículos, que se depositaron en solución salina 
isotónica, se secaron con papel de filtro y 
se pesaron en una balanza eléctrica de tor
sión. El volumen de su líquido ascítico fue 
medido y se hizo la determinación de st.11 
composición proteica. 

Como controles se utilizaron datos obte
nidos para otro tipo de experiencias en ani
males de sexo y peso similares. 

En diez animales control y doce animales 
con cirrosis comprobada por biopsia, se mi
dió la presión esplénica según el método d& 
McLean y Hill (3). 

RESULTADOS 

La figura 1 muestra la superviviencia en 
los distintos grupos. Los animales sobrevi
vientes de los grupos 1 y 11 mostraban. una 
severa hepatitis crónica agresiva, caracteriza
da por la presencia de células inflamatorias, 
fenómenos degenerativos perilobullllares y 
cierta fibrosis, pero sin destrucción de la ar
quitectura básica. Sólo unos pocos mostra
ban una cirrosis en un estado muy avanzado. 

De los animales supervivientes del grupo 111, 
en ta décima semana, ninguno mostraba ci
rrosis histológica. 

En las biopsias obtenidas en los animales 
del grupo IV se observó fa aparición de una 
serie de fenómenos encadenados: 

a) Fenómenos focales degenerativos, acf
dofi lia citoplasmática y esteatosis perifobuli
llar (segunda-tercera semana; fig. 2). 

b) Regeneración celular gen era 1 izad a 
acompañada de un gran aumento del número 
de mitosis (tercera semana; fig. 3). 

e) Acompañando fenómenos como los an
teriormente citados, aparece un comienzo de 
proliferación no encinturativa de reticufina, 
tanto perilobulillar como intraparenquimatoso 
{cuarta semana). 
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d) Cuerpos acidófilos densos procedentes 
probablemente de las células de citoplasma 
acidófilo anteriormente citadas; nodulillos his
tiocitarios {quinta, séptima semana). 

e) Aumento constante de la trama reticu
lfnica en toda su normal localización {octa
va semana; fig. 4). 

f) Generalización de los fenómenos infla
matorios en disposición perilobular y de la 
eosinofilia citoplasmática, con distorsión de 
la arquitectura portal por proliferación con
juntiva y reforzamiento de los tractos reticu
línicos portoportales y centroportales, fenó
menos que son ya indicativos de la existen
cia de una cirrosis histológica (octava-déci
ma semana; fig. 5). 

g) Densificación progresiva del encintura
miento conjuntivo de !os nódulos; fenómenos 
degenerativos eosinófilos en las células del 
interior de los nódulos similares a los des
critos como lesiones de comienzo y que van 
a producir su división en nódulos de menos 
tamaño . (décima-duodécima semana; fig. 6). 

NI! do supe"!t 
vl11nt111. 
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Semanas do goseodo 

Los animales que, habiendo sido dejados 
de gasear a la cuarta semana son biopsiados 
en la sexta, muestran regresión de sus le
siones histológicas. Asimismo, cuando des
pués de ocho semanas de gaseado se de
tiene éste y se biopsian a la décima semana, 

Fig. 1.-Supervivencia al gaseado de los distintos gru
pos. (x) = en el Intervalo entre la Inyección de CCI, 
y el comienzo del gaseado han muerto dos animales 

del grupo V. 

CUADRO 

Peso relativo de varios órganos en animales control y cirróticos. 

Riñones Testículos Bazo Hfgado 

Control 0,74 ± 0,06 1,04 ± 0,05 0,23 ± 0,03 3,14 ± 0,15 
(10) 

Cirrosis l 0,96 ± 0,06 1,09 ± 0,04 0,49 ± E>,O& 6,60 ± 0,49 
(12) 

1 
p < 0,05 1 > 0,1 < 0,001 < 0,001 

Los datos están expresados cono media error estándar de la media del porcentaje de 
peso del órgano respecto al peso total del cuerpo del animal, que ha estado doce horas 
en ayunas. 

Los datos entre paréntesis ind1 :an el número de animales en que se han hecho las 
medidas. 

4 

5 

3 

10 



236 J . M. LOPEZ NOVOA. V. NAVARRO, J. l. ROD ICIO DIAZ Y l. HERNANOO 

también se observa desaparición de los fenó
menos anteriormente presentes, pero mantie
nen un elevado nivel de fibrosis. 

riormente descritas se reduce en gran medi
da y se ha apreciado la aparición de ci rrosi s 
hi:::ológica a la cuarta semana de gaseado. 

En el grupo V, que ha recibido una in
yección subcutánea de CCl4 , el tiempo nece
sario para la apar ición de las lesiones an te-

Lo3 riñones de las ratas con cirrosis histo
lógica hepática no mostraban ningún tipo de 
alteración morfológica. 
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Figura 4. 

Se ha observado un aumento del peso re
lativo del hígado, del bazo y de los riñones, 
manteniéndose el de los testículos (cuadro 1 ). 

Asimismo, la presión esplénica que en ani
males normales (n = 1 O) era de 13,0 0,9 cm 
'HP ( x D. S.) aumenta en los cirróticos 
(n = 12) a 21 ,6 1,6 cm H~O, siendo esta di-

Fi gura 5. 

fe rencia esta d ísticamente significa:iva 
(p 0,0001). 

En todos los animales se ha encontrado 
edema generalizado, y en el 65 por 100 as
citis, que oscilaba en volumen entre 1 y 
10 mi, con un contenido medio en proteínas 
de 33,5 4,5 gr/I (7 animales). 
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DISCUSION 

Un punto básico para el estudio de las 
alteraciones funcionales producidas por la 
cirrosis es el disponer de un método rápido. 
seguro y cómodo que no produzca daños en 
otros órganos ni alteraciones generales no 
dependientes del proceso cirrótico en sí. 

Aunque la hepatotoxicidad del CCl.1 era co
nocida de antiguo, fueron Cameron y Karuna
ratne en 1936 (4) los que describieron que 
por inhalación de CCl4 dos veces a la se
mana las ratas desarrollaban cirrosis en un 
tiempo de, al menos, dieciséis semanas. 

Parece ser que la acción del CCl4 se rea
liza a través de una serie de metabolitos 
tóxicos (5) y que la transformación del CCl.1 

en estos metabolitos es realizada por siste
mas enzimáticos del grupo de las oxidasas 
localizadas en el complejo microsómico del 
hepatocito (5, 6, 7, 8, 9). 

También se ha comprobado que una serie 
de compuesto entre los que se incluyen el 
etanol (1 O) y el fenobarbital (11) actúan o 
incrementan la actividad de estos sistemas 
enzimáticos. 

Basándose en esto, Mclean, Mcl ean y 
Sutton describieron en 1969 (1) un método 

Figura 6. 

para producir ci rrosis en pocas semanas me
diante un tratamiento combinado de CCl4 por 
inhalación y fenobarbital sódico en el agua 
de bebida. 

Nosotros tratamos de seg u ir exactamente 
los pasos de;;critos en la publicación ante
riormente citados, aún más explícitamente ex
puestos en una comunicación personal, sin 
poder obtener unos resultados similares a los 
descritos. Esta diferenci a puede deberse a 
caracterlsticas intrínsecas de las esti rpes de 
animales ut ilizados. 

Para tratar de solventar el problema de la 
excesiva mortal idad se ha utilizado el sistema 
de incrementar más lentamente la dosis de 
CCl4, dejando una semana sin gasear a los 
animales después de ocho dosis. Con estas 
maniobras se ha conseguido, con una morta
lidad aceptab:e, producir una ci rosis valorada 
hi;;tológicamente, pero en más tiempo del 
de~crito por McLean y cols. (1 ). 

En un intento de acelerar este proceso se 
ha inyectado CCl.1 subcutáneo en dosis de 
1 ml / Kg, una semana después de que los ani
males habían empezado a beber fenobarbital , 
comenzando el gaseado una semana más tar
de. Con esta pauta se ha conseguido una 
reducc ión sustencial del tiempo necesario para 
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Ja aparición de la fibrosis generalizada, pu
diéndose diagnosticar como cirrosis las mues
tras tomadas en la cuarta semana de ga
seado. 

Respecto a la cronología de aparición de 
las lesiones cirróticas, parece existir una se
rie de evidencias indirectas del paso de es
teatosis a cirrosis cuando ésta es inducida 
experimentalmente (12, 13, 14). Sin embargo, 
en el hombre no se ha podido clarificar el 
mecanismo de transformación de esteatosis 
en cirrosis en el paciente alcohólico (15) y 
hay que tener en cuenta al generalizar los 
resultados experimentales la diferencia en la 
arquitectura vascular del hígado de la rata 
y del hombre (16). Las lesiones observadas 
en este modelo de cirrosis experimental, asf 
como su cronología de aparición, son simi
lares a las observadas en modelos basados 
en la nutrición deficiente y la ingestión de 
alcohol (7, 17, 18), pero el tiempo requerido 
para la implantación de las mismas es cla
ramente menor. Los animales así tratados 
desarrollan en un tiempo inferior a los dos 
meses ascitis, edemas generalizados y esple
nomegalia, pero no se ha podido encontrar la 
atrofia testicular descrita (1), que en nuestros 
animales es solamente observable en aque
llos que llevan más de tres meses incluidos 
en el protocolo experimental. 

Además de los anteriormente citados, pre
sentan también otros fenómenos caracterís
ticos, como son el aumento de la presión 
portal, valorada por un aumento en la pre
sión obtenida por punción esplénica (datos 
anteriormente citados) y la resorción modi
ficada de agua y sodio en distintos niveles 
<le la nefrona, lo que será objeto de una pos
terior comunicación. 

RESUMEN 

Se describe la metodología de producción 
de una cirrosis experimental en un tiempo 
<le cuatro-seis semanas, mediante la acción 
combinada de tetracloruro de carbono por 
inhalación y fenobarbital sódico por vía oral, 
y las modificaciones introducidas para dis
minuir el índice de mortalidad del método y 
elevar su rendimiento. 

Asimismo se hace mención de las lesiones 
hepáticas demostradas histológicamente y su 
orden de aparición, así como de las restan
tes manifestaciones morfológicas macroscópi
cas (hepatomegalia, esplenomegalia, atrofia 
testicular, ascitis) que acompañan a la cirrosis. 

Por último, se revisa el mecanismo de pro
ducción de la lesión hepática experimental 
y su aplicación al estudio de la fisiopatología 
de la cirrosis alcohólica humana. 

SUMMARY 

First is a descrlption of the methodology 
fo/lowed in producing an experimental cirrho
sis withln a tour to six iweek period, under 
the comblned action of carbon tetrachloride 
by inhalation and oral administration of sodic 
phenobarbitone, together with modlflcations 
implemented to reduce the method's index of 
mortality and lmprove lts efficiency. 

This Is followed by a chronological list of 
hlsto/oglca/ly proven hepatic lesions as we/I 
as of other macroscoplc morpho/ogic reactions 
(hepatomega/y, splenomega/y, testicular atro
phy, ascites) common to cirrhosis. 

In the last instance, is a revision of the 
experimental hepatic /esion's mechanism of 
production and its practica/ appllcations to 
the study of the physiopathology of human 
alcoholic cirrhosis. 
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CARCINOMA CICATRIZAL DE PULMON: OBSERVACIONES 
ACERCA DE UN CASO (*) 

J. Torrado, A. Blanes, A. Martínez y C. Ruiz (* *) 

INTRODUCCION 

El término "carcinoma cicatriza! de pul
món" fue introducido por Fried rich (11 )·, 1939, 
Y Rossle (20), 1943, quienes pusieron por 
primera vez de relieve la relación entre ci
catrices pulmonares y carcinomas implanta
dos en ellas. 

Aunque en las distintas publicaciones re
visadas se aportan series que incluyen varios 
casos, es éste el primer carcinoma cicatri
za! de pulmón encontrado en nuestro Servi
cio, entre casi doscientos carcinomas pulmo
nares primitivos revisados, procedentes de 
material de autopsia y biopsia, hecho que ha 
constituido uno de los motivos que nos in
dujeron a su publicación. Por otra parte, 
creemos asimismo de interés el tener pre
sente esta entidad, dado que la frecuencia 
de su haUazgo ha sufrido un considerable 
aumento que puede ser debido en gran parte 
a las mayores posibilidades de superviven
cia y, por tanto, de la aparición de procesos 
reparativos en las lesiones, a consecuencia 
de los avances terapéuticos conseguidos en 
el tratamiento de algunas de las neumopa
tías que parecen estar en estrecha relación 

(*) Comunicación presentada al VII Congreso Na
cional de la Sociedad Española de Anatomla Patoló
gica. Málaga, 1975. 

(**) Departamento de Anatomla Patológica. Hospital 
Cllnico de San Carlos. Facultad de Medicina. Univer
sidad Complutense. Madrid. 

Recibido: septiembre 1975. 

causal con este tipo de carcinoma de pul
món (4, 5). 

HISTORIA CLINICA 

Mujer de sesenta y cuatro años de edad 
que ingresa en el Hospital por presentar de 
forma brusca dolor continuo, lancinante, en 
región escapular y radiado a región precor
dial y acompañado de disnea. Tres semanas 
después de su ingreso presenta un episodio 
de hipotensión, frialdad, disnea y cianosis, con 
pérdida del conocimiento, por lo que ingre
sa en la U.C.I. y C. 

Como antecedentes destacan: tuberculosis 
pulmonar diagnosticada hace trece años, his
toria de coxalgia de siete años y diagnosti
cada y tratada de diabetes mellitus desde 
nace tres años. Un mes antes de su ingreso 
la enferma tuvo pérdida súbita de fuerza en 
ambas extremidades inferiores, estando en la 
actualidad parapléjica. 

Los datos de exploración y analítica más 
sobresaliente son: 

- Cianosis central y periférica, + + +-. 
- Ventilación izquierda, + - - -. 
- Conciencia,----. 
- Atonía en extremidades y arreflexia 

total. 
- Rx: atelectasia del lóbulo superior del 

pulmón izquierdo. 
- Broncoscopia: estenosis del bronquio 

principal izquierdo, no reconociéndose 
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el orificio del bronquio tobar superior 
izquierdo. 

- Citología: no signos de malignidad ci
tológica. 

- Zielh negativo. 
- Mantoux negativo. 

Un mes después de su ingreso, y encon
trándose subjetiva y objetivamente bien, hace 
parada cardíaca no recuperable. 

ESTUDIO ANATOMOPATOLOGICO 

Hallazgos macroscópicos. 

A la apertura del tórax se encontraron en 
ambas cavidades pleurales extensas y firmes 
adherencias que unían la pleura parietal con 
Ja visceral. Se objetivó asimismo la existen
cia de un tejido de color blanquecino y con
sistencia muy firme, en su mayor parte car
tilaginosa, que se extendía por toda la cara 
interna del lóbulo superior izquierdo, infil
trando a este nivel pleura y parénquima pul
monar vecino, y que englobaba a los bron
quios principal y lobar superior izquierdos, 

Figura 1. 

así como a la arteria pulmonar del mismo 
lado, a cuyas paredes infiltraba y esteno
saba. Este tejido se extendía por la cara 
posterior del cayado y aorta torácica, infil
trando su adventicia y fijándola a la cara an
terior de la columna. 

No se encontraron adenopatías en región 
torácica ni cervical. 

En columna torácica, en plena esponjosa 
de algunos cuerpos vertebrales, el tejido óseo 
aparecía en gran parte destruido y reempla
zado por. un tejido denso, de consistencia fi
brosa, con áreas de reblandecimiento. 

Otros hallazgos necrópsicos fueron: 

- Dilataciones varicosas trombosadas en 
extremidades inferiores y embolias pul
monares (ambas arterias lobares infe
riores). 

- Hemorragia gástrica masiva por úlceras 
gástricas agudas. 

- Hipertrofia de ventrículo derecho e hí-
gado de estasis agudo. 

- Litiasis vesicular y vesical. 

- Pólipos endometriales y endocervicales. 

- Mioma uterino intramural. 

Se estableció como causa de muerte el 
embolismo pulmonar junto con la hemorragia 
gástrica masiva. 

Hallazgos microscópicos. 

La masa de localización hiliar y mediastr
nica aparecía constituida por un tejido fibro
conjuntivo denso, con extensas áreas de hia
linización y frecuentes zonas de depósito de 
pigmento antacrótico. En el seno de este teji
do cicatriza! se apreciaba en algunas zonas 
una trama tumoral que adoptaba en su ma
yoría disposición glanduloide (figs. 2 y 3), de 
luz estrecha y revestimiento epitelial mono
seriado, con células de baja altura dotadas 
de núcleos hipercromáticos con escasas mi
tosis (figs. 4 y 5). Estas formaciones glan
dulares neoformadas estaban separadas en
tre sí por gran cantidad de tejido conectivo 
fibroso, en ocasiones con abundantes muco
polisacáridos. Algunas de estas glándulas 
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presentaban metaplasia epidermoide de su 
epitelio de revestimiento (fig. 6). 

El tejido tumoral infiltraba las 
bronquiales desde la advent:cia, 

Figura 2. 

Figura 3. 

Figura 4. 

paredes 
llegando 

hasta la basal del epitelio, que aparecían 
conservados (fig. 7). También infiltraba a la 
adventicia de los vasos, algunos de los cua
les tenían su luz ocluida por intensa proli-

' . ,, :\" ' ' . ' 

Figura 5. 

Figura 6. 

Figura 7. 

.. ' 
' 
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Figura 8. 

Figura 9. 

feración fibrosa (fig. 8). Los límites con el 
parénquima pulmonar circundante no eran 
netos, exist iendo progresiva fibrosis del mis
mo, así como cambios hiperplásicos en el 
ep:tel io bronquiolar y alveolar , e infiltrados de 
células redondas. 

En ninguno de los cortes estudiado3 se 
vieron lesiones activas de tuberculosis. 

Los ganglios linfáticos peribronquiales mos
traban una gran esclerosis de su cápsula, la 
cual estaba infi ltrada por la t rama fibroneo
plásica. No se objetivaron células tumorales 
en el interior de estos ganglios. 

Existía asimismo infiltración neoplásica de 
la advent icia de la aorta. 

Las zonas neoformadas encontradas en los 
cuerpos vertebrales correspondían histológi 
camente a un tejido de simil ares caracterís
ticas al descrito anteriormente, aunque con 
estroma fi broconjuntivo menos abundante (fi-

gura 9). Eran particularmente frecuentes a 
este nivel las zonas de metaplasia escamosa 
de las células tumorales. 

COMENTARIOS 

Desde que Fried rich (11 ) descubrió en 1939 
nueve casos de neoplasias pulmonares im
plantadas sobre ci catrices pleurales, y Ross
le (20) a¡; regó, cuatro años más tarde, ocho 
casos observados por él , son abundantes los 
trabajos dedicados en la literatura a los lla
mados por este último autor "carcinomas ci
catrizales de pulmón " . 

Las causas de fibrosis pulmonar, tanto fo
cales (tuberculosis, neumoconiosis, infartos 
curados, traumati smos, etc.), como difusas 
(neumonías crónicas con tendencia a la or
ganización, Hammon-Rich , pulmón reumatoi
de o e3clerosis sistémica progresiva), produ
cen lesiones cicatrizales que reemplazan al 
pu lmón destruido y se extienden como fibro
sis crónica intersticial dentro de las paredes 
de los alvéolos circundantes, provocando 
principalmente hiperplasia del epitelio bron
qu ioalveolar; en algunos casos, esta regene
ración es tan excesiva que pueden ocurrir 
cambios malignos (9, 16, 22). 

Raeburn y Spencer (19), intentando esc la
recer el desarrollo inicial del cancer del pul
món, examinaron los pulmones procedentes 
de mil necropsias y encontraron que sobre 
un gran número de cicatrices pulmonares, al
gunas de ellas mostraban hiperplasia del spi
telio bronquiolar y alveolar excesiva y atí
pica y, ocasionalmente, cambios malignos. 

Se ha comprobado que las cicatrices tu
berculosas son siti os especialmente idóneos 
para el origen de cánceres cicatrizales (4, 7, 
16, 17). Asimismo, Fischer (10), muchos in
vestigadores han observado frecuentes cam
bios hiperplásicos, en ocasiones malignos, en 
el epitelio bronquioalveolar cercano a anti
guas zonas infartadas (4, 10, 19). 

La asoci ación de cicat rices traumáticas con 
el desarrollo de carcinomas tras un largo 
período de latencia, ha sido asimismo obser
vada por diversos autores (21 , 24). 

En algunos procesos pulmonares, neumo
nías y fibrosis idiopáticas, en los que la ci 
ca trización reemplaza el parénquima pulmo-
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:nar destruido y progresa a los alvéolos veci
nos, se observan eventuales cambios meta
plásicos que a veces dan lugar a la forma
ción de carcinomas (13, 14, 18, 22, 25). 

En contra de la idea que se tenf a sobre la 
rareza de estos tumores, éstos aparecen con 
una relativa frecuencia en las distintas series 
publicadas. Asf, Chaudhuri (9) encuentra 21 
casos en un total de 151 carcinomas perifé
ricos de pulmón, siendo similar la incidencia 
registrada por Luders y Themel (16) y Meyer 
y Liebow (18). Limas (15) refiere 23 casos 
en un total de 81 carcinomas pulmonares. La 
alta incidencia que aparece en las revisiones 
ci'tadas contrasta apreciablemente con la re
cogida en nuestro Servicio, dado que éste 
es el único caso diagnosticado entre un total 
de 191 carcinomas broncopulmonares proce
dentes de material de autopsias y biopsias. 
Esta discordancia quizá pueda ser explicada 
parcialmente por el hecho de que dos de las 
más frecuentes entidades productoras de fi
brosis pulmonar, tuberculosis y neumoconio
sis y, por tanto, de asiento probable de car
cinomas cicatrizales, cuentan en nuestro pafs 
con centros especializados para su tratamien
to, lo cual hace disminuir significativamente 
la frecuencia de enfermos con estos padeci
J"!'lientos .en un hospital general. 

El establecimiento del diagnóstico de esta 
entidad es a menudo dificil debido a que el 
crecimiento de algunos carcinomas primiti
vos pulmonares no cicatrizales se acompaña 
de una intensa reacción fibropoyética, pro
auciendo un cuadro que histológicamente es 
muy similar al de un carcinoma cicatrizal de 
pulmón. Es por ello que son necesarios cier
tos· criterios a la hora de su diagnóst!co, 
como son: la evidencia de un proceso etio
lógico, no siempre posible de asegurar (trau
matismo, infección, irritación, infarto, etc.), 
con un prolongado período de latencia, que 
haya producido una disrupción del parénqui
ma pulmonar, con la subsiguiente fibrosis y 
cicatrización, y posterior desarrollo de un 
carcinoma en ·el borde de la cicatriz (9). 

La mayor parte de los carcinomas cica
trizales de pulmón son de localización perifé
rica y subpleural, siendo las zonas pulmo
nares de implantación más frecuente los ló-

bulos superiores, ·en región apical e infra
clavicular. Ello coincide con la localización 
del presente caso. 

