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REPERCUSION DE LA FIBROSIS EN LA PATOLOGIA 
DE LAS VIAS RESPIRATORIAS FINAS DEL ENFISEMA 

CENTROLOBULAR (*) 

E. Alvarez Fernández ( *) 

- ' 
!NTRODUCCION 

En algunos procesos de tipo obstructivo 
como 'la' bronquitis crónica y el enfisema, jue
ga un importante papel la obstrucción de las 
vlas · r~spiratorias finas, entendiendo por tales 
aquellos bronquios cuya pared carece ya de 
cartílago. Ello va a depender de una serie de 
factores, unos d~ carácter funcional, como el 
espa~mo muscular, otros con traducción mor
fológk:a como los tapones de secreción o los 
fenómenos inflamatorios agudos de carácter 
reversible. 

En el curso de la enfermedad y tras suce
sivas agudizaciones, se desarrollan lesiones 

irreversibles que determinan la aparición de 
una obstrucción respiratoria de carácter fijo. 

La deficiencia de los métodos exploratorios 
el lnicos actuales hace que dichas alteraciones 
no ·sean'-detectabfés en vida más que en es

tadios muy avanzados de la enfermedad, y, 
por tanto, que el conocimiento que poseemos 
sobre su evolución, desde el pun~o de vista 

ReclbidÓ para su publicación: Julio de 1976. 

(*) Trabajo presentado como participación en la 
ponencia sobre "Fibrosls pulmonares", del VI Congreso 
Nacional de la Sociedad Española de Anatomia Pato
lógica. 

(**) Servicio de Anatomla Patológica de la Ciudad 
Sanitaria Provincial Francisco Franco, de Madrid (Jefe: 
doctor J. Escalona). 

fisiopatológico, sea en estos momentos limi
tado. 

Algo parecido ocurre desde el punto de 
vista morfológico ya que en el estudio de la 
bronquitis crónica y del enfisema ha predomi
nado la investigación referente a la patologfa 
de los bronquios gruesos y a la destrucción 
del parénquima alveolar, en tanto que la aten
ción prestada a las vlas respiratorias finas ha 
sido comparativamente menor. 

Los dos factores fundamentales de obs
trucción irreversible son la pérdida de inser
ciones alveolares, favorecedora del colapso 
expiratorio de los bronquios finos (Linhartova, 
Anderson y Foraker, 1971) y la fibrosis. La 
importancia de este último factor se ha cifra
do en la obstrucción de bronquios por tejido 
cicatricial (MacLean, 1958), (Anderson y Fora
ker, 1967), o en el estrechamiento de los mis
mos (Hogg, Macklem y Thurlback, 1968). A 
pesar de estos datos se carece hasta el mo
mento de una sistematización de los tipos de 
lesiones mediante los cuales la proliferación 
fibrosa contribuye a deformar y a obstruir los 
bronquiolos, así como de la importancia rela
tiva de cada una de ellas. 

MATERIAL Y METODOS 

Se han estudiado un total de 27 bronquios 
no respiratorios, desprovistos de glándulas y 



E. ALVAREZ FEÁNANbEZ 

de cartflago parientales. De ellos, 1 O proce
dían de casos de enfisema centrolobular leve; 
ocho, de enfisema centrolobular grave, y. nue
ve, de enfisema focal mimero. Los bronquios 
se identificaron macroscópicamente en la su
per~icie de corte de los pulmones fijados en 
distensión, bien a simple vista o con la ayuda 
de un microscopio estereoscópico, tallándose 
a continuación los bloques adecuados para 
estudio histológico, los cuales se seriaron a 
un grosor variable entre las 10 y las 20 mi
cras, desechándose todos aquellos bronquios 
cuyo curso no fuera predominantemente per
pendicular al plano de corte e interrumpiendo 
la seriación cuando empezaron a aparecer al
véolos en la pared de los mismos. Los cortes 
se tiñen alternativamente con hematoxilina 
eosina y Van Gieson, realizándose esporádica
mente tinciones con el tricrómico de Masson y 
la impregnación de fibras de reticulina con el 
método de Gordon-Sweets. 

En la observación microscópica se valoró 
la pérdida de inserciones alveolares, la proli
feración del tejido fibroso en relación con la 
pared bronquiolar y la deformidad de la su
perficie de sección y del curso del conducto, 
estableciéndose una gradación de cuatro ti
pos de gravedad en los tres parámetros. Al
gunos casos fueron reconstruidos mediante 
proyección y dibujo de su contorno externo 
y luminal a fin de obtener una comprensión 
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mejor de la forma en que se producía la obli
teración del bronquio o de las modificaciones 
de su forma. 

Se consideraron normales aquellos bron
quiolos que no presentaban pérdida de la sec
ción circular al corte, variación de calibre con 
áreas de estenosis y de ectasia alternantes ni 
pérdida del curso rectilíneo longitudinal. En 
todos aquellos casos, en los cuales la pérdi
da de inserciones o la modificación de la 
composición o cantidad del conjuntivo no fue
ron suficientes para alterar la forma de la su
perficie de corte o el curso lineal del conduc
to, se reseñó el dato, pero no se considera
ron los bronquios como anormales. 

"I' CASOS 

10 
. 8 . : 

7 
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C LEVE C GRAVE r OCAL 

CUADRO 1.-Número de bronquios normales según tipo 
de enfisema. 

FIBROSIS 

+ 

+ 
-4-
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++ 

+ 
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OBLITERACION 

CUADRO 2.-Enfisema centrolobular leve. 
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Flg. 6.-lnl lllrnclón linlo-plas
mocítaria en meninges. Intensa 
gllosis y desaparición neuronal 

en cortex. 

Flg. 8.-Corebolo. Gliosis d ifu
sa en suslancia blanca con PO· 

ca reacción lnllamaloria 

F1g. 7.-Nodulillos gl ia:es que 
a parlir del corlex, penel ran en 

espacio subaracnoideo. 
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nor en forma de gliosis difusa sin necrosis. 
Se comentan las secuelas que puede pro

vocar este tipo de encefalitis congénita en 
casos de infección latente no letal. 

SUMMARY 

A case of congenital encephalitis by Toxo
plasma gondii is reported. The brain showed 
hydrocephalus, paraventricular necrosis with 
cystic spaces, and calcification. Astrocytic 
g/iosis was evident in the white matter. The 
cerebral cortex and the white matter showed 
a dense /inpho-plasmocytic inflammatory reac
tion. Pseudocystis with toxoplasmae were de
mostrated in areas without necrosis. Cerebelar 
/esions consist on/y in dittuse gliosis without 
necrosis. 

Sequels in this type of encepha:itis are 
discused. 

AGRAOEC!MIENTO 

Agradecemos al Servicio de Pediatría del 
Hospital Clínico (Prof. Casado) las facilida
des proporcionadas por la información cllnica 
del presente caso. 

BIBLIOGRAFIA 

1. APARICIO, G. J.: "Técnicas de laboratorio on pa
iasitologla cllnica". Ed. Marban, 33, Madrid, 
1966. 

2. APARICIO, G. J., y PANIAGUA, R. V.: "Toxoplas
mosis y enfermedades mentales". Arch. Neuro
blol., 31, 161-173, 1968. 

3. AVERILL, O. R., y DELAHUNTA, A.: "Toxoplasmo
sis of the canine nervous system: clinicopatho
logy findlngs in tour cases". J. Am. Vet. Med. 
Assoc., 159, 1.134-1.141, 1971. 

4. CAMPELLI, A., y AGNESE, G.: "Variable esp~es-

sirita patologica e clínica della toxoplasmosi 
connatale". Patho/ogica, 63, 241-244, 1971. 

5. DESMONTS, A.; COVREUR, J., y BEN RACHIO, 
M. S.: "Le toxop!asmose. Le mére et l'enfant". 
Arch. Franc. Ped., 22, 1.183-1.200, 1965. 

6. FORTSCH, O., y DVORÁCKOVA, l.: "Toxoplasma 
enzephalitis beim erwachsenen". Dtsch. Med. 
Wschr., 95, 2.362-2.366, 1970. 

7. FRENKEL, J. K.: "Toxoplasmosis". En Patho/ogy 
of te Nervous System, de J. Minckler. Me Graw
Hlll, vol. 3, 2.521. Nueva York, 1972. 

8. GIL GOLVANO, E.: "Toxoplasmosis congénita. 
Aportación de 50 casos". Toko-Glnec. Pract., 32, 
847-858, 1973. 

9. GRENFIELD'S, J. G.: "Neuropathology". Arnold. 
London, 213, 1967. 

10. INNES, J. R. M., y HADLOW, W. J.: "Compara
tive neuropathology". En Patho/ogy ot the Ner
' ous ~ystem, de J. Minckler. McGraw-Hlll, vo
lumen 1, 29. Nueva York, 1968. 

11. KISSANE, J. M., y SMITH, M. G.: "Pathology Of 
lnfancy and childhood". Mosby Company, 872. 
SI. Louis, 1967. 

12. PIUSSAN, C.; DESMONTS, G., y MOZZICONAC· 
CI, P.: "Evo:ulivité neurologique tardive d'une 
toxoplasmose congénitale démontrée par l'étudo 
du L.C.R.". Ann. Pedlatr., 18, 224-227, 1971. 

13. POTTER, E. L.: "Pathology of the fetus and the 
infant". Year Book, Medical Publishe:s. Second 
edic., 133, 1961. 

14. SABIN, A. B.: "Toxoplasmic encephalilis in chll
d.en". J.A.M.A., 116, 801-807, 1941. 

15. SCHIFFER, D.: "Calcification in nervous tlssue". 
En Pathology of the nervous system, de J. Mlnc
kler. Me Graw-Hill, vol. 2, 1.342. Nueva York, 
1971. 

16. TERRAGNA, A.; SACCOMANI, L.; ROSSOLINI, A., 
y DE NEGRI, M.: "Toxoplasmosis ed en.::efalo
patie "minori" nel bambino". Mln. Ped., 26, 
328-334, 1974. 

17. TOWBIN, A.: "Hydrocephalus". En Pathology ot 
the Nen:ous system, de J. Minck:er. Me Graw
Hill, vol. 2, 1.845, 1971. 

18. TOWNSEND, J. J.; WOLINSKV, J. S.; BARINGER, 
J. R., y JOHNSON, P. C.: "Acquired toxoplas
mosis". Arch. Neurol., 32, 335-343, 1975. 

19. WHITESIOE, J. o., y BEGENT, R. H. J.: "Toxo
plasma encephalitis complicating Hodgkin's di
sease". J. Clin. Patho/., 28, 443-445, 1975. 

Dr. RAMON Y CAJAL JUNQUERA 
Alfonso XII, 64 

Madrid 



, 
REPERCUSIÓN DE LA FIBROSIS EN LA PATOLOGIA DE LAS VIAS RESPIRATORIAS 

HALLAZGOS 

Los datos obtenidos permiten establecer 
una clara relación positiva entre la gravedad 
del· enfisema y el número de bronquiolos anor
m2lea, aumentando éstos conforme progresa 
la capacidad destructiva del mismo (cuadro 1 ). 

Los bronquios, procedentes de casos de 
enfisema centrolobular leve, se siguieron en 
trayectos oscilantes entre las 600 y las 135 mi
cras. En ninguno de los casos se encontró 
obliteración bronquiolar; la pérdida de inser
ciones y la fibrosis fueron moderadas y apa
recieron de manera más o menos simultánea. 
La desviación de la morfología normal de los 

PER. ALVEO DEFORMIDAD 

2992f +++ +++ 
2 2992r +++ +++ 
3 1448f +++± ± 
4 1320~ ++± +++ 
5 748f + ± 
6 s12r +± ++ 
7 440f 

8 400,,. 

bronquiolos consistió, en los casos en que es
tuvo presente en un estrechamiento concén
trico, prolongado en trayectos generalmente no 
muy largos y que acompañado o no de al
teraciones en la sección circular del bron
quio (cuadro 2). 

En los casos da enfisema centrolobular 
grave, los corles seriados se prolongaron a lo 
largo de trayectos entre IRs 400 y las 2.992 mi
cras, tampoco se encor traron imágenes de 
obliteración, pero sí un ::iarcado aumento de 
la cuantfa de la proliferación fibrosa y de la 
pérdida de inserciones peribronquiales. En to
dos los bronquios estudiados existía un grado 
mayor o menor de fibrosis, que afectó de 

FIBROSIS OBLITERACIO:I 

++ 

++ 
+ 
++ 
± 
+ 
± 
+ 

CUADRO 3.-Enfisema centrolobular grave. 

PER. AL VEO. QEFORMIDAD FIBROSIS OBLITERACION 

1360,. 

2 920,,. ++ +++ +++ 
3 9201" ++ +++ ++ 
4 160f" + ++ ++++ 
5 60014 ++ ++ ++++ 
6 450,.. ++ ++ ++ 
1 450,,. ++ ++ ++ 
8 43sr ++ +++-+ ++++ 
9 

1 ªº/"" ++ ++++ ++++ 
CUADRO 4.-Enfisema focal. 
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forma difusa o parcial a la pared bronquio
lar. La superficie de sección, en la mayoría 
de los casos dejó de ser circular para apa
recer triangular, irregular o aplanada, varian
do su forma además según el nivel de corte 
estud iado. Los seis bronquios anormales pre
~entaron además alteraciones de su curso 
longitudinal con alternancia de zonas de este
nosis y de ectasia. También se observó una 
estrecha relación entre la fi brosis y la pér
dida de inserciones alveolares (cuadro 3). 

Por último, el enfisema focal por polvo se 
siguieron nueve bronquios no respiratorios en 
trayectos que iban de las 180 a las 1.360 mi
cras. La pérdida de inserciones no era tan 
grave como en los casos de enfisema centro
lobular grave, predominando en el cuadro la 
proliferación conjuntiva, especialmente densa 
y con gran número de macrófagos cargados 
de pigmento negruzco. Solamente un bron
quiolo se mantuvo dentro de limites normales, 
en tanto que entre los restantes se encontró 
el único caso de obliteración bronquiolar de 
la serie. Las deformidades, tanto de la super
ficie de sección como en el curso longitudi
nal de los bronquios, fu eron muy constantes y 
marcadas (cuadro 4). 

DISCUSION 

Entendemos por vias respiratorias finas to
das aquellas arborizaciones bronquiales cuya 
pared carece de esqueleto cartil aginoso y de 
glándulas (Anderson y Foraker, 1974). Esto 
sucede cuando el diámetro bronquial, a par
ti r de la cuarta a la treceava generación, des
ciende hasta uno o dos mm (Weibel, 1968). '.::s
tos bronquios aparecen en un corte transver
sal como estructuras ci rculares, in tegradas 
por epitelio apoyado sobre una membrana ba
sal, a cuyo alrededor se dispone una franja 
de tejido conjuntivo laxo, en el que queda 
englobado el músculo. El margen externo del 
manguito fibroso es li so y se dispone concén
tri camente con respecto a la basal epi tel ia l, 
emi tiendo una expansión lateral mediante la 
cual en tra en relación con la adventicia de la 
rama de la arteria pulmonar en los casos en 
que esta circula acompañando al bronquio. 

Se observan longitudinalmente, bien mediante 
disección macroscópica o bien mediante bron
cogralía, se ve cómo su curso es recti líneo, 
disminuyendo el cal ibre paulatinamente con
forme se llega a territorios más distales. De 
cada conducto se van separando ramificacio
nes que se real izan según el patrón de dico
tomia i rregular descri to por Weibel (1968). 
Desde el punto de vista fisiopatológico, los tra
bajos de Hogg, MacKlem y Thurlbeck (1968) 
han permitido comprobar cómo la contribución 
a la resistencia global del flujo gaseoso de 
dichas vías es re~at ivamente modesta, corres
pondiendo a un 20-25 por 100 del total. Toda 
esta morfolog ía y funcionalismo normales se 
alteran en mayor o menor grado en la bronqui
ti s crónica y en el enfisema. 

La hipersecreción mucosa, que traduce 
desde el punto de vista clínico la bronqui 
tis crónica, tiene como sustrato morfológico 
en los bronquios gruesos la hiperplasia de las 
glándulas parietales (Reid, 1960, y Restrepo 
y Heard, 1963), y tanto en éstos como en las 
vías finas, el aumento numérico de las cé
lulas mucosecreloras que se intercalan en el 
epitelio superficial (Reid , 1960, y Matsuba y 

Thurlbeck, 1972). La consecuenc ia va a ser 
un incremento en el número de bronquios 
oc luidos por tapones mucosos, tan intenso 
que puede llegar a hacer imposible la fijación 
por vía endobronquial de los pulmones. Este 

Fig. 1.-Enfisema centrolobular grave. En el centro 
de ta Imagen se observa un bronquio no respiratorio 
totalmente ocluido por un tapón de secreción, que ha 
pe. sistldo incluso a pesar de la fijación por vla en-

e ndobronquial. 

, 
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bloque.o puede comprobarse tanto por méto
dos radio!ógicos como en estudios postmor
tem de carácter cuantitativo (Matsuba y Thurl
beck, 1973) (Ng. 1 ). 

Por otra parte, en el curso clínico de la 
bronquitis crónfoa y del enfisema se van a 
encontrar episodios recurrentes de infección 
respiratoria (Cummings y Semple, 1973), que 
se traducen en la pared bronquial por los sig
nos genéricos de la inflamación. Sus paredes 
se engruesan por la congestión, el edema y la 
emigración celular, y la luz queda taponada 
parcialmente por. masa de pus o de moco pu
rulento (Linhartova, Anderson y Forak·sr, 1971 ). 

Ambos factores, fenomeno!ogía inflamato
ria aguda y obstrucción bronquial por tapo
nes, junto con el papel jugado por el bronco
espasmo (Kock, 1970), contribuyen a aumen
tar la obstrucción respiratoria de estos enfer
mos en un grado variable, que puede llegar 
incluso a ser la causa de la muerte. A pesar 
de ello, todos son potencialmente reversibles 
si se instaura a tiempo la terapéutica ade
cuada. 

A partir de un momento dado de la evo
lu.ción del enfisema sa establecen cuadros 
lesionales de estas vlas respiratorias finas, ya 
de carácter irreversible. Este cambio no pue
de determinarse desde el punto de vista fun
cional más que en estadios muy avanzados, 
c~ando el aumento de la resistencia periféri
c~ llega a multiplicarse hasta por cuarenta 
sobre sus valores normales (Hogg, MacKlem 
y Thurlbeck, 1968). El sustrato anatómico de 
la obstrucción fija depende ahora de la inter
acción de dos factores: la pérdida de insercio
nes alveolares en las paredes de los bronquios 
y la proliferación de conectivo en relación con 
las mismas. De estos dos factores, el primero 
es fácilmente demostratable con métodos con
vencionales y aparece bien conocido en la ac
tualidad, incluso desde el punto de vista cuan
titativo. 

Así, Anderson y Foraker (1962) y Linhar
tova, Anderson y Foraker (1971) han demostra
do, como en tanto que en el pulmón normal, 
que un 10,5 por 100 de los bronquiolos no 

respiratorios reciben la inserción de uno a sie
te alvéolos, y un 59 por 100 de los mismos re
cibe entre ocho y catorce; en el pulmón enfi
sematoso, estos porcentajes son respectiva
mente del 38,84 y del 48 por 100; es decir, 
existe un predominio de bronquios con cifras 
bajas de inserción alveolar, hecho que es tan
to más frecuente conforme aumenta la gra
vedad anatómica del enfisema. La pérdida de 
la tracción radial que ejercen los septos so
bre el bronquio constituye un factor decisivo 
en el colapso expiratorio de los mismos, y 
si bien ·se encuentra en cualquiera de las dos 
variedades mayores de enfisema constituye 
el mecanismo más importante de obstrucción 
en el enfisema panacinar (Lamb, 1970). 

El segundo factor causal de la obstrucción 
irreversib~e. la fibrosis, ha sido comprobado 
mediante estudios de correlación funcional y 
anatómica post mortem (Hogg, MacKlem y 
Thurlbeck, 1968), por lo que su papel en la 
obstrucción parece bien documentado ya. No 
ocurre lo mismo con los mecanismos lesio
na!es, mediante los cuales, la proliferación 
conjun'.iva deforma y obstruye las vfas finas. 

La neoformación de conectivo puede ha
cerse bien dentro de la luz de la vfa respira
toria, bien puede afectar a la propia pared de 
la misma o al tejido vecino de la adventicia. 
En el primer caso nos hallaremos frente a los 
cuadros de bronquiolitis obliterante, que cons
tituyen parte del cuadro lesiona! básico del sfn
drome de Swyer James (1953). En éstos, un 
tejido granulomatoso juvenil invade la luz 
bronquial hasta convertirla en una cicatriz, en 
cuyo seno solamente las tinciones de fibras 
elásticas, permiten descubrir la existencia pre
via de un bronquio. Hay que señalar que, 
como han demostrado las experiencias de 
Reid, la presencia de tapones de moco no 
parece por sí sola capaz de estimular la pro
liferación conjuntiva, lo que habla en contra 
de la importancia etiológica de los mismos 
si su presencia no se acompaña de in:iección 
y, por tanto, de la exudación de fibrina. En 
ninguno de nuestros casos ha sido posible 
demostrar bronquiolitis cicatrizada, por lo que 
nuestra experiencia va a favor de que la bron
quiolitis obliterante no es un mecanismo ma-
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yor de fibrosis bronquiolar en el enfisema 

controlobular. 

La importancia máxima de la fibrosis va 

a encontrarse en los casos en les que ésta 
afscta a la pared y a los tejidos ¡::eribron
quic lar es. En ellos, el conjuntivo se va a 
modificar desde el punto de vista cualitativo, 
aumentar. do su contenido en fibras co láge
nas y apareciendo una infiltración por ele
mentos infl amatorios de carácter crónico in
rspecifico que conduce a la desaparición del 
contorno circular y a la pérdida de la dis
posic ión concéntrica del margen externo, con 
aparición de especu laciones rad iales que le 
dan un aspecto estrellado. Todos estos :enó
manos suelen afectar también a la expansión 
dEI conectivo peribronquial hacia la adventicia 
vascul c.r, y puede observarse sin graves al
te racio~es del curw longitudinal del bronquio 
o de la morfc logía de la su perficie da corte 
que conti núa siendo circ ular. Cuando esto ocu
rre se van a poder diferenciar dos tipos dis
tintos de lesión. En una, la proliferación fi 

brosa afecta de una manera más o menos 
uniforme a todo el contorno del bronquiolo; 
en otra, si b ien existe una modificación en la 
composición cuali tativa de todo el conjuntivo, 
éste va a prol iferar predom inantemente en 
puntos localizados de la pared . 

En el primer caso se determina la apari
ción de una zona de reducción de ca libre 
de c uantía variable, que se ext iende a lo largo 

Fig. 2.-Bronquiolo no respiratorio estenosado rodea
do por una densa proli feración conluntiva con abun
dantes macrófagos cargados de pigmento antracótico 

(H. E. , 200 X). 

de trayec tos más o menos prolongados, re
baó'.ados los cuales, el bronquio puede recu
perar su . calibre normal. Estas zonas de este
nosis .están bien documentadas por trabajos 
previos y pueden predominar en el cuadro 

incluso , en ausenc ia de enl isema (Heard y 
'::sterly,' 1965) o aparecer en las zonas no 
afec tadas por el mismo (Bignon, Andre-Bou
garan y Brouet, 1970 (fi gs. 2 y 3). 

Flg. 3.-En la reconstrucc ión de un trayecto de d icho 
b.onquio puede \ C1se 1ep1csentada la l uz en oscuro 
a la izquierda. englobada po: la pro!iferación fibrosa 
y la reconstrucción exclusivamente de su porción lu
minal a la derecha. Puede aprecia rse cómo se este
nosa más aún a pa rtir de un punto y la Intensidad 
do la prol i feración del conjuntivo en relación con sus 

valores normales. 

En los casos de enfisema centrolobular 
grave del ciudadano, en los que la pérdida 
de inserciones alveolares alcanza niveles más 
altos, predomi na la proliferación fibrosa de 
carác ter parcelar. En ella, la tendencia re
trácti l de los campos colágenos, simi lar a la 
de cualq uier otro te jido cicatr icial, va a au
mentar muy verosímilmente la deformidad de 
la secc ión transversal del bronquiolo, ya muy 
distorsionado por la pérdida de alvéolos. En 
estos bronquios suelen encontrarse áreas fi
brosas de aspecto más o menos triangular 
con la base apoyada en la pared del mismo, y 
uno de los vértices perd iéndose en el tejido 
pulmonar ci rcundante (fig. 4). 

La combinación de la proliferación fib rosa 
concéntrica en unos tramos y el efecto de la 
ribrosis parcelar sobreañadido a la pérdi da 
de i nserc iones contribuye a la alternación de 
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áreas da ec!asia y de estenosis y, por tan1o, 
a la aparición de las deformidades bronquio
lares demostradas (Linhartonva y Anderson 
(1973) y Foraker (1973-74), mediante estudios 
de reconstrucción. Es evidente que aun en 

ausencia de otros fenómenos , el flujo aéreo 
en estos trames respi ratorios ve modificado 
su régimen y que esto puede contribuir evi 
dentemente a aumentar las alteraciones fisio
patológicas. 

nos de fibrosis concéntrica preibronquiolar va 
a tener como consecuancia la desaparición de 
un cierto número de bronquiolos, número ge
nerc.lmente no muy a:to (Anderson y Foraker, 
1967) (Bignon, André-Bougaran, Brouet, 1970) 

por lo que su contribución global a la obs
trucción respiratoria va a ser comparativamen
te escasa en relación con los restantes me
canismos citados previamente. En nuestro ma
terial la obstrucción completa de bronquios 
tampoco ha si do un hecho '.'recuente, ya que 

En el enfisema focal por polvo del minerc so lamente se ha encontrado un caso de enf i-
es donde la proliferación fibrosa es máxima serna focal minero en el que la proliferac ión 
has:a el punto de que ella por sí sola puede 
justi ficar las alteraciones en las vías finas. 

Los bror.quios aparecen encintu rados por den
sas bandas colágenas con abundantes macró
:agos cargados de pigmento y gruesos fascícu
los musculares hiperplásicos es, pues, admi
sible que la tendencia a la retracción de este 
tejido es desigual en diferentes tramos de un 
mismo bronquio y que esto produzca áreas 
de ectasia y de e5tenosis sucesivas y alter
nante::. A este hecho se puede sumar otro 
factor de carácter extrínseco que es la trac
ción ejercida por áreas cicat ri ciales parenqui
matosas, próximas a bronquios, pero no des
arrolladas precisamente en relación con su pa
red (fig. "5). 

La instauración de las deformidades bron
quia:es va a ser la responsable de la modifi
cación en la población bronquiolar compro
bable mediante métodos cuantitativos. Así. 
Bignon, André-Bougaran y Brouet (1970) han 
demostrado en el enfisema centrolobular un 
exceso de bronquios de calibres estrechos en 
relación con el pulmón normal. Un hecho si
milar observaron Matsuba y Thurlbeck (1972), 
Linhartova , Anderson y Foraker (1971); han 
comproba.do por su parte un aumento de vías 
de diámetro menores un pequeño exceso de 
bronquios de diámetros altos. Correlacionando 
estos hechos con todo lo anteriormente ex
puesto podemos ver reflejado en los datos nu
méricos cómo las modificaciones de los bron
quios van a ser preferentemente de tipo este
nótico, siendo la ectasia numéricamente me
nos importante. 

Finalmente, la regresividad de los fenóme-

Fig. 4.-Enlisema centrolobular grave. En el centro 
del campo se observa un bronquio lino en inmediata 
relac ión con una gama arterial pulmonar. Es mani
llesta la pérdida de Inserciones al\eola:es, asl como 
la denslflcaclón del conjunt ivo en la expansión que 
se dirige al vaso, y en otro punto de su pared d ia-

metralmente opuesto al anterior (H. E .. 100 x ). 

Fig. 5.-Enl isema local minero. Bronquiolo de curva 
tortuoso. ondulante. en cuyas inmediaciones se obser
van áreas de librosis, muy pigmentadas, de tendencia 

retráctil. 
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Fig . 6.-Reconstrucción de un bronqu iolo obli terado 
en el enfisema focal minero. Puede obse rvarse cómo 
la proliferación conjuntiva es muy manifiesta y cómo 

la obli te ración se realiza de una mane'ª re lativamente 
abrupta. 

Fig. 7.-Campo cicatricial correspondiente al último 
corte de la figura anterior. En é l se ap;ecia cómo la 
luz b ronquial ha desaparecido y está reemplazada Junto 
con el resto de su pa red por un tejido col ágeno or-

denado en bandas concén tricas (H. E., 200 x ). 

fibrosa es máxima. Mediante los cortes seria

dos puede seguirse con toda claridad el pro
ceso de oclusión del conducto cuya luz suele 
haber perdido ya el ·contorno circula r, va re
duciendo su cali bre ante la compresión ejer
cida por el tejido fibroso, hasta que queda 
reducido a una estrecha hendidura sin utilidad 
ya para la función ventilatoria y acaba desa
pareciendo en el seno de un área cicatricial ; 
todo este proceso se real iza de una manera 
bastante abrupta en intervalos muy cortos del 
trayecto del bronquio {figs. 6 y 7). 

A la pérdida de bronquios como causas de 

obstrucción respi fato r ia le fue a tribu ida una 
gran importancia en tiempos pasados, pero su 
repercusión es muy difícil de evaluar. En pri
mer lugar por la discreta pérd ida de bronquios 
que se acompaña el enfisema (Matsuba y 
Thurlbeck, 1972). En segundo porque ésta se 
debe también a ot ros mecanismos como es la 
" fusión del bronquio con los espacios en'isa
matosos, abriendo transversalmente a los mis
mos tras de la progresión de los fenómenos 
de atrofia parietal y de ectasia" . Finalmente 
es muy difíci l saber cuales de las c icatrices 
albergan en su interior bronq uios oc luidos y 
englobados. So!amente los cortes seriados va 
a permi tir observar el fenómeno de la oc lusión 
y evidentemenle por las propias limitaciones 
de la técnica ésta no va a ser capaz más que 
de demostrar algunas de estas lesiones, pero 
no todas. 

CONCLUSIONES 

Parece, pues, concluir que la trascendencia 
mayor de la proliferación fibrosa se debe a 
la afectación de la pared del bronquiolo y del 
tej ido peribronquiolar. A este nivel va a pro
duci r una serie de lesiones, unas de carácter 
estenosante puro, reduciendo el calibre del 
conducto durante trayectos de variable lon
gi tud, otras de tipo ectásico, al traccionar en 
áreas local izadas de la pared en bronquio los 
ya previamente dilatados por la pérdida de sus 
inserciones alveolares radiales. Ambos tipos 
de lesiones pueden aparecer aislada o suce
sivamente y muy verosímil mente constituyen 
el sustrato de los bronquios deformados que 
se identifican por métodos anatómicos y ra
diológicos. Estos fenómenos suelen acompa
ñarse aunque no siempre de variaciones de la 
morfología de la superficie de corte del bron
quio, siendo más frecuente el hecho en las 
formas de prol iferación focal. Por otra parte, 
las cicatr ices parenquimatosas extrabronquía
les son también capaces de desviar el curso 
de los conductos aéreos. 

La pérdia de bronquios, que no puede eva
luarse cuantitativamente mediante la técnica 

empleada, parece realizarse por la fibrosis 
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progresiva peribronquiolar, y no por bronquio
litis obliterantes. Es posible, sin embargo, que 
ambos mecanismos se den conjuntamente en 
el enfisema centrclobular. 

La fibrosis progresa conforme el enfisama 
y la pérdida de alvéolos se hacen más graves, 
y alcanza una intensidad máxima en el enfi
sema focal por polvo. 

RESUMEN 

Se ha estudiado mediante cortes seriados 
bronquios finos no respiratorios de enfermos 
portadores de enfisema centrolobular y de en
fisema focal minero, evaluándose la repercu
sión de la proliferación del tejido conjuntivo 
en la morfologfa de la sección transversal del 
bronquio, en su diámetro y en su curso longi
tudinal. Se ha encontrado una relación positi
va entre la cuantfa de la proliferación fibrosa, 
la gravedad del enfisema y las modificaciones 
de los parámetros señalados. 

La importancia máxima de la proliferación 
conjuntiva reside en la afectación del bron
quiolo y del tejido peribronquiolar, mediante 
la cual contribuye a la producción de áreas 
de estenosis y de ectasia, sumándose su efec
to al de la pérdida de inserciones alveolares. 

La obliteración bronquial se ha encontrado 
solamente en un caso de enfisema focal mine
ro, como estadio final de la fibrosis peribron
quiolar. No se han encontrado fenómenos de 
bronquiolitis obliterante. 

SUMMARY 

Small non-respiratory bronchioli of patients 
suffering from centrilobular and focal dust em
physema, have been studied by means of se
rial sectiqns, assessing the importance of the 
connective tissue proliferation in relation to 
the cross-sectional morphology of the bron
chus, its diameter and its longitudinal profi/e. 
A positiva relationship was found between the 
amount of the connective tissue proliferation, 
the severity ot emphysema and the changes in 
the parameters inclicated. 

The main importance of the connective tis
sue proliferation lies in the affectation of the 
bronchial wall and peribronchiolar tissues, by 
means of what it contributes to the production 
of areas of stenosis and ectasia, its etfect 
being added to the Joss of alveolar insertions. 

Bronchial obliterations was only found in 
one case of focal dust emphysema, as the 
final stage peribronchiolar fibrosis. Bronchio
litis obliterans was not found. 
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MENINGOENCEFALITIS TOXOPLASMICA CONGENITA 

(Observaciones sobre un caso) 

s. Ramón y Cajal Junquera, A. Acevedo Barberá, A. Martínez Martínez 
y A. Blanes Berenguel (*) 

INTRODUCCION 

El Toxop/asma gondii es un protozoo in
tracelular, de 5 a 7 micras, que produce la 
protozoosis más extendida, tanto en animales 
domésticos como en el hombre (1 y 1 O). En
cuestas serológicas han demostrado presen
cia de anticuerpos neutralizantes en el 86 
por 100 de algunas especies de animales do
mésticos (10) y en un 25 a 50 por no de 
la población humana (11 y 12). 

En el hombre, la toxoplasmosis se puede 
presentar como una infección congénita o ad
quirida con o sin sintomatología (13). La for
ma más grave es la congénita debida a infec
ción del feto a través de la sangre materna, 
en casos en los que la madre sufre una toxo
plasmosls evidente o subclfnica. En la toxo
plasmosis congénita el efecto patógeno del 
_parásito tiene preferencia por el sistema ner
vioso central, provocando graves formas de 
meningoencefalomielitis comprobada por pri
mera vez por Sabin (14). 

El objeto de este trabajo es presentar un 
caso de meningoencefalitis toxoplásmica neo
natal con grado máximo de lesiones destructi
t1as en cerebro que condujeron al fallecimien
to del paciente a los dieciséis días de vida. 

HISTORIA CLINICA 

Niña nacida a las treinta y seis semanas 
de gestación con un peso de 2.600 gramos. 

Recibido para su publicación, Julio de 1976. 
(*) Departamento de Anatomla Patológica (p~o~e

sor Bullón). Hospital Cllnlco. Universidad de Madrid. 

El parto fue de nalgas, con traumatismos obs
tétricos severos (fractura de clavfcula, man
díbula y cefalohematomas). A los poco minu
tos del nacimiento, la niña comenzó a pre
sentar convulsiones que duraron todo el tiem
po que sobrevivió, sin responder al tratamiento 
sedante. En la exploración clínica y analítica 
se encontró ictericia de piel y marcada hepa
toesplenomegalia. En sangre se apreció 15 mg 
de bilirrubina, anemia y 300 microgramos de 
inmunoglobulina lgM. El E.E.G. mostraba dis
creto sufrimiento cerebral difuso y el E.e.o. 
resultó ser normal. En la radiología simple cra
neal se visualizaron calcificaciones periventri
culares, lo que planteó el diagnóstico dife
rencial entre encefalltls por toxoplasmosis o 
por virus citomegálicos. La niña falleció a los 
dieciséis dias de vida. 

La madre (diecinueve años) sufrió en el 
tercer mes del embarazo un proceso califi
cado como "gripal" no presentando nunca 
adenopatfas. Posteriormente al parto dio po
sitiva la reacción de inmunofluorascencia in
directa para toxoplasmas a la dilución 1 /8.000. 

ANATOMIA PATOLOGIGA DE LA NECROPSIA 

Examen neuropatológico. 

Macroscópicamente, el encéfalo pesaba 
200 gr y externamente sólo permitía reconocer 
ambos lóbulos frontales, tronco cerebral Y ce
rebelo. 'Los lóbulos parietales temporales y 
occipitales ofrecfan una superficie lisa y con
sistencia quistica. Las leptomeninges estaban 
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Fig. 1.- Secclón del ce· ebro Hid:ocefa lrn mod6 ada y 
extensos locos necrótlcos. sob:e todo en roglonos pa

rleto-te mporales. 

eng1osadas con aspecto opalescente, salpica
das de numerosos focos hemorrágicos. 

A la sección, sólo se apreciaba corteza 
y sustancia blanca en lóbulos frontales. El 
resto del cerebro presentaba extensas zonas 
necróti cas de color amari llento y, en parta, 
caviladas. Eslas alteraciones eran más seve
ras en lóbulos temporales (fig. 1 ). Los ven
trículos laterales estaban dilatados con in
tenso adelgazamiento del tejido cerebra l a ni
vel de regiones parietotemporales. Bordeando 
a los vent rículos y a las cavilaciones post
necróticas existían finos depósitos cálcicos. 
En región hipotalámica y tronco cerebral se 
reconocían igualmente focos necróti cos cavi
lados, ocupados por un contenido gelatinoso 
y dilatación del tercer ventriculo. El cerebelo 
ofrecía un a~pecto normal, con di latación del 
cuarto ventrículo. No se examinó la médula 
espinal. 

Microscópicamente, las lesiones en cere
bro eran de grado muy variable. En zonas con 
gran dilatación ventricul ar la corteza cerebral 
se reducía a una membrana formada por glio
sis subpial, procedente de la capa molecular 
y aracnoides. En otras áreas la corteza pre
sentaba extensos focos de necrosis de coa
gulación con intensa infi ltración linfoplasmo-

citari a y depósitos cá lcicos. En regiones me
nos lesionadas el cortex ofrecía pérd ida neu
ronal con proli feración de astrocitos reacti vos 
entremezclados con elementos linfoplasmocita
rios. Algunas neuronas sufrian calcificaciones. 

La sustancia blanca en su mayor parte 
sufría necrosis de coagulación y hemorragia. 
En estos focos necróticos los vasos sanguf
neos mostraban fenómenos de arteritis necro
tfzante con hiperp ~asia de la íntima (fig. 2). 
En áreas no necróti cas el infiltrado li nfopl as
mocilario adoptaba una disposición difusa y 
perivascular similar al de las encefalitis vfri
cas. Este infiltrado se acompañaba de una 
gliosis difusa a cargo de astrocitos gemisto
cílicos y elementos microgliales. Sólo aisla
damente existían pequeños granulomas for
mados por linfocitos y microglia (fig. 3) . 

Alejados de las zonas necróti cas se apre
ciaron varios p~eudoquistes toxoplásmicos en 
forma de cél ulas con núcleos rechazados a 
la periferia y con un citoplasma ocupado por 
numerosos toxoplasmas (fig. 4). 

El apéndimo de los ventrfculos lateral es 
carec ía de células de revstimiento y a nivel 
del acueducto de Silvia, y sobre todo del 
cuarto ventricu lo, eran muy frecuentes los sig
r:cs de apendimitis granular (fig. 5). 

Las meninges mostraban marcada conges
ti ón vascular e intenso infiltrado linfoplasmo
citario sin fenómenos de vasculitís (fig. 6). 
En algunas zonas penetraban en el espacio 
subaracnoideo granulaciones gliales proceden
tes del cortex (fig. 7). 

El cerebelo presentaba normalidad en su 
corteza, mostrando, sin embargo, una mode
rada gliosis e infiltrac ión linfoplasmocitaria en 
la sustancia blanca (fi g. 8). 

Examen de otros órganos. 

Se encontraron pseudoquistes toxoplásmi
cos sin reacción inflamatoria en mi ocard io, 
suprarrenales y alvéolos pulmonares. En h f
gado existía retención biliar en hepatocilos, 
proliferación de células de Kupffer y excesiva 
hematopoyesis extramedular. En el bazo no 
existían alteraciones especificas. 

, 
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Fig. 2.-Area de necrosis con 
anerltls necrotizante. 

Fig. 4 .-Pseudoquiste toxoplás
mico en sustancia blanca sin 

necrosis. 
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Fig. 3.-Sustancia blanca. Gho· 
sis difusa y granuloma miliar 
fo. mado por elementos inflama-

torios y microgllalcs. 
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Fig. 5.-Suel o del IV ventriculo Ependomitis granular. 