Todas las series revisadas coinciden en 
que el tipo histológico más frecuente es el 
adenocarcinoma, seguido por el epidermÓide 
y, .en menor proporción, por el resto. 

Se refieren como caracterfsticas micros
cópicas más comunes la presencia de un 
tejido cicatriza! central, en parte hialinizado, 
a menudo con intenso depósito de p:gmento 
antracótico y cristales de colesterol,· en es
pecial en las áreas necrosadas. OcasiÓnal
mente, se observan cuerpos de psamoma, 
depósitos irregulares de calcio y focos con 
actividad osteogénic~. En nuestro caso, úni
camente los dos primeros caracteres citados 
estaban presentes. 

Los posibles mecanismos patogénicos de 
los cambios malignos ocurridos en el seno 
de cicatrices no están aún acli!irados. Según 
Spencer (23), la lesión·. del tejido pulmonar 
por noxas varias, llevan a la activación· del 
epitelio alveolar y bronquiolar superviviente 
y a su h!perplasia reparativa. Esta transfor
mación normalmente es autolimitada, aunque 
puede ser muy amplia. Ocasionalmente, el 
proceso puede convertirse en una prolifera
ción Incontrolada, neoplásica, de cél~las epi
teliales, y resultar asf un cáncer relacionado 
con el área pulmonar lesionada. Esta tesis es 
compartida por otros autores (1, 24). Por otra 
parte, según este mismo autor (22), el bo
queo de los linfáticos en la cicatriz, junto 
con el atrapamiento de macrófagos cargados 
con polvo,· causarfa una hiperconcentración 
de pigmento antracótico con elementos atmos
féricos de posible acción carcinogénica. Es 
asimismo frecuente, como ya mencionamos, 
el depósito en estas cicatrices de colesterol, 
sustancia a la que se ha asignado una acción 
cancerf gen a (12). Por otro lado, el centro de 
la tumoración suele estar, como ya señaló 
Rossle (20), necrosado. Necrosis y anoxia se 
estima por algunos autores que. deben· jugar 
un papel muy importante en el proceso de 
proliferación celular, que afecta tanto al epi
telio bronqu ilar como al revestimiento alveo
lar (2, 26). 
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RESUMEN 

Se describe el caso de una mujer con his
toria antigua de tuberculosis pulmonar, que 
en el examen post-mortem mostraba en pul
món izquierdo extensas áreas de fibrosis ci
catriza!, en el seno de las cuales se encon
tró una tumoración que el estudio histológico 
demostró una estirpe adenocarcinomatosa. La 
neoformación se extendía por la pleura me
diastínica del lóbulo superior izquierdo, hilio 
pulmonar, comprimiendo bronquio principal y 
arteria pulmonar y adventicia de aorta torá
cica, así como cara anterior de columna ver
tebral a nivel torácico. 

Se revisa la incidencia de carcinoma pul
monar implantado sobre lesiones cicatriza
les ant!guas pulmonares. 

SUMMARY 

A case of a woman with old history of tu
berculosis is reported. Post-mortem examina
tion showed wide areas of scarring in the 
left lung, and w!thln this areas a tumoral for
mation which on histological examination 
showed to be an adenocarcinoma. The neo
plasm invaded the medlastinal pleura at the 
leve/ of the left upper lobe, as well as the 
left lung hilus and corresponding pulmonar 
artery, extending to thoraclc aorta and spinal 
columne. 

The incidence of carcinoma of the lung pri
mari/y arising in a old scar is reviewed. 
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LEIOMIOSARCOMA PRIMARIO DE HUESO 

Informe de un caso 

J. M. Loizaga (* ) 

INTRODUCCION 

El leiomiosarcoma primitivo de hueso es 
quizá la neoplasia ósea primitiva más rara. 
Sólo hay un caso en la literatura (1) que 
esté suficientemente documentado y en que 
se haya podido descartar un primario en 
otra localización mediante necropsia. De las 
monografias corrientes que tratan sobre neo
plasias óseas solamente la de Spjut y col. (2) 
incluye el leiomiosarcoma como neoplasia 
primitiva ósea. Por ello nos parece de inte
rés la breve nota que exponemos a continua
ción, en que se documenta un leiomiosar
coma primitivo óseo. Como la paciente vive, 
solamente mediante estudio clínico, hemos 
podido descartar, hasta donde es posible, la 
existencia de un posible leiomiosarcoma pri
mario en otra localización. 

MATERIAL Y METODOS 

Paciente de sexo femenino, de veintitrés 
años de edad, con un tumor osteolítico en 
epif is is inferior del radio de meses de evo
lución. Radiológicamente mostraba varias 
áreas de rarefacción ósea en epífisis distal 
del radio, que cuatro meses después se con
virtió en una gran área de osteolisis con 
ruptura de la cortical (fig. 1). 

Recibido para su publicación, septiembre de 1975. 
(" ) Departamento de Anatomla Patológica de la 

Con diagnóstico clínico de tumor de cé
lulas gigantes se sometió a la paciente a 
una biopsia incisicnal que demostró una neo
plasia fascicular, de células alargadas dis-

Ciudad Sanitaria de la Seguridad Social de Sevi lla. Fig. 1.-0steolisis del radio, con gran destrucc ión, 

Registro Español de Tumores Oseos. cuatro meses después del primer estudio. 
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puestas en haces ordenadamente entrecruza
dos que sugirió un diagnóstico de leiomio
sarcoma, si bien se señaló la dificultad de 
diferenciarlo con los métodos morfológicos 
corrientes de un fibrosarcoma y se aconsejó 
un estudio clínico exhaustivo a fin de des
cartar otra posible localización del proceso 
primario. 

El estudio clínico fue negativo en la bús
queda de otro tumor. 

Cuatro meses después, y ante el creci
miento de la masa neoplá3ica con ruptura 
de la cortical , se procedió a desarticulación 
a nivel del codo; previa nueva biopsia, de 
resultado análogo a la primera, la pieza de 

desarticulación demostró una anormal confor
mación de la extremidad inferior del rad io. Di
secada la piel, el tejido celular subcutáneo y 
los músculos, se ob3ervó una tumoración si
tuada entre la epífisis y metáfisis inferior de 
los huesos del antebrazo, la cual hacía promi
nencia desde la cara dorsal de la epífisis del 
radio. Aquélla englobaba los tendones corres
pondientes a les músculos extensores. La tu
moración en su totalidad tenía unas dimensio
nes máximas de 6 x 4 x 3 cm y no invadía 
el cúbito. Ambos huesos, radio y cúbito , se 
encontraban unidos entre si por dos clavos 
entrecruzados en la porción inferior de la 
diáfisis de ambos huesos. Al corte de la 

Flg. 2.-Pieza macroscópica. 
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• 

Fig. 3.-H y E. Panorámica. (100 x .) 

Fig. 4.-H y E. Mayor detalle y aspecto romo de las terminaciones nuclea,es. (500 X.) 
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Fig. 5.-Microscopia electrónica a 30.000 x . Muestra fibrll las intracltoplásmlcas no perpen
diculares a la membrana celular. imágenes de pinocitosis, dudosa membrana basal y prolon

gaciones citoplásmicas digitiformes. 

Flg. 6.-Delalle microscopia electrónica (81.000 x ). Complejo de unión y fibrlllas intracito
plásmicas. 
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pieza se observó una tumoración que afec
taba a la porción inferior de la diáfisis y a 
toda la epífisis del rad io, formada por un 
tejido blanquecino, uniforme y compacto que 
destruía la cortical y la medular del hueso 
(figura 2). 

Practicado el estudio histológico se de
mostró que se trataba de una neoplasia fas
ciculada semejante a la descrita anterior
mente. Se practicaron tinciones de tricró
mico de Masson , hematoxilina fosfotúngstica 
y tinciones argénticas para reticulina (figu
ras 3 y 4). 

gura 4). Dentro de muchas de las células se 
podían observar fibrillas teñidas con hema
toxilina fosfotúngstica. La técnica para re
ticulina demostró abundante reticulina sin 
tendenc ia a formación de fibras colágenas 
y predominio perivascu lar sin disposición 
pericelular. 

ESTUDIO AL MICROSCOPIO ELECTRONICO 

En el mismo acto operatorio se tomó 
muestra para el microscopio electrónico, que 
fue fijada directamente en glutaraldehldo al 

Fig. 7.-Demuestra un complejo de unión, imágenes de p inocitosis y probable membrana 
basal. (30.000 x .) 

El tricrómico de Masson demostró esca

sas fibras conjuntivas limitadas alrededor de 

los vasos. La hematoxilina fosfotúngstica de

mostró unos núcleos, con terminaciones ro

mas y aspecto alargado de las célu las con 
límites citoplásmicos bien definidos y termi

nación no puntiaguda, de forma que adop

taban en áreas cierto aspecto epitelioide (fi-

4 por 100, e incluidos en Epon. Los cortes 
se realizaron con un ultramicrotomo LKB y 
la observación en un microscopio Phi lips 300. 

El estudio ultraestructural demostró cé
lulas de núcleos de variables tamaño y for
ma con nucléolos prominentes; asimismo la 
cromatina tenía distribución anormal. 

El citoplasma de las células se caracte-
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rizaba por contener abundantes fibrillas (fi 
guras 5 y 6) y vesículas de pinoci tosis bajo 
la membrana (fig. 7). Había también comple
jos de unión (figs. 6 y 7) y prolongaciones 
ci toplásmícas digitiformes. Asimismo se po
día observar membrana basal junto a la mem
brana citoplásmica (fig. 8). Ocasionalmente 
se obse rvaron fibras de colágenas . 

mediante una necropsia exhaustiva; en nues
tro caso esto no ha sido posible y de los 
dos casos habidos en la literatura solamente 
en el de Eva ns y Salerkin (1) se hizo. En 
nuestro caso se hizo estudio clínico lo más 
exhaustivo que fue posible, sin encontrar un 
lumor primario; sin embargo, comprendemos 
que no es suficiente para poder descartar la 

Fig. 8.-Mlcroscopia electrónica (30.000 x ). Demuestra membrana basal bien evidente , pro
longaciones citoplásmicas y librillos intracitoplásmlcas. 

DISCUSION 

Los dos casos de que tenemos hasta aho
ra referencia en la literatura fueron de sexo 
masculino y de avanzada edad ; en nuestro 
caso, sin embargo, se trata de una persona 
de sexo femenino y joven. 

Desde un punto de vista clinico y de his
toria natural de la enfermedad es fundamen
tal el poder descartar otro proceso primario. 
De una forma segura esto sólo es posible 

posibi lidad de un pequeño primario en otra 
localización cl ínicamente si lenciosa, como 
puede ser miometrio. 

En cuanto a la localización, los dos casos 
anteriores a que nos referimos se localizaron, 
uno, en epífisis superior de la tibia izquier
da, y otro, en epífisis inferior de fémur; en 
nuestro caso la localización es en epífisis 
inferior de radio. Morfológicamente, los auto
res ( 1 ~ dan importancia a la tinc ión de miofi
brillas con hematoxilina fosfotúngstica de 
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Mallory, lo cual fue conseguido en nuestro 
caso. Una posibilidad importante que hay que 
descartar es la de que se trate de un fibro
sarcoma o bien de un aspecto de fibrosar
coma de otro tumor, como puede ser un sar
coma osteogénico. En cuanto a este último 
diagnóstico, creemos que lo podemos recha
zar sobre bases muy importantes, puesto 
que en ninguno de los tres estudios realize. 
dos se observó ningún área sospechosa de 
formación de sustancia intercelular osteoide, 
u otra imagen propia de un sarcoma osteo
génico. En cuanto al fibrosarcoma, se trató 
de una neoplasia de relativamente escasa 
formación de fibras colágenas, lo cual se 
demostró con la tinción del tricrómico de 
Masson, y para reticulina aparte el estudio 
realizado en microscopia electrónica. 

Creemos que es muy importante en este 
estudio la aportación d~I microscopio elec
trónico, pues para nosotros fue fundamental 
el hallazgo de una se.rle de datos intra y 
extracelulares para la caracterización como 
fibras musculares lisas de la célula funda
mental de la neoplasia. Las células tenfan 
núcleos escotados y citoplasma con abun
dantes fibrillas que se~~f an el eje mayor de 
la célula y que interpretamos como mioflla
mentos. Habfa abundant~s vacuolas de pino
citosis y largos procesos citoplásmicos digi
tiformes, que junto con 'los complejos de 
unión, caracterizan a las células como fibras 
musculares lisas más que fibroblastos u otro 
tipo celular con el que pudiera confundirse. 
La distribución de los organitos celulares era 
irregular y no prominente; sin embargo, eran 
abundantes los ribosomas libres y los poli
rribosomas. Fuera ya de la célula destacaba 
la formación de una membrana basal y las 
fibras de colágena que ocasionalmente en
contramos entre las células. 

Todos estos datos nos permiten suponer 
que nos encontramos ante un leiomiosarcoma 
probablemente primitivo de epífisis inferior 
de radio. 

En este caso somos conscientes de que 
a pesar del exhaustivo estudio clínico no po-

demos descartar categóricamente ta posible 
existencia de otra neoplasia primitiva. 

Aparte de esta salvedad, la posibilidad de 
que s~ trate de un sarcoma osteogénico os
teolftioo o muy fibroblástjco creemos que 
qued~ descartada, porque los estudios rea
lizado$ no han permitido el descubrimiento 
de focos de sustancia osteoide a pesar de 
hat;>erlo buscado intencionadamente. La otra 
posibilidad que ya dejamos indicada, la de 
un fibrosarcoma, queda descartada por la 
demostración de miofibrillas, la escasez de 
fibras de colágena, el borde romo de los 
núcleos y por el estudio al microscopio elec
trónico con la demostración de aspectos ca
racterfsticas de las fibras musculares lisas 
como es la forma de los núcleos, la abun
dancia de pinocitosis, las fibrilras intracelu
lares, los complejos de .unión y las membra
nas basales. 

Concluimos, pues; que si bien son muy 
raros, los leiomiosarcomas primarios de hue
so existen y deben ser considerados en el 
diagnóstico diferencial de los sarcomas fu
socelulares de hueso. 

RESUMEN 

Se informa un caso que consideramos se 
trata de un leiomiosarcoma primitivo de epí
fisis inferior de radio en una mujer de vein
titrés aiios. Se establecen las bases por las 
que llegamos a dicho diagnóstico, asf como 
los problemas de diagnóstico diferencial 
planteados. El estudio ha sido complemen
tado con el microscopio electrónico, el cual 
nos ha parecido de una enorme ayuda en el 
establecimiento del diagnóstico diferencial. 
Se concluye afirmando la existencia de los 
leiomiosarcomas primitivos de hueso, y la 
importancia de tumor los encuentra en el 
diagnóstico diferencial de los sarcomas fu
socelulares óseos. 

SUMMARY 

A case of primltive Leiomyiosarcoma of 
bone is reported in a 23 years old woman. 
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The tumour was located In the inferior epl
physis of the radius. As the patient is alive 
so we can not exclude the existence of a 
primitiva tumour anywhere, but a complete 
clinical study could not discover some other 
primary. 

The importance of the Electron Micros
copy in the differential diagnosis is enhanced. 
We agree with the authors that assert the 
existence ot primitive /eiomyosarcomas of 
bone and we must consider this tumour in 

the differential diagnosis of the fusocel/ular 
sarcomas of bone. 
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ESTUDIO MORFOLOGICO Y BIOFISICO 
DE LA ENFERMEDAD DE FAHR 

J. R. Iglesias Rozas y F. Pfannkuch (*) 

•NTRODUCCION 

En el año 1930 describe Fahr un caso de 
"calcificación idiopática de los vasos cere
brales" (8). Sin embargo, no es la primera 
publicación que aparece en la bibliografía so
bre calcificación simétrica cerebral no arterio
esclerótica. Cien años antes, Ellischer, y más 
1arde Flechsig (citados por Sanritter, (19)), 
habían descrito los llamados cuerpos corei
cos. En varias ocasiones fueron también des
critos en el cerebro "cuerpos hialinos" o 
"cuerpos coloideos" tratándose de fenóme
nos semejantes. Spatz (21) introdujo, ocho 
.años antes de la descripción de Fahr, el tér
mino de "pseudocalcio" como sustrato de 
.acúmulos o concrementos intracerebrales que, 
a veces, se impregnaban con sales cálcicas. 
l.a descripción realizada por este autor de 
los hallazgos macro y microscópicos sobre 
el acúmulo de estas sustancias en la media 
y adventicia de los vasos cerebrales y en 
<leterminadas áreas tiene hoy d(a un valor 
fundamental. 

Los sinónimos utilizados para describir la 
-enfermedad de Fahr, tales como calcinosis 
-capilar o calcinosis de la media, son intentos 
<le definición descriptiva. Desde el punto de 
vista patogenético se han introducido los 
nombres de "depósito difuso y simétrico de 
pseudocalcio y de calcio" (7) o " depósito 

Recibido para su publicación, abril de 1976. 
(*) Instituto de Neuropatologla. Kllnkum Steglltz 

<fe la Universidad Libre de BerUn. Director, profesor 
<foctor J. Cervós-Navarro. 

pseudocálcico simétrico" (4). Desde el punto 
de vista qurmico y radiológico se utilizan los 
nombres de "calcinosis clásica idiopática de 
los núcleos basales" (6). 

Llama la atención en todas las descrip
ciones que aun en los casos con grandes 
depósitos cerebrales de "pseudocalcio" no 
exista una correlación trpica con los sínto
mas cHnicos, por lo que la enfermedad de 
Fahr debe ser considerada como un sindro
me anatomopatológ ico. 

Es importante señalar que una gran pro
porción (un tercio hasta dos tercios) (3, 7) de 
los casos aparecen en enfermos con hipo
paratiroidismo, con o sin hipotiroidismo, y se 
piensa que tal vez la llamada enfermedad de 
Fahr sea un srntoma de hipoparatiroidismo 
o de hipotiroidismo. 

Depósitos de concrementos cálcicos se 
encuentran en cerebros de fetos y en casi 
todos los cerebros de adultos (19). Depósitos 
patológicos de Ca y "pseudocalcio" no son 
raros. Se distinguen formas sintomáticas, cal
cificaciones en casos de trastornos endocri
nos y depósitos de Ca de causa endógena 
(tabla 1). 

En el presente trabajo se analizan dos 
casos de enfermedad de Fahr con la inten
ción de observar en qué estructuras comienza 
el proceso de calcificación, si se trata de una 
forma ultraestructural única y qué cambios 
morfológicos ultraestructurales presenta el 
espacio perivascular intracerebral. Especial
mente nos ha interesado conocer si junto a 
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TABLA 1 

Calcificaciones simétricas intracerebra/es 

A} Formas sintomáticas: 

- Necrosis. 
- Lesiones hipóxicas. 
- Procesos inflamatorios crónicos. 
- Angiomatosis. 
- Amiloidosis. 
- Enfermedad de Hallervorden-Spatz. 
- Parálisis agitante. 
- Parkinson postencef aHtico. 
- Encefalitis epidémica. 
- Enfermedad de Wilson. 
- Encefalopatf a crónica por plomo. 
- Toxoplasmosis. 

B} ¿Formas secundarias a trastornos en
docrinos? 

- Insuficiencia hipofisaria. 
- Hipoparatiroidismo. 

C} Formas endógenas. 

- Encefalitis. 
- Encefalitis disseminata. 
- Mielitis transversa. 
- Idiocia amaurótica. 
- Lúes cerebri. 
- Tumores intracraneales. 
- Degeneraciones. 
- Microcefalia. 
- Enfermedad de Sturge-Weber. 
- Neuromielitis óptica. 
- Idiocias. 

los depósitos de Ca existe alguna otra forma 
de patologia vascular o neuropilica. Final
mente hemos conseguido nuevos datos con 
el estudio mediante el "scanning" (Rem), jun
tamente con estudios espectrográficos para 
el análisis de sustancias y elementos (Edax). 

CASOS PRESENTADOS 

1. E. V. (GZ 291170). Enferma de cin
cuenta y cinco año sde edad que desde su 

juventud mostró "enlentecimiento psíquico 
y motor". A los treinta y cinco años presentó 
por primera vez "ataques de movimientos 
musculares" que hacen pensar en una teta
nia. Se le diagnostica tumor intracerebral cal
cificado. Se le aconsejó una operación qui
rúrgica que la enferma rechazó. A partir de 
los cuarenta y cinco años de edad nota la 
enferma un empeoramiento de su enferme
dad. La marcha se hace más difícil, con mo
vimientos propulsivos, rigidez, pereza de mo
vimientos, hipomímica e hiperreflexia. Más 
tarde, aparece una psicosis paranoide aluci
natoria con ataques epilépticos. Se le diag
nostica un hipoparatiroidismo primario. A par
tir de los cincuenta años de edad presenta 
pérdida progresiva de las funciones intel~c-

E.W. ~ 55 J. E.St. ~ 65 J. 

Flg. 1.-Esquema de la distribución de las áreas ce
rebrales y cerebelosas donde aparece con mayor In
tensidad el depósito perlvascular de fosfato célcico 

amorfo en los dos casos estudiados. 
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luales y trastornos afectivos. Los valores de 
Ca en suero, en septiembre de 1970, eran 
de 4,1 mEq/ litro. En octubre de 1970 muere 
por insuficiencia cardiocirculatori a. 

El estudio anatomopatológico macroscó
pico no demostró ningún cambio de las pa
ratiroides ni del tiroides. El cerebro estaba 
atrófico (1 .085 gr) y presentaba enorme dila
tación simétrica del sistema ventricular ce
rebral. Al cortar el diencéfalo, la sustancia 
blanca cerebral y los ganglios basales, se 
nota como un crujido, dando la sensación 
como de una "barba sin afeitar" . Un aspecto 
semejante muestra la cápsula interna, el hi
pocampo, la sustancia blanca cerebelosa y 
el tronco cerebral (parte izquierda de la fi
gura 1). 

2. E. St. (GZ 525175). En1erma de se
senta y cinco años de edad. A los veintiséis 
años le fue diagnosticado un hipertiroidismo. 
A los cuarenta años de edad y tras una re
sección tiroidea, nota que la cambia la voz. 
A los cincuenta años muestra cataratas en 
ambos ojos. Durante el tratamiento de un 
herpes zoster oftálmico con generalización y 
meningitis, presenta, en agosto de 1975, un 
proceso ci rculatorio agudo con colapso, vó
mitos, pérdida del conocimento y trastornos 
neurológicos, que se traducen por una pa
rexia facial del lado derecho, trastornos sen
sitivos de la cara, clonus del pie derecho, 
parexia ocu lar hacia arriba y reflejos muscu
lares exaltados. Estos cambios hacen pensar 
en un proceso vascular difuso inflamatorio. 
El 12 de mayo de 1970, los valores de Ca en 
plasma eran de 5,4 mg/ 100 e.e. y en agosto 
de 1975 de 6,6 mg/ 100 e.e. En octubre de 
1975 muere la enferma con un cuadro de 
bronconeumonia. 

El estudio macroscópico muestra edema 
cerebral de grado medio (peso cerebral , 
1.430 gr). Al corte, en la región del pallidum, 
de la cápsula . interna, núc leo caudado, pu
tamen hipocampo, núcleo amigdaloideo, nú
cleo dentado, corteza y sustancia blanca 
cerebelosa, se aprecian pequeñas concre
ciones cálcicas arenosas. En el pallidum iz
quierdo y zona vecina de la cápsula interna 
aparece una destrucción tisular de 1 x 1 cm 

de diámetro (dist ribución de las calcificacio
nes en la parte derecha de la figura 1). 

Los hallazgos histológicos en ambos ca
sos son muy semejantes y se describen con
juntamente. Con el microscopio de luz se 
demuestran depósitos de Ca en las arterias 
pequeñas, medianas y en los capi lares. En 
la pared capilar y en el neuropilo aparecen 
pequeñas esferas como puntos de color os
curo. En muchos lugares estas pequeñas bo
litas confluyen formando agrupaciones y for
maciones mayores que se depositan alrede
dor de los capi lares y pequeños vasos. En 
las zonas de mayor acúmulo de concremen
tos hay una pérdida neuronal de grado me
dio (fig. 2). En otras zonas el depósito de 
concrementos es muy grande y aparecen en 
forma de grandes masas homogéneas o lige
ramente estratificadas. En las arteriolas y ar
terias de diámetro medio se demuestra una 
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Fig. 2.-Región del Pallidum correspondlenle ol caso 
número 2. Conglomerados y plaquitas perlvasculares 
de fosfalo cálc ico amorfo. Pérdida difusa do neuro
nas en e l !e jido. No hay reacci ón de cuerpo oxlra~o 

(H. E. X 90) . 
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calcificación de la media en forma concén
trica. Se conserva la luz de las arterias, pero 
en alguna aparece una proliferación de la 
intima con disminución del diámetro de la luz. 
En las arteriolas de pequeño diámetro y en 
los capilares se conserva la luz, pero en al
gunos casos es difícil de asegurar. Dentro 
de las zonas con cambios vasculares, y en 
su vecindad se encuentran áreas de tejido 
con vasos completamente libres de depó
si tos. 

En ambos casos se demuestra una gho
sis con aumento de las fibras gliales en la 
sustancia blanca del cerebro y del cerebelo, 
en el primer casos difuso, en el segundo de 
aspecto más bien focal. Es de señalar la 
casi nula reacción microglial. No hay reac·· 
ción de cuerpo extraño. 

Con el microscopio electrónico se ve 

Fig. 3.-Espacio perlcapilar correspondienle a la re
gión del Pallldum. L: luz del capilar con fragmentos 
de células endotellales. E: endotelio capilar. Me: 
membrana basal del capilar. Mn: Membrana basal 
neruopllica. Entre ambas membranas basales se apre
cio el espacio pericapilar dilalado con dos pequenos 

concrementos cálcicos (f lechas) muy densos. que no 
están directamente rodeados de membranas basales. 
N : neuropilo con espacios intercelulares muy am
plios, fragmentos de astrocitos y vainas de miel ina. 
Material tomado tres horas después de l a muerte 

(X 20.000). 

cómo los pequeños concrementos densos a 
los electrones, muestran una estructura ho
mogénea y pequeñas agujas que se locali
zan en el espacio pericapilar entre la mem
brana basal del endotelio y la membrana 
basal del neuropilo (fig. 3). Los concremen
tos de mayor tamaño, con localización se
mejante, se rodean de una membrana basal 
generalmente en conexión con la membrana 
basal del neuropilo (fig. 4). En los concre
mentos de gran tamaño falta la membrana 

Fig. 4.-Espaclo pericapilar. L : luz del vaso. E: cé
lula endotellal. Me: membrana basal del capilar. Cal
ci ficación densa (flecha) rodeada com ple tamente por 

la membrana basal (mn) neuropll lca ( x 14.000). 

Fig. 5.-Enorme concremento situado en el espacio 
perivascular. El centro dol concremento cálcico de 
aspecto granular es menos denso que l a porción pe
riférica. No existe membrana basal a su alrededor 

(X 29.570). 
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Fig. 6.-Fotografla realizada con el microscopio elec
trónico "scannlng". Pallldum. En el centro de la figura 
se aprecia el depósito cálcico perivascular en forma 
de anillos concéntricos confluentes. En la parte iz
quierda. pequeñas bolas formando conglomerados. 

(X 1.750.) 

basal y en ellos se puede demostrar zonas 
con distinta densidad electrónica (fig. 5). 

En las fotografías tridimensionales con el 
scanning aparecen los depósi tos de Ca como 

Fig. 7.-Fotografla realizada con el microscopio elec
trón ico "scanning". Pallidum. Enormes conglomerados 
e n el parénquima tisular rodeando a un vaso calci· 

l icado, con luz (centro de la figura). ( x 4.360.) 

gruesas masas esféricas o redondeadas en 
"cuello de ganso" a lo largo de los vasos (fi
guras 6 y 7). Las espículas son poco nota
bles, ya que muchas de esas pequeñas con
creciones están rodeadas de membrana ba
sal y, por tanto, no se demuestran en super
ficie. Grandes masas aparecen cortadas 
transversalmente con una superfi cie unifor
memente homogénea (fig. 8}. 

Paralelo al estudi o con el scanning se 
realizó un estud io EDAX (Element detection 
by absorbed X-Rays). El resultado muestra 
que los depósitos contienen calcio (Ca a: 
3,7 KeV, Ca ~: 4,1 KeV), fósfo ro (P a: 2,0 

Fig. 8.-Folografla realizada con el microscopio elec
trónico "scanning". Pallidum. Enormes placas de fos
fato cálcico, muchas de ellas, divididas. muestran una 

superficie homogénea. ( x 870.) 

KeV, P ~: 2,1 KeV), cobre (Cu: 8,0 KeV), así 
como gran cantid ad de hierro (Fe a: 6,2 KeV, 
Fe~: 6,5 KeV), que explican la reacción po
sitiva del azul Berlín en los concrementos 
(figura 9). 

El estudio de difracción con rayos X 
muestra un espectro de cristales de hid roxia
patita muy desordenados sin fo rmar círculos 
concéntricos que señalan la falta de forma
ción de verdaderas estructuras cristalinas 
(estudio realizado por el Prof. Dr. H. Newe
sely, Opto. para el estudio de materiales de 
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Fig. 9.- Espectrog rama de a nál isis de elementos (EDAX: Element Deteclion by Absorbed X-Rays). 

En la parte izquierda de la figura, detecci ón del Ca . a : 3.7 KeV y Ca . ~ : 4, 1 KeV. En l a par le 

derecha, Fe . a: 6,2 KeV y Fe . ~ : 6,5 KeV. 

la clínica Zahn-Mund und Kieferheilkunde, de 
la Un iversidad libre de Berlín). Después de 
calentar los concrementos a 1.000º C, el es
pectro muestra los anillos concéntri cos de 
hidroxiapatita formando verdaderas estructu
ras cristalinas. 

DISCUSION 

La distribución de las calcificaciones en 
el cerebro y la morfología con el microscopio 
de luz corresponde con los casos descritos 
en la li teratura (2, 7, 8, 11, 12, 17, 21, 23). 
La etiología y patogénesis, basadas en estos 
hallazgos, de la llamada enfe rmedal de Fahr 
han sido también extensamente discutidas 
(1, 3, 4 , 7, 9, 13, 14, 16, 17, 18, 21) . 

Basados en estudios de microscopia elec
trónica en un caso de enfermedad de Fahr, 
Cervos-Navarro y Matakas (5) discuten si el 
concepto de "pseudocalcio " es adecuado, 
pues no se puede demostrar ningún elemen
to preformado que sirva de núcleo a los con
c rementos calcificados, si bien se debe acep
tar que al aumentar el número de los pe
queños concrementos éstos confluyen for
mando masas mayores. En nuestro estudio, 
en ambos casos y después de la decalcifica
ción completa, controlada con el microscopio 

de fluorescencia, hemos apreciado que en el 
lugar de los concrementos queda visible una 
sustancia positiva a la reacción de P.A.S . 
En el microscopio electrónico no se ha po
dido demostrar ningún eng rosamiento ni cam
bio ultraestructural de la membrana basal 
que rodea a los concrementos de pequeño y 
mediano tamaño, por lo que se piensa que 
esa sustancia P.A.S. positiva es distinta d~ 
la membrana basal. Es llamativo, si n embar
go, el aumento del espacio perivascular ce 
rebral , que en cerebros controles es minimo 
o no existe. 

Guseo y col. (9) encuent ran también que 
los concrementos se colocan entre la mem
brana basal perivascu lar y la membrana ba
sal del neuropilo. Discuten igualmente si 
complejos de mucopolisacáridos pueden for
mar el núcleo de mineralización, apoyando 
así la tesis de Spatz (2 1). 

Nosotros hemos visto que pequeños con
c rementos se colocan entre las dos mem
branas basales sin que éstas los rodeen to
talmente. Concrementos de tamaño medio se 
colocan en el espacio perivascular y se ha
llan envueltos por la membrana neuropilica. 
Grandes masas de concrementos romperian 
la membrana basal y no muestran membra
na basal que las rodee. Parece ser más im
portante la localización de las calcificaciones 
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en el espacio perivascular formado, que su 
relación con las membranas basales. 

Como causa del depósito de Ca en ca
sos en que los valores de calcio plasmá
tico son bajos, como en los dos casos pre
sentes, sospechan Guseo y cols. (9) que po
siblemente haya un trastorno de la permea
bilidad de la pared vascular, aumento del 
espacio perivascular, existencia de un me
dio ácido y un trastorno general del metabo
lismo fósforo-calcio, que origina las calcifi
caciones. El depósito de fosfato cálcico tiene 
lugar especialmente en las áreas ricas en 
hierro y estos iones parecen jugar un papel 
en la aceleración de la precipitación del fos
fato cálcico (22).. El análisis EDAX muestra. 
en el precipitado la presencia de Ca, P, Fe 
y Cu. La reacción del PAS muestra, después 
de la decalcificación, sustancias mucopoli
sacáridas ácidas. El espectro con rayos X 
muestra estructuras cristalinas imperfectas o 
defectuosas de las moléculas de fosfato cál
cico. Cuando estos concrementos se calien
tan a 1.000º C y se destruye la sustancia or
gánica, las moléculas de fosfato cálcico cris
talizan de forma correcta dando el espectro 
de hidroxiapatita bien cristalizado. Creemos 
que el término "pseudocalcio" es incorrecto 
e induce a confusión. Los concrementos no 
son sustancias que tengan unas cualidades 
físicas distintas a las del fosfato cálcico y 
aparezca en cortes histológicos como calcio. 
Se trata de un conglomerado de moléculas 
de fosfato cálcico, otros metales y mucopoli
sacáridos ácidos. Este es el complejo que 
desde el principio parece depositarse y no 
primero sustancias mucopolisacáridas ácidas 
que se calcifican y mineralizan. Cuando las 
moléculas de fosfato cálcico se encuentran 
mezcladas con mucopolisacáridos ácidos y 
aquéllas precipitan, desde el punto de vista 
físico no forman estructuras cristalinas, sino 
complejos amorfos como los que aparecen 
en la enfermedad de Fahr y en muchas otras 
calcificaciones orgánicas arterioescleróticas y 
no arterioesclerótlcas (24). Parece, por tanto, 
que la enfermedad de Fahr no es sólo un 
trastorno metabólico del calcio, sino que 
parece coexistir con un trastorno metabóli
co de los mucopolisacáridos. Ya en la blblio-

grafía se citan muchos casos de hipoparati
roidismo que coinciden con un hipotiroidis
mo postoperatorio. 

En el futuro creemos que ante la sospe
cha de enfermedad de Fahr debe estudiarse 
bioqu(micamente el metabolismo del Ca. Des
de el punto de vista morfológico parece im
portante completar el estudio del espacio pe
rivascular y el comportamiento de la mem
brana basal, buscar una correlación morfoló
gica del posible trastorno de la permeabilidad 
vascular. 

RESUMEN 

Se describen los hallazgos macroscópi
cos y microscópicos de dos casos en enfer
fermedad de Fahr, señalando las áreas de 
depósito perivascular de carbonato cálcico 
"amorfo". 

Se presentan los hallazgos observados 
con el microscopio electrónico de transmi
sión y scanning. Finalmente se ha ll'evado a 
cabo un estudio físico-qulmico de los con
crementos por medio del espectro de ra
yos X y según el método de Edax. Se dis
cuten los hallazgos desde el punto de vista 
morfológico y trsico-químico. 

SUMMARY 

On the basis of two cases of symmetrical 
calcif/cations and pseudocalcificatlons in the 
brain (so-called Morbus Fahr), the anatomic 
distrlbutlon and the /ight-microscopical mor
phology ist being presentad. 

Apart from this we present electron-ml
croscopical (TEM) and scanning-e/ectron-mi
croscoplcal (REM) flndings pertaining to 
construction and disperslon of the calcium 
concrements. Final/y we performed Edax ana
/yses of elements and substances lnvolved. 
The resu/ts are discussed in consideration 
of the latest findings. 
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SINDROME DE PEUTZ-JEGHERS, HISTOLOGICAMENTE 
MALIGNO 

J. l. Peral Martínez { *), J. J. Mateos Otero { *), 
P. Gago Romón (**) y S. Gómez García{***) 

INTRODUCCION 

La poliposis intestinal asociada con pig
mentación mucocutánea fue descrita por 
Peutz (13) en el año 1921 y considerada 
como hereditaria en 1949 por Jeghers, 
McKusick y Katz (12). Esta tríada, caracte
rizada por poliposis intestinal, manchas mu
cocutáneas y origen hereditario, constituyen 
los hechos fundamentales de la enfermedad 
que estamos tratando. 

En 1957, Bartholomew (2) describe 75 ca
sos recogidos de las publicaciones mundia
les, sobrepasando los 300 en '1969. Algunos 
autores consideran que este síndrome sería 
mucho más frecuente de lo que se señala, 
siempre que se indagara o se pensara en • 
él ante cualquier sujeto con las caracterís
ticas mucocutáneas señaladas. 

Es un síndrome familiar y hereditario de 
carácter dominante, señalándose como po
sible el padecimiento en un 40 por 100 de 
los progenitores y hasta un 50 por 100 de 
los descendientes. Desde el punto de vista 
topográfico se observan pólipos preferente
mente en intestino delgado (mucho más fre
cuentemente en yeyuno), pero también pue-
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den localizarse en el resto del tubo diges
tivo. 

Habitualmente son múltiples, pero es nor
mal que existan franjas intestinales amplias 
no afectadas. Se han descrito asociados pó
lipos urinarios y bronquiales, así como de
formidades esqueléticas, cardíacas y pade
cimientos tiroideos y de glándulas supra
rrenales. La- posibilidad de transformación 
maligna es excepcional. 

Las manchas mucocutáneas se localizan 
preferentemente en la proximidad de boca 
(labios y mucosa bucal), alrededor de ojos, 
en ventanas nasales y menos frecuentemen
te en dedos de manos y pies. Son máculas 
negras (azules o pardas) de 2 a 5 mm de 
diámetro, dependiendo su coloración de la 
dispersión de la melanina en diferentes ca
pas. Como los pólipos pueden no existir en 
el momento del nacimiento, Peutz señaló que 
la intensidad de pigmentación va disminu
yendo progresivamente e incluso llega a des
aparecer de la piel hacia los treinta años, 
pero nunca de las mucosas. 

Esta afección se observa en niños y adul
tos jóvenes y puede pasar inadvertida, en 
cuyo caso el diagnóstico es casual, o po
nerse en evidencia por una serie de cua
dros que vamos a señalar. Desde Olson se 
señala que se manifiestan por síndromes de 
obstrucción, consecutivos a invaginación, por 
síndromes de hemorragia o por signos de 
irritación de intestino delgado (particular
mente diarreas con o sin sangre). River (14), 
sobre 59 casos, y la gran mayoría de los 
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autores que hemos consultado, señalan que 
lo habitual es que consu lten de urgencia y 
así, en la serie que acabamos de señalar, 
36 casos lo hicieron por invaginación y 14 
por hemorragia. En la exploración lo más 
llamativo es la presencia de manchas melá
nicas de las características y localización 
señaladas, la presencia de anemia frecuen
temente intensa y masas abdominales palpa
bles, de diferente localización, cuando se 
explora al paciente repetidamente. No es 
raro observar uñas en vidrio de reloj. 

Radiográficamente, cuando el paciente 
consulta de urgencia, pueden observarse sig
nos de obstrucción o subostrucción intesti
nal en la placa simple. El tránsito baritado 
puede poner de manifiesto signos de este 
tipo e incluso más raramente defectos !a
cunares de replección, que son la expresión 
de los propios pólipos. En manos expertas 
la endoscopia digestiva (esofagogastroscop1a 
y colonoscopia) pueden aportar datos de su
mo interés. 

Evolutivamente ya hemos señalado que 
la degeneración maligna es altamente infre
cuente, pero este hecho será posteriormente 
analizado con mayor detalle. No obstante, 
los problemas que plantean las invaginacio
nes de repetición y hemorragias, a veces se
veras, son los factores que rigen el pronós
tico de esta enfermedad. 

Desde el punto de vista terapéutico se 
aconsejan preferentemente enterentomías par
ciales como proceder de elección, y muy 
particularmente cuando los pólipos adopten 
disposición presumiblemente maligna (base 
de implantación ancha); o polipectomías por 
enterostomías, cuando éstos sean muy ais
lados, de pequeño tamaño y pedículo largo. 
Cuando su localización lo permite, la poli
pectomía puede ser realizada durante la ex
ploración endoscópica. El control repetido del 
paciente es obligado. 

CASO CLINI CO 

Enferma, de cinco años y nueve meses, 
que ingresa el día 22 de febrero de 1974 en 
el Servicio de Pediatria, con carácter de ur
gencia, por dolores abdominales, vómitos al i-

menlicios, deposiciones oscuras y palidez lla
mativa. Según informa la madre, estos sinto
mas comenzaron hace año y medio. 

Como antecedentes personales señala las 
enfermedades habituales de la infancia, y 
en tre los familiares, la madre tiene manchas 
pigmentadas en labios y mucosa oral sin 
que refiera historia digestiva ni en el estudio 
practicado se haya podido demostrar la pre
sencia de pólipos intestinales. 

En la exploración física de la paciente 
apreciamos : intensa palidez mucocutánea, 
desnutrición llamativa (peso, 15,500 Kg ; ta
lla, 1,07 m), pigmentación de coloración azul
negruzca en labios y mucosa bucal (fig. 1 ), 
uñas en vidrio de reloj. 

Analíticamente, 2.190.000 hematíes; 7 gr 
de hemoglobina, y siderina, 25 mcg. Prueba 
de la bencidina, positiva. 

Figura 1. 

Radiografía simple de abdomen: imáge
nes de obstrucción intestinal, centrales. Es
tudio baritado intest inal permite observar sig
nos de suboclusión intestinal y defectos de 
replección en intestino delgado. 

Rectoscopia normal hasta 16 cm visua
lizados. 

Con diagnóstico de síndrome de Peutz
Jeghers en fase de invaginación (fig. 2) es 
intervenida el d ia 29 de marzo de 1974, prac
ticando, por laparotomía media, exploración 
abdominal y observando las siguientes alte
raciones: Se aprecian tres invaginaciones a 
nivel de intestino delgado, tercio medio de 
yeyuno, dos de las cuales están muy próxi
mas y mirándose de frente. Se desinvaginan 
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Figuro 2. 

con faci lidad, comprobando a la altura de 
las mismas sendas tumoraciones que resul
tas corresponder a pólipos. Se explora todo 
el tubo digestivo, comprobando otros dos 
más en la porción yeyuno-ileal, por enteros
tomia. Se practican dos enterectomias, que 
corresponden a dos pól ipos de ampl ia base 
de implantación y el resto se resecan con 
bisturí eléctrico por su base. Apendicecto
mia (fig. 3). Enterrafía monoplato y cierre de 
las enterostomias. 

' 6 47 48 49 50 11 52 13 ~4 !11 ~6 51 58 19 1 

Figura 3 . 

HALLAZGOS HISTOPATOLOGICOS 

Tres de las formaciones polipoideas es
tudiadas se encontraban unidas a la pared 
intestinal por finos pedículos cuyo eje es
taba formado por una continuación de la 
mucosa hacia la luz intestinal. Estas forma
ciones mostraban una delimitación clara en
tre la mucosa y la submucosa gracias a que 
la muscu/aris mucosae se encontraba per-

fectamente estructurada y no presentaba so · 
lución de con tinuidad alguna. 

Por el contrario, el resto de las forma
ciones exofíticas mostraban un anclaje sesi l 
y una apariencia papilar. El epitelio de cu
bierta y glandular es prismático monoestra
tificado, mostrando la presencia de algu nas 
células caliciformes interceladas. Por de
bajo de dicho epitelio aparece un conectivo 
edematoso que muestra un ligero infiltrado 
linfop lasmocitario con escasos eosinófilo3. La 
base de estas formaciones vegetantes, dado 
el carácter sesil , era amplia y mostraba in
vasión de la submucosa por glándulas o 
grupos glandulares que no se hallaban ro
deados de muscularis mucosae (fig. 4). Este 
hecho lo c onsideramos de vital importancia, 
para que unido a otros que más tarde co-

Figura 4. 

mentaremos, podamos pensar en una evi
dente invasión de la pared, ya que descarta 
la posibilidad de que dichas imágenes sean 
interp:etadas como resultado del corte ti
sular. 

Tal invasión no sólo queda limitada a la 
submucosa, sino que igualmente la vemos 
reflejada a nivel de la muscular externa y 
en las proximidades de los plexos nerviosos 
intramusculares y de los vasos sanguíneos 
(figura 5). 

Las glándulas y complejos glandulares, 
que invaden las restantes capas del yeyuno, 
se muestran tapizadas por un epitelio ci lin
drico que llega a estratificarse y cuyas cé
lulas muestran un indice mitótico elevado. 
así como un hipercromatismo nuclear, pér-
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Figura 5. 

Figura 6. 

dida o exacervac1on de la capacidad muci
nógena y pérdida de la polaridad (figs. 6 y 7) . 

A~imismo, hemos podido localizar, en ple
na capa muscular, lagunas constituidas por 
material muc inoso en las que se encont ra
ban sobrenadando cé lulas mucosecretoras de 
aspecto estrellado. Estas lagunas son en todo 
muy semejantes a las que puedan encon
trarse con motivo de estudio de carcinomas 
coloides o gelatinosos (fig. 8). 

Otra imagen que hemos visto repetida 
con frecuencia, es el hallazgo de prolifera
ción glandu lar intraglandu lar sin estroma en
t re ellas ("glándulas en glándulas"). 