COMENTARIOS 

En nuestro caso las lesiones son seme
jantes a las descritas por otros autores en la 
meningoencefalitis toxoplásmica congéni ta, 
destacando la hi drocefalia, las calcificaciones 
intracerebrales y la extensa necrosis (13, 9, 
11 y 7). Las calcificaciones se observan en 
el 50 por 100 de los casos (15) y se sitúan 
a nivel de zonas ne::rosadas. A pesar de su 
alta incidencia no pueden considerarse como 
signos patogneumónicos. La hi drocefal ia in
terna en el presente caso sólo alcanzó un 
grado leve, extend iéndose a todo el sistema 
ventri cular. Su origen radica en la obstrucción 
de los orificios de Luschka y Magendie por 
la inflamación meníngea, muy constante en 
es te tipo de encefalit is (9) . 

En la patogenia de las necrosis del tejido 
cerebral pare::e jugar un importante papel la 
vasculitis se::undaria a mecanismos de hiper
sensibilidad . Esta vasculitis es más intensa 
en zonas en las que se concentra el an tígeno 
toxoplásmico, al romperse la membrana de 
los pseudoqu istes (7). En nuestro caso la 
vasculitis era exclusiva de los focos necróti
cos y los pseudoquistes sólo se comprobaron 
en zonas poco afectadas. 

Los granulomas mi liares de células gliales 
e inflamatorias son poco frecuentes en la for
ma congénita; por el contrario, suelen predo-

minar en la toxoplasmosis adquirida del adulto 
en casos de linfomas y tratamientos de inmu
nosupresión (6, 18 y 19). 

Las lesiones cerebelosas han sido poco 
mencionadas por los diversos autores. Averill 
y Lahun ta (3) señalan atro:ia cerebelosa y glio-
1'.is de la sustancia blanca, con producción 
de ataxia en perros con toxoplasmosis. En 
nuestro caso era evidente la afeclación cere
belosa con g:iosis difusa en la sustanc·a blan
ca y si n signos necrotizantes. 

Los toxoplasmas llegan al cerebro fetal 
procedentes de la sangre materna a través 
del endometrio y placenta (8). Con gran fra
cuencia la madre sufre una toxoplasmosis 
adquir ida de curso latente con parasi temia 
aguda (5). En nuestro caso la madre só lo re
fería haber pasado un proceso considerado 
como " gripal " sin aira sintomatolog ia. 

No siempre la meningoencefaliti s toxoplás
mica congénita sigue una evolución fatal, exis
ti endo casos no letales de curso latente. En 
estos niños pueden observarse convulsiones, 
relardo psicomotor global y parálisis cerebral 
con positividad serológica para la toxoplas
mosis (4, 12 y 17). 

Terragna y cols. {16) estudian 200 enfer
mos con síntomas neuro~ógicos de origen in
cierto, encontrando una serologia positiva en 
el 11 por 100 de los casos. Clinicamente se 
tralaba de casos con encefalitis toxoplásmica 
" minar". 

La toxoplasmosis congéni ta en niños que 
sobreviven pueden provocar un défi ci t inte
lectual que incluso llega a la oligofrenia. En 
un estudio ~erológico de 171 dementes sin 
síntomas de toxoplasmosis Aparicio y Pania
gua (2) encontraron anticuerpos positivos en 
el 70,5 por 100 de epilépticos y en el 61,9 
por 100 de oligofrénicos jóvenes. 

RESUMEN 

Se describen las lesiones en centros ner
viosos en un caso de toxoplasmosis congé
nita. En cerebro existía hidrocefalia, necrosis, 
calcificaciones y una extensa gl iosis con in
filtrados li nfoplasmocitarios. Se encontraron 
pseudoquistes toxoplásmicos en zonas no ne
crosadas. En cerebelo la repercusión fue me-
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HISTOQUIMICA DEL MUSCULO: VALORACION 
DE SU IMPORTANCIA REAL 

J. A. Giménez Mas (*) 

La morfología microscópica del músculo ha 
entrado de lleno dentro del estudio y diag
nóstico de las enfermedades musculares. En 
estos estudios las técnicas histoquímicas han 
tomado una relevante importancia, basada en 
el papel diagnóstico que en algunas entida
des patológicas ha supuesto. 

Tras un breve repaso de las bases sobre 
las que se asientan estas técnicas, valorare
mqs. '10 que realmente puede esperarse de la 
histoquímica en el diagnóstico práctico de las 
enfermedades musculares, apoyándonos para 
ello en una revisión de la literatura. 

En el estudio de la morfología muscular hay 
que considerar tres apartados: 

1. Histología clásica. 
2. Histoquímica. 
3. Microscopia electrónica. 

Del apartado 2 es del que preferentemente 
nos vamos a ocupar. Se han descrito múlti
ples técnicas histoquimicas para el músculo, 
pero tras numerosas observaciones se ha lle
gado a establecer que en el estudio de rutina 
sólo unas pocas son utilizables. 

BASES BIOQUIMICAS 

Las técnicas histoquimicas utilizadas hacen 
clara referencia al metabolismo hidrocarbo-

Recibido para su publicación, agosto de 1975. 
(*) Departamento de Anatomla Patológica (jefe: doc

tor A. Anaya). Cllnica Puerta de Hierro. Centro Nacio
nal de Investigaciones Médico-Quirúrgicas de la Se
guridad Social (Madrid). 

nado, esto es, a la fuente de obtención de 
energía para la contracción y su modo de 
utilización. 

En un principio se creyó que la fuente in
mediata de energía_ del músculo era la glu
cólisis, por cuanto que se comprobó deple
ción del glucógeno tras la contracción. Este 
hecho se puso en duda cuando, empleando 
bloqueantes de la glucólisis (iodacetato, que 
inhibe l l glice:aldehído-fosfato-deshidrogena
sa) o de la respiración (cianuros, que actúan 
a nivel mitocondrial), la contracción seguía 
siendo posible. Por entonces acababa de des
cubrirse el ATP y, en consecuencia, se pensó 
en él. La baja concentración que de éste se 
encuentra en el sarcoplasma en relación con 
la energía requerida para la contracción, y e! 
hallazgo de que este nivel no baja tras la 
contracción hizo desechar esta teoría. La 
cuestión se aclaró al descubrir la fosfocrea
tina en el sarcoplasma. La fosfocreatina es un 
fosfágeno (compuesto portador de un enlace 
rico en energía) capaz de liberar fosfato re
cuperando así ATP a partir del ADP (17): 

Creatín-fosfo-qui nasa 
Fosfocreatina + ADP Creatina + ATP 

La fosfocreatina existe en el sarcoplasma 
en cant;dades muy superiores al ATP, pero 
termina por agotarse tras la contracción con
tinuada (17). 

En realidad, la obtención de fosfato por 
el ADP a partir de la fosfocreatina hay que 
considerarlo ~ólo como un mecanismo de 
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"puesta en marcha" de la contracción, pues
to que en adelante el fosfato se obtendrá a 
partir del fosfoenolpiruvato y el 1,3-difosfo
glicerato, situados en los lugares más altos 
de la escala termodinámica (14) (fig. 1). 

ESCALA TERMOOINAMICA 

(Según Lehninger) 

Fosfoenol-piruvato ............ . 
1,3-difosfoglicerato ........... . 
Fosfocreatina ................... . 
Acetil-fosfato ................... . 
Fosfoarglnina ................... . 
ATP ............................... . 
Glucosa-1-fosfato .............. . 
Fructosa-6-fosfato ............. . 
Glucosa-6-fosfato .............. . 
1-fosfato de glicérilo ....... .. 

-14,80 
-11,80 
-10,30 
-10,10 

7,70 
7,30 
5,00 
3,80 
3,30 
2,20 

Fig. 1.-Energla libre esténdar de algunos compuestos 
fosforllados. 

La escala termodinámica está constituldH 
por una serie de compuestos fosforilados co
locados por orden de mayor a menor energía 
libre estándar. Los compuestos situados en 

POSPODOLPIBUVATO 

de oaerg!o. o.lto. 

\ 

J>adorH do P 

113-DIPOSPO- Beoervorio de 

CLIC"' lllP / PoatooreaUna 

··~ /' 
dr~. 

Segdn Lolmingar. 

lllP~~ OLUCOS!
!oep\orea de P """ ~6-POSP!'l'O 

do baja onerg!a JOSP!'l'O 

eDE OLICDIILC 

Fig. 2.-FluJo de grupos fosfato desde dadores de ele
vado nivel energético a los aceptores de bajo nivel, 

a través del sistema ATP-ADP. 

INTERRELACION GLUCOLISIS-RESPIRACION 

C:C::OSA ~ATP ADP OLUJCOOllO 

C.;ilao'\011a] hatorilua 
Xaaoaa ~ OLUCpS!-6-rosP.lTO ~ Olu aa-1-toafa'\o 
Pontoau .¡, 

roSPOPllUC'l'OQUIR.lS~UO'l'~A;;rosr.lTO 
~ .lDP 

PBUO'l'OH-1 16-DI10S1.lTO 
1 

01.ICIB.lLDlllID0-3-POSl".lft (2) 

l----2 HJI 

.b'J 2 l.lJll---... 
1-3-DIPOSJOOLIC~ (2) 

V- 2 .lDP 

~2 .ltP 
3-POrLICllB.lTO (2) 

. JOSPOllOLPIIUUTO (2) 