Para terminar y con motivo del estudio 
emprendido al apéndice que igualmente fue 
exti rpado, pudimos constatar la existencia de 
un pequeño pólipo adenomatoso de implan
tación amplia, el cual no mostraba invasión 
hacia el resto de las capas. 

Figura 7. 

Figura 8. 

EVOLUCION 

Tras un postoperatorio normal, la pacien
te es dada de alta del Servicio Quirúrgico, 
pasando al de Pediatría para posteriores con
troles, que han sido realizados cada seis 
meses, no habiéndose observado ningún dato 
sospechoso. 

COMENTARIOS 

Se trata de una afección poco frecuente, 
pues así Dozois y cols. (9) , en 1969, rev i
sando la literatura médica mundial, sólo con
siguieron recoger un total de 326 casos. 

Si bien el único criterio que nos puede 
asegurar la malignidad de un proceso tumo
ral es la presencia o la existencia de me
tástasis, qué duda cabe que el patólogo debe 
servirse, y de hecho se sirve, de unos c ri 
terios citomorfológicos y estructurales para 



SINDROME DE PEUTZ-JEGHERS, HISTOLOGICAMENTE MALIGNO 267 

llegar a prever la posible existencia de ma
lignidad sin que dicha tumoración haya pro
cedido a dar metástasis, o éstas sea aún 
desconocidas. 

Puer bien, como criterios personales que 
nos han servido para conceder a este caso 
presentando un carácter histológico maligno, 
tenemos: 

1. Invasión glandular a otras capas del 
intestino. 

2. La no existencia de muscu/aris mu
cosae que rodeara a las glándulas o 
complejos glandulares que prolifera
ban hacia otras capas más externas 
del intestino. 

3. Presencia de lagos gelatinosos, seme
jantes a los que aparecen en los car
cinomas coloides, en la propia pared 
intestinal. 

4. Alteraciones citomorfológicas caracte
rizadas por anisocitosis, anisocariosis, 
hipercromatismo nuclear, pérdida de 
la polaridad y aumento de indice mi
tótico. 

5. Imágenes ·de "glándulas en glándu
las", debiendo tener presente que 
no debe existir estroma entre las 
mismas. 

Hasta hace tan sólo unos años, y aun 
para algunos, el criterio sigue parado, pues 
se sigue pensando que el síndrome de Peutz
Jeghers era un proceso benigno que nunca 
llegarfa a malignizarse; asf, en 1957, Dor
mandy (8), en una revisión de 81 casos, al 
no encontrar ninguno que presentara datos 
histológicos de sospecha maligna ni tampo
co metástasis, le lleva a decir que la poli
posis intestinal de Peutz-Jeghers era un pro
ceso benigno que nunca malignizaria. 

Sin embargo, Bayley (4) (1957) publica 
una serie de casos a los que considera como 
lesiones precancerosas, llegando incluso a 
suponer que el 24 por 100 de los mismos se 
malignizarían. Posteriormente, una serie de 
autores, como Bartolomew, Dahlin y Waugh 
(3) (1958); Asomosa (1) (1963), Dozois (9) 
(1969~ y Doods (7) (1972), llegan a publicar 
casos malignos, considerando algunos de es
tos autores que vienen a ocurrir en un 18 

por 100 de sujetos que se vieran afectados 
de un sf ndrome de Peutz-Jeghers; cifra que, 
si bien no es compartida por la mayoría de 
los autores, es cierto que asegura, desde un 
punto de vista hlstomorfológico, criterios de 
malignidad. 

En 1970, Bussey (5) llega a recoger 14 ca
sos de síndrome de Peutz-Jeghers, que ha
blan sufrido transformación maligna. 

Pero la falta de casos con metástasis ha
cía que muchos autores siguieran creyendo 
en que el síndrome de Peutz-Jeghers era un 
proceso benigno. No obstante, hoy existe en 
la literatura médica una serie de casos "con 
metástasis" que, si bien en alguno de ellos 
cabrf a la duda, como algunos autores han 
pensado (Wennstrom, 1974) (15), de una po
sible participación de dos procesos inde
pendientes (lesión hamartomatosa de Peutz
Jeghers y adenoma malignizado), no asi en 
otros, como son los casos descritos en 1939 
por Gasser y Arguit (11), en el que, tras un 
exhaustivo y detallado informe, llegan a des
cribir metástasis óseas y hepáticas, y el 
caso descrito por Williams y cols. (1965) (16), 
cuyo asiento era duodenal, habiendo dado 
metástasis a ganglios regionales. 

Todos estos datos nos hablan bien claro 
que el síndrome de Peutz-Jeghers está su
friendo un cambio conceptual, pues se está 
pasando de considerarle como una lesión 
hamartomatosa, y por lo tanto benigna, a una 
lesión tumoral que en ocasiones puede sufrir 
un proceso de degeneración maligna. 

Nosotros, al no haber encontrado metás
tasis, no podemos asegurar una malignidad 
clínica, máxime después de la exéresls qui
rúrgica practicada, pero en lo que sf quisié
ramos hacer hincapié· es en el hecho de que 
la poliposis de Peutz-Jeghers puede sufrir 
un patrón morfológico de malignidad, como 
es el caso presentado, obligándonos a man
tener un criterio de actuación quirúrgica rá
pida y una actitud expectante. 

Igualmente cabe destacarse el hecho re
cogido por autores como Christian, McLou
ghlin y Cathcart (6), o el propio Dormandy 
(1957), los cuales asocian la posible partici
pación del síndrome de Peutz-Jeghers con 
tumoraciones ováricas. 
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Para finalizar, en la bibliograffa española 
que hemos manejado sobre posible maligni
zación en el sf ndrome de Peutz-Jeghers el 
único caso que hemos encontrado es el des
crito por Garcfa Julián y Muiioz Fernández 
(10), en 1973, el cual, salvando pequeños 
matices diferenciales, puede decirse que es 
superponible "en un todo" con el que nos
otros presentamos. 

RESUMEN 

Los autores presentan un caso de poli
posis intestinal y apendicular encuadrada en 
el síndrome de Peutz-Jeghers y cuyo estudio 
histopatológico mostró signos evidentes de 
malignidad, si bien su comportamiento bio
lógico después de dos años de evolución no 
denota alteraciones. 

Tras estudiar el problema de su maligni
dad, pasan a describir las bases histomor
fológicas sobre las que se apoya dicho diag
nóstico. 

SUMMARY 

The authors present a case of intestinal 
polyposis (and polyposis of the apendix) in
c/uded in Peutz-Jeghers syndrome, and who
se hystopathological study showed definite 
signs of malignancy, although its bio/ogical 
behaviour, alter two years follow up remains 
unchanged. 

After studying the problem of its malig
nancy, they go on to describe hystomorfolo
gical bases, on which such diagnosis is based. 
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El grupo de las hemorragias gastrointes
tinales idiopáticas se ha Ido reduciendo con 
la separación de algunos procesos patogé
nicos entre los que se encuentra la 11persis
tenci a de calibre arterial". En la revisión 
bibliográfica que hemos efectuado, los di
versos autores atribuyen a Gallard la primera 
publicación en 1884, en la que recoge tres 
casos de hemorragia gástrica debida a la 
ruptura de un vaso aneurismático en la pa
red del estómago. Desde esta fecha la ma
yor revisión es la de Goldman (4) en 1964, 
que recoge 24 casos y aporta 3 más en su 
artículo. En todas las observaciones la he
morragia fue debida a ta ruptura de un 11vaso 
aneurismático" localizado en la submúcosa 
gástrica. Krasznai y cols. (5), en 1968, pu
blican 5 casos, denominándolos eñ esta oca
sión 11persistencia de calibre". Domjan y co
laboradores (3) en 1975 y también bajo la 
denominación de persistencia de calibre pu
blican 3 casos más; con un caso publicado 
por Krausz (6), en 1964, hacen un total de 
36 casos publicados en la literatura hasta el 
preffente. 

El reciente auge y el gran perfecciona-
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miento de las técnicas gastroscópicas, han 
venido a prestar una interesante dimensión 
a esta entidad, pues aportan una gran ayuda 
en la localización del vaso sangrante, hacien
do fácil el diagnóstico y tratamiento de un 
proceso que antiguamente solía terminar de 
modo fatal. 

El hecho de que hayamos observado dos 
casos de gastrorragia por ruptura de arteria 
con persistencia de calibre, en un período 
de tiempo poco dilatado y que uno de ellos 
fuese estudiado endoscópicamente y opera
do con felices resultados, unido a la escasez 
de casos existentes en la literatura, nos h::i 
movido a realizar este artículo. 

Casos presentados. 

Caso núm. 1. - J. D. G., mujer de se
senta años de edad, casada, de profesióP 
!~~radora. Entre sus antecedentes familiares 
destaca: padre muerto de carcinoma de labio 
superior. Una hermana asmática. En sus an
tecedentes personales destaca: Hematemesjs 
hace treinta años; por aquel entonces no le 
encontraron causa responsable de la hema-

, Jemesls. No síntomas dispépticos. 

Ingresa por primera vez el 17 de agosto 
de 1975 refiriendo una historia de cuatro 
días de duración consistente en cansancio 
generalizado, palpitaciones y dos dras des
pués melena abundante. No habf a tenido 



270 L. VALBUENA, J. L. VAZOUEZ Y J. FORTEZA 

náuseas, vómitos ni epigastralgias. La vís
pera de su ingreso repite una melena abun
dante con gran afectación del estado gene
ral , motivo por el cual acude al Hospital. En 
el momento de su ingreso presenta una he
matemesis abundante de sangre roja. La en
ferma fue transfundida recibiendo el primer 
día 1.500 c. c. de sangre, con lo que mejoró 
su estado general. A la mañana siguiente se 
le practicó una endoscopia con el siguiente 
resultado: ASófago, normaJ: estómago, no 

Flg. 1. - Elevación 
de la mucosa gas
trica en forma de 
cono con un peque
ño coagulo en el 

vértice 

hay sangre retenida; en curvadura mayor de 
cuerpo se aprecia una pequeña úlcera ci r
cu lar con un coágulo (fig. 1); duodeno, 
normol. 

Cinco días después, y cuando ya la en
ferma estaba entrando en franca recupera
ción, presentó una nueva e importante hema
temesis de sangre roja con hipotensión mar
cada que requi ri ó transfusión de 1.500 c. c. 
de sangre. Una nueva endoscopia practicada 
cuatro horas después de esta hematemesis, 
no encontró más lesiones en el tracto diges
tivo superior, que la descrita en el primer 
informe, pero en estos momentos nos pa-

recia tratarse, más de la boquilla rota de un 
vaso de gran calibre, que de una auténticJ 
úlcera (fig. 2). El estudio radiológico diges
tivo fue normal. Ante la nueva mejoría de 
la enferma, se decidió una actitud expec
tante por el Departamento Quirúrgico, ante 
lo que parecía una pequeña lesión, para ex
plicar tan abundantes pérdidas hemáticas. 
Pero nuevamente el día 1 de septiembre la 
enferma presenta una importante hemateme
sis de sangre roja acompaiiada de shock hi-

povolémico, por lo que se decide interven
ción quirúrgica urgente. La enferma es ope
rada, encontrándose en la gastrostomía un 
chorro de sangre que procede de la zona 
descrita en las endoscopias y corresponde 
a un vaso sanguíneo de grueso calibre roto 
a nivel de la superficie mucosa. Se procede 
a ligar dicho vaso, con lo cual cede la he · 
rnorragia, tomando biopsia de la zona. 

La evolución de la enferma fue altamente 
satisfactoria, siendo dada de alta el 13 de 
septiembre en buen estado general. Con 
posterioridad fue revisada a finales del mes 
de octubrP-, teniendo en estos momentos 
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3.350.000 hematíes y encontrándose en buen 
estado. El día í 2 de diciembre de 1975 se 
practicó endoscopia digestiva alta, no en
contrando alteraciones. El día 10 de enero 
el estado de la enfe rma es bueno y la cifra 
de hematíes es de 4.000.000. 

Caso núm. 2. - A. M. M., varón de cin
cuenta y nueve años. Operado de quiste 
pulmonar hace años, que seg ún el paciente 
se trataba de un quiste hidatídico. No refiere 
historia ulcerosa ni hematemesis. Quince días 
antes de su ingreso comenzó a presentar 
dolor abdominal difuso, acompañado de vó
mitos a las dos horas de la ingesta. Los 
vómitos son de contenido alimenticio. El día 
de su ingreso presentó un dolor agudo en 
epigastrio. Es operado de urgencia, eviden
ciándose una úlcera gástrica en cara poste
rior, perforada. Se realiza sutura de la per
foración y durante el acto quirúrgico el pa
ciente presentó una parada cardiaca, de la 
que se recuperó. 

A los ocho días de la intervención hace 
un cuadro de dolor abdominal con sudora
ción profusa y vómitos. Es reintervenido, en
contrándose un absceso subfrénico izquierdo 

Flg. 2.-La misma 
lesión, v ista desdo 
otro ángulo, de· 
muestra un pequo~o 
orificio que se in· 
torpretó como un 

vaso ulcorado. 

y oclusión intestinal por bridas y adherenci as. 
Después de esta segunda intervención, el 

paciente es asistido con respiración contro
lada y se encuentra en estado de shock. 
A los dos días mejora, encontrándose des
pierto y sin referir dolor. En los dias si
guientes se sospecha la presencia de peri
tonitis y la herida quirúrgica drena material 
purulento. Cinco días después de la segun
da intervención el paciente presenta una gran 
hematemesis de sangre roja y una melena. 
A continuación de este episodio se obnubi la 
y necesita nuevamente respi rador. El pa
ciente sigue sangrando y a pesar de las 
transfusiones repetidas mantiene la hipoten
s 'ón y el shock, fa lleciendo al día siguiente. 

Estudio anatomopatológico. 

Caso núm. 1. - El material remitido c1 

nuestro laboratorio consistía en un fragmen
to de tej ido de color sonrosado y consisten
cia carnosa, de forma ovalada, con un diá
metro máximo de 7 mm. En superficie pare· 
cía cubierto por una membrana mucosa. En 
este caso se incluyó el material en parafina 
para su estudio histológico y se efectuaron 
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técn icas de H.E., P.A.S., Masson y Orceina. 
Después de un estudio preliminar se realizó 
un Von Kossa para demostración de calcio. 
En el estudio histológico efectuado, se re
conoció mucosa correspondiente a cuerpo 
gástrico, con glándulas normales en número, 

Fig. 3.-Se aprecia una a: teria de calibre anormal 
mente grande en la submucosa gástrica. En ta parte 
superior de la figura se ap.ecia la mucosa ul ce rada 

(PAS, 10 X). 

disposición y composición celu lar. En algu
nos lugares se apreciaron pequeñas ero
siones con áreas hemorrágicas. Lo más lla
mativo fue la existencia en la submucosa de 
un vaso de gran calibre y trayecto tortuoso 
que aparecía seccionado en diversos ángu los 
y parecía alcanzar la mucosa en algunos Ju
gares (fig. 3). Este vaso mostró lesiones ar
terioescleróticas, como engrosamiento de Ja 
capa íntima, reduplicación de las fibras elás-

Fig. 4.-En la pared de la arteria se reconocen de
pósitos de calcio (Von Kossa, 64 x ). 

tica3 de la lámina elástica interna, hipertro
fia de la capa muscular y depósitos de calcio 
en la capa media y en la lámina elástica in
terna, que fueron demostrados con la tinción 
de Von Kossa (fig. 4). 

Caso núm. 2. - En la necropsia efectua
da se encontró gran cantidad de material he
mático en estómago e intestino. En el estó
mago se encontró una gran úlcera péptica, 
en curvadura menor, perforada y parci almen
te cubierta por epiplon (fig. 5). A este nive1 
había ocurrido una dehiscencia de las su
tu ra3 quirúrgicas efectuada en la intervención 
previa. También se pudo apreciar, a poco:> 
centímetros del cardias y sobre la curvadura 
menor (fig. 5) , una pequeña ulceración su
perficial , en cuyo centro existía una eleva
c ión que se interp retó como un vaso ulce
rado (fig. 6). En el estud io microscópico de 

Fig. 5.-Estómago abierto por la cu rvadura mayor, en 
el que se aprecia una gran úlcera perforada y par
c ialmente revestida por epiplon , y cerca de la unión 
co:dioesofágica una erosión superficial con una ele-

vación central. 

esta zona se apreció un vaso que atraviesa 
la pared gástrica sin disminuir su cal ibre: 
en 3U extremo muestra una ulceración cu
bierta por un trombo de fibrina (fig. 7). La 
arteria alcanza la superfi cie de la mucosa 
gástrica, que está ligeramente erosionada en 
torno al vaso, pero no ofrece las caracte
rísticas de una úlcera péptica, por ser la ul
ceración muy superficial y no existir infla
mación ni fibrosis en las capas submucosa 
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Flg. 6.-Un detalle de la figura anterior, en l a que 
se obsena la erosión gástrica. con una estructura 
en su centro que se interpretó como un vaso ulcerado 

y cubierto por un pequeilo trombo. 

Fig. 7.-Corte de la pared gástrica en todo su espe· 
sor , que demuestra la penetración de una arteria has· 
ta la mucosa. sin reducir su calibre ni mostrar tor· 
tuosidades ni dilataciones aneurismáticas. En l a parte 
superior se ¡econoce una erosión de la arteria cu· 

bierta por un trombo de fibrina. 

Fig. 8.- Detalle de la arteria con gruesa pared muscu
lar. A l a izquierda de l a figura se reconoce una arto· 
ria de la submucosa de calibre normal (Orceina, 10 x ). 
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o muscular. El trayecto del vaso en cues
tión no presentaba tortuosidades y su cali
bre era anormalmente grande en compara
ción con otros vasos de la submucosa gás
trica (fig. 8). La capa muscular era muy pro
minente, existiendo reduplicación de fibras 
elásticas a nivel de la limitante elástica in
terna y un muy ligero engrosamiento de la 
capa íntima. 

Otros hallazgos evidenciados en la autop
sia fueron la peritonitis con absceso sub
frénico izquierdo y múltiples adherencias en
tre asas intestinales. La muerte pensamos 
fue causada por la ruptura de la arteria con 
persistencia de calibre, causando una hema
temesis. La peritonitis y la existencia de una 
gran úlcera gástrica péptica, pudieron jugar 
un papel favorecedor en la ruptura del vaso 
con persistencia de calibre. 

OISCUSION 

La entidad patológica, de la cual presen
tamos dos casos, ha tenido en la literatura 
diversas denominaciones que responden a 
las distintas teorías etiopatogénicas creadas 
en su interpretación. Así pueden encontrarse 
términos tales como "aneurisma miliar", 
"aneurisma gástrico", "arterioesclerosis gás
trica" y "persistencia de calibre". En todos 
los casos la hemorragia gástrica aguda era 
debida a la ruptura de un vaso de la sub
mucosa gástrica, con calibre anormalmente 
grande para esta reglón del estómago y que 
según los diferentes autores podía tratarse 
de una aneurisma, una malformación congé
nita, un defecto adquirido, un vaso arterio
esclerótico o una arteria que no disminuye 
su calibre al pasar de la serosa gástrica y 
alcanza la submucosa gástrica con esa per
sistencia anormal en su diámetro. Ultlma
mente parece que gana más adeptos el tér .. 
mino "persistencia de calibre" (3, 5, 6), de
nominación que comporta la creencia de que 
una rama de las arterias gástrica o gastro
epiploica llega a la submucosa gástrica sin 
reducir el diámetro de su luz. 

En nuestro caso número 2 (flg. 7) se de
muestra con toda claridad cómo una arteria 

atraviesa todas las capas del estómago, lle
gando a la submucosa y abriéndose en la 
luz gástrica, después de erosionar la mucosa, 
con un calibre uniforme en todo su trayecto. 
El estudio de este caso tan demostrativo nos 
hace apoyar la denominación "persistencia 
de calibre" para este tipo de lesiones. 

El término "aneurisma", usado por algu
nos autores (1, 4, 7, 8), no parece indicado, 
pues como hemos demostrado, la lesión no 
consiste en dilataciones vasculares, sino en 
persistencia de calibre en todo el trayecto 
de una arteria. 

Millard (7) considera la lesión como adqui
rida y aneurismática, apoyándose en la per
sistencia de tres capas bien definidas en 
las arterias afectas. Este autor considera la 
arterioesclerosis como causante de la for
mación de la aneurisma, y en su revisión 
encuentra diversos grados de afectaciór 
vascular en todos los casos. 

En nuestros casos los vasos afectos pre
sentaron un moderado (caso núm. 1) y ligero 
grado de arterioesclerosls (caso núm. 2), pero 
pensamos con Goldman (4) que la arterio
esc'.erosis, lejos de ser la causa del aneu
risma por debilitamiento de la pared arterial, 
es más bien un fenómeno secundarlo, quizá 
favorecido por el tamaño anormal de la arte
r:a, y que una vez instaurado facilita la rup
tura vascular. 

El mecanismo patogénico de la ruptura 
arterial es explicado (2, 3, 4, 5), partiendo 
de un efecto compresivo ejercido sobre la 
mucosa gástrica por el vaso anómalo; esta 
zona de mucosa, isquémica y comprimida, 
se ulcera, dejando expuesta en la cavidad 
gástrica la pared vascular, que en estas cir
cunstancias podría romperse con facilidad y 
producir una gastrorragla. 

La pequeña ulceración de la mucosa no 
puede ser confundida con una úlcera pép
tica, que en ocasiones puede alcanzar un 
vaso de la capa muscular y erosionar su 
pared, simulando el cuadro que comentamos; 
pero en la persistencia de calibre no halla
mos 103 fenómenos endarteríticos que sue
len encontrarse en los vasos situados en la 
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base de la úlcera péptlca (4), ni la infiltra
ción Inflamatoria, fibrosis de la capa muscu
lar gástrica en relación con la úlcera, slnto
matología clínica y tantas otras caracterís
ticas que hacen inconfundibles los dos pro
cesos. 

A juzgar por algunos casos publicados, 
parece ser que esta lesión tiende a locali
zarse en la vecindad de la unión gastroeso
fágica, en una zona de hasta 7 cm de an
chura (1, 3), pero en series más amplias 
(2, 4 y 5), no se encuentra una localización 
preferente en un área gástrica. En nuestros 
casos, la localización fue en curvadura ma
yor en cuerpo gástrico y en curvadura me
nor en la vecindad del cardias. Tampoco 
hemos tenido predominancia de uno u otro 
sexo; a este respecto Millard (7) encuentra 
una gran preponderancia del sexo mascu
lino. 

Un aspecto de gran importancia práctica 
en este proceso y que los endoscopistas han 
puesto de relieve (3). es el gran valor diag
nóstico que esta técnica exploratoria tiene 
para diagnosticarlo y tratarlo correctamente. 
Los exámenes radiológicos no son capaces 
de detectar esta anomalía (3 y 5) y una 
resección de estómago "a ciegas" ante un 
caso de "gastrorrafia idiopática", parece un 
proceder desaconsejado, cuando el proceso 
pudo ser correctamente diagnosticado por 
gastroscopla. 

Se piensa que el proceso debe ser mu
cho más frecuente de lo que cabría suponer 
por 'los pocos casos publicados (3, 4 y 5) y 
es esencial el conocimiento de esta entidad 
para estar preparado para diagnosticarla em
pequeñeciendo así el grupo de 11hemorraglas 
gástricas idiopátlcas". Una vez hecho el diag
nóstico por endoscopia, el cirujano puede 
efectuar con toda garantía una sutura del 
vaso, resolviendo de manera simple un pro
blema que de otro modo podría tener un fatal 
desenlace. 

CONCLUSIONES 

1. La persistencia de calibre arterial, e> 
una malformación congénita en la que una 

arteria gástrica alcanza la submucosa del 
órgano sin reducir su diámetro. 

2. Por lo anteriormente expuesto, el t3r
mino "aneurisma", parece poco indicado pa
ra esta entidad, pues no existe dilatación 
vascular, sino persistencia en el calibre. 

3. La arterioesclerosis parece más bien 
un fenómeno secundariamente añadido a la 
malformación que la causante de la misma. 

4. La ruptura de este vaso con persis
tencia de calibre, da lugar a gastrorragias 
que frecuentemente ocasionan la muerte. 

5. La ruptura arterial se debe a la ne
crosis· de la mucosa supraadyacente por fe
nómeno de compresión e Isquemia, con pos
terior lesión de la pared vascular expuesta 
en la cavidad gástrica. 

6. A pesar de los pocos casos publica
dos, la lesión debe ser mucho más frecuente. 
El hecho de que comience a ser diagnosti
cada por los endoscopistas, en vez de por 
los patólogos, indica un mejor conocimiento 
del proceso y un más esperanzador futuro 
para estos pacientes. 
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RESUMEN 

Se presentan dos casos de "persistencia 
de calibre", en una arteria de la pared gás
trica cuya ruptura dio lugar a copiosas he
morragias. Uno de los casos fue sospechado 
por endoscopia y operado con felices resul
tados. Se hace una revisión de la literatura, 
intentando discutir las distintas denominacio· 
nes que ha tenido este proceso y clarificar 
su naturaleza y patogenia, para lo cual se 
aporta un estudio anatomopatológico de am
bos casos. El resultado final de esta revisión 
se resume en unas conclusiones. 
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SUMMARY 

Two cases are reported of "ca/ibre-per
sistence" in a gastric wall artery, the rupture 
of which produced heavy bleeding. Endos
copy gave rlse to suspicion In one of the 
cases, which was then operated on with good 
results. The llterature was revlewed, in an 
attempt to clarlfy the different terms under 
which thls condition has been described and 
to explain its nature and path'ogenesis. A 
histological study of the two cases is sup
p/ied for thls purpose. The final results of 
this study are summarized In a serles of con
c/usions. 
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NEFROPATIA MIELOMATOSA CON DEPOSITOS 
CRISTALINOS 

Presentación de tres casos 

E. Alvarez Fernández ·(*) 

INTRODUCCION 

El plasmocitoma se asocia con un com
promiso más o menos grave de la función 
renal en un porcentaje de casos que oscila 
entre el 50 por 100 (Ossermann, 1959) y 
el 30 por 100 (Heptinstall, 1974). El sustrato 
anatómico de dicha disfunción lo constituye 
un grupo complejo de lesiones que se ins
tauran por mecanismos diferentes, de las 
cuales ta más característica es la nefropatia 
mielomatosa de forma clásica con aparición 
de cilindros laminados intratubulares (Ham
burger, 1968), siguiéndola en repercusión la 
plelonef rltls. Menor trascendencia tienen la 
Infiltración neoplásica del riñón, los depósi
tos de amiloide y de sales de calcio, y los 
fenómenos de isquemia renal por arterio y 
arterloloesclerosis, si bien todas estas el r
cunstancias pueden contribuir a agravar la 
insuficiencia renal (Hepstintall, 1974). 

En casos excepcionales se asiste al de
pósito en distintos puntos de la nefrona de 
masas cristalinas. Este hecho fue observa
do por primera vez por Lohlein (1921) y se 
encuentra descrito a partir de entonces como 
hecho de presentación ocasional (Gunn y 
Mahle, 1928; Brass, 1943, 1944), incluyéndo
se en la revisión practicada por Stkl (1949) 
un total de 14 casos. Con posterioridad se 

Recibido para su publicación: Julio de 1976. 

(*) Servicio de Anatomla Patológica. Ciudad Sanl· 
tarla Provincia! "Francisco Franco", de Madrid (Jefe: 
doctor J. Escalona Zapata). 

siguen publicando casos aislados (Neuman, 
1949; Engle y Wallis, 1957; Sickel, 1959; 
Constanza y Smoller, 1963), pero en general 
el proceso se halla ausente de Ja mayorf a de 
las casuísticas {Allen, 1962; Hamburger, 1968; 
Oliva y Navarro, 1968). 

CASUISTICA 

PRESENTACION DE LOS CASOS 

Caso núm. 1. - Hembra de ochenta y se1z; 
años, que con una historia previa de hiper
tensión y dolores erráticos articulares, pre· 
santa un cuadro de pérdida de conciencia 
progresiva por el que ingresa. La exploración 
demuestra palidez cutáneomucosa, hepato
esplenomegalia y tumoración frontal de 2 cm 
adherida a planos profundos. En la anallti
ca se evidencia una anemia (1.680.000), ve 
locidad de sedimentación alta (32 primer& 
hora); proteínas totales, 7,5 gr (43 por 100 
albúmina, 2 por 100 alfa uno, 9 por 100 alfa 
dos, 2,4 por 100 beta, 5 por 100 gamma). 
lnmunoelectroforesis: imagen monoclonal con 
movilidad beta; precipitado de paraprotefna 
frente a antisuero antiproteína de Bence Jo· 
nes tipo lambda. Protefna de Bance Jones 
positiva en orina. En ta radiolog,fa simple se 
observan imágenes osteoHtlcas múltiples en 
cráneo, costillas, clavículas y columna dar·· 
sal. Punción medular: Plasmocltoma de me
diano grado de madurez. 
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La enferma empeora progresivamente y 
fallece a los tres días de su ingreso. 

Necropsia: Plasmocitoma con focos óseos 
múltiples. Nefropatf a por depósitos cristalinos. 
Pielonefritis crónica agudizada. Traqueobron
quitis aguda. Edema pulmonar. Adenocarci
noma tubárico con metástasis linfoganglio
nares paraaórticas. Derrame pleural serofi
broso derecho. Sinequia pleural, izquierda. 
Escleroateromatosis. Leiomiomas uterinos. 

Caso núm. 2. - Hembra de sesenta y dos 
años, que ingresa con un cuadro agudo de 
dolor torácico, disnea y cianosis, previa una 
historia de dos meses de astenia, anorexia 
y adinamia. En la exploración física no se en
cuentran hall'azgos de interés a excepción de 
estertores en base derecha. T.A. 140-70. Ana
Htica: anemia (2.750.000), V.S. 150 (primerR 
hora), urea 260 mg, proteínas totales 7,6 gr 
(33 por 100 albúmina, 4 por 100 alfa uno, 
16 por 100 alfa dos, 34 por 100 beta, 13 por 
100 gamma). lnmunoelectroforesis: paraprotef
na lgA tipo kappa. Proteína de Bance Jones 
positiva. Piuria. 850.000 colonias de proteus 
vulgaris por centímetro cúbico de orina. En 
la radiologfa simple se pone de manifiesto 
imágenes osteolíticas múltiples craneales, y 
un aplastamiento de las vértebras cervica
les 11 y 111. Punción medular: plasmocitoma 
de baja diferenciación. 

La enferma presenta un cuadro de obnu
bilación progresiva con clínica y radlologfa 
de bronconeumonía bilateral y fallece a los 
cuarenta dfas de su ingreso. 

Necropsia: Plasmocitoma con focos óseos 
múitlples. Nefropatía por depósitos cristalinos. 
Bronconeumonía confluente bilateral. Pielone
fritis crónica agudizada. Calcinosis pulmonar 
metastásica. Carcinoma in situ de cervix ute
rino. Pólipo endometrial. Quistes hidatídicos 
hepáticos. Escleroateromatosis. 

Caso núm. 3. - Hembra de cincuenta y 
dos años, que desde tres meses antes de su 
ingreso presenta un cuadro de astenia, ano
rexia y adinamia que se acompaña de dolor 
con irradiación ciática izquierda. En la explo
ración aparece pálida y con un bacio difuso. 
T.A. 105-75. La analitica demuestra una ane-

mia (2.740.000), con V. S. alta (70 en la pri
mera hora). Urea 124 mg. Proteínas totales 
7 Jj gr (44 por 100 albúmina, 4 por 100 alfa 
uno, 14 por 100 alfa dos, 14 por 100 beta, 
24 por 100 gamma). lnmunoelectroforesis: 
imagen monoclonal con emigración gamma, 
con identificación de cadenas ligeras tipo 
kappa. Protefna de Bence Jones positiva. La 
radiologfa simple muestra focos' osteolfticos 
en cráneo, clavfcula, escápula, pelvis y ambos 
fémures. Punción medular: plasmocitoma bien 
diferenciado. 

Se instaura tratamiento con Melfalan y 
hemoterapia, pese a lo cual la enferma em
peora progresivamente, desarrolla un cuadro 
de aplasia medular yatrogénica y fallece a 
los seis meses del ingreso. 

Punción renal postmortem. - Nefropatra 
mielomatosa por depósitos cristalinos. 

HALLAZGOS 

El material renal de los tres casos fue fi
jado en formaldehfdo al 10 por 100 neutrali
zado. Los bloques se incluyeron manualmente 
en parafina, cortándose a 5 y 2 micras. Se 
tiñeron con hematoxilina eosina, PAS, plata 
metanamina, tricrómico de Masson y van Gie
son. En el segundo caso se empleó también 
la tinción con tioflavina y la observación con 
fluorescencia, en tanto que en los dos restan
tes se empleó el rojo Congo, con y sin pola
rización. 

Caso núm. 1. - Ambos riñones aparecfan 
disminuidos de tamaño de manera asimé
trica. La cápsula era discretamente adheren
te y tras su liberación se podía ver una su
perficie pálida, sembrada de cicatrices gran
des, irregulares y deprimidas, con contorno 
geográfico. Al corte el parénquima. aparecfa 
muy disminuido de grosor, especialmente en 
las zonas de cicatrización; el límite cortico
medular era indistinto y el color de la super
ficie blanco turbio. Las vías presentaban una 
pared un tanto rígida, pero carecían por lo 
demás de hallazgos macroscópicos. 
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Histológicamente la arquitectura general 
del riñón estaba profundamente alterada, ob
servándose escasas zonas conservadas, que 
alternaban con límites bastante netos con 
otras en las que el intersticio presentaba 
un au mento en fibras conjuntivas y una in-

Fig. 1.- Caso núm. 1: Tú bulo totalmente ocupado por 
masas c ristalinas. acidófll as, de morfologla alargad a 
que en campos muestran una clara tendencia a agru· 
parse en haces paralelos. El epitelio tubular está apla· 
nado y en campos parece haber desaparecido. El pa· 
rénquima muestra además un fuerte aumento de inters· 
licio que está infiltrado por células inflamatorias 

(H. E., 200 X). 

filtración celu lar por elementos de tipo agu
do y crónico. La pérdida tubular era muy 
manifiesta, con abundantes elementos estre 
chados y apoyados en basales engrosadas. 
En otros puntos estaban mejor preservados 
apareciendo ensanchados y cubiertos por epi
telio aplanado. En su luz se encontraban 
abundantes cristales bi rrefringentes, débilmen
te acidófílos y PAS negativos, que se teñi&n 
en rojo mediante el método de Masson. Estos 
cristales variaban en tamaño entre las 20 y 
las 100 micras, y presentaban una morfología 
prismática, los mayores, acicular los de me
nor volumen, agrupándose todos en fascículos 
paralelos. El gran volumen del depósito hacía 
que los tubos aparecieran deformados y su 
epitelio comprimido, pero en ningún punto se 
observó reacción gigantocelular o penetración 
en el intersticio. Se localizaban en los tubos 
contorneados, asas de Henle y colectores has
ta la papila (figs. 1 y 2). Los glomérulos es
taban esclerosados en no menos de un 30-40 

por 100 del total , monstrando los restantes 
fenómenos de esclerosis de tipo isquémico y 
fi brosis pericapsular. Los vasos arteriales 
gruesos mostraban una hiperplasia elástica 
muy marcada, y en las arteriolas existía tam
bién una hialinosis evidente. Completaban el 
cuadro masas de leucocitos polinucleares en 
el intersticio, pared de las vías y luz de los 
tú bulos. 

Caso núm. 2. - Ambos riñones aparecían 
disminuidos de tamaño y decapsulaban con 
faci lidad. Las superficies mostraban cicat ri
ces múltiples de pequeño tamaño y deprimi
da::;. Al corte existía una discreta disminución 
d'.) espesor del parénquima, con una cortical 
pálida y un limite corticomedular neto. El sis
tema pielocalicial mostraba una pared conges
tiva con áreas de hemorragia. 

Histológicamente se apreciaba una con· 
juntivación del intersticio dispuesta en forma 
de campos radiales, apareciendo este in fil
trado por elementos inflamatorios de carácter 

Flg. 2.-Caso núm. 1: Mediante la impregnación argén
llca puede verse cómo en un corte transversal de los 
cristales éstos presentan una cl ara sección hexagonal, 
apreciable incluso en las estructuras de menor tamaño 

(Alo-Hortega, 400 x ). 

agudo y crónico. Los infiltrados se extendían 
desde la medular hasta las porciones altas 
de la corteza y existían también en los cálices 
y pelvis. Los tubos aparecían reducidos en 
número y en parte ocupados por masas puru
lentas. En otras zonas estaban deformados 
debido a la presencia en su interior de masas 
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cristalinas de gran tamaño (150 micras), de 
morfologia triangular o romboidal. Estas con
c reciones eran acidófilas, PAS negativas y s:e 
teñ ian en rojo con el Masson. En la mayoria 

-·· 

F • ' I ~.:_ •• -
: 

Fig. 3.-Caso núm. 2: Concreciones cristal inas de gran 
tamaño, englobadas en masas de detri tus celulares y 
pollnucleares. El epitelio tubular aparece en campos 
aplanados. pero no muestra reacción sinticial (Masson, 

160 X). 

de las ocasiones aparecían englobadas por 
masas de polinucleares, por fue ra de los cua
les el epi telio tubu lar aparecía aplanado por 
compresión o si n alteraciones; en zonas se 

Flg. 4.-Caso núm. 2: En puntos, sin embargo, y al
rededor de formaciones menor tamaño existe una reac
ción glgan.toce lular que engloba parcialmente el cristal 

(Mosson, 400 x ). 

observaba una reacción gigantocelular al re
dedor de cristales de mediano tamaño (figu
ras 3 y 4). Desde un punto de vista topográ
fico estaban localizados en los tubos con
torneados fundamentalmente distales y en 

algunos colectores. Con independencia de los 
depósitos de cristales podían verse cilindros 
acidófilos anhistos, de aspecto "duro" y ho
mogéneos, englobados en su mayoría por c 3-

Flg. 5.-Caso núm. 3: La morfologla cristal ina es pla
cular y l os elementos incluidos en la imagen muestran 
una acidofilia mucho menor que en l os casos anterio
res (H. E., 400 x ). En el recuadro puede verse la ocu
pación de un asa de Henle por pequeñas agufas cris-

talinas (H. E. , 400 x ). 

lulas gigantes. La patolog ía vascular era dis
creta con imágenes de hialinosis arteriolar y 
una disc reta hiperp lasia elástica en los vasos 
de mayor calibre. Los glomérulos estaban 
aceptablemente conservados, con fibrosis pe
livascular y alguna hialinización aislada en 
las zonas de mayor afectación intersticial. 
Algunos de ellos mostraban depósitos de as
pecto trombótico en el penacho capilar, que 
resaltaban muy claramente con el Masson. 

Caso núm. 3. - El cilindro mostraba una 
arquitectura general mantenida con un dis
c reto aumento del intersticio, que, sin em
bargo, estaba libre de infi ltrados inflamatorios. 
Los vasos y glomérulos no mostraban altera
ciones significativas, reduciendo los hallazgos 
al sistema tubular. A este nivel y ocupando 
tanto los túbulos contorneados como las asas 
de Henle, pod ían verse cristales de pequeño 
tamaño (entre 15 y 40 micras), los menores 
de aspecto acicular y los mayores cuadran
gulares o rectangu lares, todos en situación 
intraluminal. Eran PAS negativos y no toma
ban apenas la eosina, y en ningún punto se 



NEFROPATIA MIELOMATOSA CON DEPOSITOS CRISTALINOS 281 

acompañaban de reacción gigantocelular (fi
gura 5). 

DISCUSION 

La célula plasmática normal presenta una 
capacidad de síntesis y de almacenamiento 
de inmunoglobulinas que la convierten en un 
elemento secretorio con grandes similitude.s 
morfológicas con otras series celulares capa
ces de sintesis proteica, como la célula aci
nosa del páncreas (Waldestrom, · 1970). La 
posibilidad de acumulación proteica se ex
presa desde el punto de vista morfológico por 
la presencia, entre la población de células 
plasmáticas normales del organismo, de ele
mentos de citoplasma acidófilo ("flaming 
cells" de Undritz), la aparición de células 
PAS positivas (Rappaport, 1966), y de las in
clusiones en el seno del retículo endoplás
mico que constituyen el sustrato ultraestruc
tural de los cuerpos de Russell; finalmente, 
en muy raras ocasiones por formaciones cris
taloides intracitoplásmicas. Todos estos fenó
menos traducen únicamente la acumulación 
de inmunoglobulinas intracisternales, especial
mente de lgA (Azar, 1973). 

De la misma forma la célula plasmática 
neoplásica puede almacenar proteínas y este 
hecho tiene también su expresión microscó
pica. Así, en el plasmocitoma se pueden en
contrar "flaming cells", cuerpos de Russell, 
células con depósitos difusos o granulares 
PAS positivos y excepcionalmente depósitos 
cristaloides (Azar, 1973). Estos últimos apa
recen inicialmente en el interior del retículo 
endoplásmico rugoso y presentan un aspecto 
acicular. Su progresivo aumento de tamaño 
los hace accesibles a la microscopia óptica, 
apareciendo entonces como formaciones aci
dófilas, prismáticas o aciculares, únicas o 
múltiples, que llegan a ocupar completamente 
el citoplasma (Engle y Wallis, 1957, Spujt y 
colaboradores, 1971). 

Tras el paso a la sangre de las proteínas 
anormales elaboradas por las células plas
máticas neoplásicas, aparecen en distintos 
puntos, singularmente en el riñón, depósitos 

en cuya composición participan en menor 
o mayor cuantía estas paraproteínas. A nivel 
renal se han descrito alteraciones tanto. en 
los glomérulos como en los túb.ulos .. En el 
glomérulo se han encontrado depósitos sub
endoteliales y subepiteliales (Fries y colabo· 
radores, 1967, Oliva, Barat y Hernando, 1975), 
d e p ó s i t o s intramembranosos (Burkhoder, 
1974) y elementos cristaloides en el epitelio 
parietal de la cápsula de Bowman (Constanza 
y Smoller, 1963). A nivel tubular la imagen 
lesiona! más característica es la nefropatia 
mielomatosa clásica, con ocupación de los 
túbulos por cilindros estratificados u homogé
neos, rodeados por células gigantes (Hambur
ger, 1968) .. Estos no parecen estar integrados 
exclusivamente por paraproteínas, pero al me
nos entran en su composición fragmentos de 
sus moléculas como lo demuestra su asocia
ción con la excreción de proteína de Bance 
Jones y los estudios de inmunofluorescencia 
(Levi y cols., 1968; Ooi y cols., 1972; Oliva, 
Barat y Hernando, 1975). 

En la nefropatfa por depósitos cristalinos 
se carece hasta el momento de datos de in
munofluorescencia que permitan identificar de 
una manera directa su naturaleza paraprotei
ca; sin embargo, sí existe una fuerte eviden
cia indirecta de que esto es asr. Los argu
mentos a favor de ello son en parte de na
turaleza exclusivamente morfológica (forma y 
propiedades tlntoriales de los cristales, dis
tribución topográfica de los mismos en el ri
ñón, asociación con depósitos cristalinos en 
las células tumorales), en parte de carácter 
anatomoclfnico (asociación con cilindros y 
con proteinuria de Bence Jones). 

Desde el punto de vista morfológico los 
cristales, con independencia de su tamaño y 
tanto si son intracitoplásmicos como extrace
lulares, presentan una clara semejanza con 
los que aparecen en el interior de las células 
tumorales (Engle y Wallis, 1957). Los menores 
suelen aparecer como estructuras aciculares, 
prismáticas o romboidales, dispuestas aisla
damente o en pequeños grupos desorganiza
dos (Gunn y Mahle, 1928, Sikl, 1949, Neu
man, 1949). Para algunos la morfología tridi
mensional real de los cristales seria la de 
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placas rectangulares o romboidales, que al 
ser cortadas según uno de sus ejes menores 
darían lugar a las formas ya citadas. Esta 
morfología placular se halla descrita en al
gunos casos de la literatura (Sikl, 1949), y 
puede verse con claridad en nuestro caso 
tercero; sin émbargo, no parece que pueda 
justificar por sr sola el aspecto de todas las 
formaciones cristalinas. En raras ocasiones se 
observan aspectos más variados con elemen
tos esferulares, elípticos o romboideos con 
los márgenes incurvados, encontrándose in
cluso formas hexagonales (Brass, 1943-1944). 
Estas últimas fueron interpretadas por Brass 
como evidencia de que los cristales corres
pondían a fenómenos de cristalización de la 
proteína de Bence Jones, ya que esta imagen 
parece ser la que adopta en la cristalización 
in vitre. No puede descartarse, sin embargo, 
en nuestra opinión, que las imágenes hexa
gonales no correspondan en realidad a sec
ciones transversales de prismas como en 
nuestro primer caso. En los cristales de ta
maño intermedio existe una clara tendencia 
a la agrupación en haces paralelos, en tanto 
que las formaciones de mayor volumen apa
recen como elementos solitarios de aspecto 
romboide o triangular, que muy probablemen
te se corresponde con una estructura tridi
mensional prismática o piramidal. Todas las 
formas descritas pueden encontrarse más o 
menos fielmente reproducidas en las inclusio
nes que aparecen en las células neoplásicas 
y en otros elementos de la economfa (Engle 
y Wallis, 1957, Spjut y cols., 1971). En cual
quier caso los caracteres tintoriales de los 
cristales, coloración en rojo vivo con el tri
crómico de Masson, en violeta intenso con 
el método de Weigert-Pfimster para la fibrina 
(Sikl, 1949), y en púrpura con la hematoxilina 
fosfotúngstica (Constanza y Smoller, 1963), 
van ~ favor de una estructura proteica. , 

A pesar de que ocasionalmente los cris
tales pueden penetrar en el intersticio renal 
tras de la ruptura de la pared tubular o apa
recer en el interior de los fibroblastos del 
mismo (Brass, 1943), el patrón de distribución 
en el riñón se realiza de manera muy similar 
al de los cilindros albergándose dentro de la 
porción excretora de la nefrona. Asf son ex-

cepcionales en el glomérulo (Sickel, 1959}·, 
predominando en el sistema tubular, tanto en 
los túbulos proximales (Constanza y Smoller, 
1963), como en los distales y asas de Henle 
(Neuman, 1949, Sikl, 1949); su frecuencia es 
menor en los grandes colectores. Se han des
crito casos en los que coexistían cilindros y 
cristales como el segundo de los presenta
dos. Cuando esto sucede ambas estructuras 
pueden aparecer separadamente, en estrecho 
contacto (Constanza y Smoller, 1963), o en
globando los cilindros a los cristales (Neu
man, 1949). 