~ 2 
.lDP 2 l.lJll 2 IAJI 

~2.ltP l ~ 
PIBUV.lTO (2)) L.lct.lto 

~~~~---···-t·--············-··---~~~--
RESPIRACION ACllTI~A Según lehninger 

,¡, 
Ciolo 4e 

UDS 

rt~,.. V'" .lDP 

~"' 
.z~ 

~.l'l'P 
CITOCBOJIO o 

Clt~ROJIO a 

v.lDP 

~.l'l'P 
z¡+ .¡ ~ .:.2 )SzO 

Figu~a 3. 

los lugares más altos de la escala tienden 
a liberar grupos fosfato, mientras los más 
inferiores tienden a retenerlo (14). 

La importancia del ATP como enlace rico 
en energía es, pues, relativa al lugar inter
medio que ocupa en dicha escala, convir
tiéndose en portador de enlaces fosfato des
de compuestos situados en los lugares altos 
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hasta los compuestos más interiormente si
tuados (14). 

De esta forma, el mecanismo de obtención 
de ATP que comienza gracias a la fosfocrea
tina, se c.ontinúa por el fosfoenolpiruvato y el 
1,3-difosfoglicerato, procedentes de la com
bustion anaerobia de la glucosa (glucólisis). 
El grupo fosfato que posteriormente libera el 
ATP (ATP -+ ADP + P) es tomado por la glu
cosa-6-fosfato y el fosfato de glicérilo situa
dos en los lugares inferiores de la escala 
termodinámicá y que son además primeros 
eslabones de la secuencia glucolftica (figu
ras 2 y 3). La glucólisis se pondría de nuevo 
en marcha gracias a que el ADP es estimu
lante de la fosfofructoquinasa, enzima que ca
tallzá ·el paso·. ~e fructosa-6-fosfato a fructo
sa-1,6-difosfató -(14). 

La glucólisis es un mecanismo primitivo que 
se ha.c~nvertido en etapa previa obligada de 
la fase aerobia o respiratoria, que se consi
dera como el mecanismo más importante de 
obtención de energía. Por la glucólisis se 
obtienen dos mo~éc~!as de ATP a partir de 
una molécula de· glucosa, frente a 36 que se 
obtienen en la respiración (16). 

Clásicamente se han clasificado los múscu
los en dos tipos: músculos de contracción 
rápida y músculos de contracción lenta. Esta 
clasificación está basada en es~udios bioquí
micos y-fisiológicos, atribuyendo a los múscu
los de contracción.· ráp!da un mecanismo 
energético basado en la glucólisis, mientras 
los de-contracción lenta emplearfan los meca
nismos respiratorios (17). 

Algunas técnicas histoqufmicas han pues
to en· e~encia íá existencia de dos tipos de 
fibras: 1 y 2 (6 y 20): El estudio de su meta
bolismo hidrocarbonado por medio de las 
técnicas histoqufmicas nos permite relacio
nar los estudios clásicos de la bioquímica 
y fislolqgr.~ con los hallazgos más modernos 
de la histoquímica, puesto que estas técni
cas nos muestran diferencias entre estos ti
pos de fibras. Las fibras tipo 1 muestran 
gran actividad respiratoria en contraposición 
con las fibras tipo 2, que muestran mayor 
cantidad de enzimas de la glucólisis en el 
sarcoplasma (6 y 20). Se ha observado tam
bién mayor proporción de fibras 2 en los 

músculos de contracción rápida y viceversa 
en los lentos (6). 

Pretender relacionar la glucólisis y su baja 
obtención de energía con los músculos que 
se contraen más rápidamente, y la respiración 
y sus grandes posibilidades energéticas con 
los músculos de contracción lenta, nos pa
re::e paradójico. Buchthal y Schmalbruch de
muestran que esto no es así, sino que son 
precisamente las fibras de mayor contenido 
mitocondrial (fibras 1) !as que se contraen 
más rápidamente, en contrapoJición con las 
fibras tipo 2 o de menor actividad oxidativa, 
las que se contraen más lentamente (2). En 
realidad, la obtención básica de energía 
muscular se produce en todos los múscu
los bajo condiciones aerobias. Sólo en con
diciones de sobrecarga (contracción rápida;, 
cuando el oxígeno es deficitario, la glucólisis 
anaerobia va a tomar una parte importante en 
la obtención de energía (15). Las fibras de 
tipo 2 pueden considerarse fibras facultativas 
que almacenan glucógeno y tienen desarro
llado al máximo el sistema glucolitico, lo cual 
está en relación con la mayor proporción de 
fibras anaerobias a nivel de los músculos de 
contracción rápida (6 y 15). 

Todo ello exige que los mecanismos anae
robio y aerobio se hallen perfectamente inte
rrelacionados (16) (fig. 3). La fosfofructoqui
nasa regula la velocidad de la secuencia glu
colitica (17). La actividad de la fosfofructo
quinasa es estimulada por el ADP y el fosfato 
y resulta inhibida por el ATP y el citrato. 
Cuando la relación A TP I ADP es elevada, co
mo ocurre en la respiración, la actividad de 
la enzima es inhibida, frenándose así la glucó
lisis. La respiración inhibe además la glu
cólisis por competencia entre las mitocon
drias y los enzimas glucoliticos (fosfoglicera
toqulnasa y piruvatoquinasa) por el ADP, y3 
que las mitocondrias poseen mayor afinidad 
por éste que los enzimas glucolíticos. Por el 
contrario, cuando además de aumentar los 
niveles de ADP hay déficit de oxígeno, los 
mecanismos aerobios mitocondriales no pue
den llevarse a cabo, disminuyendo los niveles 
de citrato y cesando la competencia por el 
ADP por parte mitocondrial, lo que se traduce 

/ 
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en la puesta en marcha de los mecanismos 
anaerob ios de la g lucólisis (16). 

TECNICAS H ISTOQU IMICAS ENZIMATICAS 

1. Fosforilasas. - La glucógeno-fosforilasa 
es la enzima que hidroliza el g lucógeno, por 
destrucción de los enlaces alfa-1 -4'-glucosf
dicos para libera r moléculas de gucosa-1-fos-

Fig. 4.-Patrón in:e1miofibrilar de la técnica do fos
forilasa. 

Fig. 5.-Patró n ,¡ranula r (mitocond lal ) de In 
técnica SDH. 

fato. Estos enzimas se hallan situados en el 
sarcoplasma rodeando las miolibrillas. De 
esta forma, las técnicas histoquimicas que 
hacen referencia a esta enzima mostrarán un 
pat rón intermiolibrilar (lig. 4). La positiv:dau 
de la reacción está en relación con la inten

s:dad del color. Desde el azul-negro hasta 
el amarillo, pasando por gradaciones inter
medias de púrpura, marrón, etc ., señalando 
asi la existencia de cadenas más o menos 
largas. Esta técnica tiñe intensamente las li
bras que gracias a su almacenamiento de 
glucógeno son capaces de emplear abundan· 
tes moléculas de glucosa y obtener energia 
en condiciones anaerobias (5). Son , pues, las 
fibras que se hallan en mayor proporción a 
nivel de los músculos de contracc ión rápida 
(libras tipo 2). 

2. Enzimas oxidativas . - Las enzimas re
ferentes a la fase respirator:a de obtención 
de energia se encuentran a nivel mitocondrial. 
De e3 ta form a, las técnicas histoquimicas que 
hacen referencia a este mecanismo van a 
tomar un patrón mitocondrial o granular (figu
ra 5). Esto es enteramente cierto en la téc
n:ca SDH (succino-dehidrogenasa), mientras 
que NADH (n'cotinamida-adenina-dinuclsót1-
do) es mixta , granular e intermiolibri lar, pues 
tiñe también el reticulo sarcoplásm ico (5). 
Posiblemente e llo esté en rel ación con la 

fase de oxidorreducción que puede obser
varse en la segunda fase de la g lucó lisis, 
y en la que NAO actúa como oxidante (16i 
(figu ra 3). Con las técn 'cas oxidativas reaccio
nan primordialmente las f ibras que uti lizan 
el mecanismo respiratorio para obtención da 
energ ia, es dec ir, las fibras ti po 1, las cuales 
se hall'ln en mayor proporc ión en lo:; mú~cu
los de contracción lenta (6 y 20). 

3. Adenos/n - trifosfatasa (ATP- asa). - Es 
o'. ra técnica histoquimica de la máxima im
portancia. Señala el lugar de la actividad dei 
ATP. El ATP se puede encontrar en el sarco
plasma y en las mit:icondr:as, pues actúa en 
I;;.;; dos fase:> de de;¡radación de la glucosa. 
El corte longitudinal muestro la reacción ci 

nivel de la banda A (m 'osín ATP-asa re3C· 
tion) (5). 

Sobre las bases de las técnicas histoquí
micas se ha hecho una c lasilicac'ón de l3S 
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fibras musculares en diversos tipos: con l 1 

técnica ATP-asa pH-9.4 se distinguen dos tipos 
de fibras. El tipo 1, que reacciona déb:lmente 
y el tipo 2, que lo h3ce intensamente (fig. 6). 
Variando el pH de 13 reacción se han po
d:do separar tres subtipos de las fibras 2 

(2A, 2B y 2C; 2C en 13 especie humana 
aparece en escasa c ant"dad y rn p ·ens3 es 
un estadio inicial previo a las f ibras 2/\ 
y 2B (6). 

En la figura 7 puede observarse cómo reac
cionan los d iferente:; tipos de fibras con las 
demás técnicas h"stoquimicas. NADH e; in
versa a ATP-asa pH-9,4 y si rve también para 
diferentes fibras en el músculo normal. Es 
un hecho digno de subrayarse la correspon
dencia reciproca que t:enen les técnicas ox '
dativas con la fosforilasa, lo que está en 
linea con su dist"nto mecanismo de utiliza
ción de la energía. 

VALOR REAL DE LA HISTOQUIMICA 

Ver ity y Coleman valoran el servicio de la 
histoquímica en los siguientes puntos: 1. De
finición del tipo de fibras. 2. Localización to
pográfica de las organelas bioquímicamente 
definida::; con el uso de marcadores enzimá
ticos: mitocondrias, lisosomas, miofibrillas, 

sarcoplasma y componentes extramusculares. 
3. Estimac ión semicuant itativa de la acti vidad 
':lnz1mática. 4. Valoración de la actividad re
generativa en diferentes grupos musculares 
(terapéut ica). S. Identificación de célula::; in
flamatorias (fosfatasa ácida). 6. Determina
ción de la reinervación colateral (grouping) . 
7. Análisis morfométr ico del tipo especifico 
de fibra (1 ). Todo lo cual se sintetiza y com-

Fig. 6.-Diferenclaclón de los tipos 1e fibras con la 
técni ca ATP-asa pH-9,4. Fibras tipo 1 en c laro; tipo 2, 

oscuro. 

REACCIONES HISTOQUIMICAS EN EL MUSCULO HUMANO 

Tipos de fibras 

ATP-asa pH-9,4 (rutina) ... ........ ..... . . 
ATP-asa pH-4,6 .................. . ....... . 
ATP-asa pH-4,3 ... .. . .. ............. .... . . 
NADH-TR .. ........... . .. .. . .... .... . . .. .... . 
SDH .................................... ...... . 
PAS ..... ........ ..•........ ........ ..... .. . ... 
Fosforilasa ........ ...................... ... .. 

+ + + = intensa reacción. 
+ + = mediana reacción. 

+ = baja reacc1on. 
- = nula reacción. 

+ 

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

o ++ 
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Figura 7. 
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Según Dubowi tz . 
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PATRONES H'stOQUIMICOS ANORMALES EN LAS ALTERACIONES MUSCULARES 

1 ------'-------·-------

Tipo de fibra 
Designación 

-~-- ·--------- - -

1. Deficiencia enzimática espe· 
cifica. 

2. Grouping. 
3. Alteraciones generalizadas. 

4. Alteración especifica, tipo l. 

s. Alteración especifica, tipo 11. 

6. Predominio de fibras. 

afecta 

Tipos 1 y 

Tipos 1 y 
Tipos 1 y 

Tipo l. 

Tipo 11. 

Tipos 1 y 

11. 

11. 
11. 

11. 

Ejemplos 

Enf. de McArdle (déficit de fosforilasa). 

Denervación-reinervación. 
Dermatomiositis, distrofias, atrofia neu·· 

rógena. 
Distr. miotónica, miop. nemalina, fibras 

diana. 
Miast. gravis, atr. por desuso y caque

xia, denerv. suprasegmentaria. 
Miopat. nemalina, denervación-reinerva

ción. 

Según Pasquale, A. Cancilla y M. Anthony Verity. 

· Figura 8. 

plementa con los patrones histoquimicos que 
proponen Cancilla y Verity más o menos pro
pios de tipos de enfermedad muscular (3) 
(figura 8). 

En la patología muscular se consideran va
rios grandes grupos dentro de cada uno de 
los cuales se hallan comprendidas varias en
fermedades distintas:· 

1. Enfermedades denervantes. 
2. Distrofias. 
3. Miopatias congénitas. 
4. Miopatias inflamatorias. 
5. Otras (endocrinas, metabólicas, etc. 

1. Enfermedades denervantes. - Uno de 
los primeros cambios que se observan es la 
disminución de glucógeno y actividad fosfori
lásica, mientras hay un ligero incremento de 
la actividad oxidativa. El aumento de dicha 
actividad ocurre en la atrofia por denervación, 
pero no en la atrofia por caquexia. Además, 
mientras en la denervación se afectan todos 
los tipos de fibras, en la atrofia caquéctica 
se afecta sólo el tipo 2 (25). 

Las diferencias tipo 1 y 2 por las técnicas 
oxidativas van perdiéndose gradualmente, 
mientras que estas diferencias tardan más 
en perderse con las técnicas ATP-asa, por 
lo que es aconsejable que para la determi
nación del tipo de fibras se utilice dicha 
técnica y no las oxidativas (25). 

Fenischel y Engel encuentran qµe en la 
atrofia espinal infantil la atrofia afecta pre
ferentemente a las fibras tipo 1. En esta 
misma enfermedad pueden encontrarse fi
bras hipertróficas, cuya actividad oxidativa es 
variable, pero que con las técnicas ATP-asa 
reaccionan débilmente todas ellas, catalogán
dose así como fibras 1 (7). 

Entre las alteraciones estructurales más 
tf picas de las enfermedades denervantes te
nemos las fibras diana y "targetoides", cuyo 
centro carece tanto de .actividad oxidativa 
como de ATP-asa. 7 

El tipo "grouping" (fig_. 9) característico 
de las enfermedades denervantes sugiere con 
su presencia un mejor pronóstico (25). El 
fenómeno grouping consiste en la agrupa
ción de fibras de un mismo tipo, formando 
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Fig. 9.-Fenómeno .. G oupoong": 
cómparese la agrupación de fo. 
bras de un mismo tipo on el 
lasclculo Infer ior con ol patrón 
en mosai co del lasclculo supe
·lor. próximo a la normal idad. 

Téc nica NAOH. 

g rupos homogéneos, en vez de pre.;entar el 
característi co mosaico propio del múscu lo 
normal. 

Kugelberg ha evidenciado Ja identidad hi::;
toquímica de las fibras de una misma uni
dad motora, asi como su d isposición en mo
saico o dispersa en condiciones normales (41. 

De alguna forma no b:en aclarada, en las 
enfermedades denervantes habría un fenó
meno de reinervación colateral compensador, 
que añadiría nuevas fibras a una unidad mo· 
tora, las cuales reaccionarían idénticamente 
con las técnicas histoquimicas. Dorman es
quematiza las fases sucesivas por las que 
pasan las ibras musculares denervadas. En 

éig. 10.-Fibras anguladas NAOH 
positivas en una alrolla por do· 

nervación. Técnica NADH. 

un primer estadio aparecen fibras anguladas 
que reaccionan intensamente con las técnicas 
oxidativas (fi g. 1 O). Como consecuencia, otra 
unidad motora comienza Ja reinervación co· 
lateral compensadora, consti tuyendo el fenó
meno grouping. Sólo ya en una fase más 
ta rdía y severa, cuando la denervación afecta 
la unidad motora que había comenzado Ja 
reinervación es cuando aparecen l::>s típicos 
grandes grupos de fibras atróficas que apa· 
recen en las enfermedades denervantes (4) . 

2. Distrofias. - Puede haber pérdida fo· 
cal de la actividad enzimática mitocondrial , 
pudiendo haber variable pérdida de las en

zimas de la glucólisis. Estos cambios son 
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' g 12.- Miopalfa central Core. 
Técnica SDH. 

mejor apreciados en el centro de las fibras. 
Cuando hay desapar ición de miofibrill as des
aparece también la actividad ATP-asa (25). 

Una enfermedad dentro del grupo de las 
distrofias, muestra un hecho característico 
puesto en evidencia por Engel y Brooke. Es 
la atrofia de miofibras tipo 1 en la distrofia 
miotónica (fig. 11) (8 y 25). 

3. Miopalias congénitas. - Entran en este 
grupo una serie de miopatías congénitas ge
neralmente no prog resivas, caracterizadas , la 
mayor parte de las mismas, por hechos mor
fológicos concretos, cuya patogenia no está 
bien aclarada y cuya especificidad está en 

Fig. 11.-Dislrofia mio1ónica. 
Atrofia de fi bras 1 (en claro), 
con fibras 2 (oscuras) hipertró· 
fícas. Técnica ATP-asa pH-9,4 

fuerte discusión. Entre ellas comentaremos 
algunas de las más características. 

Miopatía de "central core", caracterizada 
por un halo central (fig. 12) no visible por 
las técnicas de la histolog ía clásica, pern 

que al corresponder a una carencia de mi
tocond rias y retícu lo sarcoplásmico, no reac 
ciona con las :écnicas oxidativas ni con la 
fosfori lasa. Tiene además la característica 

de ser PAS + y resistente a la acc ión de 
la diastasa. Afecta selectivamente a las fibra s 
tipo 1 (9, 18 y 25). 

Puede ser visto en la denervación clínica 
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r:9. 13.-Miopatla centronuclear 
(miotubular). Técnica NADH. 

o experimental, así como tras la tenotomía 
(18 y 21). 

La miopatia nemalina está caracterizado 
por la presencia de los cuerpos " rod " , de 
localización subsarcolémica generalmente. Se 
pueden ver con la hematoxilina-eosi na y otras 
técnicas de rutina, aunque con alguna difi
cultad. Como mejor se ven es con la hemato
xilina fosfotungética , tricrómico de Gomori y 
Masson. Los cuerpos " rod " no reaccionan 
con las técnicas oxidativas, fosfori lasas, ni 
con ATP-asa. Histoquimicamente son idénti
cos a las bandas Z (9, 11, 12 y 18). 

Estos cuerpos pueden aparecer en enfer
medades colágenas y tras la tenotomia (21 \. 

Fig. 14.-Mtopatia mitocondrial 
pleoconial. Obsérvense acúmu
los NADH positivos a nivel sub-

sa:colémico. Técnica NADH. 

La miopalia miotubular o centronuclear 
muestra que la mayoría de las fibras presen
tan núcleo central rodeado de un área c lara. 
A este nivel está aumentada la actividad oxi
dativa (fig. 13), por estar constituida por un 
acúmulo de mitocondrias. Se ha considerado 
que corresponderia a una detención en el 
desarrollo de la embriogénesis; no obstante, 
esto no es aceptado por todos y en la actua
lidad está siendo objeto de muchas discu
siones (9, 13, 18, 19 y 23). 

Miopalias mitocondriales: hacen referencia;> 
a las variaciones en el tamaño, número y lo
ca lización de las mitocondr ias. En lineas ge
nerales se han considerado dos tipos: Mio· 
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patía megaconial, en donde el tamaño de las 
mitocondrias está muy aumentado y la dis
tribución de las mismas es difusa por toda 
la fibra, y miopatfa pleoconial, donde el ta
maño de las mltocondrias está algo aumen
tado y su localización es preferentemente 
subsarcolémica (fig. 14) (9, 18, 22, 24 y 25). 

Estas alteraciones han podido ser también 
observadas en el hipotiroidismo, distrofia 
muscular ocular y en el músculo e hígado 
de una neuromiopatfa (11). 

4. Miopatias inflamatorias. - Una entre to
das ellas se puede destacar: la polimiositis. 
La variación histoqufmica más digna de sub
rayarse es la pérdida de la actividad ATP
asa, por destrucción de miofibrillas en la po
limiositis aguda (25). 

5. Entre las miopatías metabólicas desta· 
caremos la enfermedad de McArdle (glucoge
nosis tipo V) por deficiencia de fosforilasa. 
Precisamente la carencia de actividad de 
esta enzima nos evidencia esta miopatía. 
Muestra además agregados anormales de glu
cógeno PAS + (10 y 25). 

Entre las miopatías tóxicas, sólo a título 
de ejemplo nombraremos la secundaria a la 
intoxicación por emetina, que produce un1 
pérdida de la actividad oxidativa m:tocon
drial (25). 

Podemos concluir (fig. 15) diciendo que 
la histoquimica es indispensable en el diag
nóstico de algunas enfermedades metabó· 
reas (enfermedad de McArdle) y la mayo
rfa de las miopatfas congénitas no progre
sivas (central core, miopatía miotubular, 
miopatias mitocondriales, etc.), posiblemen
te porque la identificación de estas enferme
dades está basada en el hallazgo morfo
h !stoqu imico específico. Ya se ha insistido 
en qué grado de discusión se halra la acep
tación de dicha especialidad. 

Es conveniente valorar la histoqu imica en 
las enfermedades denervantes donde el ha
llazgo de grouping como reflejo morfológi
co de la reinervación colateral es no sólo 
de importancia diagnóstica, sino pronóstica. 
Las otras variaciones cuantitativas en las 
enzimas son, con las técnicas histoquimi
cas, casi siempre subjetivas y de difícil va
loración. 

De mucha menor importancia es en las 
distrofias, donde salvo en la atrofia de fi
bras tipo 1 de la enfermedad de Steiner 
(distrofia miotónica), no hay variaciones dig
nas de valoración. Lo mismo podemos decir 
en 'líneas generales para las miopatías in
flamatorias. 

Con fines prácticos se puede afirmar que 

VALOR DE LA HISTOQUIMICA EN EL 
DIAGNOSTICO DE LAS ENFERMEDA

DES MUSCULARES 

Imprescindible: 
Enfermedad de McArdle. 
Miopatías congénitas no progresivas 

(central core, miopatfa miotubular, 
miopatías mitocondriales). 

Conveniente: 
Enfermedades denervantes. 
Enfermedad de Steiner. 

Casi inútil: 
Distrofias (excepto enf. de Steiner). 
Miopatlas inflamatorias. 

Figura 15. 

las técnicas histoquf micas son sólo impres
c!ndibles en aquellos casos en que Ja histo
logía clásica sea poco especifica, puesto que 
es ésta la que habitualmente debe aportar 
los datos más concluyentes, que junto a los 
signos clfnicos, bioquímicos y electromiográ
ficos nos configurarán un diagnóstico. 

En casos limite, la histoquimica puede ayu
dar a mantener un diagnóstico, algunas ve
ces lo sugiere y las menos se constituye en 
elemento imprescindible. Dilucidar el porqué 
de la inespecificidad de la histoquímica para 
la gran mayoría de las enfermedades muscu
lares no es fácil en tanto no se conozcan a 
fondo las causas etiopatogénicas de estas en
fermedades, pero parece poco probable que 
tengan relación con el metabolismo hidrocar
bonado, objeto de estudio de la histoquímica. 
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La utilidad de estas técnicas observada en 
la enfermedad de McArdle viene a apoyar 