Clínicamente la asociación con proteinuria 
de Bence Jones es un hecho casi constante 
que en cierto modo obliga a descartar la po
sibilidad de que los cristales correspondan 
a fenómenos de precipitación proteica post
mortem, y sean, por tanto, un artefacto. Esta 
hipótesis queda descartada por la demostra- . 
ción de los cristales en material biópsico 
(Constanza y Smoller, 1963), y por la reacción 
gigantocelular que evocan en ocasiones 
{Gunn y Mahle, 1928). 

Debido a la grave patología renal asocia
da es en general difícil evaluar las repercu
sión funcional que ocasionan los cristales. 
Sin embargo, es muy probable que en riño
nes muy desestructurados, si el depósito al
canza gran extensión justifique la muerte del 
enfermo. De hecho esta posibilidad se halla 
admitida en la literatura (Sickel, ·1959), y pa
rece haberse dado en nuestro primer caso. 

CONCLUSIONES 

Se puede, pues, concluir que los depósitos 
cristalinos que ocasionalmente se observan 
en el riñón de enfermos mielomatosos, se 
deben a la precipitación de paraproteínas. A 
favor de dicho criterio van su morfologfa y 
propiedades tintoriales, su distribución en la 
nefrona, su asociación con proteinuria de 
Bence Jones y la coincidencia con cilindros. 
A pesar de ello se carece hasta el momento 
de datos bioquímicos sobre su composición. 
Desde un punto de vista funcional suelen aso
ciarse a insuficiencia renal grave, y, al menos 
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en alguno de los casos, parecen justificar, 
unidos a la patología generalmente pielone
frítica concomitante, el episodio final que 
condujo a la muerte al enfermo. 

RESUMEN 

Se presentan tres casos de riñón del mie
loma con depósitos cristalinos. Todos los ca
sos aparecieron en mujeres con grave insu
ficiencia renal. Su moñología y tamaño fueron 
variables, localizándose a todo lo largo de la 
nefrona. No se observaron, sin embargo, de
pósitos glomerulares o intraepiteliales. Sola
mente un caso, asociado con cilindros, mostró 
reacción gigantocelular alrededor de los cris
tales. 

Los datos moñológicos y topográficos, la 
asociación con proteinuria de Bence Jones 
y su asociación con cilindros, son datos a 
favor del origen paraproteico de los cristales. 

SUMMARY 

Three cases of myeloma kidney with crys
talline deposirs are reported. Al/ the cases 
appeared in women with plasmocytoma and 
severe renal insufficiency. Their morphology 
and size were variable, being located ali along 
the nephron. However, neither glomerular nor 
intraepithelial deposits were noticed. On/y one 
case associated with cylinders showed a 
giantcell reaction around the crystals. 

Morphologic and topographic data, asso
ciation wlth proteinuria of Bence Jones and 
its association wlth cylinders, are data In 
f avour of the paraprotein origin of the crystals. 
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HISTIOCITOSIS SINUSAL CON LINFOADENOPATIA MASIVA 
DE ROSAi Y DORFMAN 

Presentación de un caso 

A. Carazo Tirao (*), R. Roldán Cuadras{*) y J. Castaño Ramírez (**) 

INTRODUCCION 

Desde que Rosai y Dorfman describieron 
en 1969 (13) esta entidad anatomoclinica, la 
literatura médica mundial se ha enriquecido 
con la publicación de diferentes casos (3, 6, 
7, 8, 9, 11, 13, 14, 16, 17 y "18). En España 
han sido descritos hasta el momento tres 
casos. por Moragas (11 ), Valle y col. (18) 
y Rozman y col. (16). El presente caso· hace, 
pues, el cuarto de la casufstica nacional. 

En 1972, Rosai y Dorfman recopilaron 
34 casos e hicieron un detenido análisis de 
la enfermedad. En la actualidad, dichos au
tores preparan la publicacón de 200 casos 
recogidos de la casufstica mundial entre los 
que irá incluido el que presentamos en este 
trabajo. Ultimamente, Lampert y Lennert (7) 
han presentado 15 nuevos casos, todos ellos 
excepto uno en sujetos de raza blanca y 
ascendencia europea. 

La publicación de este caso creemos que 
reviste interés, por una parte para extender 
el conocimiento de este proceso benigno en
tre la clase médica y evitar su confusión 
con enfermedades más graves del sistema 
reticuloendotelial. Por otra parte, la publica
ción de cualquier nuevo caso puede contri-

Recibido para su publicación, Julio de 1976. 

(*) Servicio de Anatomla Patológica. Residencia 
Sanitaria "Capitán Cortés", de Jaén. 

(**) Servicio de Medicina Interna. Cetro de Diag
nóstico y Tratamiento de la Seguridad Social de Jaén. 

buir al esclarecimiento de la naturaleza de 
la enfermedad, hoy completamente descono
cida. 

HISTORIA CLINICA 

La paciente, estudiante de quince años 
de edad, refiere que en marzo de 1975, y en 
ausencia de antecedentes patológicos de in
terés, le aparecen bultos en la reglón ante
rior del cuello, bilaterales. Al mismo tiempo 
tiene fiebre de hasta 400 e, precedida de 
escalofríos. La fiebre le duró una semana 
y se acompañaba de gran astenia y adina
mia. Pierde de forma rápida 4 ó 5 Kg de 
peso, aunque afirma no haber tenido ano
rexia. Tiene prurito frecuente, más acentuado 
en la car·a. Amenorreica al comienzo de la 
enfermedad, vuelve a la normalidad mens
trual al cabo de cuatro meses. 

La exploración f/sica de la enferma mues
tra una constitución atlética, con una talla 
de ·171 cm, y un peso de 67 Kg. En la cabeza 
y cara no se observan anomalías; la boca, 
bien cuidada, no presenta nada patológico. 
El cuello aparece deformado y aumentado 
de volumen por numerosas adenopatf as in
doloras y duras, cuyo tamaño oscila entre 
·1 O cm y 1 cm. Las adenopatías aparecen 
adheridas entre sí formando conglomerados, 
pero independientes de los planos superfi
ciales y profundos. La exploración cardio
pulmonar es normal. El pulso, rítmico, a· 72 
pulsaciones por minuto. La presión arterial 
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es de 120/80. El resto de la exploración 
física no descubre nada anormal. El examen 
radiológico no pone de manifiesto masas 
tumorales en tórax, ni obdomen. 

Las pruebas de laboratorio correspondien
tes a mayo de ·1975 dan los siguientes re
sultados: VSG, 55/90. Hematíes, 3.820.000. 
Leucocitos, 11.000 (segmentados, 74 por 100; 
encayados, ·1 por ·100; linfocitos, 20 por 100; 
monocitos, 4 por 100; eosinófilos, 1 por 100). 
La cifra de proteínas séricas puede verse en 
la tabla siguiente. 

Cifras de proteínas séricas por 100 c. c. 

Mayo/75 Julio/75 Febr./76 

Albúminas ..... 3.440 mg 4.380 mg 4.730 mg 

Globulinas ..... 3.940 mg 4.120 mg 3.070 mg 

lgG: 

(normal: 

900-2.000) 3.150 mg 1.600 mg 

lgA: 

(normal: 

100-300) 380mg 285mg 

lgM: 

(normal: 

80-200) 225mg 210 mg 

En julio de 1975 se instaura tratamiento 
con gammaglobulinas a dosis altas y Nuvac
then Depot. Las pruebas de laboratorio en 
esta fecha dan los siguientes resultados: 
VSG, 55/95. Hematíes, 4.650.000. Leucocitos, 
6.200 (segmentados, 69 por 100; encayados, 
2 por 100; linfocitos, 28 por 100; monocitos, 
1 por 100). Colesterol en sangre, 185 mg por 
100 c. c. U pi dos totales, 571 mg por 100 c. c. 
Glucemia basal, 86 mg por 100 c. c. Prueba 
del látex y de Waals Rose, negativas. Pro
teína e-Reactiva + +. En este tiempo se 
extrae suero para titulación de anticuerpos 
contra el virus de Epstein-Barr. Enviados al 

Laboratorio de Medicina y Patología de la 
Universidad de Minnesota, el resultado es 
positivo para un titulo de ·1 : 40, lo que se 
considera indicativo de que "ha habido in
fección en el pasado". 

La última revisión de la enferma hasta el 
momento se hace en febrero de '1976. La 
paciente se encuentra subjetivamente bien. 
Ha ganado 5 Kg de peso. Las adenopatías 
han desaparecido; sólo se palpa un ganglio 
en el ángulo maxilar derecho, del tamaño 
de un garbanzo, indoloro, duro y ligeramen
te adherido a los planos profundos. Las prue
bas de laboratorio en esta fecha son las si
guientes: VSG, 6/16. Hematíes, 4.650.000. 
Leucocitos, 7.900 (segmentados, 72 por '100; 
encayados, 3 por 100; linfocitos, 23 por 100; 
eosinófllos, 2 por '100). Glucemia basal, 109 
miligramos por 100 c. c.. Proteína e-Reacti
va negativa. 

ESTUDIO ANATOMOPATOLOGICO 

En mayo de 1975 se biopsia un ganglio 
linfático de la cadena laterocervical derecha. 
El tejido se recibe fijado en formol. Una 
parte del mismo se corta por congelación y 
se tiñe con Sudán 111 para grasas. El resto 
del tejido se procesa automáticamente, de 
la forma habitual, haciéndose tinciones con 
Hematosilina-Eosina, PAS y reticulina de 
Gordon-Sweets. 

Examen macroscópico. - El tejido reci
bido consiste en una pieza ovoide de 1,9 x 
'1 x 0,8 cm. La consistencia es moderada
mente firme y Ja superficie de corte muestra 
una coloración gris rosada con áreas ama
rillentas. No se aprecian focos de necrosis 
ni hemorragias. 

Examen microscópico. - A pequeño au
mento se nota engrosamiento y fibrosis acen
tuada de la cápsula del ganglio (fig. 1). A 
partir de la cápsula penetran finos tractos 
fibrosos hacia el interior del parénquima, los 
cuales se acompañan de arteriolas de pared 
engrosada y endotelio muy hipertrófico. No 
es raro encontrar alrededor de estas arte
riolas focos de polinucleares neutrófllos e 
incluso algunos eosinófllos. 
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La arquitectura ganglionar aparece por 
otra parte distorsionada a consecuencia de 
una enorme dilatación de los senos margi
nales y medulares, que comprimen y adelga
zan los cordones linfáticos. La zona cortical 
sólo es visible en una pequeña zona donde 

Fig. 1.-Mllad superior corresponde a fibrosls pericap
sular del ganglio (H. E., 80 x ). 

se observaban folículos pequeños y escasos 
en número. Los senos aparecen ocupados 
por histiocitos de tamaño grande y contorno 
más o menos irregular; su citoplasma, abun
dante y débilmente eosinófilo, a menudo no 
es visible por estar ocupado por células fa-

Fig. 2.-Campos replelos de histioci l os. Dllalación de 
los senos (H. E., 80 x ). 

gocitadas (figs. 2, 3 y 4). Otros hisliocitos 
muestran un citoplasma vacuolado, con as
pecto de células xantomatosas, y forman pe
queños grupos en los senos o en los cor-

dones. Los histiocitos contienen uno, más 
raramente dos, núcleos de estructura laxa, 
ovoides, con un nucléolo poco evidente de 
localización central. Algunos histiocitos pre
sentan núcleos arriñonados, de tamaño algo 
mayor y con nucléolos más prominentes (fi
gura 7). 

Lo más característico de la lesión , junto 
con la gran dilatación de los senos linfáticos, 
es la presencia en el citoplasma de muchos 
histiocitos de gran número de células fago
citadas. En su mayor parte se t rata de linfo
ci tos maduros, aparentemente bien preser
vados (fig. 5). pero también se observan neu
trófilos y células plasmáticas, así c omo re
siduos nucleares (fig. 8). Con relativa fre
cuencia los linfocitos fagocitados se disponen 
en forma de corona alrededor de la mem
brana celu lar (fig. 5) . 

Además de estos histiocitos, con o sin 
signos de fagocitosis, se observan en los 
senos numerosos linfocitos libres, célu las 
plasmáticas, neutrófilos y un cierto número 
de eosinófilos (fig. 6). Estos mismos tipos 
celu lares se encuentran también en los cor
dones linfáticos. Las células plasmáticas 
muestran con frecuencia cierto pleomorfismo, 
aumento del tamaño nuclear y de la basofilia 
del citoplasma; no es raro encontrar células 
plasmáticas con dos e incluso tres núcleos 
(figura 6). Los cuerpos de Russell son no
tablemente escasos. 

COMENTARIOS 

La histiocitosis sinusal con linfadenopatía 
masiva es una entidad con características 
propias tanto desde el punto de vista clínico 
como histológico (1, 5, 7, 1 O, 12 y 15). Es 
una afección propia de la infancia. De los 
57 casos de que tenemos noticia, 35 apare
cieron en la primera década de la vida, 12 en 
la segunda década y solamente 8 casos des
pués de los veinte años (desconocemos Ja 
edad de 2 casos). La enfermedad no muestra 
predilección por ningún sexo. Respecto a la 
raza se dice ser más frecuente en sujetos de 
raza negra. Con la publ icación de la última 
serie de Lampert y Lenner hay un predomi-
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Fig. 3.-0etalle de los hlstlocllos, cargados de células 
fagocitadas (H. E., 250 x ). 

Fig. 4.-0ilatación sinusal. Senos ocupados por hist iO· 
c itos con su c itoplasma reple tos de células fagocitadas 

(H. E., 250 X). 

Fig. 5.-0isposición en corona de los linfocitos 
(H. E., 400 X). 

nio de enfermos de raza blanca, pero esto 
da probablemente una imagen falsa, ya que 
de hacerse con más frecuencia el diagnós
tico en países de Afri ca, habría un mayor 
número de casos publicados en sujetos de 
raza neg ra (7). 

Síntomas y signos. - La única manifes
tación clínica constante es la aparición de 
grandes adenopatlas indoloras y duras de 
localización cervical. Menos frecuentemente 
se afectan los ganglios mediastinicos. Igual
mente la linfografía retroperitoneal puede re
velar afectación de los ganglios inguinales, 
ilíacos y paraaórticos. Por otra parte, la en
fermedad no siempre se limita a los ganglios 
linfáticos, sino que puede afectar a tejidos 
como las amígdalas, párpados, espacio retro
ocular, cavum, testículos... En el presente 
caso no hay pruebas de que se afectaran 
otros te j idos a parte de los ganglios linfá
ticos cervicales. Las radiografías de tórax 
fueron informadas como normales, y no llegó 
a practicarse linfografía retroperitoneal. 

Después de las adenopatías cervicales 
es la fiebre la manifestación clínica más 
frecuente. No tiene características especí
ficas. Se la ha descrito como ondulante, en 
agujas e intermitentes. Es frecuente que el 
enfermo pierda peso rápidamente en las pri
meras fases de la enfermedad , y esto, junto 
a las adenopatias deformantes, ha sido cau
sa de que el proceso se haya confundido 
repetidas veces con linfomas malignos, de
biéndose hacer el diagnóstico diferencial con 
la linfoadenopalfa crónica, simulando a un 
linfoma, descrito por Canale (4). 

Pruebas de laboratorio. - Suele cursar 
con anemia moderada, normocrómica. Ge
neralmente se descubre también teucoci tosis 
con neutrofilia; la cifra más alta de leuco
citos registrada es de 32.000 en uno de los 
casos recopi lados por Rosai (14). Lampert y 
Lennert (7) hacen hincapié en la linfopenia 
que presentan con frecuencia estos enfer
mos, y consideran que esto puede deberse 
a una destrucción incrementada de los lin
focitos por los macrófagos de los ganglios 
linfáticos. Un aumento de la VSG es casi 
constante. Prácticamente en todos los casos 
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estudiados a este respecto se ha observado 
un aumento de las globul inas séricas con 
frecuente inversión del cociente albúminas/ 
globulinas. En los casos en que se ha hecho 
determinación cualitativa de inmunoglobuli
nas se ha encontrado un aumento constante 
de la lgG. 

Respecto a las pruebas serológicas 
(VORL, turalemia ... ) no se ha demostrado 
que existan alteraciones de interés. En cua
tro de los casos de Rosai se hizo titulación 
de anticuerpos cont ra el virus de Epstein
Sarr, dando la reacción positiva para títulos 
de 1 : 40, 1 : 60, 1 : 640 y " muy alto" (14). 
En el caso de Lober (9) existía también un 
alto título de anticuerpos contra el VES. Se
gún Lampert y Lennert (7) "en diversas oca
siones se han comprobado títu los elevados 
de anticuerpos contra antígenos de Kleb
siella". 

Evolución. - Se trata de una enfermedad 
de carácter benigno, au nque de curso gene
ralmente prolongado. Si bien dos de los 
34 casos recopilados por Rosai y Oorfman 
y uno de los casos de Lennert murieron, en 
ninguno de estos casos la muerte puede ser 
achacada directamente a la enfermedad. 

La etiología es desconocida. Todas las 
pruebas para descubrir un agente causal han 
resultado infructuosas (cultivos, inoculación 
al cobaya, investigación de virus al M.E.). 
La titulación de anticuerpos contra el VES 
sugiere que puede existi r cierta relación 
entre este vi rus y la enfermedad. También 
es posible que sea causada por alguno de 
los gérmenes del género Klebsiel la, como 
sospechan Lampert y Lennert (3). El comien
zo, a veces brusco, de la enfermedad, la 
presencia de fiebre, leucocitosis, astenias, li
gera anemia... hace pensar en un proceso 
de tipo infeccioso, inespecífico con una res
puesta inmunológica anormal (2 y 15), aún 
no identificada. 

En lo referente al tratamiento se ha dicho 
que todas las medidas terapéuticas han re
sultado inoperantes cuando no perjudi cia
les (16). Nuestra paciente fue tratada con 
gammaglobuli nas a altas dosis y corticoste
roides, obteniéndose una notable y relativa
mente rápida mejoría. Actualmente se en-

Flg. 6.-Células plasmáticas, bl y trinucleares (H. E., 
400 X) . 

Fig. 7.-Dilatación sinusal con histiocitos tagocitando 
células plasmáticas (H. E., 400 x ). 

Fig. 8.-Histlocitos fagocitando neutrófilos y residuos 
nucleares (H. E .• 400 x ). 

cuentra asintomática y sin adenopatías. Si 
en esta evolución ha influido el tratamiento 
y en qué grado es cosa que no podemos 
precisar. 
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RESUMEN 

Se presenta un caso, clférto de 1.a ·litera
tura española, de histiocítosis sinusal. con 
linfadenopatía masiva. La e~ferma, u'na es
tudiante de quince años; desarrolló adeno
patías cervicales masivas, abompañadas de 
fiebre con escalofríos, astenia· y pérdida d·~ 
peso. Los exámenes de · laboratorio descu
brieron anemia, leucocitosis y un aumento 
considerable de las gammaglobulinas. Des
pués de un tratamiento con gammaglobulinas 
ACTH la enferma mejoró notablemente, en
contrándose en la actualidad asintomática, 
un año después del comienzo de la enfer
medad. 

SUMMARY 

One case of Sinus Histiocytosis with Mas
sive Lymphadenopathy, the fourth one in the 
Spanish literatura, is reportad. The patient, 
a 15 year old fema/e, student, deve/oped 
massive cervical /ymphadenopathies together 
with fever, chills and weigth/oss. Laboratory 
works revealed anemia, /eucocitosis and hy
pergammaglobulinemia. She was treated with 
high dosis of gammaglobulina and ACTH im
proving considerably. She is practically 
asymptomatic at the present time, one year 
after the beglnlng of the disease. 
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INVESTIGACION HISTOQUIMICA DE MUCOSUSTANCIAS 
ACIDAS EN EL HIGADO HUMANO NORMAL 

V PATOLOGICO 

R. Martínez-Rodríguez, A. Toledano Gasea y L. M. García-Segura 

JNTRODUCCION 

Diferentes aspectos del hfgado normal, 
graso y cirrótico han sido estudiados utili
zando métodos histoqufmicos (2, 5, 7, 8, 9 
y 13). Algunos estudios histoquímicos han 
demostrado la existencia de mucopolisacári
dos ácidos en el tejido conjuntivo y en las 
células del hígado normal, del hígado graso 
y del hígado cirrótico, pero son insuficientes 
los conocimientos que se tienen de la natu
raleza y de la localización de dichas sustan
cias. Tampoco se sabe cuál es la causa que 
ocasiona la hiperplasia del tejido conjuntivo 
en el hígado cirrótico ni cuál es el factor 
desencadenante de la síntesis de las muco
sustancias que constituyen dicho tejido. 

La investigación histoqufmica que se rea
liza en este trabajo tiene por objeto el tratar 
de conocer la naturaleza y localización de 
las mucosustancias ácidas en el hígado hu
mano normal, graso y cirrótico. 

MATERIAL Y METODOS 

Fragmentos de hígado, de 5 mm de es
pesor, procedentes de hombres muertos vein
ticuatro horas antes, fueron fijados en formol 
del 10 por 100 durante cuarenta y ocho horas. 
Dichos fragmentos fueron luego lavados du
rante treinta minutos con agua destilada, des
hidratados con alcoholes de concentración 

Recibido para su publicación, enero de 1976. 

creciente, aclarados con tolueno e incluidos 
en parafina. 

Las secciones histológicas (de 10 micras) 
fueron primero desparafinadas y luego trata
das con alguno de los métodos histoquímicos 
siguientes: 

A) Azul de Toluidina. 

1.0 Tratar las secciones histológicas du
rante treinta minutos, a 18º C con la solución 
siguiente: 

Azul de Toluidina (Gurr) . . . . . .. . . . . . . .. 10 mg 
Tampón ácido cítrico-fosfato 0,1 M 

de pH 5,6 o de pH 3,4 . . . . . . . . . . . . 50 mi 
Alcohol del 30 por ·100 . . . . . . . . . . . . . . . 50 mi 

2.º Escurrir la solución colorante y de
positar sobre la sección sin lavar una gota 
de una mezcla que contenga 1 mi de glice
rina-gelatina y '10 mi de la solución colo
rante. 

3.º Colocar un cubre sobre la sección 
histológica. 

B) Tionina. 

1.0 Tratar las secciones histológicas du
rante treinta minutos a 18° C con unas gotas 
de la solución siguiente: 

Tionina (Grübler) ....................... 100 mg 
Tampón ácido cítrico-fosfato o,·1 M 

de pH 5,6 6 3,4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 mi 
Alcohol del 30 por 100 . . . . . . . . . . . . • . . 50 mi 
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2.0 y 3.° Como en A). 

C) Azul alcián. 

'1.º Tratar durante treinta minutos a 18º 
centigrados con alguna de las soluciones si
guientes: 

a) Azul alcián 8GX (Poly-
science) ............. . 

Solución de ácido acé
tico al 3 por 100 ... 

b} Azul alcián 8GX (Poly-

1 
g ~ pH 2,5 

100 mi~ 

science) ... . . . . . . . . . . . 1 g t pH 1 
CIH 0, 1 M . . . . . . . . . . . . . . . ·100 mi 

e) Azul alcián 8GX (Poly-
science) ............. . 

Agua destilada ........ . 

1 g l pH 6 
100 mi\ 

2.0 Lavar con agua destilada, deshidra
tar con alcoholes de concentración creciente, 
aclarar con xilol y montar en resina sintética. 

D) Hierro coloidal. 

Las secciones histológicas fueron trata
das con la modificación de Mowry (10) del 
método de Hale (6). La concentración de la 
solución de trabajo (solución B) fue modifi
cada por nosotros del modo siguiente: 

Solución A . . . . . . . . . . . . . . . 40 mi 
Agua destilada ... .. . . . . .. 17 mi 
Acido acético glacial . . . 3 mi 

La solución A se obtiene añadiendo lenta
mente y agitando 4,4 mi de una solución de 
FeCl3 del 29 por 100 a 250 mi de agua hir
viente. El método del hierro coloidal fue lle
vado a cabo de la siguiente manera: 

·1.0 Tratar las secciones histológicas con 
la solución B durante una hora. 

2.0 Tratar cuatro veces (tres minutos ca
da vez) con solución del 12 por 100 de ácido 
acético. 

3.0 Tratar durante veinte minutos con la 
solución siguiente: 

Ferrocianuro potásico (solución 
del 2 por 100) ................. . 

CIH (solución del 2 por 100) .. . 
volumen 
volumen 

4.0 Lavar tres veces (dos minutos cada 
vez) con agua destilada. 

5.0 Tratar cinco minutos con hematoxili
na de Carazzi. 

6.0 Lavar tres veces (dos minutos cada 
vez) con agua destilada. 

7.0 Tratar un minuto con solución acuo
sa saturada de ácido pícrico. 

8.0 Lavar con agua destilada, deshidra
tar con alcoholes de concentración crecien
te, aclarar con xilol y montar con resina 
sintética. 

Algunas secciones histológicas, antes de 
ser tratadas con alguno de los métodos ya 
mencionados (A, B, C y D), fueron pretrata
das con alguna de las soluciones siguientes: 

a): Agua destilada a 37º C durante tres 
a veinticuatro horas. 

b) Hialuronidasa (from Bovine testis, 
type I Sygma). La solución usada contiene 
1 mg de hialuronidasa en 1 mi de una solu
ción de CINa del 0,85 por 100. La incuba
ción se realiza durante tres a veinticuatro 
horas a 37º C. 

e) ~-glucuronidasa (from bovine liver, 
type 8-3, Sigma). La solución de preincuba
ción contiene 0,5 mg de enzima en 1 mi de 
tampón acetato O, 1 M de pH 5,2. La prein
cubación dura de tres a veinticuatro horas 
a 37º C. 

RESULTADOS 

1. Hlgado normal. 

En las secciones histológicas tratadas con 
solución de azul de toluidina de pH 5,6, se 
observó metacromasia intensa en el citoplas
ma, núcleo y nucléolo de los hepatocitos y 
en el tejido conjuntivo vascular. Dicha me
tacromasia fue también demostrada en las 
células de Kupffer. Las soluciones de azul 
de toluidina de pH 3,5, ocasionaron también 
metacromasia en los lugares mencionados, 
pero fue observada con menor Intensidad. 

La metacromasia fue observada con in
tensidad menor en el citoplasma de los he
patocitos y de las células de Kupffer, pero 
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Flg. 1.-Higado graso. Hierro coloidal. Se observan 
abundanles células de Kuplfer con una inlensa Unción 

oscura. 100 X. 

Flg. 2.-Higado graso. Mélodo del hierro coloi dal. Se 
obse rvan célul as de Kuplfer intensemenle teñidas enlre 

los hepatocil os grasos. 250 x. 

no en el núcleo, cuando los cortes histoló
gicos fueron tratados con solución de tion i
na. Dicha metacromasia tampoco fue obser
vada en el tejido conjuntivo vascular cuando 
la solución de lionina tenia un pH de 5,6, 
ni en el citop lasma de las células hepáticas 
c uando el valor del pH de la solución era 3,4. 

En las secciones histológicas tratadas con 
solución de azul Alcian se observaron célu
las de Kupffer intensamente coloreadas de 
azul. En el citoplasma de los hepatoci tos, 
en cambio, la coloración azul presentó in
tensidad mucho menor, destacando una linea 
de color más intenso en el borde de dichas 
células. También se demostró intensa colo
ración azul en el tejido conjuntivo vascular. 

Flg. 3.-Higado graso. Método del hierro coloidal. So 
observa una gran célula de Kupffer lnlensamenle le-

1\ida. 1.000 X. 

Fig. 4.-Cirrosis hepallca. Método del hierro coloidal. 
Se obse rvan granulaciones oscuras en el ciloplasma 

de l os hepalocilos. 100 X. 

En las secciones histológicas tratadas con 
el método del hierro coloidal se observó una 
intensa coloración azul en las células de 
Kupffer y en las paredes de los sinusoides. 
Los hepatocitos mostraron una coloración 
menos intensa y en ellos no se demostró la 
existencia de granulaciones de color azul. 
El tejido conjuntivo vascular presentó colo
ración azul intensa. 

El pretratamiento de las secciones histo
lógicas con hialuronidasa o con {3-g lucuro
nidasa durante veinticuatro horas ocasionó 
una disminución ligera de la metacromasia 
azul de toluidina dependiente y de la colora
ción azul producida por el azul Alcian y por 
el hierro coloidal. Tales pretratamientos, en 
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cambio, lograron impedir por completo la 
aparición de la metacromasia en las seccio
nes histológicas coloreadas con solución de 
tionina. 

2. Hlgado graso. 

Los hechos observados en las secciones 
histológicas del hfgado graso, fueron muy 
semejantes a los encontrados en el hfgado 
normal, exceptuando que en el hígado graso 
se demostró la existencia de una mayor can
tidad de células de Kupffer que se colorea
ban en azul intenso con el método del hierro 
coloidal, pero no con el azul Alelan. 

3. Hlgado cirrótico. 

Se observó intensa metacromasia en los 
hepatocitos y en las células de Kupffer, y 
también en el tejido conjuntivo que rodea 
los nódulos de regeneración cuando las sec
ciones histológicas fueron coloreadas con 
azul de toluidina. En cambio, en las seccio
nes histológicas tratadas con solución de 
tionina sólo se observó metacromasia en los 
hepatocitos y en las células de Kupffer, pero 
no en el tejido conjuntivo. 

En las secciones histológicas tratadas con 
azul Alelan se observó coloración azul in
tensa en el tejido conjuntivo y coloración 
azul débil en el citoplasma de los hepato
cltos y de las células de Kupffer. 

En las secciones histológicas tratadas con 
el método del hierro coloidal se observó co
loración azul intensa en el tejido conjuntivo 
que rodea los nódulos de regeneración y en 
unas gruesas granulaciones situadas en el 
citoplasma de los hepatocitos rodeando al 
capilar biliar. También se observó coloración 
azul uniformemente intensa en el citoplasma 
de las células de Kupffer. El número de cé
lulas de Kupffer observadas en el hígado ci
rrótico siempre fue menor que las encon
tradas en el hfgado graso. 

El pretratamiento de las secciones his
tológicas con hialurodinasa o con a-glucu
rodinasa ocasionó disminución, pero no au
sencia total de la metacromasia azul de to
luidina dependiente. Ambas enzimas sola
mente ocasionaron ligera disminución de la 

intensidad del color azul en las secciones 
histológicas tratadas con azul Alcian o con 
el método del hierro coloidal. Dicho pretra
tamiento enzimático impidió, en cambio, qu& 
se produjera Ja metacromasia tionina depen
diente. 

DISCUSION 

La comparación de los resultados obte
nidos al investigar la metacromasia demues
tra que el azul de toluidina y la tionina re
velan sustancias aniónicas de distinta natu
raleza. El hecho de que la metacromasia tio
nina dependiente no sea observada en el 
citoplasma de las células hepáticas en las 
secciones histológicas pretratadas con hia
luronidasa o con a-glucuronidasa, y el que 
dicha metacromasia tampoco se presente 
cuando la solución de tionina tiene un pH 
de 3,4, nos hace pensar que los grupos anió
nicos responsables de tal metacromasia sean 
grupos carbóxilos. En cambio, la presencia 
de la metacromasia azul de toluidina depen
diente a pesar de que las secciones histo
lógicas hayan sido pretratadas con las men
cionadas enzimas y a pesar de que el va
lor del pH de la solución colorante sea 3,4, 
nos hace pensar que el azul de toluidina es 
capaz de revelar tanto grupos carbóxilos como 
sulfatos, y que en el tejido conjuntivo der 
hfgado cirrótico existe un predominio de gru
pos sulfato y por consiguiente de mucosus
tancias sulfatadas. Estas mucosustancias sul
fatadas son también preferentemente demos
tradas con el azul Alelan y con el método 
del hierro coloidal. 

El que las células de Kupffer presenten 
una metacromasia más intensa y una colo
ración más fuerte con el azul Alelan y con 
el método del hierro coloidal que los hepa
tocitos nos hace pensar que dichas células 
deben tener una concentración mayor de
sustancias aniónicas que los hepatocitos. Di
chas células de Kupffer han sido vistas ell' 
número mucho mayor en el hf gado graso que 
en el hígado normal y que en el hígado ci
rrótico, siendo muy probable que tal hecho. 
esté relacionado con los fenómenos de de-
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generación de la célula hepática y con la 
hiperplasia del tejido conjuntivo, pudiendo 
actuar las células de Kupffer tanto fagoci
tando a los hepatocitos necrosados como 
liberando substancias capaces de estimular 
la fibrosis. La disminución del número de 
células de Kupffer en los nódulos de rege
neración del hígado cirrótico puede ser ex
plicada si se tiene en cuenta que en tales 
nódulos de regeneración no existe por lo 
general una necrosis celular tan intensa como 
en las primeras etapas de la cirrosis, no nece- · 
sitándose por eso que exista tan gran núme
ro de elementos fagocitarlos, ni se precisa 
tampoco una hiperplasia tan grande del teji
do conjuntivo. 

En los nódulos de regeneración del hí
gado cirrótico, el hecho observado más im
portante fue la presencia de gran número 
de granulaciones, coloreadas con el método 
del hierro coloidal, pero no con el azul Al
elan, en la zona del citoplasma del hepa
tocito próxima al capilar biliar. Esas granu
laciones no son observadas de ese modo 
ni en el hígado normal ni en el hígado graso. 
Este hecho nos hace pensar que tales gra
nulaciones deben estar constituidas por sus
tancias que no pueden ser vaciadas en el 
capilar· billar debido a que las células de 
los nódulos de regeneración del hígado ci
rrótico no están colocadas en un orden fisio
lógicamente útil, a diferencia de lo que ocu
rre con tos hepatocitos del hígado normal. 

Un problema que suele plantearse muy 
frecuentemente es el de la hiperplasia del 
tejido conjuntivo en la cirrosis hepática. Aun
que algunos autores (3, 4, 15) consideran 
como muy problemático que los hepatocitos 
intervengan directamente en la formación de 
fibrillas colágenas, se piensa (1, 11, 12)1 en 
la posibilidad de que la fibrosls en la cirro
sis hepática es en gran parte secundaria a 
las alteraciones que se producen en las cé
lulas epiteliales (hepatocitos), actuando en
tonces ellos como estímulos que inducirían 
la liberación de materiales por las células 
mesenqu imatosas 

Es muy posible que en la cirrosis hepá
tica la fibrosis se desarrolle en dos etapas. 
En la primera etapa se produce necrosis de 

los hepatocitos grasos, hiperplasia de las. 
células de Kupffer y fibrosis colágena. Esta 
fibrosis colágena podría ser inducida por las. 
células de Kupffer. En la segunda etapa la 
fibrosis colágena podría ser inducida por fas 
sustancias que las células de los nódulos de
regeneración no pueden eliminar hacia el 
capilar, y también por las propias células de
Kupffer encargadas de fagocitar las células. 
que degeneran. 

RESUMEN 

Se realiza una investigación de la natu
raleza y localización de mucosustancias áci
das en cortes histológicos de hígado huma
no normal, graso y cirrótico, desarrolfando
para ello varios métodos histoquimicos. 

Los resultados observados han revelado
la existencia de una gran proliferación de 
células de Kupffer en el hígado graso, y la 
presencia de un gran número de granulacio
nes, que se colorean con el método del 
hierro coloidal, en el citoplasma de las cé-· 
lulas de los nódulos de regeneración en el 
hígado cirrótico. Se piensa que tales as
pectos morfológicos pueden estar relaciona
dos con la proliferación del tejido conjuntivo 
que se produce en el hígado cirrótico. 

SUMMARY 

An investlgation on the nature and loca
tlon of the acid mucosubstances in histolo
gical sections of normal, fatty and clrrhotic
human liver Is undertaken. Severa/ histochE14 
mica/ methods are used to carry it out. 

The results observed have revealed the· 
existence of a great amount of Kupffer cells 
proliferation In fatty liver, and the presence· 
of a /arge number of granulations, that are 
stained wlth the Colloidal /ron method, in 
the cytop/asm of the ce/Is of the regenera
tive nodules In clrrhotic liver. lt is thought 
that such morphological aspects might be 
related to the connective tlssue proliferatiort 
that occurs in cirrhotic liver. 
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X REUNION DE LA REGIONAL ANDALUZA DE ANATOMIA PATOLOGICA 

El orden del día desarrollado fue el siguiente: 

1. 0 Seminario de Patología Neoplásica de Utero, en el que se discutieron los 
siguientes diagnósticos: 

·-· 
Miosis estroma! endolinfática. 

- Leiomioma típico. 
- Carcinoma mixto. 
- Adenoacantoma. 
- Carcinoma mülleriano. 
- Adenocarcinoma muscinoso. 
- Sarcoma mesenquimal mixto. 
- Endometriosis. 

2.° Conferencia del Dr. Francisco Nogales sobre neoplasias germinales del ovario. 

3.0 Propuesta de sistema de elección de presidente de la Sección Regional An
daluza, en que se pidió que aquellos que estuviesen interesados presentasen candi
datura tanto para presidente como para dos vocales que colaboren con él a fin de rea· 
lizar la votación en una próxima reunión antes del Congreso Nacional en Tenerife. 

4.0 Informe sobre las actividades del Comité de Docencia de la Sociedad Espa· 
ñola de Anatomía Patológica. 

XII CONGRESO INTERNACIONAL DEL CANCER 

En el año 1978 tendrá lugar en Buenos Aires (Argentina), el XII Congreso Interna
cional del Cáncer. Ha sido nombrado presidente del mismo, por decisión del Comité 
Ejecutivo de la U.l.C.C., el Dr. D. Abel L. Canónico. 

El Comité para el programa científico estará presidido por el Dr. D. Roberto Estevez 
El Comité ha quedado constituido de la siguiente manera: 

Presidente: Dr. Roberto Estevez. 
Vicepresidente: Dr. Criel Alva Dfaz. 
Vocales: Dr. N. M. Blokhin (U.R.S.S.). 

Dr. P. F. Combes (Francia). 
Dr. Félix de Amesti (Chile). 
Dr. l. El Sebai (Egipto). 
Dr. Mario Gaitán Yanguas (Colombia). 
Dr. John Higginson (l.A.R.C.). 
Dr. Arthur Holleb (U.S.A.). 
Dr. Antonio Junqueira Campos (Brasil). 
Dr. D. J. Jussawalia (India). 
Dr. Helmuth Kasdorf (Uruguay). 
Dr. Alfred S. Ketchan (U.S.A.). 
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Dra. Eugenia S. de Lustig (Argentina). 
Dr. José María Mainetti (Argentina). 
Dr. Víctor Marcial (Puerto Rico). 
Dr. José Mayo (Argentina). 
Dr. Marcos Morgenfeld (Argentina). 
Dr. N. Mourali (Túnez). 
Dr. Klaus Munk (República Federal Alemana). 
Dr. G. T. O'Connor (U.S.A.). 
Dr. K. Cota (Japón). 
Dra. Cristiane D. de Pasqualini (Argentina). 
Dr. Diego Perazzo (Argentina). 
Dr. Severino Pérez Modrego (España). 
Dr. C. Quenum (Africa). 
Dr. Manuel Riveros (Paraguay). 
Dr. Joao Sampaio Goes (Brasil). 
Dr. Fritz Schajowicz (Argentina). 
Dr. Charles Sherman (U.S.A.). 
Dra. Angélica Teyssie (Argentina). 
Dr. Nathan Trainin (Israel). 
Dr. Umberto Veronesi (Italia). 
Dr. Enrique Viacava (Argentina). 
Dr. F. J. Wilcox (U.S.A.). 
Dr. A. Winkler (Who). 
Dr. Horacio Zalee (Méjico). 
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Coincidiendo con la próxima reunión de los Congresos Latinoamericanos de Can
cerología, que tendrá lugar en Méjico durante los días 16, 17 y 18 de octubre, el 
Comité para el programa científico celebrará la primera reunión para la programación 
de las actividades cientfficas del XII Congreso Internacional del Cáncer. 

XIII REUNION DE LA SECCION DE LEVANTE-SURESTE DE LA SOCIEDAD ESPAf\JOLA 
DE ANATOMIA PATOLOGICA CELEBRADA EN VALENCIA 

El pasado día 6 de noviembre y organizada por el Dr. Martfnez Escudero, tuvo 
lugar en la Residencia Sanitar:a de la Seguridad Social "General Sanjurjo", de Valencia, 
la XIII Reunión de la Sección Levante-Sureste de la Sociedad Española de Anatomía 
Patológica. 

Asistieron un nutrido grupo de patólogos y se expusieron y comentaron doce casos 

En el curso de la misma se propusieron los lugares y fechas a realizar las próxi· 
mas reuniones de la sociedad, correspondiéndole organizar a la cátedra de Anatomía 
Patológica de la Facultad de Medicina de Murcia la próxima reunión, que tendrá lugar 
el día 18 de diciembre a las 4,30 horas. 

Los resúmenes, titulas y ponentes fueron: 

Sindrome de Klippel-Trenaunay y malformación adenomatoide quística pulmonar congó 
nita (caso necrópsico). - Ores. Abel Cortés y Solá Pérez. Departamento de Anatomfa 
Patológica. Ciudad Sanitaria "Virgen de la Arrixaca". Murcia. 
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Varón de doce días de vida que pesa 3.600 gr., con malformación vascular que 
abarca extremidad inferior derecha, flanco derecho y región hipogástrica, donde la 
piel muestra un color rojo-vinoso. Histológicamente se trata de un hemangioma congé
nito difuso. Por otra parte, y como hallazgo necrópsico, el pulmón derecho estaba 
aumentado de peso y consistencia y al corte presentaba dilataciones microquísticas. 
Histológicamente se trataba de una malformación adenomatoide quistica pulmonar con
génita con estroma rabdomioblástico. 

Hemangioblastoma de cerebelo. - Ores. Solá Pérez y Abel Cortés. Departamento de Ana
tomía Patológica. Ciudad Sanitaria "Virgen de la Arrixaca". Murcia. 

Varón que desde hace año y medio presenta cefaleas intensas con diplopía es~ 

pontánea y edema de papilas bilateral importante (grado 111-IV). T.A. 17-9. Fue tratado 
con antihipertensivos, mejorando de su cuadro. Hace un mes viene con el mismo cuadro, 
observándose en la ventriculografía un desplazamiento del IV ventrículo hacia la izquier
da, con mínimo desplazamiento anterior. Es intervenido extirpándose nódulo subcostal 
de 2 cm de diámetro, bien delimitado, con áreas hemorrágicas que alternan con otras 
amarillentas y con ausencia de quistes. 

Microscópicamente se observa una tumoración vascular junto a células estromá
ticas, con citoplasma claro y reticulina pericelular (Sudán IV positivo). No se observan 
focos de hematopoyesis. 

Infiltración linfoide de difícil filiación. - Dr. lñiguez de Onzoño. Servicio de Anatomía 
Patológica. Residencia Sanitaria "Nuestra Señora del Perpetuo Socorro". Albacete. 

Varón de sesenta y cin~o años, sin antecedentes de irradiación, que presenta en 
placa de tórax compresión y desviación de tráquea. Se interviene, extirpándose frag
mento de tiroides que pesa 120 gr. La resección es incompleta debido a que invade 
y comprime grandes vasos del cuello. Histológicamente se observa un infiltrado linfoide 
difuso, planteándose el diagnóstico diferencial entre la enfermedad de Hashimoto y un 
linfoma. 

Infiltrado linfocitario de Jessner. - Dr. lñiguez de Onzoño. Servicio de Anatomía Pato
lógica. Residencia Sanitaria "Nuestra Señora del Perpetuo Socorro". Albacete. 

Joven con endurecimiento de la piel sin diagnóstico clínico concreto y que en 
estudio histológico se observa un infiltrado linfoide de carácter perifolicular, bien deli
mitado y la epidermis aparece intacta. Se plantea el diagnóstico diferencial entre el 
linfocitoma cutis, lupus eritematoso crónico discoide y el infiltrado linfocitario de Jessner. 

Implante endometrial de formación ovular de dos semanas. - Dr. Vera Román. Servicio 
de Anatomía Patológica. Residencia Sanitaria "Nuestra Señora del Sagrado Cora
zón". Castell'ón. 

Mujer de veinte años, con cuadro de amenorrea y molestias en hipogastrio. Ha 
tomado clomifeno. Se practica legrado instrumental en cuyo examen histológico se 
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observan restos de mucosa endometrial de aspecto normal, y junto a ellos, depósito 
de células atipicas y que aparecen cubiertas por un coágulo hemático. Se comenta la 
dificultad diagnóstica del caso y la posible confusión con un nido tumoral metastásico. 