este supuesto, ya que esta enfermedad en
cuentra su sustrato etiopatogénico en el dé
ficit de fosforilasa. Creemos, a pesar de todo, 
en la utilidad diagnóstica de la histoquím:ca 
en las enfermedades musculares, considerán
dola siempre como un valioso método de 
observación y un interesante objeto de in
vestigación. 

RESUMEN 

Tras un breve repaso de las bases fisioló
gicas y bioqufmicas sobre las que asientan 
las técnicas histoquímicas enzimáticas del 
músculo, se valoran los diferentes datos que 
pueden obtenerse por estas técnicas para el 
diagnóstico práctico de las enfermedades 
musculares. Se concluye considerando que 
las técnicas histoqufmicas son imprescindi
bles para el diagnóstico de la enfermedad 
de McArdle, y de las miopatías congénitas 
no progresivas (central core, miopatia miotu
bular, miopatfas mitocondriales). Se conside · 
ra conveniente su utilización en las enferme
dades denervantes y en la distrofia miotónica. 
dándosela poco valor en el grupo de las dis
tro~ias (excepto d1strofia miotónica) y en l:is 
miopatf as Inflamatorias. 

SUMMARY 

After a brief review of the physiological 
and biochemical bases of the histochemicel 
techniques used in the study of muscle, an 
evaluation has been made of the data which 
may be obtained by these techniques for the 
practica/ diagnosis of muse/e diseases. The 
conclusion has been re a eh e d that histo
chemica/ techniques are essential for the 
diagnosis of McArdle's disease and for ·con
genital Myopathies (Central Core, Myotubu/ar 
Myopathy, Mitochondrial Myopathies). The 
use of these techniques is considered advi
sable with Denervant Myopathies and witl> 
Myothonlc Dystrophy. Final/y, their use is li-

mited with the Dystrophy groupe (except 
Myothonic Dystrophy) and with the /nflama
tory Myopathies. 
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LA BIOPSIA DEL GANGLIO LINFATICO Y DE LA MUCOSA 
INTESTINAL EN EL DIAGNOSTICO Y CLASIFICACION 

DE LAS INMUNODEFICIENCIAS 

J. Alba Losada y F. Contreras (*) 

En los organismos superiores el sistema 
inmunitario es un complejo funcional en el 
que se integran múltiples aparatos, pero da 
manera destacada el fagocitario y el linfoci
tario. Las alteraciones en la fagocitosis, ma
nifestadas en distintos tipos lesionales carac
terrsticos de diversas entidades nosológicas 
de etiologra y patogenia variadas, no van a 
ser objeto de nuestra atención en el presente 
trabájé>: . 

Las alteraciones del sistema linfocitario en 
cuanto a .su actividad inmunitaria, se ponen 
óptimamente de manifiesto mediante pruebas 
biológicas o de laboratorio, tales como la 
cuantificación selectiva de las diversas inmu
noglobulinas ·en el suero, la determinación del 
complemento, el recuento de linfocitos T y B 
o las pruebas cutáneas de hipersensibilidad. 

Sin embargo, ha de pensarse, que al igual 
que en otros campos de la Patologla, los tras
tornos funcionales deben de tener una expre
sión morfológica determinada, cuya caracte
rización depende de los medios técnicos dis
ponibles para su estudio, cada dra de com
plejidad creciente. 

Es en este aspecto que la Anatomla Pa
tológica, de hecho, tiene en su faceta asis
tencial un papel importante para colaborar, a 
veces decisivamente, en el diagnóstico y tipi
ficación de las inmunodeficiencias, así como 
en la va:oración de la capacidad de reacción 
de los órganos integrantes del sistema inmu
nitario. 

Recibido para su publicación, agosto de 1976. 
(") Departamento de Anatomla Patológica de la 

Ciudad Sanitaria La Paz (Madrid). 

En nuestros dfas, y precisamente en el 
campo de la Patologla Pediátrica, es frecuente 
el envio al patólogo de muestras biópsicas 
solicitando información sobre aspectos inmu
nológicos. Concretamente se solicita el con
curso de la Anatomra Patológica para el diag
nóstico de inmunodeficiencias ante casos du
dosos o para Ja clasificación de casos ya 
diagnosticados o para determinar el tipo de 
reacción surgida frente a determinados es
tfmulos antigénicos. En estos supuestos, sue
len ser biopsias de ganglios linfáticos o biop
sias intestinales, las muestras que se confían 
al estudio anatomopatológico. Otras veces 
puede ser el cuadro anatomopatológico el que 
ponga sobre la pista de un diagnóstico de 
inmunodeficiencia, en casos que cHnicamente 
pasaron inadvertidos. 

Este aspecto práctico del papel de ·la Ana
tomra Patológica en el diagnóstico y clasifi
cación de las inmunodaficiencias, precisamen
te en la rutina de la Patologra quirúrgica y en 
concreto a través de la va!oración de la mor
fologfa de los ganglios y de la mucosa intes
tinal, no lo hemos encontrado suficientemente 
esquematizado en la bibliografia, si bien exis
ten, indudablemente, incontables aportaciones 
a aspectos concretos de la morfología en 
cada situación de inmunodeficiencia. 

Es, pues, el objetivo del presente trabajo 
el esquematizar los datos anatomopatológicos 
ya conocidos en las inmunodeficiencias de 
manera que valorándolos adecuadamente, el 
patólogo quirúrgico pueda, con simples téc

nicas de rutina, a través del estudio del gan-
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glio linfático o de la mucosa intestinal, co
laborar en el diagnóstico y clasificación de 
las inmunodeficiencias. 

MATERIAL Y METODOS 

El presente trabajo se ha llevado a cabo, 
contrastando la bibliograffa a nuestro alcance 
sobre aspectos morfopatológicos de las inmu
nodeficiencias en general y cada una .. de .ellas 
en particular, con los hallazgos anatdmopa
tológicos de los casos de inmunodeliciencias 
archivados en nuestro Departamento, tanto de 
biopsias como de piezas quirúrgicas o de 
autopsias. 

Este material disponible de inmunodefi
ciencias archivado en el Departamen!o de 
Anatomfa Patológica de la Ciudad Sanitaria 
La Paz, de Madrid, se relaciona en el cua
dro 1. Todo el material iconográfico utilizado 
en este trabajo corresponde precisamente a 
estos casos y para ser utilizados se exigió 
que tuviesen el soporte clfnico y las pruebas 
inmunitarias correspondientes llevadas a cabo 
en el Servicio de Inmunología y Alergia de 
la Clfnica Infantil La Paz (Ores. Ojeda, Fontán 
y colaboradores). 

CUADRO 1 

Sfndrome de Digeorge . . . . . . . . . . . . . . . 3 

Inmunodeficiencia combinada se-
vera ..................................... 4 

Agammaglobulinemia de Bruton .. . 

Sind1ome de Neze:of ................. . 

Déficit de lgG con Hiper lgM ..... . 

Ataxia telangiectasia ................. . 

Sfndrome de WiskoU-Aldrich ....... . 

Hemos excluido de nuestra revisión el 
material de aquellas inmunodeficiencias cuya 
expresión morfopatológica no está en la li
teratura todavía bien aclarada y en las que 
nuestra experiencia personal es nula o muy 
escasa como pueden ser la inmunodeficiencia 
asociada a timoma, la linfopenia con linfoci-

totoxina o el síndrome variable común de in
munodeficiencia. 

Si bien del material disponible se revisa
ron todos los órganos (timo, bazo, médula 
ósea, etc.), en las autopsias para utilizar sus 
lesiones como soporte de los diagnósticos, 
se ha hecho especial énfasis en las fesiones 
de ganglios linfáticos y mucosa intestinal, que 
son las biopsias más frecuentemente remiti
das al patólogo quirúrgico. De estas biopsias 
se tomaron nuevos cortes de los bloques de 
parafina archivados y en ellos se llevaron a 
cabo técnicas histológicas de rutina como la 
Hematoxilina-Eosina, el Tricrómico de Masson, 
la impregnación argéntica para reticulina, el 
P.A.S. o el Verde de Metilo-Pironina. 

VALORACION MORFOLOGICA DEL GANGLIO 
LINFATICO Y DE LA MUCOSA INTESTINAL 
NORMALES, DESDE EL PUNTO DE VISTA 
INMUNOLOG!CO 

Como es bien conocido en un ganglio lin
fático se reconocen dos áreas de distinto sig
nificado funcional (esquema 1 ). Las zonas 
timodependientes, área T o zona paracortical 
que está constituida por toda la masa linfo
citaria que se agrupa en el cortex profundo 
y alrededor de las vénulas postcapilares y la 
zona bursodependiente, zona B o área cor
tical que comprende a los folfculos linfoides, 
aun !lequeño ribete situado por debajo del 

ZONA T 

z~o NA B 

Esquema funcional del ganglio linfático. 
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seno marginal y gran parte de la celularidad 
existente e n los cordones medulares. Ambas 
áreas son capaces de sufrir cambios morfo
lógicos frente a estímulos antigénicos com
petentes. 

La activación de la zona T se expresa 
morfológicamente por la transformación blás
tica de los linfocitos que rodean a las venas 
postcapilares y en general de todos los situa
dos en el área paracorti cal como ha sido de
mostrado mediante la administración de fito
hemaglutinina in vivo (1 ). 

La activación de la zona B es un proceso 
morfodinámico que ha sido muy bien estu
diado a propósito de los estímulos antigénicos 
primario y secundario que se siguen de la 
producción de anticuarpos. Tras la adminis
tración del antígeno se produce una hiper
plasia fo licular con gran desarrollo de los 
cent ros germinalas, elevado número de mi to
sis y abundante número de células pironinó
filas (fig. 1 ). Estas células son productoras 
de lgM de 19S de coeficiente de sedimenta
ción. La producción de células plasmáticas 
es escasa. Si se administra el ant igeno por 
segunda vez se repite el proceso de hiper
plasia folicular y producc ión de células piro
ninófi las, pero en esta segunda respuesta in
munitaria hay una migración de estas células 
blásticas hacia los cordones medulares en 
donde bien se introducen en el interior de 
los senos o bien se transforman en cé lulas 
plasmáticas, dato morfológico que es simul
táneo con un rápido ascenso en el suero de 
los anti cuerpos 7S, principa lmente la lgG (fi
gura 2) (2). 

En la mucosa intesti nal la morfología apor
ta menos datos valorables quedando reducida 
su importancia a la cuanti ficación de células 
plasmáti cas existentes en ella (fig. 3). 

VAR!ABILIDAD DE LA MORFOLOGIA GAN
GLIONAR EN LAS INMUNODEFICIENCIAS 

Anteponiéndonos a cualquier clasi ficación, 
todo déficit inmunitario puede ser encuadrado 
de forma esquemática en tres grupos: 

Fig. 1.- Ganglio linfático activado con abundan:es fo
llculos en la cortical (20 x . H-E). 

A) Déficit de las zonas timodependientes. 

B) Déficit de las zonas bursodepen
dientes. 

C) Défici t combinado. 
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Fig. 2.-A) Ganglio li nfático activado: nume:osas cé
l ulas pironinófi las en los senos medulares (320 x . 
H-E). 8) Ganglio linfático activado: numerosas células 
pironinófllas en tos cordones medulares (320 x , H-E). 
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Fig. 3.-Células plasmáticas en 
la lamina propia de la mucosa 
dol Intestino delgado 320 x. 

H-E). 

Fig. 4.-Ganglio linfático en el 
slndrome de Digeorge. Se ob
servan follculos de pequeño ta
maño en la cortical e intensa 
depleción l infocitaria (20 x. 

H-E) . 

Fig. 5.-Ganglio linfático en la 
agammaglobulinemia de Bruton 

(50 X. H·E) . 
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En el grupo A el ganglio se muestra hipo
celular, las á1eas paracorticale3 mue3tran una 
intensa depleción linfocitaria y las vénulas 
postcap ilares han perdido su manguito linfoi
de. Sólo se observan fc: lculos en la zona 
cortical externa del ganglio (fig. 4). 

'.:n el grupo B el ganglio puede ser nor
mal o ri camente celular. Pueden observar<:e 
células pironinófi la3 que proceden de trans
formación blástica de los linfoci tos T que no 
están afeclados. La alteración constante y 
patognomónica es la ausencia de folículos 
linfoides y, por lo tanto, de centros germina
livos en la corti cal. Si se efeclúan inmuniza
ciones repetidas, por ejemplo, con la vacuna 
TAS, no se observa transformación folicular 
en el área cortical. Si el déficit B es total, no 
ze observan células plasmáticas en los cor
dones medulares (fig. 5) . En la lámina propia 
del intestino no existen células plasmát icas 
o su número está muy dism inuido. 

En el grupo C exisle una displasia gan
g.ionar completa. No existen folículos y el 
ganglio es hipocelular . La depleción linfoci
tari a es extrema y la celular idad del ganglio 
queda reducida a células reticulares y ma
crofág icas junto con vasos del endotel io pro
mi r.ente (fi g. 6) . 

CLASIFICAC!ON DE LAS 
INMUNODEFICIENCIAS ADAPTADAS 
A LA IMAGEN MORFOLOGICA 

Las inmunodefi c iencias primarias del sis
tema eferenle (es decir, excluido el sistema 
fagocitario o vía aferente) las podemos clasi
ficar, desde al punto de vista morfoestructural , 
en trez grandes apartados. 

1. Inmunodeficiencias puras de linfocitos T 
y de fas áreas timodependientes. 

La imagen hislológica encontrada en el 
gangl io linfático corresponde a una intensa 
dep!eción linfocitaria de las zonas paracor
ti cales que le hace adoptar un aspecto hipo
celula r. En la región cor ti cal se evidencian 
folículos linfoides. La lámina propia del in
testino puede no mostrar alteraciones histo-

Fig. 6.-Ganglio l infático en la inmunodeficiencia com
binada seve ra. No hay follculos y la depleción linfoci

taria es extrema (20 x . H-E). 

Fig. 7.-Gangl lo linlálico en el slndrome de Digeorge. 
Se observa un lollc ulo sin centro c laro en el ángulo 
superior izquierdo. Las vénulas postcapilares están 
desprovistas de manguito l infoci tar io y el área para-

cortical está deplecionado (125 x , H-E) 
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lógicas, siendo normal el número de células 
plasmáticas. Estos en fermos son linfopénicos 
por regla general. 

La enfermedad que pertenece a este grupo 
es el síndrome de Digeorge. Su imagen h!s
tológica es la comentada en las 1 ineas pre
cedentes (fig. 7) (3). 

2. Inmunodeficiencias puras de linfocitos B 
y de las áreas bursodependientes. 

La alteración microscópica es la imagen 
espejo del apartado anterior. No existan fo;í;:u
los en las zonas cortí cales, salvo algunos acú
mulos rudimentarios linfoi deos que nunca tie
nen centros germinativos ni aun después de 
estímulos antigénicos repetidos. El ganglio lie:
ne buena población de linfocitos en forno a 
las vénulas postcapilares. Las células plasmá
ticas están ausentes o son muy escasas, tanto 
a nivel ganglionar como en la lámina propia 
del intestino. A este grupo inmunodeficitario 
pertenecen las siguientes enfermedades: 

a) Agammaglobu/inemia ligada al sexo de 
Bruton.-Existe un bajo nivel de inmunoglo-

Fig. 8.-A) Ganglio linfático en la agammaglobuline
mia de Bruton. No se observan folículos linfoides y l a 
población linfocítaria es no:mal (20 x, H-E). B) El 
mismo caso a mayor aumento. en el que se ve la 
adecuada disposición de los linfocitos en el 6rea pa-

racortic al (125 x . H-E} . 

bulinas y no se detectan anti cuerpos ante va
riedad de estímu los antigénicos. El ganglio 
no tiene folículos y las células plasmáticas 
están ausentes, tanto aqu í como en la lámina 
propia del intestino (fig. 8, a y b) (4). 

b) Inmunodeficiencia ligada al sexo con 
hiper lgM.-La enfermedad consiste en un 
marcado descenso de los niveles de !gG e 
lgA con aumento o normalidad de los de lgM. 
Al ig ual que la entidad anterior, afecta a va
rones y los detalles histológicos son en todo 
superponibles. Se han descrito casos adqui
ridos de esta enfarmedad que afectan tanto 
a varones como a hembras y en los que pue
den observarse escasos folículos con centros 
germinales en la corti ca l da los ganglios. 

c) Déficit selectivo o'e lgM.-Pocos casos 
han sido descritos hasta el presente de este 
raro proceso. Las alteraciones histo'.ógicas 
consisten en folículos hipoplásicos sin cen
tros germinales y una imposibilidad para po
der encontrar células plasmáticas lgM posi
tívas con técnicas de inmunofluorescencia. 

d) Déficit selectivo de lgA.-Es la inmu
nodeficiencia más frecuente. Se admi te que 
uno de cada quinientos europeos padece un 
déficit selectivo de lgA. Esta enfermedad se 
asocia con una patología extramadamente va
riable, habiendo sido descrita en tumores de 
todo tipo, incl uyendo !infamas, cuadros mal
absortivos y enfermedades autoinmunes (lupus 
eritematoso diseminado, dermalomiositis, etc.). 
En el ganglio no se encuentran más alteracio
nes histológi cas que una escasez de células 
!gA positivas en la inmunofluorescencia. Los 
foliculos 1 infoides son normales o hiperplá
sicos y poseen centros germinatívos bien des
arrollados. En la lámina propia da! intaslino 
sólo se encuentran cé lulas lgG o lgM posi
tivas con técr.i:es inmunofluorescentes, en 
vez de la gran riqueza de células plasmá
ticas produ ctoras ::!e lgA habitual en esle ni
vel (6). 

3.1. Inmunodeficiencias combinadas severas. 

Existe un déficit total en las áreas timode
pendientes y bursodependientes. En el gangl io 
no se observan folículos y está despoblado 
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de linfocitos en toda su extensión, quedando 
reducido a tejido fibroso con elementos vas
culares y proliferación de células reticulares. 
Todos estos enfermos son linfopénicos. En 
este grupo se individualizan los siguientes 
procesos: 

a) Desgenesia reticular (inmunodeficien
cia con aleucocitosis.-Esta curiosa enferme
dad fue descrita por De Vaal y Seynhaeve 
en 1959. El cuadro histológico es idéntico al 
descrito inmediatamente arriba salvo que en el 
estudio de sangre periférica y médula ósea 
se evidencia una ausencia da granulocitos o 
de sus precursores o bien una intensa deple
ción de éstos. La serie eritrocltica y trombo
cftica pueden no mostrar alteraciones (5). 

b) Inmunodeficiencia combinada severa 
(tipos suizo, americano y esporádico).- Su 
histologfa es la comentada para este grupo, 
es decir, ausencia total de folículos linfoides 
junto con despoblación extrema del compo
nente linfocitario del ganglio. En la lámina 
propia del intestino hay una pobreza celular 
y una carencia completa de células plasmá
ticas (fig. 9) (7 y 8). 

c) Inmunodeficiencia combinada severa 
asociada a nanismo de miembros cortos.
Desde el punto de vista inmunológico e his
tológico es idéntica a la enfermedad anterior 

Fig. 9.-A) Ganglio linfático en 
la inmunodeficiencia combinada 
se\·e;a. Existen escasos linfoci
tos. No se evidencian follculos 
(20 X, H-E). B) Detalle, a 
125 x de la imagen anterior. 
La estructura ganglionar queda 
1educ!da a un estroma fibroso. 

salvo la asociación con un cuadro particular 
de nanismo que erróneamente puede ser con
fundido con acondroplasia Estos niños son 
linfopénicos y agammaglobulinémicos, dato 
diferencial con el proceso denominado "in
munodeficiencia con hipoplasia de pelo y car
tllago", en el que el título de anticuerpos 
séricos permanece inalterado. 

3.2. /n;nunodeficiencias combinadas 
parciales. 

Son estados inmunodeficitarios asociados 
a peculiares estados patológicos que produ
cen entidades definibles por sí mismas. Siem
pre existe aquí un déficit de la inmunidad 
celular y humoral que varía en la ampiitud de 
su afectación y que depende de los distintos 
momentos evolutivos por los que pasa el en
fermo. Las alteraciones histológicas pueden 
variar desde ofrecer un aspecto normal hasta 
una intensa depleción linfocitaria de zonas 
paracorticales asociada a folfculos rudimen
tarios o ausentes por completo. Se citarán 
brevemente algunas de las enfermedades per
tenecientes a este apartado en el que los 
datos r:nortológicos del ganglio linfático y de 
la . lámina propia del intestino son poco valo
rables sacados del contexto general de la 
enfermedad. 
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a) Inmunodeficiencia con ataxia-telangiec
tasia (síndrome de Louis-Bar ).-La triada de 
esta afección es: 

- Ataxia cerebelosa progresiva. 

- Telangiectasias mucocutáneas. 

Déficit de la inmunidad celular y hu
moral que se asocia a infecciones de 
repetición. 

El déficit humoral es siempre un déficit 
selectivo de lgA. 

Estos niños, en un gran porcentaja, desa
rrollan tumores malignos de estirpes varia
bles, generalmente carcinoma o linfoma de 
los cuales fal lecen (9). 

b) Inmunodeficiencia con trombocitopenia 
y eczema (síndrome de Wiskott-Aldr ich).
Este enunciado resume por sí mismo las ca
racterísticas cllnicas de la enfermedad. El dé
ficit humoral consiste en un descenso notable 
de la lgM. En los ganglios li nfáticos de estos 
enfermos con gran frecuencia se observa una 
marcada hiperplasia de células reticulares y 
otros elementos fagocitarios. En la médula 
ósea la serie megacariocítica se encuentra 
hiperplásica (10). 

c) Síndrome de Nezelof.-Aunque esta 
enfermedad se comporta clínicamente como 

una inmunodeficiencia combinada severa, ar
bitrariamente , la incluimos en este grupo. El 
défici t predominante es el de la inmunidad 
celular pudiendo tener un título normal de 
anticuerpos séricos. No obstante, han ido sien
do descritos síndromes de Nezelof con dé
fici ts parciales de inmunoglobu línas y estimu
las antígénícos ineficaces, motivo por el cual 
se incluye entre las inmunodeficiencias com
binadas. La imagen histológica del ganglio 
puede ser similar a la comentada en el apar
tado 3.1 . La etiología y patogenia está lejos 
de ser aclarada. 

COMENTAR IOS Y CONCLUSIONES 

Los vertiginosos avances de la inmunolo
gía logrados en pocos años pasados y los que 
en la actualidad se están experimentando, 
obligan al patólogo a buscar constantemente 
la l i g~dura entre la expresión funcional y la 
morfopatologla para poder comprender y ma
nejar adecuadamente las distintas situ ac iones 
inmunopatológicas. 

En el campo de las inmunodeficiencias, a 
la vista de los datos bibliográficos y del aná
lisis comparativo de nuestro propio material , 
resulta posible encuadrar las distintas situa
ciones de inmunodeficiencia y a través de 

Fig. 10.-Displasia completa de 

un ganglio linfático en e l sln

drome de Nezel of (20 x, H-E) . 
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datos morfopatológicos en tres patrones bien 
definidos y fácilmente reconocibles por el pa
tólogo general, utilizando métodos habltua1es 
(inclusión en parafina, hematoxilina-eosina, 
P.A.S. y verde de metilo-pironina). 

Un primer patrón, caracterizado por de
pleción . linfocitaria paracorlical en el gangUo, 
con con'servación folicuiar y con presencia 
de plasmócitos en la mucosa intestinal, es el 
patrón correspondiente a las inmunodeficien
cias puras de linfocitos T. 

Un segundo patrón está caracterizado por 
la ausencia o pobreza de folfculos en los gan
glios y de células plasmáttcas en la muéosa 
intestinal. Esta morfologra ·corresponde a . !as 
inmunodeficiencias puras de linfocitos B. Debe 
tenerse en cuenta que dentro de este grupo 
existen cuadros con déficit selectivo de al
guna inmunoglobullna queJ . como en el caso 
concreto del déficit del lqA, pueden acom
pañarse ~e una imagen paradójica de "hi
perplasia'' folicular en los ganglios linfoides 
y que el déficit o ausencia de células plas
máticas sólo se pone de manifiesto utilizan
do técnicas selectivas de inmunofluorescs:i .. 
cia precisamente encaminadas a demostrar 
la lgA ausente. 

El tercer patrón, correspondiente a las in
munodeficiencias combinadas, se caracteriza 
por depleción tanto del componente bursode
dependiente como del timodependiente. Asf, 
los ganglios carecen de foliculos y el área 
paracortical aparece desprovista de linfocitos 
y a nivel de la lámina propia Intestinal no se 
encuentran plasmocitos. Dentro de este gru
po, existen formas severas, en las que esta 
expresión morfológica tiene un máximo valor 
y formas parciales en las que en cada caso 
y en cada momento evolutivo la expresión 
morfológica puede variar en intensidad. 

Si bien en la interpretación de las lesio
nes deben tenerse en cuenta los estados de 
inmunodeficiencia secundaria a procesos dis
tróficos o caquectizantes, en gerieral, los da·· 
tos obtenidos mediante el estudio histológico 
de biopsias de ganglio linfático y de mucosa 
intestinal resultan en nuestra revisión sufi
cientemente expresivas para colaborar en el 
diagnóstico y claslflcaclón de las lnmunode-

ficiencias primarias y han aportado cuando 
menos, resultados cóncordantes con el estu
dio clfnico y biológico, inmunológico. 

RESUMEN 

El presente trabajo tiene como objetivo va
lorar los datos morfológicos en biopsia de 
ganglio linfático y mucosa intestinal para el 
diagnóstico y clasificación de las inmunode
ficiencias. 

Se ha revisado el material anatomopalo
lógico archivado correspondiente a 12 casos 
de inmunodeficiencias controladas clfnicamen
te Y mediante pruebas de laboratorio y los 
hallazgos morfológicos se contrastaron con 
los datos anatomopatológicos previamente pu
blicados en cada una de las inmunodeficien
cias establecidas en la literatura. 

Utilizando técnicas histológicas de rutina, 
es posible en biopsias ganglionares y da. mu
cosa intestinal sospechar o apoyar el diagnós
tico de una inmunodeficiencia y encuadrada 
en uno de los tres patrones inmunopatológicos 
principales (timodependiente, bursodapendien
te o combinado). Un diagnóstico más preciso 
del tipo concreto de inmunodeficiencia, exige 
valorar datos morfológicos en otros órganos 
o datos de inmunofluorescencia o por ~upues
to datos clínicos y de laboratorio. 

SUMMARY 

The alm of the present paper was to es
tablish the value of the morphologic findings 
in lymph node and intestinal mucosa specl
mens in the diagnosis and classification of 
immune deficiencles. 

The pathological material revised corres
ponded to 12 cases of clinically controlled 
lmmune deficiencies whose diagnoses had 
been previous/y established through lmmuno
/ogical tests and clínica/ data. 

The morpho/ogical findings were compar
ed with the patho/ogical data prevlous/y pu
blished of each of the immune deficiencias 
estab/lshed in the literatura. 
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With routine histological methods applied 
to lymph node and intestinal mucosa byop
sies, it is possible to suspect or to /end sup
port to the diagnosis of an immune deticiency 
and to classify it into one of the three of the 
immunopathologica/ types: thymus-dependent, 
bursadependent or combined. A more accura
te diagnosis of the subtype of immune del i
clency necessitates a meticu/ons study ot the 
morphology of the other organs, immuno-f/uo
rescent techniques as well as clinica/ and la
boratory information. 
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CARCINOSARCOMA Y PSEUDOSARCOMA DE ESOFAGO. 
REVISION DE LA LITERATURA Y ESTUDIO COMPARATIVO 
A PROPOSITO DE DOS OBSERVACIONES PERSONALES 

M. Fresno Forcelledo, J. C. Lorenzo Roldán, H. Allende Monclús, 
J. Fernández Llamazares (*) y J. R. Armengol Miró (**) 

:NTROOUCCION 

Los tumores malignos de esófago raramen
te se presentan como una masa polipoidea 
intraluminal. 

Tanto el carcinosarcoma como el pseudo
sarcoma son términos que se han empleado 
independientemente para definir un grupo de 
neoplasias formadas por dos compo~entes 
celulares: epitelial y mesenquimático. Del 
primero de ellos, el carcinosarcoma, se han 
publicado 52 casos, desde que v,irchow (39) 
utilizara el término por vez primera en 1864 
y Von Hansemann (9) señalara el primer caso 
con localización esofágica. 

La introducción del concepto de pseudo
sarcoma es más reciente y se debe a Stout 
y Lattes (36), quienes en 1957 describen dos 
tumores esofágicos con unas características 
distintas a las del carcinosarcoma. En la 
actualidad existen publicados en la litera
tura 15 casos de pseudosarcoma de esófago. 

La relación entre estos dos tipos de tu
mores, cuyas características anatomoclinicas 
son muy semejantes, no ha sido aún perfec
tamente establecida (17, 15 y 38) y tanto la 
individualidad del carcinosarcoma (13, 20 
y 27) como la del pseudosarcoma (17) h3 
sido criticada. El punto más debatido y que 

Recibido parn su publicación, agosto de 1976. 
(") Departamento de Cirugla. 

("") Departamento de Medicina Interna. 
Departamento de Anatomla Patológica (Prof. A. Mo

ragas) de la Ciudad anltarla "Francisco Franco" de la 
Seguridad Social. Universidad Autónoma. Barcelona. 

ha suscitado mayor controversia es el de 
la naturaleza del componente no epitel!al del 
tumor, su histogénesis y el potencial de ma
lignidad. 

E
1

I interés de la presente comunicación es 
aportar dos nuevos casos de estos tipos de 
tumores polipoideos esofágicos, comentar sus 
aspectos característicos y discutir sus ca
racte.rísticas similares, así como su histogé
nesis previa revisión de la literatura. 

OBSERVACIONES PERSONALES 

Caso 1. - J. D. M., varón de sesenta y tres 
años que ingresa en la Residencia Francisco 
Franco, en diciembre de 1974, por disfagia 
progresiva de dos meses de evolución, sen
sación de compresión externa! y párdida de 
peso. 

La exploración física es anodina. Los exá
menes de laboratorio demuestran únicamen
te un m9~~rado aumento de la VSG. Radio
lógicamente se observa en el tránsito barita
do esofágico una falta de replección origi
nada por una gran masa intraluminal (fig. 1 ). 

La exploración esofagoscópica pone de ma
nifiesto una tumoración intraluminal, polipoi
dea, de aproximadamente 3 cm de diámetro 
por 8 cm de logitud, situada a 25 cm de la 
arcada dentaria y unida a la pared esofá
gica por un pequeño pedículo. Asimismo, pro
ximal e independiente de ella, existía otra 
pequeña tumoración, sesil, de 1 cm de diá
metro. 
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Flg. 1.-Caso 1. Obsérvese la gran tumoración poli
poide y lobulada que dlsliende la luz esofágica. 

Se practicó biopsia gigante de la cúpula 
de la tumoración mayor. El estudio histoló
gico de este fragmento mostró una prolife
iación celular de aspecto sarcomatoso con 
abundantes mitosis y atiplas celulares, que 
se informó como 3arcoma indiferenciado. 

El paciente fue intervenido, practicándose· 
le esofaguectomía sin que en el acto opera
torio se evidenciasen metástasis o invasión 
de los tejidos periesofágicos. El paciente fa
lleció a los doce días de la intervención por 
co lapso cardiorre3piratorio y deshidratación 
prod ucida por diarreas incoercibles. No se 
pudo practicar estudio necrópsico. 

La pieza de resección quirúrgica corres
pcndía a un segmento de esófago de 23 cm 
de longitud , que contenía una tumoración in-

Flg. 2.-Caso 1. Gran 1umoraci6n lniraluminal. Se pue
den aprecia r pequeñas tumoraciones sesiles coreanas 

al pedlculo de implanlación. 

traluminal de 12 x 3 cm, cilíndrica y p~d1-

cu lada, con una base de implantación de 
0,5 cm de diámetro s:tuada a unos 0,8 cm 
de uno de los extre:nos de resección. La su
perficie era multi lobulada con áreas de as· 
pecto necrótico y hemorrágico (fig. 2). 

Además existían otras tres tumorac:ones 
sesiles e independientes de esta gran tumo· 
ración. Una de ellas, de 0,8 x 0,5 cm, es
taba situada, proxima lmente, a 0,5 cm de su 
base de implan'ación; las otras do3, d~ 

0,5 x 0,3 cm cada una, estaban situadas tam
bién a 0,5 cm de su base pero distalmente. 

El resto de la mucosa esofág:ca era de 
a~pecto normal. 

El examen histológico de la ma3a pol'po. 
tl:i principal demostró unas características 
histológicas semejantes a las encontradas en 
la biopsia endoscópica: prol iferación de cé· 
lulas mesenquimales, sin recubrimiento epi
telial y separadas por cantidad variable de 
sustancia intercelular fibrosa. La imagen his
tológica variaba considerablemente de unos 
campos a otros, siempre dentro de un pa
trón sarcomatoso (flg. 3). Existian áreas fran
camente anaplás:cas con numerosas célula3 
gigantes mu:tinucleadas y ot ras con un pa
tron fascicul ar. Las mitosis vari aban de unos 
campos a otro:, y muchas de ellas eran ati
picas . Se ob3ervaban en el seno del tumor 
zonas con metaplasia osteoide y condroide. y 
en el área de la base de implantación del 
pediculo existian nidos de carc 'noma esca
moso rodeados por el componente sarcoma
toso (fig. 5). Esta imagen sarcomatosa se 
repetia en las tumoraciones sesiles, con lo 
salvedad de que una de ellas estaba recu
bierta por epitelio escamoso sin alterac ·o
nes y sin que se observasen en el las nidos 
de carcinoma escamoso en el seno del com
ponente sarcomatoso. 

En la mucosa esofágica adyacente a Id 

base de implan tación del pedículo de la t:.i 
moración principal y de las pequeñas tumo
raciones se::;ilcs, el epitelio mostraba cam
bios de carcinoma escamoso in sitv y mi
croinvasor (f ig. 4). 

Caso 2. - Varón de se3enta y seis años 
de edad que ingresa en la Residencia Fran· 
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Fig. 3.-Caso 1. Aspecto sarcomatoso anaplásico con 
células gigan tes de la masa polipoide principal (H. E .. 

250 X). 

cisco Franco en febrero de 1976 por disfa
gia progresiva de dos meses de evolución . 
asteni a, anorexia y pérdida de peso de 6 Kg. 

La exploración física y los exámenes de la
boratorio son anodinos. Radiológicamente se 
observa en el tránsito baritado esofágico una 

falta de replección originada por una masa 
intraluminal si tuada en el tercio medio eso
fágico. 

La exploración esofagoscópica pone de 
manifiesto una tumoración polipoidea in
traluminal de 6 cm de longitud por 2,5 cm 
de diámetro, situada a 27 cm de la arcada 
dentari a y unida a la pared esofágica por 
un pequeño pedículo. En el extremo proxi-

Fig. 4.-Caso 1. Carcinoma in situ en la mucosa eso
fág ica cercana al pedícul o de l a tumoración gigante 

(H .E., 120 X). 

41 
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Fíg. 5.-Caso 1. Nidos epítelíales rodeados por el compor.ente sa,corr.a1oso (H. E., 230 x ). 

mal de dicha tumoración, se apreciaban dos 
pequeñas tumoraciones sesiles. 

Se practicó biopsia endoscópica de una 
de las pequeñas tumoraciones. El estudio his

tológico de este fragmen!o, demostró una pro· 
li feración sarcomatosa de células fibroblás
ticas que contenía en su seno nidos de cé
lulas carcinomatosas y que estaba recubierta, 
en parta, por epitelio pavimentoso con áreas 
atíp icas. Esta imagen se informó como un 

carcinosarcoma. 

El paciente fue intervenido, practicándosele 
esofaguectomía total, indiv:dualizándose en 
el acto quirúrgico tres adenopatí as que se 
remi tieron para e3tud io anatomopatológico. 
El paciente falleció en el curso postoperato
rio inmediato con un cuadro de insufic iercia 
respiratoria e insuficiencia cardíaca derecha. 
No se pudo practicar estudio necrópsico. 

La pieza de resección quirúrgica corres
pondía a un fragmento de esófago distal de 

9 c m de longitud a la que estaba unido un 
fragmento gástrico de 7 x 6 cm. Se observa
ban tres tumoraciones independientes en la 

luz del esófago (fig. 6). La mayor, situada a 
2 cm del borde de resección proximal, me
día 3,8 x 2 x 1,5 cm, tenía una superficie 
externa multilobulada ro jo-grisácea con áreas 

Fig. 6.-Caso 2. Pieza operatori a. 
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de necrosis y era pediculada. El pedículo 
media 0,6 x 0,3 cm. 

Proximalmente a 1,2 cm del tallo de 13 

tumoración mayor existían dos pequeñas tu
moraciones se;:;iles de 0.4 cm de diámetro 
cada una, equidistantes a derecha e izquierda 
de este tall.., y situadas a 0,8 cm del borda 
de resección proximal. 

El resto de la mucosa esofágica no mos
traba otras al '.eraciones. La superficie de 
corte de la tumoración mayor era l!sa de 
ccnsi;:;tencia fi rme, observándose alguna pe
queña cavidad quística (fig. 7). 

El examen histológ :co, tanto de la masa 
princ!pal como de las pequeñas tumoracio
nes, reveló una imagen sarcomatosa, libro
blástica con disposición fascicular. Las mi
tosis eran escasas. Mezclados con este com
ponente tumoral se observaban nidos y cor
dones de célu las carc inomatosas, algunos 
con diferenciación escamosa, otros más ana
plásicos (lig. 8). Estos nidos epiteliales en 

Flg. 7.-Caso 2. Superficie de corte de la tumoración. 
Obsérvese la falta de invasión aparente de la pared 

esofágica. 

algunas áreas es!aban perfectamente delimi
tados del componente sarcomatoso circun
dante ; sin embargo, en otras áreas, los dos 
componentes aparecían íntimamente mezcla-

Fig. 8.-Caso 2. Nidos de carcinoma escamoso rodeados por el componente sarcomatoso. que muestra un 
aspecto fibroblástlco (H. E., 100 x ) . 
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Flg. 9.--Caso 2. Fase de transición ontre ambos componentes celulares (H. E., 250 x ). 

Fig. 10.-Caso 2. Carcinoma In sllu en la mucosa 
adyacente a una de las peque~as tumoraciones sosiles 

(H. E., 50 X). 

dos y las células carcinomato3as más peri
féricas sufrian una transformación hacia for
mas fusiformes, siendo dificil individualizar
las de\ .;omponente sarcomatoso vecino (fi
gura 9). 

Estas neoformaciones estaban recubiertas, 
en parte, por epitelio pavimentoso con pro
fundas crestas epidérmicas anastomosadas y 
que en ocasiones mostraban cierta atipi;i. 
Como en el caso anterior, la mucosa e3olá
gica adyacente a las tres tumoraciones, pre
~entaba cambios de carcinoma in situ y mi
croi nvasor (fig . 1 O). 

Se observó metástasis carcinomatosa ~n 

uno de los tres ganglios remitido3. 

DISCUSION 

Las caracteristicas anatomoctinicas en lo:; 
casos publicados de carcinosarcoma de esó· 

"' 
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fago son semejantes (2, 18, 21, 31, 34 y 37). 
Se presenta en pac·lentes, con mayor frecuen
cia varones, que han superado los 50 años. 

Clínica!11ente se manifiesta en forma de dis
fagia progresiva y pérdida de peso. 

Radiológ:icamente se observa una masa lo
bulada de contornos bien definidos y que 
ocupa la casi totalidad de la luz esofági
ca (15). La localización más frecuente es el 
tercio medio, aunque también pueden encon
trarse en la región cervical (19, 23 y 33) 
o en el tercio inferior (4, 22 y 37). 

La afectación multicéntrica como en nues
tros casos, también ha sido reseñada (30). 

Desde el punto de vista anatomopatológico, 
su aspecto macroscópico es el de un tumor 
polipoide, pediculado y que generalmente no 
infiltra la pared del esófago. Histológ·ica
mente está compuesto por dos elementos ce
lulares: uno epitel:al y otro de apariencia 
sarcomatosa. El primero está representado 
generalmente por un carcinoma escamoso, 
aunque ocasionalmente se han descrito ade
nocarcinomas (35 y 37). 

El componente sarcomatoso es general
mente indiferenciado y constituido por célu
las fusiformes. Se han descrito casos con 
células gigantes (40), con aspecto de f ibro
sarcoma (24)1, con áreas de diferenciación 
cartilaginosa (34) y con presencia de osteo1-
de (5 y 31 ). Estos dos componentes celu
lares pueden aparecer íntimamente mezcla
dos, o bien el componente carcinomatoso 
estar localizado exclusivamente en la baEe 
del pedículo y en la mucosa esofágica adya
cente al mismo, en forma de carc·inoma in 
situ o microinvasivo, como en los casos des
critos por Stener y Moore (34 y 18). 

Las metástasis ocurren raramente y son, 
con frecuencia, de tipo sarcomatoso (1, 3, 
35 y 37), aunque metástasis epiteliale3 
(21 y 30) y metástasis de ambos elementos 
entremezclados (5 y 38) también han sido 
descritos. 

La revisión y estudio comparativo de los 
casos descritos como pseudosarcoma, no de
muestran una clara diferenciación del car
cinosarcoma. 

Sus características clínicas y macroscópi
cas son muy semejantes. Se trata de una 

formac·ión polipoide, umca o múltiple, unid..:i 
a la pared del esófago por un pedículo es
trecho. 

Histológicamente, el pseudosarcoma, está 
f armado por una profüeración atípica, su
gestiva de tumor sarcomatoso e invariable
mente se observa un carcinoma in situ en 
la '.mucosa vecina al pedículo. Aunque la 
masa polipoide principal está formada ge
neralmente por el componente sarcomatoso. 
pueden observarse nido3 epiteliales neoplá-
3icos, en su base. como en los casos de 
carcinosarcoma. Según los autores, su di
ferenciación con el carcinosarcoma sería jus
tificada por dos hechos: 

1. La naturaleza de las metástasis. 
Mientras en el carcinosarcoma ambos 

componentes tumorales tienen capaci
dad para metastatizar, en el pseudo
sarcoma únicamente el componente 
carcinomatoso puede hacerlo (36). Sin 
embargo, Hughes y Cruickshank de3-
cruben un caso de pseudosarcoma de 
esófago que produjo metástasis sarco
matosa (11). 

2. La forma de disponerse los elementos 
carcinomatosos y sarcomatosos:· · 

Mientras en el carcinosarcoma es
tos elementos aparecerían íntimamente 
mezclados, en el pseudosarcoma est?
rían yuxtapuestos (6, 25 y 26). Sin em
bargo, este concepto no es siempre 
válido, ya que cuatro de los casos pu
blicados como pseudosarcoma mostra· 
ban en su examen histológico ambos 
elementos íntimamente mezclados con 
transición del elemento epitelial al sar
comatoso (29 y 38); y como nosotros 
observamos en nuestro segundo caso, 
pueden darse los dos tipos de expo
sición: Areas entremezcladas y áreas 
yuxtapuestas de ambos elementos en 
un mismo tumor. 

Los ca3os publicados como pseudosarco
ma parecen mostrar menos atipia y mitosis 
celulares que los casos de carcinosarcoma. 
Sin embargo, en nuestro primer caso, cuyas 
características histológicas epiteliales esta-
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rían más cerca de las descritas para el pseu
dosarcoma, fue donde observ.3mos las ma
yores atipias y mitosis del componente sar
comatoso (elementos gigantes y áreas de di
ferenciación osteoide y cartilaginosa). 

También el pronóstico es sensiblemente 
parecido para ambos tumores con un indice 
de sobrevivencia 'de cinco años del 50 por 100 
(18, 34 y 38). ~I tratamiento es quirúrgico, 
recomendándose· esofaguectomía con márge
nes amplios de resección para evitar recu
rrencias en ambos tumores. 

En los casos descritos en la literatura se 
ha practicado resección en aproximadamente 
el 50 por 100 con una mortalidad operatoria 
del 60 por 1 OO. Siendo esta alta mortalidad 
debida a complicaciones quirúrgicas. 

El pronóstico para ambos tumores es, en 
general, más favorable que el del carcinoma 
escamoso de esófago. Este mejor pronóstico 
está en relación con su crecimiento exofitico, 
que dará síntomas obstructivos precoces, y 
además por el carácter menos infiltrante y 
metastatizante que se ha ob.:iervado en estos 
tumores. 

Tanto el carcinosarcoma como el pseudo
sarcoma, plantean serios problemas a la hora 
de intentar relacionar la histogénesis de los 
dos componentes celulares que los definen. 

Han sido propuestas varias hipótesis sin 
que hasta el momento ninguna haya sido 
aceptada. Ya Meyer (16), en 1919, propuso 
para el carcinosarcoma tres posibles orí
genes: 