Hipertensión pulmonar secundaria a carcinomatosis. - Dr. Sampedro Nuño. Cátedra de 
Anatomfa Patológica. Facultad de Medicina. Murcia. 

Varón de setenta y tres años, con antecedentes de bronquitis crónica, ingresa por 
proceso bronco-pulmonar agudo, al que se asocia insuficiencia renal aguda, pasando a 
la U.C.I., donde fallece a los pocos días. En el examen postmortem se observa a nivel 
pulmonar la existencia de una linfangitis carcinomatosa, embolización arterial pulmonar 
múltiple de células en anillo de sello, trombos de fibrina y endarteritis obliterativa de 
dichos vasos. Se demuestra la existencia de un adenocarcinoma quístico. 

Osteoma osteoide. Inervación. - Ores. Esquerdo Máñez y Torres Gil. Departamento de 
Anatomfa Patológica. Facultad de Medicina. Valencia. 

Se estudian siete casos de estos tumores tras fijación en formol neutro, decalci
ficación con EDTA y coloración para neurofibrillas de Grosa-Schultze. Se observa en 
todos ellos una inervación amielfnica de origen tanto perivascular como perióstico, atra
vesando la cortical ósea reactiva, pudiendo quedar englobados en focos de calcificación 
fina filetes nerviosos. 

Se hacen consideraciones patogénicas y clínicas del dolor en estos tumores. 

Angioglomatosis articular. - Ores. Martorell y Cerdá Nicolás. Departamento de Anato· 
mía Patológica. Facultad de Medicina. Valencia. 

Niña de diez años con algias en región supracondílea a la que se practica sino
vectomfa. En el estudio histológico se observa en el seno de la grasa pericapsular 
de la articulac:ón tibio-femoral, glomus neurovasculares de Masson de estructura carac
terística, que engloban filetes nerviosos. Se comenta su carácter reactivo y se estudia 
la correlación anatomo-clínica. 

Cuadro politumoral y rmon pol!quístico del adulto. Estudio necrópsico. - Ores. Salom 
Fúster, Del Aguila Mansour y Vera Sempere. Departamento de Anatomía Patológica. 
Facultad de Medicina. Valencia. 

Varón de ochenta y dos años, diabético, que hace cuatro años precisó amputación 
de pierna izquierda por gangrena diabética. Ingresa por coma diabético. En el examen 
postmortem se observan los siguientes hallazgos: Nefropatia diabética asociada a riñón 
poliquístico del adulto, así como infarto de miocardio antiguo con neumonía basal 
bilateral. Asociado a todo ello se pudo observar cuadro politumoral no constatado por la 

clínica y que estaba integrado por meningioma psamomatoso, poliposis gástrica múltiple 
y carcinoma de próstata. 
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Estudio y conse~vac1on de 13.s cardiopatías. - Ores. Vera Román y C. Andrés. Servicio 
de Anato:nía Patológica. Residencia San:taria "Nuestra Señora del Sagrado Corazón". 
Castellón. 

Se presenta un método de conservación en seco del corazón según técnica del 
profesor Crussi, de la Universidad de Indiana, U.S.A. Este método permi~e la demostra
ción de lesiones intra y extracavitarias sin alterar la integridad básica del corazón y 
sus vasos. Se ilustra la exposición con un corazón conservado según esta técnica y que 
muestra una hipoplasia de cavidades izquierdas. 

Mesotelioma' fibroso pleural. - Dr. Pérez-Guillermo García. Servicio de Anatomía Pato· 
lógica. Residencia Sanitaria "Virgen del Rosell". Cartagena. 

Varón de setenta y siete años con dolor e inclinacil.>n hacia hemitórax izquierdo. 
con disminución del murmullo vesicular en dicho hemitórax y punción pleural repetidas 
veces negativa para células neoplásicas; fallece, y en el examen postmortem se encuen
tra un gran engrosamiento pleural izquierdo que a modo de coraza comprime el pulmón. 
En el estudio pulmonar seriado se observa cómo se extiende únicamente por la superficie. 
no invadiendo el parénquima, interesando el hemidiafragma izquierdo y cápsula es
plénica. 

En el estudio histológico se demuestra una intensa reacción desmoplásica, con 
escasas atipias celulares configurando el cuadro de un mesotelioma fibroso pleural. Se 
plantea el diagnóstico diferencial con la fibrosis retroperitoneal de Ormond. 

Micosis tungoide. - Ores. Vargas Holguin y Vera Román. Servicio de Anatomía Pato· 
lógica. Residencia Sanitaria "Nuestra Señora del Sagrado Corazón". Castellón. 

Varón de veinticinco años que desde hace dos años comienza a presentar difusa· 
mente distribuidas por la piel de todo el cuerpo placas de aspecto parasoriásico y muy 
pruriginosas, que progresan a pápulas y finalmente se transforman en pequeñas tumo
raciones rojo-violáceas. En el examen histológico se observa, en la dermis superficial 
y media y rodeando algunos anejos, infiltrado linfohistiocitario con alternancia de célula~ 
de núcleo hipercromático y contorno cerebroide. En la epidermis existen microinfi'· 
trados linfohistiocitarios atrp'.cos separados de las células de Malpighio por halos claros 
(microabscesos de Pautrier). 
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¿Por qué no ... 
centrifuga directamente la muestra sobre el porta? 

elimina todos los inconvenientes del tradicional método 
de frotis? 

obtiene especímenes limpios. preparados para fi jar y teñir. 
eliminando mucopolisacáridos y otros contaminantes? 

reduce drásticamente el tiempo de exploración de cada porta. 
ya que el espécimen quedará depositado en un área 
de 37,38 mm.'? 

ahorra agente de tinción y tiempo? 

DIGANOS POR QUE NO QUIERE HACER UNA PRUEBA. 

GIRALT, S.A. Madnd-20 Barcelona-11 
Capitán Haya. 58 Rosellón, 132 
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JM IV y sus resultados 



- Es un ultramicrotomo que incluye también una función de microtomo para el 
corte de secciones semidelgadas en la gama de 0.2 a 2,5 m. 

- LKB UM IV es el único ultramicrotomo que tiene una automa tización com· 
pleta. mediante teclas. de los movimientos de la cuchilla . 

- El recorte "automático" a máquina produce pirámides y mesas rápidas y 
precisas. 

- El cabeza l de orientación. muy versátil. permite seccionar en el plano de la 
muestra que desee. 

- Visor de estructura única Ccon v ista de fren te y superior) para la precisa lo
calización y observación de la estructura. tanto antes como durante el corte. 

- Un nuevo sistema de alimentación térmica controlado por impulsos, con fun
ción de memoria . Con él es pos ible detenerse y volver a comenzar sin pér· 
dida de materi al va lioso. Asimismo. asegura la máxima reproducibilldad en 
el espesor de los cortes. 

- Cuando pruebe el UM IV descubrirá un nuevo mundo de rapidez y precl· 
sión para obtener cortes ... y se sorprenderá de la extrema facilidad de manejo. 

Tombié.n el folleto es totalmente 
nuevo ¡consigo ahora su 
ejemplar gratis! 

Nombre 

Empresa 

Dirección 

Teléfono 

............. ... 

UM IV LKB para obtener secciones mejores en una forma más conveniente. 

MADAID·9 BAACELONA-17 BILBAO·l4 V ALENCIA SEVILLA ZARAGOZA 
401 51 12 204 04 47 35 54 64 331 66 84 616842 23 74 00 
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REUNION HISPANO-FRANCESA DE LAS SOCIEDADES DE CITOLOGIA 

Barcelona, 19 y 20 de junio de 1976. 

Organizado por las Sociedades Española y Francesa de Citologia, tuvo lugar la 
reunión en el salón de ac!os de los Laboratorios Sandoz. El Comité local estuvo cons
tituido por los Ores. A. Fernández-Cid (presidente), R. Faus (secretario general) y L. Cá
sanova (secretario científico). El número de asistentes sobrepasó el centenar. 

El programa científico, divid!do en cuatro partes, tuvo el siguiente desarrollo: 

1.0 Temas básicos de Anatomía Patológica y Citologla de las lesiones de mama, con 
las ponencias: 

"Anatomía patológica de las lesiones de la mama", Prof. Dr. D. Ribas Mujal. 
Barcelona. 

- "Cuadros citológicos de !as lesiones benignas de la mama", Dr. E. Vilaplana. 
Alicante. 

- "Dificultad de la interpretación de ciertas lesiones fronterizas. Citologia e His
tología". 

- "Anatomía patológica de las lesiones malignas de la mama", Prof. De Brux 
Paris. 

- "Cuadros citológicos de las lesiones malignas de la mama'', Dra. C. Marsan. 
París. 

2. ° Comunicaciones sobre mama. 

- "Aspectos citológicos de la enfermedad de Paget del pezón. Correlaciones con 
los datos histológicos y ultraestructurales", Ores. P. Fontaniére, M. Faucon y 
J. C. Ambronsioni. Lyon. 

- "La punción citológica de los tumores de la mama. 2.200 correlaciones histo
citológicas", Dr. M. Cornillot. Lille. 

- "Valor del estudio cltológico en la patologla mamaria", Ores. J. M. Mateu Ara· 
gonés, M. Baraona, Srta. M. E. Torres y Srta. M. A. Redondo. Barcelona. 

- "Nuestra experiencia en las manifestaciones citológicas de las secreciones por 
pezón de origen yatrógeno. Resultados previos", Ores. Martínez-Moratalla. Vila· 
plana, Alicante. 

- "La citología en el diagnóstico del carcinoma de mama en el v~rón. A propó· 
sito de tres casos". Ores. Prats Esteva, Puigdomenech Arisa, RJdondo y Faus 
Pascuchi. Barcelona. 

- "Importancia de la técnica de la punción de los tumores de la mama en la 
calidad del diagnóstico citológico", Ores. M. F. Croquette, A. Delobelle, A. L. Lou
vet y M. Benoit. Lille. 
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"Diagnóstico citológico de tas lesiones benignas de la mama", Ores. J. M. Mateu 
Aragonés, M. Baraomt, V. Trilla Sánchez, Srta. M. L. Torres y Srta. M. A. Re· 
dando. Barcelona. 

"Diagnóstico del carcinoma de mama por punción en cuatro cuadrantes" 
Ores. L. Casanova, G. Zanon Navarro, L. Puig Tintaré, J. L. Fernández Ribas 
y Srta. Nieves Serna. Barcelona. 

- "Estudio citológico de un linfoma maligno de localización mamaria", Ores. M. J. 
Lecestre, J. B. Leclerc, Ph. Henon, J. Mallet, Lougnon, A. Depierre, Ph. En
gelman y C. Marden. París. 

- "Diagnóstico citológico de las lesiones malignas de mama", Ores. J. M. Mateu 
Aragonés, M. Baraona, V. Trilla Sánchez, Srta. M. L. Torres y Srta. M. A. Re
dondo. Barcelona. 

"Hallazgos infrecuentes en los extendidos citológicos de las secreciones por 
pezón de origen yatrógeno", Ores. Martínez Moratalla, Vilaplana Vilaplana. Ali
cante. 

"Diagnóstico citológico de una tuberculosis mamaria", Ores. A. Delobelle, 
M. F. Croquette, A. L. Louvet y M. Benoit. Lille. 

"Diagnóstico citológico de las afecciones mamarias", Ores. Calvo de Mora. 
F. Calero y J. A. Usandizaga. Madrid. 

3. ° Comunicaciones libres. 

"A propósito del diagnóstico citológico de un sarcoma primario de vagina", 
Ores. J. A. Ces Blanco. 

- "Prevención del cáncer del cuello uterino. Consideraciones sobre la patología 
del cuello restante", Ores. J. Barco, J. A. Borrego, A. Martínez. A. Pérez Falo 
y M. Arcos de la Plaza. Zaragoza. 

"Nuestra experiencia en derrames en el curso de hemopatías", Ores. C. Be
nasco, J. E. Ferrar y M. Rubio. Barcelona. 

- "Cuantificación durante el desarrollo embriológico de diversos parámetros cito
lógicos en neuronas hipotalámicas", Ores. Bentura Remacha, A. Carrato y A. To
ledano. Madrid. 

- "Carcinoma primitivo de trompa diagnosticado mediante citología vaginal", 
Ores. Guerra Flecha, M. Jiménez Ayala, M. Zomeño, J. Alemán y F. Saiz Pardo. 
Madrid. 

- "Estudio comparativo entre las cánulas de Medhosa y Grawlee para tomas de 
citología endometrial", Ores. A. Domínguez Casares, González Fondos y G. Mu
rillo. Pamplona. 

- "Ultraestructura del sedimento articular en el síndrome de Reiter", Ores. M. Al
varez-Uría, C. Rodríguez y L. M. García. Madrid. 

- "Las células de regeneración endocervical", Dr. J. C. Morin. Las Palmas de 
Gran Canaria. 

- "Ultraestructura de las inclusiones intranucleares en las células plasmáticas 
de la enfermedad de Waldestrom", Ores. G. González, M. Alvarez-Uria, A. Tole· 
dano y A. Carrato. Madrid. 

e 
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4.0 Mesa Redonda sobre Citología mamaria. 

Profesores De Brux, D. Albas y Ores. C. Marsán, E. Vilaplana y M. Jiménez 
Ayala. Coordinador: Dr. S. Dexeus. 

VII CURSO DE CITODIAGNOSTICO GINECOLOGICO, PATROCINADO POR LA ACADE
MIA INTERNACIONAL DE CITOLOGIA Y LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CI íOLOGIA 

Madrid, 28 de febrero al 13 de marzo de 1977. 

Del 28 de febrero al 13 de marzo de 1977 tendrá lugar el VII Curso de Citodiag· 
nóstico Ginecológico, cuyas conferencias se celebrarán én el salón de actos del Ins
tituto de Obstetricia y Ginecología de Madrid, a las doce de la mañana. 

Desde el 28 de febrero al 13 de marzo, un grupo de veinte médicos e l.A.C. reci
birán enseñanza práctica en el Laboratorio de Citología, bajo la dirección de los docto
res M. Jiménez Ayala, E. Vilaplana, J. Alemán Núñez y F. Saiz-Pardo, de ocho y media 
a doce de la mañana, con estudio de preparaciones seleccionadas y comentadas. Los 
días 2, 3 y 4 de marzo, seminario sobre Citología mamaria, dirigido por el Dr. E. Vila
plana, de cuatro y media a seis y media de la tarde. 

Al final del curso se entregará un diploma a los médicos e l.A.C. que hayan acre
ditado su asistencia al mismo. 

Curso intensivo, Prof. A. Meisels. 

Los días 10 al 13 de marzo, el Prof. Melsels, secretario de la Academia Interna· 
cional de Citología, dará un curso intensivo práctico, con su material de enseñanza, 
sobre Citopatologia Ginecológica y del Aparato Urinario. Horario: de 9 a 14 y de 15 a 19. 
Número de plazas, 25. 

Derechos de inscripción. 

Curso práctico: 8.000 pesetas. 

Curso intensivo, Prof. A. Meisels: 7.000 pesetas. 

Para el resto de los médicos cursillistas la inscripción es gratuita. 

Para información e inscripción, dirigirse a la Srta. M.ª Dolores Martinez Barbero. 
Sección de Citología. O'Donnell, 48, Madrid-9. Teléfono 27316 OO. 

Han sido solicitados a la Academia Internacional de Citología créditos para reva· 
lidar el titulo de l.A.C. 

PROGRAMA 

28- 11-77: "Introducción al curso". 
Prof. J. A. Clavero Núñez. 
"Evolución de la citología ginecológica". 
Prof. M. Maillet. 
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1-111-77: "Biopatología de las lesiones cervicales uterinas". 
Prof. J. R. del Sol. 
"El ciclo endometrial fisiológico". 
Dr. F. Nogales Ortiz. 

2-111-77: "Citologfa del carcinoma de cervix". 
Dr. S. Calvo de Mora. 
"Cambios citológicos postradiaciones ionizantes". 
Dr. R. Arderiu. 
"Tumores germinales del ovario". 
Dr. M. Zomeño. 

3-111-77: "Sistemática en la interpretación de los extendidos citológicos. 
Dr. M. de Arcos. 
"Criterios citológicos de malignidad en epitelio glandular". 
Dr. E. Vilaplana. 
"Técnicas para el diagnóstico precoz del cáncer de endometrio··. 
Dr. A. Domínguez. 

4-111-77: "Citodiagnóstico de las lesiones de la mama". 
Dr. M. Jiménez Ayala. 
"Correlación entre la citología y otras técnicas de estudio de la patología 
mamaria". 
Dr. S. Dexeus. 
"Vaginitis". 
Dr. A. Fernández-Cid. 

5-111-77: "Histopatología y citología de las lesiones malignas precoces de la mama" 
Prof. J. de Brux. 
Mesa de discusión: Prof. J. M. Rivera Pomar, Dr. F. Nogales Ortiz, Dr. F. Teje
rina, Dr. E. Vilaplana, Dr. L. Ferrar, Dr. A. Pereira, Dr. L. Madrigal, Dr. J. E. Or
tega del Amo. Presidente: Prof. J. Escalona. Moderador: Dr. S. Dexeus. 

7-111-77: "Embarazo y citologfa. Estudio del líquido amniótico y del recién nacido". 
Prof. E. Wachtel. 
Mesa de discusión: Dr. A. Novo Domínguez, Dra. A. Fans, Dr. J. A. Ces 
Blanco, Dr. R. Arderiu, Dr. J. J. Varela Parache, Dr. J. Corredera. Presidente. 
Prof. A. Caballero. Moderador: Prof. J. A. Clavero Núñez. 

8-111-77: "Las distro]as de cérvix postradiación y su relación con las displasias". 
Prof. C. Marsan. 
Mesa de discusión: Prof. E. Watchel, Prof. J. de Brux, Dr. A. Martínez Raposo, 
Dr. M. Alonso de Miguel, Dr. J. Tubio, Dr. J. M. Guerra. Presidente: Profe
sor J. R. del Sol. Maderador: Prof. A. Meisels. 

9-111-77: "Diagnóstico citológico de los derrames cavitarios. Su interés en la clfnica 
ginecológica". 
Prof. A. Meisels. 
Mesa de discusión: Prof. C. Marsan, Prof. A. Carrato, Dra. M. F. Rivas, 
Dra. C. Marcos, Dr. J. M. Trincado, Dr. N. López García. Presidente: Profe·· 
sor J. A. Usandizaga. Moderador: J. Rodríguez Puchol. 

10-111-77: "Apl'.caciones de la microscopia de barrido a la .citología". 
Prof. J. Botella Llusiá. 
Clausura del cur~o y entrega de diplomas. 



NORMAS PARA LOS AUTORES 

La Revista de las Sociedades de Anatomía Patológica y Cltologla, PATOLOGIA, publicará trabajos de 
Investigación experimental, de investigación cllnica, basada en amplia casuística personal: revisiones crl· 
tlcas, basadas también en amplia experiencia; casos cllnicos (entendiendo por tales casos de Interés mé· 
d1co notable con anatomía patológica decisiva), critica de libros y resúmenes de revistas. 

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

1.a Los trabajos de in\'estigación deben contener los siguientes apartados: a) Introducción breve jus· 
tificnndo la realización y publicación del trabajo. b) Material y métodos. c) Resultados (Incluyendo cuadros 
con expresión concreta de todos los datos y fotograflas de buena calidad). d) Estudio estadlslico cuandc 
sea pertinente. e) Discusión. f) Conclusiones. g) Resumen en español e Inglés. h) Bibliografía. 

2.8 1.os casos cllnicos 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. c) Estudio ana1omopa· 
tológlco. d) Comentarlos. e1 Aesumen. f) Bibllografla seleccionada. 

3. 11 Las revisiones criticas se expondrán de acuerdo con el esplrllu de los párrafos anteriores. 

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

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



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

las ilustraciones acompañarán al trabajo en sobre aparte (no pe·gadas en cartulina ni otro papel), 
con una hoja en la que vayan escritos los ples. 

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

7.ll Todos los trabajos serán enjuiciados por el Comité de Redacción, y de aquellos trabajos acep· 
tados se informará a su autor de la fecha aproximada de su publicación. los trabajos que no fueran 
aceptados por considerarse que no encajan en las normas de la Revista serán devueltos P. la dirección 
del remitente, indicándole 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 hará una referencia al pie de la página. 

9.ll Los originales publicados quedarán como propiedad de la Revista PATOlOGIA y no podrán ser 
lmpres<is sin permiso del autor o autores, o del Comité de Aedaccion de la Revista. 

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

·1 



Los Nuevos 
Movimientos LKB 

o 

LKB UM IV es el único 
ultramicrótomo co n 
automación completa 
de pulsador de los 
movimientos de la cuchilla. 

g 
y otras 21 características únicas 

sobre el nuevo ultramicrótomo LKB UM IV 
Hemos hecho un a revol uc ión en la téc nica de 
corte, al introducir este nuevo ultrato mo. Puede 
utilizarse pa ra cortes de gran ca lidad, ultradelgados, 
semidelgados, gru esos y de gran superfici e. 
Muchas de sus nu evas ca ra cte rí sti cas no se 
conocían has ta ahora. Algun as de estas 
interesantes innovaciones se citan a continuación y 
muchas otras se describ en en el libreto 
de 12 pág inas. " LK B U M IV " 
¡Solicite hoy mismo un ejemplar! 

- Recortadora "automática", prod uce pi rámides y 
mesas rápidas y prec isas. 

- Cabezal de orientación muy versátil que le 
permite cortar en el plano del espec imen 
que usted desee. 

- Visor único de estructura (con v istas de fre nte 
y superior) pa ra localizar con prec isión y observar 
la estructura an tes y durante el corte. 

- Nueva función de memoria. 
Para y vuelve a poner en marcha sin pérdidas 
de material val ioso. 

Si, deseo saber mas acerca de las caracteristicas del 
UM IV para mejores cortes; envienme lo antes posible 
información . 

Nombre 

Compañia 

C5irección 

Teléfono 

LKB UM IV para mejores cortes, de manera más conveniente 

l!Cjcl . 
GERMAN WEBER, S. A. 

MADRID·9 BARCELO NA ·17 BILBA0 ·14 VALENCIA SEVILLA ZARAGOZA 
401 51 12 204 04 47 35 54 64 331 66 84 616842 23 74 00 



CERAS HISTOLOGICAS 
EN FORMA DE 
ESCAMAS Y BLOQUf S 

Una mezcla cuidadosamente 
preparada de Parafina y 
Plásticos Polimers . para ser 
usado como medio de 
preparaciones histológicas. 
uso de Polywax. está · 
especialmente recomendado 
para facilitar el seccionamiento 
incluso para tejidos fibrosos 
o para tejidos de consistencia 
variab le La habilidad de 
Polywax para reducir 
compresión con mínima 
refrigeración , la convierte 
también en un excelente 
medio para trabajos de rutina . 