1. Tumor de colisión. 
2. Tumor de combinación. 
3. Tumor de composición. 

Según se tratase de: 

1. Encuentro casual de dos tumores dife
rentes. 

2. Célula madre única que originase ele
mentos carcinomatosos y mesenquima
tosos. 

3. Elementos celulares epiteliales y me
senquimatosos que experimentasen ma
l ignización simultáneamente. 

La hipótesis histogenética actualmente 

aceptada por la mayoría de los autores, tan· 
to para el carcinosarcoma como para el pseu
dosarcoma, es la que supone que los ele
mentos sarcomatosos derivarían de la3 célu~ 
las epiteliales por metaplasma (7, 8, 20, 27 
y 30). 

Hay-Roe (1 O) ha descrito la tendencia que 
t:enen las células epiteliales, en cultivo de 
tejidos, a crecer como elementos fusiformes. 
Por su parte, Kubo (12) y Talbert (37) seña
lan la presencia de una zona transicional en
tre los dos elementos celulares. 

El examen histológico de nuestros casos 
nos inclina a favorecer el origen epitelial del 
componente sarcomatoso, ya que, como 
observamos en el segundo caso, alguna de 
las células carcinomatosas sufrían una trans
formación hacia formas fusiformes, observán
dose en el estroma sarcomatoso vecino a los 
nidos epiteliales células eosinófilas sugesti
vas de queratinización indiv:dual. Recientes 
estudios de microscopia electrónica parecen 
corroborar esta teoría (14 y 32), observándo
se la presencia de keratohialina, desmosomas 
y tonofilamentos en los elementos sarcomato
sos del pseudosarcoma. Por su parte, esta 
teoría no está reñida con el comportamiento 
biológico, ya que admitir su naturaleza neo
plásica presupone admitir su poder metasta
tizante, como de hecho ocurre, y no como 
supone Lane (13) para el pseudosarcoma, 
que el componente sarcomatoso sea un teji
do reactivo y de granulación, negando, por 
tanto, su carácter neoplásico (teoría dific.I 
de admitir al observar a nivel de microscopi.:i 
de luz, la frecuencia de mitosis y las anoma· 
lías celulares de este componen:e mesen
quimal). 

Como resumen, diremos que el estudio 
comparativo de ambos tumores no demues
tra una clara diferencia entre ellos. 

Como observamos en nuestros casos pro
pios y en los revisados en la .literatura, las 
características histológicas y biológicas que 
definen a uno y otro tumor son difíciles de 
delimitar en cada caso, y en muchos de ellos 
aparecen entremezcladas, por lo que es fácil 
pensar que algunos casos descritos como 
carcinosarcoma serían, para según qué auto
res, pseudosarcomas y viceversa. 

·_, 
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Creemos, pues, que se trata sustancial
mente del mismo tumor esofágico y admi
tiendo como más verosfmil el origen epite
lial del componente sarcomatoso, tanto el 
carcinosarcoma como el pseudosarcoma de 
esófago, podrían reunirse bajo cualquiera de 
los siguientes términos: 

Carcinoma epidermoide con diferencia· 
ción fusocelular. 

- Carcinoma pleomórfico. 
Carclnoma pseudosarcomatoso siguien
do a Toshimitsu (38). 

RESUMEN 

Se presentan dos nuevos casos de neopla
sia polipoide de esófago, cuyas caracteris
ticas anatomoclínicas permiten clasificar a 
cada uno de ellos, de acuerdo con la litera
tura publicada, como carcinosarcoma y pseu
dosarcoma. 

Se revisa y estudia comparativamente la 
literatura de los carcinosarcomas y pseudo
sarcomas de esófago; concluyéndose que am
bas entidades tienen sustancialmente las mis
mas características histogenéticas, clfnicas y 
anatómicas, tratándose, por tanto, de un mis
mo tumor esofágico. 

SUMMARY 

Two new cases of Carcinosarcoma-Pseudo
sarcoma of esophagus are reported. 

The authors found similar anatomic and cli
nJca/ features in both cases. 

A review of the pub/ished literature on th:; 
current histogenetic theories as well as a 
comparative study of the anatomic and cli· 
nica/ feature, of these tumors, brings the 
authors to the conclusion that both entities 
are the same esophagea/ tumor. 
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TUMOR MALIGNO DE. éELULAS, GIGANTES DE PARTES 
BLANDAS LOCALIZADO· EN UTERO. ESTUDIO OPTICO 

Y UL TRAEST:RUCTURAL DE UN CASO 

L. Valbuena Ruvira (*), J. Forteza Vila (*), E. Vázquez Martul (*) 
y A. Varela Núñez (* *) 

El tumor maligno de células gigantes de 
partes blandas tiene una estructura histoló
gica superponible a la del tumor de. células 
gigantes de hueso. El elemento más llama
tivo que ambos tumores comparten es la gran 
cantidad de células gigantes de tipo osteo
clástico (6). La rareza de_ este tumor ha con
dicionado las escasas publicaciones,· y sóio 
recientemente han sido publicadas dos mag
nificas revisiones sobre el particular, con la 
aportación de 32 casos (4) y 10 casos (10), 
respectivamente. Aunque tras estos trabajos 
las car~cterlsticas del tumor maligno: de cé
lulas gigantes de partes blandas han sido bien 
definidas, se mantienen algunas dudas,. fun
damentalmente en torno a la naturaleza his
tiocltaria de la neoplasia y a su co!Tiporta-
miento biológico. ' 

El caso que presentamos muestra tt1na lo
calización verdaderamente excepcional, pues 
según Darby y cols. (2), solamente hablan 
sido publicados tres casos de localización 
uterina, hasta el año 1975, contando el presen
tado por estos autores. De acuerdo con esto, 
nuestro caso serla el cuarto publicado en la 
literatura mundial. Hemos efectuado examen 
necrópsico de la paciente y estudio eón. mi
croscopia electrónica, en un intento de acla
rar la naturaleza histiocitaria de las células' 

Recibido para su publicación, julio de 1976. 

(") Servicio de Anatomla Patológica. Ciudad Sanlta'~~ 
ria Juan Canalejo (La Coruña). 

(* ") Departamento de Obstetricia y Ginecologla. 
Ciudad Sanitaria. Juan Canalejo (La Coruña). , 

' tumorales. Por todo ello hemos considerado 
de interés la publicación de este artfculo. 

CASO CLINICO 

;M~Jer, de cuarenta y siete años, casada; 
ha ~enido tres embarazos y partos normales, 
menopausia hace un año; desde hace un mes 
pre~enta dolor en hipogastrio que ha aumen
ta~p últimamente. A la exploración se le re
co~oce una masa pélvica que parece depen
der de útero. Es operada con el. diagnóstico 
clfnico de miomas uterinos y u~a ,~nalÍti_ca 
normal. En el acto quirúrgico se ev

0

ide'M_'f.ó 
una gran tumoración en la cara anterior cié1 
útéro, adherida a asas intestinales y a vejiga. 
Por dificultades técnicas se practicó una his
terectomla subtotal con doble anexectomia 
Y hubo de ser extirpada un asa yeyunal ad
herida al tumor. En la serosa ·peritoneal ~e 
reconocieron zonas infiltradas por la neoplasia. 

En el postoperatorio la enferma desarrolla 
una• discreta anemia e hipoproteinemia, se 
instaura un tratamiento quimioterápico con 
Melfalan, 12 mg/ d. y es dada de alta treinta 
Y siete dlas después de la operación. Rein
_wesa a los ocho dlas de la fecha de alta con 
dol,or y distensión abdominal. Se practica una 
~ .. 
par~centesis obteniéndose liquido sanguino-
lento. Posteriormente se vacf a un derrame 
ple~ral extrayéndose 900 c. c. de liquido san
guinolento. 

El estado general de la paciente empeora 
continuando con ascitis de naturaleza hemá-



50 L. VALBUENA, J. FORTEZA, E. VAZOUEZ Y A. VARELA 

tica, se ameniza progresivamente y fal le:e a 
los tres meses de la operación y a los cuatro 
del comienzo de la sintomato logia. Se prac
tica examen necrópsico. 

MATERIAL Y METODOS 

Para el estudio histológico se tomaron 
múltiples muestras de la pieza de histerec
tomia y de todos los órganos cuando se. efec
tuó el examen necrópsico. Todas ellas fueron 
fijadas en formol tamponado al 10 por 100 y 

Flg. 1.-Pieza de hlsteroctomla seccionada sagi talmen· 
te. El tumor arranca do la pa .od miometrial y presenta 
un aspecto esponfoso·hemorraglco. La cavidad endo-

melrlal está llb:e de infiltrac ión. 

procesadas para inclusión en parafina. En l::is 
muestras procedentes de la pieza de histe
rectomia, se e fectuaron tinc iones con Hema
toxil ina-Eosina, Tri crómico de Masson, P.A.S., 
método de Peri para demostrar hierro, Hema
toxilina Fosfotúngstica (P.T.A.H.) y Laidlaw 
para fibras de reti cul ina. En el material autóp
sico, solamente se prac ticaron tinciones de 
rutina con Hematoxi lina-Eosina. 

Para el estudio con microscopio electró
nico, se tomaron pequeños fragmentos del 
material de histerectomia fijado en formol 
tamponado durante cuarenta y ocho horas, 
procurando se:eccionar las áreas manos ne
cróticas. Las muestras se lavaron en Buf:er 
de fosfato a pH 7,4 durante veinticuatro horas 
y, posteri ormente, fueron fijad as en glut3ra:
dehido al 5 por 100 en Buffe r de fosfato 
(pH 7,4), durante cuatro horas. Se realizó post
fijac ión con tetróxido de osmio al 3 por 100 
en tampón fosfato durante dos horas y fueron 
deshidratadas el alcoholes de concenlración 
creciente, hasta ser incluidas en Epon. Se 
hicieron cortes semifinos de 1 a 2 micras de 
espesor con un ult ramicrotomo L.K.B., tiñién
dolos posteriormente con azul de meti:er.o. 
Las áreas más adecuadas fu eron asi se.e::
cionadas y se practicaron cor tes ultrafinos ele· 
vando el contraste de los mismos con ace
tato de uranilo al 5 por 100 y citrato de plomo 
al 1 por 100. La observación y fo:ografias se 
re:alizaron con un microscopio electrónico Phi
lips 301 . 

RESULTADOS 

Estudio histológico de /a pieza quirúrgica. 

En el estudio macroscópico de la p:eza 
de histerectomia subtotal, se apreció una pro
liferación de aspecto esponjoso y color roj3-
oscuro que arrancaba de la cara anterior del 
útero y alcanzaba un diámetro de 8 cm (fig. 1 ). 
Se reconocían numerosas áreas necróticas y 
formaciones quisticas conteniendo material he
mático. La base del tumor, en el miometrio 
mostraba una intensa destrucción del mismo, 
pero no llegaba a alcanzar la cavidad endo
metrial. El borde quirúrgico inferior de la p ie
za se encontraba infiltrado por el tumor. El 
fragmento de yeyuno de 5 cm de longitud , 
mostraba en w centro una per foración de 

cm de diámetro con bordes granugientos 
y de aspecto necrótico. 

En el estudio histológico, el tumor uterino 
most~ó grandes necrosis y hemorragias en la 
zona de proliferación exofilica, estando mejor 
conservado en las áreas de infiltración mio
metrial (fig. 2). Se reconocieron dos tipos fun· 
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damentales de cé '. ulas, células gigantes multi
nucleadas de tipo osteoclás'.ico y otras célu
las que formaban el "estroma tumoral", con 
cito¡:lasma amplio, eosinófi lo, mal definido, 
ccnteniendo finas vacuo las en algunos casos 
y con núcleo vesicu:oso de cromatina laxa y 
nucléolo prominente (fig. 3). Estas células 
muestran poca cohe3ión entre si , presen tando 
contorno poligonal o más raramente fusiforme. 
No pudieron ser demostradas fibrillas en el 
citoplasma de las mismas, asi como tampoco 
estriación transversal con el ~A.H. !::I tri
crómico de Masson demostró la '.ormación de 
escaso tejido fibroso en algunas zonas, pero 
las propiEdades tintoriales de las células tu
morales no fueron en ningún momento las del 
músculo l irn. La producción de fibras de re
ti cul ina fue var iable según las áreas, pero 
siEmpre escasa. Con la técnica de Peri se 
pudo demostrar la existencia de moderada 
cantidad de pigmento férrico en algunas zo
nas. Este pigmento se encontraba en gran 
parte en el citoplasma de las célu las mono
nucleadas. Estas célu las mostraban un ele
vado número de mitosis y las atipias celu lares 
eran marcadas. Por el contrari o, las célu las 
"osteoclásticas" ofrecían una apariencia be
nigna con núcleos perfectamente regulares y 
uniformes, no mostrando nunca figu ras mitó
tica3. El citoplasma presentaba un carácter 
de finísima vacuolización, casi imperceptible 
y en ocasiones vacuolas fagocíticas con cé
lulas en su interior (fig. 4). 

En general, podría resumirse diciendo que 
el aspecto histológico de es!e tumor es per
fEctamente superpon ible al de un tumor ma
ligno de células gigantes de hue~o (fig. 5). 

El miometrio se vio ampliamente infiltrado 
y en algunos lugares se apreciaron vasos lin
fáticos o venosos con trombos tumorales (fi
gura 6). El endometrio, que presentaba una 
imagen involutiva, con algunos quistas, no es
teba afectado por la tumoración. 

En el a3a yeyuna l se apreció invasión tu
moral en los bordes de la perforación descri
ta anteriormente. 

Examen necrópsico. 

En la au topsia rea l izada se encontró la 
pelvis rellena por un material esponjoso de 

Fig. 2.-La tumoración, de aspecto polimo: lo, infrllra 
el miometrio (H.E .. 10 x ). 

color rojizo, como el ya descrito en el útero. 
A nivel abdominal existían múltip:es implantes 
tumorales en peritoneo y 2 litros de materi.31 
hemático. Se encontró un nódulo meta.5tásico 
de 2 cm de diámetro en la pared abdominel , 

Fig. 3.-Aspecto tlpico del tumo;, con numerosas cél u
las "osteoclásticas". La apa:iencin histocitaria de las 
""células del estroma '" es muy evidente (H. E .• 25 x ). 
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Fig. 4.-Células gigantes multinucl eadas mostrando su 
capac idad ragocitica (H. E .. 64 x ). 

cerca de la cicat riz de laparotom ia y otros 
nódulos metastásicos en ambos pulmones. 

El estudio histológico del tumor y las me
tástasis demostró las caracter isti cas ya des
cri tas sin ninguna vari ación. 

Fi g. 5.- Puede apreciarse la transición entre las célu
las histiocitarias mononucleadas, células bi o trinu· 
cleadas y " células osteoclásti cas" . sugi riendo un ori-

gen común para lodas ellas (H. E. , 64 X). 

Tanto radiológ icamente como en el estu
dio necrópsico, se descartó la existencia de 
un tumor óseo o en otro órgano. 

Estudio con microscopio electrónico. 

El estudio ultraest ructura l se .vio algo difi
cultado por el hecho de que el material había 
sido fijado previamente en formol , alterando 
parcialmente la estructura celular, pero no 
obstante el artefacto producido no impidió la 
observación de las características celulares 
más importantes. Se vieron células con nú
cleos de contornos sinuosos y nucléolos muy 
prominentes, en los que se pueden distinguir 
perfectamente el componente granular y fila
mentoso (fig. 7). Los núcleos mostraron nu
merosas invaginaciones (fig. 8) y en el cito
plasma celular se apreció la existencia de 
abundantes mitocondrias, asi como perfiles 
de relicu loendoplásmico rugoso y liso. Oca
sionalmente se encontraron lisosomas, así co
mo inclusiones lipídicas. Algunas de estas 
células histiocitarias mostraron la existencia 
de partículas " virus-like". También se observó 
actividad de eritrofagocitosis por parte de es
tas células (fig. 9). Muy ocasionalmente fueron 
encontradas uniones densas entre los elemen
tos cel u 1 ares. 

Las células multinucleadas presentaban un 
ci toplasma consti tu ido por abundantes perfiles 
de reticuloendoplasmático liso, delimitando 
áreas donde se objetiva la existencia de mi· 
tocondrias (fig. 1 O) . Tanto en esta~ __ células 

-- .. -=---como en las mononucleadas llama la atención 
la existencia ·de una marcada actividad pino
citósica. En íntima relación con la prontera
ción histiocitaria, existen vasos capi lares y en 
ocasiones las célu las endoteliales aparecen 
tumefac tas, obstruyendo casi la totalidad de 
la luz capilar. 

DISCUSION 

Aunque la mayoria de los au:ores opinan 
que el tumor maligno de células gigantes de 
partes blandas es de naturaleza histiocitaria 
(4, 7, 8, 1 O y 12), otros 'autores no encuentran 
suficiente evidencia para esta conclusión y 
prefieren c lasificarlo entre los tumores malig-

\ 

-~ 
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nos de naturaleza incierta (1) o considerarlo 
simplemente como " una forma más flo ri:Ja 
del fibro-histiocitoma maligno" (11 ). 

Las características hislológicas que pue
den ser consideradas en apoyo del origen his
tiocitario de este tumor, son las siguientes: 
~pecto hisliocita ri o de las células tumorales 
mononucleadas, existencia de vacuolas fago
cíticas con elementos fagocitados en las cé
lulas gigantes, existenc ia de pigmento férrico 
en el citoplasma ce lular, r>resencia de cuer
P~ asteroides y existencia de áreas en el 
tumor con di ferenciación fibroblástica a se
mejanza de los fibro-histiocitomas (4, 8 y 1 O). 

Veliath y cols. (13), relatan un caso en 
ovario, asociado a cistadenocarcinoma y una 
vez descartada la posibilidad de metástasis 
de un tumor de células gigantes de hueso en 
un cistadenocarcinoma de ovario, concl uyen 
apuntando la hi pótesis de un posible origen 
en un teratoma ovárico, en el que se hubie
sen malignizado simultáneamente dos de sus 
componentes. 

El mi croscopio electrónico bri nda en oca
siones una gran ayuda en la investig ación de 
la estirpe celular en tumores de dificil fi lia
ción (5). En este sentido, Darby y co ls. (2), 
han investigado un caso de localización ule
rina y características histológicas idénticas al 
presentado por nosotros. Los autores conclu
yen después de un estudio con microscopio 
electrón ico, que las células tumorales presen
tan características de músculo liso y por con
siguiente el tumor habría de ser catalogado 
como .1~. Efeclivamente, en los 
leiomiosarcomas uterinos, han sido descrilas 
cé lulas gigantes multinucleadas (9), pero es
tas cé lulas son grotescas. de aspecto abiga
rrado y difícilmente recuerdan a los osteo
clastos. 

En el caso estudi as!Q por nosotros no pu
dimos demostrar a nivel óptico, con empleo 
de técnicas especiales, el origen muscul ar 
liso de la neoplasia. Por otra parte, las célu
las gigantes de nuestro caso se encontraron 
en intima relación con las células del "es tro
ma tumoral " , sugiriendo como ha si do refe
rida en la literatura, un origen a parti r de las 
mismas (4). Darby y cols. (2) reconocen en 
su articulo que las célu las gigantes de as-

Fig. 6.-Vaso sangulneo conteniendo un trombo 1l1mo· 
ral que incluye células gigantes (Masson, 25 x ) . 

pecto osteoclástico, ti enen muy verosím ilmen
te un origen his!iocita rio y citan gran número 
de au tores que apoyan esta hipótesis. Si esto 
es cierto y como la arquitectura del tumor 
estudiado parece sugerir, las células gigantes 

Fig. 7.-Célula histiocilaria en l a q ue se evidencia 
un núcleo de contorno sinuoso con dos nuclé olos muy 
prominentes (acetato de uranilo y cilra to de plomo, 

12.255 X) . 
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Fig. 8.- Células tumo:ales con milocondrias y pert ile:; 
de 1eticulo e ndoplasmático 1ugoso en e l citoplasma. 
En la parte derecha de la tigu a se obser\'a una inclu
sión lipídica (ace ta:o de u·anil o y citrato de p lomo. 

5.000 )( ). 

en este caso se han formado a partir da las 
células mononucleadas del tumor, d ;fíc1lmen:e 
pod rán provenir estas últimas del músculo 
liso. 

Fi g. 9.-Célula histioci la:ia most rando fenomeno de eri
t-ofagocitosis (acetato de urani lo y ci t-ato de plomo. 

20.000 X). 

También consideramos que las células gi
gar.tes osteocláslicas !).Q__SDn reactivas nL_se 
en..f_uentran preferen tement~ áreas de hs
morr agia, ya que hemos podido hallarlas in
vad iendo vasos sanguíneos o en las metásta
sis pulmonares. Esto nos hace pensar que~ 
Rarte jnteqrante del tumor, como también ha 
sido señalado por otros autores (4). Las ca

racterísti cas ul !raestructurales encontradas en ) 
las células tumorales, tales como nüc·eos de 
contorno sinuoso, activi dad de pinocilosis y 
erilrofagocitosis, inclusiones lipíd icas en el ci
toplasma, etc., hablan de la naturalna histio
citari a de dichas células. Por otra parte, los 
elementos mono y multinu clzados, presentan 
una gran simili tud ultraestrucl ural. El he:ho 
de que hayamos enconlra::lo ocas'oi:ialment::i 
uniones densas entre células, no ser ia una 
prueba definitiva en contra del carácler his
ti oci lario de las mismas: podemos recordar 
a este respecto que en el ganglio l infátic::i 
pueden encontrarse células re !icularcs no fa
gociticas con prolongaciones largas que con
trac lan por medio de uniones desmosómicas. 
En nuestro caso no hemos podi do encontrar 
d iferenciaciones celu lares como las mio'.ibri
llas que citan Oarby y cols. (2) en su trabajo. 

Aunque en nuestro caso no hemos tenido 
esla dificullad, ha si do descrita producción 
de sustancia osteoide en el seno de los tu
mores malignos de células gigantes de partes 
blandas (3, 4, 8 y 1 O) , con lo cual el diag
nóslico diferencial con los osteosarcomas ex
traesq ueléticos puede presentar un prob :ema 
dl fíci l de so lucionar (3). Esta cuestión no es 
mErañieñte académica si creemos a Fine y 
colaboradores (3) , cuando asegura un pronós
li co más sombrío para Jos osteosarcomas ex
traesque:éti cos. En lo que respecta al diag
nóstico diferenc ial , se considera que 13 pro
du cción de sustancia osteoide es siempre 
menor en el tumor maligno de células gigan
tes de parles blandas y por el conlrario pre
sen ta un mayor número de célu las g_ig;rntes 
de lipa osteocláslico que el osteoarcoma ex
l raesquelético (3 y 4). Salm y Sissons (1 O), 
p:antean diagnósti cos diferenciales con la te
nosinovi tis vi llonodular, el grupo de las X'ln
tomatosis y algunos tumores malignos, incluso 
de origen epite lial , como ciertos carcinomas 

... 
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de pu lmón o de páncreas. La5 diferencias his
tológicas con estos grupos parecen más evi
de:n tes y su descripción detallada excedería 

de los propó5itos de este articulo. 
El comportamiento biológi co del tumor qu3 

no5 ocupa parece, en cierto modo, contradic
to rio si co:isideremos las dos estadísticas más 
voluminosas publicadas (4 y 10). Los 1 O casos 
estudiados por Salm y Si sson (1 O), no dieron 
lugar a metásta<is, aunque se encoi1 traron 
recidivas después de la exti rpación local. De 
todos modos los autores consideran qua el 

comportami ento del tumor es benigno. 
Los casos publicados por Gu cc ion y Er.

zinger (4), mostraron un comportamiento más 
agresivo. Los autores d ividen sus casos en 
un grupo superfi cial y otro profundo, seg ún 
la localización del tumor. El último grupo 
presentó un mayor número de metástasis y 
aunque también en el grupo superficial algu
nos casos metastatizaron, en general el com
porlam iento de estos últimos fue mucho más 

benigno. 
En nuestro caso la evolu ción del tumor 

fue muy rápida y agresiva, fal leciendo la pa
ciente a los cuatro meses del comienzo de la 
si ntomatologia con metástasis pulmonares y 
diseminación abdominal. De todos modos, el 
número de casos publicados es muy escaso 
para sentar conclusiones definitivas a ests 

respecto. 

RESUMEN 

Se presenta un caso de tumor 1~ aligno de 
células gigantes de partes blandas asentando 
en útero. En la revisión bibliográfi ca efectua
da hemos encontraao referida esta localiza
ción solamente en tres ocasiones. 

En el caso presentado, además del estudio 
histológico de la pieza quirúrgica y el materi al 
de autopsia, se llevó a cabo un estudio con 
microscopia electrónica en un intento de de
mostrar la naturaleza hisliocilari a de la neo
plasia. 

SUMMARY 

A case ol malignan! giant ce// tumor of 
the soft parts located in the uterus in report-

Fig. 10.-Célula multinuc leada e n la que so obse rvan 
abundantes mitocond rias y perfiles de relicul oendo
plasmático liso delim itando áreas q ue recuerdan a l os 
campos plaquetarios de los megacarl ocltos (ace lato 

de uran ilo y ci trato de plomo, 4.275 X). 

ed. De have lound only three cases with such 
a location in the literature. 

In this case, besides the optic study of 
the surgical specimen and the autopsy mate
ria l we perlormed an electron microscopy 
study tryng to prove the histiocylic nature of 
the neoplasia. 
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ANGIOSARCOMA CARDIACO PRIMARIO 

l. Estudio anatomoclínico de un caso 

M. Talens, M. D. (*); M. Argüelles, M. D. (**), y J. M. Rojo-Ortega, 
M. D., M. Se., Ph. D. (***) 

INTRODUCCION 

Los tumores vasculares malignos han sido 
designados de manera muy variada a través 
de los años: angiosarcoma, hemangiosarco
ma, hemangioendotelioma, hemangioendote
lioma maligrio, hemangioendoteliosarcoma, 
hemangioblastoma y hemangioendotelioblas
toma (8 y 9). Los casos publicados en los que 
el corazón aparece como el lugar de origen 
son relativamente raros; tras revisión de la 
literatura disponible hasta principios de 1976, 
sólo nos ha sido posible encontrar 49 casos 
(1-15, 17-22, 24, 26 y 28-31). Los angiosarco
mas pericárdicos primarios (10 y 18) no han 
sido incluidos en esta revisión. 

En fecha reciente hemos hecho el diagnós
tico post morten de un angiosarcoma car
diaco en el material de autopsia de un pa
ciente cuya sintomatologfa era la de tapona
miento cardfaco intratable y fall'o derecho. 
El presente artículo tiene como objeto el pre
sentar los hallazgos clínicos y de histopato
logfa óptica de este caso, que suponemos 
hace el número 50 de la serie. 

Recibido para su publicación, septiemb:e de 1976. 
(*) Residente. Departamento de Anatomla Patoló

gica. Royal Victoria Hospital. McGill Univer$ity. Mont
real, provincia de auebec (Canadá). 

(* *) Jefe del Servicio de Anatomla Patológica de 
la Residencia Sanitaria Comarcal de Sama de Langreo 
(Asturias). 

(***) Director del Departamento de Histopatologla 
e Hipertensión del Clinical ~esearch lnstitute of Mont
real. Profesor agregado de las Facultades de Medicina 
de las Universidades de Montreal y McGlll. 

HISTORIA CLINICA 

Un hombre de treinta y nueve años fue 
admitido en el Royal Victoria Hospital el 6 de 
septiembre de 1975, aquejado de· malestar 
general, fatiga, disnea creciente y febrfcula 
desde hacía tres semanas. Su historia médica 
anterior era completamente negativa. En la 
radiograffa de tórax tomada durante la admi
sión, se vefa un marcado aumento de la si
luéta cardfaca (fig. 1 ), y un ecocardiograma 
mostró la presencia de un derrame pericár
dico. 

En dfas sucesivos se llevaron a cabo tres 
funciones perlcárdlcas, retirándose, respecti
vamente, 70, 100 y 2.000 mi de un liquido 
hemorráglco, en el que fueron negativos to
dos los análisis llevados a cabo con vistas a 
un diagnóstico etiológico. 

Dado que el paciente segufa con signos 
constantes de t~ponamiento cardíaco e hipo
tensión, el dla 24 de septiembre se le prac
ticó un ojal en el pericardio anterior. Durante 
la operación se retiraron otros 1.400 mi de 
fluido hemorrágico. El diagnóstico histológico 
del pericardio obtenido ·fue "pericarditis fi
brinosa". Tras la intervención, el paciente 
mejoró ligeramente, si bien siguió mostrando 
signos de insuficiencia cardíaca derecha. 

El 24 de octubre fue dado de alta y en
viado a un hospital de convalecencia. Duran
te el viaje en la ambulancia, súbitamente co
menzó a sentir un dolor torácico agudo con 
disnea severa. De vuelta al Royal Victoria 
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Fig. 2. - Radlogrofla tomada 
Jproximadamenle mes y modio 
después de la Imagen do la 
figura 1, donde so aprecia un 
·ápldo aumento do la slluela 
cardiaca e imágenes da inlar-

1os pulmonares bil aloralos. 

M. TALENS. M. ARGOELLES Y J. M. ROJO-ORTEGA 

F19. l.- Rad1ogralla a In ad
misión del pacien1c , mosl rnndo 
un aumenlo de la si lueln car
diaca con una Imagen proml
nenle de la au;lcula derecha. 
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Hosp:tal, fue readmitido. En el serv:cio de ur
!Jencias, el examen pulmona- revel j matidez 
en la base izquierda y e; tzrto ·z:; disemina
do>. Las venas yugulares estaba:i marcada
mente d istendidas en po3ición sentada. El 
pulso era de 100 p.m. La tensión arter:al 
de 90 /60 mm Hg. El pu l;o era de carácter 
p3.radójico. El elec'. rocardiograma mostró un 
ritmo sinusal y depresión del segmento ST en 
las derivaciones precordiales laterales, con 
ondas T invertidas. En la rad io:;¡rafia pulmo· 
nar (fig. 2) se obzervaba una enorme silueta 
cardiaca y s'gnos de enturbi 3.miento inci
p'.ente en las áreas pulmonares supe~io r de-
1echa e inferior izquierda, todo ello sugesti
vo de in 'arto pulmonar. La gammagrafía con
f irmó el diagnóstico, tras lo cual el paciente 
fue heparinizado. En los dias suce3ivos su 
estado c linico empeoró gradualmente. En nin· 
gún estadio evolut ivo se observaron modifi
cac:ones hematológicas aparen!e::. 

El 28 de octubre una catetarización card i:i · 
ca mostró una presión de 16 mm Hg en las 
cavidades derechas, d iagnó3tica de pericar
ditis constrictiva, tras lo cual el pac:en te fue 
conducido de nuevo a la sala de operac:o
nes para una pericardiectomia total. Durante 
la disección del pericardio sufr'ó una p3.rada 
cardiaca de la que fue imposible reanimarlo. 
E"I fa llecimiento fue pronunciado en la mes3 
de operaciones, con un diagnóstico final de 
per:carditis constric'.iva de etiol:Jgia desco
nocida. 

MATERIALES Y METODOS 

Las mue3tras util izadas en este e;tudio 
procedían del tabique interauricular, de las 
auricu las, ventricu los y pericard io. Las pie 
zas fueron fijadas en formol neutro y proce
sadas con las técnicas de ru tina para in
cluirlas en parafina. Múltiples cortes seriados 
fueron desparafinados y coloreados c on he
matoxi li na-eosina y P.A.S. 

Las impre:;¡ naciones argénticas para la de
mostración de reticulina fueron el método de 
Laidlaw (16) y el mé'.odo del carbonato de 
plata de Del Rio - Hortega (23) modificado 
por Rojo-Ortega y co ls. (25). Dichas modifi-

caciones son esencialmente las siguientes: 
La oxidación previa la efe::tuamos con ácido 
periódico y la coloración de núcleo y cito;ilas
ma con el tricromo de Mas:>on sin tratar la:: 
secc;ones con el sul fato férrico de amonio. 

RESULTADOS 

Macroscopia. 

La autopsia fue efectuada diez horas de: 
pués de la muerte del paciente. El corazón, 
de un enorme tamaño, pesaba 1.200 gm. La 
cavidad auricu lar derecha, en la parte supEJ
rior del tabique in'erauricu lar, mostraba una 
masa exofítica oscura y fri able. de 3 cm de 
diámetro, con abundantes trombos adheridos, 

Fig. 3.-Aspocio macroscópico del corazón derecho. 
mos1rando l o infill:ación au :icular y \enl ricular. En la 
parle superior izquierda de l a foto se puede apreciar 
el gran espesamiento auricular, que asienta , por una 
parto , on ol tabique y, ror ol•a parte, llego hasta lo 

ca-.a superior. 
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y que al corte era de color gr:sáceo, con 
áreas focales de hemorragia. Desde su base , 
el tumor se extendía hacía la pared auricular 
derecha, el ventrículo derecho, el tabique in
tervent ri cul ar, la pared ventricula r izquierda 
anterior y las raíces de las arterías aorta y 

pulmonar (fig. 3). El ventrícul o de recho me
día 2,5 cm de espesor. Las arterías corona
rias derecha e izquierda, aunque completa
mente rodeadas de tumor, eran permeables 
y de aspecto normal. La luz de la artería pul · 
manar se encon traba marcadamente dismi
nuida debido a compresión tumoral externa. 
Un ganglio linfático del hilio pulmonar íz-

Fig . 4.-Mlcrofotogralla topo· 
gráfica que muestra lo gran 
celularidad de la neoplasia con 
multitud de poquei\os canales 

vasculares (H. E .. 60 x ). 

Fi g. 5.-Microfotogralla mos
trando a mayor aumento l a p re
sencia de múltiples canales 
vasculares tapizados por célu
las de forma variada con algu
nos núcleos de tipo vesicular. 
Algunas mitosis pueden obser· 
varse , asi como la prese ncia de 
glóbulos rojos, en algunos es
pacios vascula:es (H. E., 550 x ). 

quierdo estaba asimismo infiltrado. Dos in
fartos pulmonares subpleurales, de forma tri
angular, se encontraban en los lóbulos pul· 
manares superior derecho e inferior izquierda. 

Micrrscopia: 

En; las m,últiples secciones observadas de 
las aurículas, ventrícu los y pericardio. dichas 
zonas estaban invadidas por abundantes ca· 
nales vascul ares de tipo capi lar , anastomo· 
sados irregularmente (fig. 4). Dichos canales 
estaban tapizados por una o varí as capas de 
célu las con núcleos atípicos e hipercromá· 
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Fig. 6.-Area del tumor seme
¡an:e a l as de las figuras 4 
y 5. mostrando numerosos ca
na!es vasculares irregula .mente 
anastomosados. así como otrcs 
rodeados comp letamente por su 
l ám ina basal. Nótese la abun
dancia de células atlpicas y 
algunas mitosis (f lecha) en las 
áreas luminales de los canales 
\'asculares (reticulina de Rojo-

Onega y cols., 500 x ). 

ti cos, cuya fo rma variaba de ovoide a fu si
forme. En general, los núcleos mostraban uno 
o varios nucléolos prominentes. Además de 
las atip ias nucleares, las mitosis eran rela
tivamente abundantes, a veces haciendo pro
trusión hacia la luz capilar (fig. 5). 

Con las técnicas de impregnación argén
tica, dichos datos morfológ icos aparecieron 
más evidentes. Los canales vasculares esta
ban revestidos de una delicada trama argén
tica (lámina basal del capilar asociada a fi
bras de retic ulina) con anastomosis capi la .. 
res aparentes y abundantes cél ulas en su 
parte luminal (fig . 6). En nuest ras prepara .. 
ciones no observamos ninguna proliferación 
perivascular con características de red pe1 i
citial. 

En las muestras tomadas del tabique inter
auricular se observaron zonas de infiltración 
g rasa rodeadas de célu las neoplásicas. Di
cha infiltración, de aspecto normal, es un 
hecho morfológico bastante característ:co de 
la zona del sistema de conducción cardíaco. 
En estas áreas observamos también múltip les 
fibras nerviosas entre las cuales existían re
des vascu lares tapizadas de célula3 neoplá
sicas. 

El diagnóstico anatomopatológico final fue 
el siguiente: 

1. Angiosarcoma cardíaco primario or igi

nado en el tej ido de conducción de la aurí
cula derecha, con extensión secundaria al 
60 por 100 del músculo card iaco y al peri
card io. 2. Pericarditis neoplásica. 3. Metásta
~is única en un ganglio li nfático del hil io 
pulmonar izquierdo. 4. Deposición de trombos 
en la aurícula derecha, con embolismo se
c undario e infarto en los lóbulo3 pu lmona
res superior derecho e inferior izquierdo. 

DISCUSION 

Al igual qu e en el caso aquí presentado, el 
cuadro c lín ico de los angiosarcomas cardia
co::; primarios suele consistir en cardiome
galia, obst rucción del llenado de las cavi · 
dades derechas y hemopericard ;o. Este últi
mo, según Glancy y cols. (9), es el signo 
habitual de comienzo en el 50 por 100 de 
los casos. Gouffault y cols. (10) afi rman que 
de todos los tumores card íacos, los angio
sarcomas son los más hemorrág icos. En ge
neral , Heath (14) ha propuesto que los cua
tro signos clín icos que hacen sospechar la 
presencia de un tumor cardíaco mal igno, pri
mario o secundario, son : 1 . El agrandamiento 
ráp:do inexplicable de la si lueta cardiaca. 
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2. Los si ntomas debidos a la compresión car- Nuestro caso es probablemente el núme-
diaca. 3. La insuficiencia cardíaca congestiva; ro 50 de la serie total de angiosarcomas 
y 4. la frecuencia de arritmias deb:do a la in- cardiacos Pfimitivos, en los cuales hay una 
f~ltración del tejido de conducción o de los ~,$'<.aJ._encia ,;.?<traordinaria de la aurícula de-
nervios cardíacos. .F~c~a;·· presentando como punto de origen 

Los tumores vasculares, cualquiera que sea .~i:.tabiq.ue interauricular (3, 26, 14 y 28). 

~.4 sitio de origen, han sido frecuentemente El diagnóstico histológico se basa en el 
asociado:J a d:ferentes alteraciones hemato- reconocimiento de capilares atípicos con 
IÓgic~s:, t,rombocitopenia (28~, reacción leuco- frecuentes anastomosis, tapizados por célu-
é_rt-tro'óilariá (4), policitem!.a.'(2) e hipofibrono-", las endoteliales anaplásticas que llenan par
g~nemia (28). El caEo. qiJe presentamos ne .. ~) dalcnente la •luz vascular. Los métodos de 
n:'·º~t.ró :~!~g~~a d~, e.s!as ~ódificaciones. · )~pregnación argéntica muestran las célu
. Nuestro pac:ent~.· previamente. en buena • Jas tum.oráles yaciendo dentro de la lámina 

, .• f •••. : . .• Sr. ., .... .. 

salúd,· sücumbió a los tres mese3 de la•1épa- ·basal q·ue rodea a cada vaso. Este es el mejor 
1 ""' \ 

rición de':.lo~ sfntomasi. Fsta es .una régla ge- método para dJferenciar l.:>s angio!arcomas de 
~eral de 103 · angio!arcomas c::~rd,íacos, eo. los los hema[la_~:Pericitomas, en los cuales las 
que la ~upervivenvia se sitúa entre unos ·•po- célula,s at$IBas están situadas por fuera de 
cos meses y un año. El curso evolutivo rápi- fü lá'fujfla baEal (27 y 7). 

do Y fatal se explica obviamente deb!do ··a ··A p;s~·r de los diferentes tratamientos uti-
Eu localización. lizados (cirugía radical, rad!oterapia y qu1-

La mayoría de los casos son diagnost:ca- m:oterapia), los resultados obtenldo3 es'.án le· 
dos durante la autopsia. No obstante, unos jos de ser satisfactorios, y el pronóstico de 
pocos han sido detectados in vivo mediante estos pacientes sigue siendo fatal. 
biopsia (6, 15 y 26), citología del líqu'.do pe· 
ricárdico (29) y angiocardiograma (5). 

Los tumores cardíacos primarios represen
tan un hallazgo anatomopatológico raro, y 
de ellos, los benignos son tres veces más 
frecuentes que los malignos (9). De manera 
general puede decirse que estos últimos son 
todos sarcomas. 

Con relación a la frecuencia particular de 
los angiosarcomas del corazón, no hay un 
acuerdo general entre los diferente3 autores, 
ya que mientras unos los citan como los más 
raros entre los malignos (2, 5 y 26), otros los 
cons!deran como los más frecuentes de és
tos (10, 21 y 31). Según Gouffault y cols. (9), 
representan el 30 por 100 de todos los tu
mores cardíacos. 

En las d:terentes series publicadas, la edad 
de los pacientes afectados se sitúa entre los 
doce y los setenta y seis años, si bien la ma
yorf a de ellos están en su tercera y cuarta 
década de vida, y la media total es de treinta 
y nueve años (3). Con relación a su inciden
cia según el sexo, los varones predominan 
sobre las mujeres en una relación aproxi
mada de 2: 1 (3). 

RESUMEN 

; Se presenta el caso de un varón de treintd 
y nueve años con cardiomegalia, derrame 
pericárdico y fallo cardíaco derecho intrata
ble, cuyo cuadro clínico evolucionó en el es
p::tcio de tres meses. El paciente falleció du
rante un intento de pericardiecto:nía !c:t:I, r. in 
un diagnóstico clínico especíiico. La autop
sia mostró un tumor que se originaba en la 

aurfcula derecha, a nivel del tabique, con in
vas:ón secundaria del 70 por 100 del músculo 
cardíaco y metástasis en un ganglio del hilio 
pulmonar. E·I diagnóstico histológico fue: "An
giosarcoma cardíaco primario". Se destaca 
la rareza de esta entidad y se revisa la lite
ratura con relación a los aspectos anatomocli
n:cos más relevantes del caso, que aparen· 
temente hace el número 50 de los publicados 
hasta la fecha. Por último, se hace un énfasis 
~special en el diagnóstico diferencial de este 
tumor con el hemangiopericitoma. 

• 
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SUMMARY 

A 39 year old male had acute on!et of 
cardiomega/y, pericardial effusion and intrac
tab/e right heart f ai/ure. He died after three 
months of evolution, during an attempt. of tetó/ 
pericardiectomy, without having any specific 
d."agnosis. At autopsy; a tumor was found or.'
i·inating in the right side of the atrial septum, 
with secondary involvement of 70 por 100 of 
the myocardium and a so/itary metastasis in 
one lymph node of the pu/monary hilium. 
Histclogic diagnosis was: .. "Pr:mary angiosar 
coma of the heart". The rarity ot the entity 
is stressed and a revi€W of tho /iterature is 
made in re/ation to the more relev.ant, clínica/ 
and pathologica/ aspects of this case, which 
spparently is the 50th of the reported in the 
literature up to date. Final/y, a special atten
tion is placed on the ditterentia/ diagnosis 
of this tumor with the hemangiopericytoma. 
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ANGIOSARCOMA CARDIACO PRIMARIO 

11. Estudio histogenético al microscopio electrónico 

M. Talens, M. D. (*); M. Argüelles, M. D. (**), y J. M. Rojo-Ortega, 
M. D., M. Se., Ph. D. (***) 

INTRODUCCION 

Previamente hemos descrito que el lugar 
de origen de los "angiosarcomas" cardia
cos suele situarse a nivel del tabique in
terauricular (27). Sin embargo, la histogéne
sis de las células de dicho tumor permane
ce aún especulativa. Varias hipótesis han 
sido emitidas, basadas en estudios de mí
croscopia óptica. La teorfa del ºmesénqui
ma primitivo" considera que las células neo
plásicas derivarfan de la proliferación de 
angioblastos (hemangioblastoma) provenien
tes de un mesénquima primitivo localizado 
en el tabique interauricular, ya que dicha 
región cardíaca es la que se diferencia en 
último lugar (10). En esta misma Hnea, Oht
suld y cols. (16) han sugerido que las cé
lulas neoplásicas derivarf an de un tejldo me
senquimatoso primitivo menos diferenciado 
que los angioblastos y, posiblemente, de 
origen heterotópico en el momento del des
arrollo del músculo pectfneo en la pared 
auricular derecha. Lebreuil (13) ha propuesto 
un orJgen ºharmatomatoso" con evoluc1ón 
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maligna secundaria. Por último, algunos auto
res (1 y 6) les han dado el nombre de he
mangioendotellomas, debido a su similitud 
con este tipo de tumores descritos por Stout 
(26) y otros autores (21) en reglones ex
tracardíacas. Esta última denominación im
plica un supuesto origen endotelial. No obs
tante, ninguna de estas teorías ha sido con
firmada. Ello se debe, por una parte, a la 
rareza de dicho tumor maligno cardiaco, y 
por otra, a la ausencia de estudios detalla
dos de microscopia electrónica. 

El trabajo que presentamos trata de los 
detalles ultraestructurales de un ºanglosar
coma" cardíaco primario, del cual hemos 
descrito previamente sus características his
topatológicas en microscopia óptica (27). 

MATERIALES Y METODOS 

El material de autopsia a estudiar provenfa 
de un paciente de treinta y nueve años con 
un tumor cardíaco cuya base asentaba en 
el tablque interauricular y de allf se exten
dla a aurlcula derecha, ventrlculos y peri
cardio. 

Las muestras de tejido, que se tomaron 
tanto de la base tumoral como de otras 
zonas cardíacas y pericárdicas, fueron cor
tadas en pequefios bloques de aproximada
mente 1 mm2 y fijadas durante tres horas 
en glutaraldehído al 2,5 por ·100 tamponado 
con 0,1 M de cacodilato de sodio a pH 7,4. 
D~spués de lavadas en el tampón cacodi-
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lato de sodio, a pH 7,4, fueron postfij adas 
una hora en ácido ósmico al 1 por 100 tam
ponado con 0,1 M de cacodi lato de sodio. 
Más tarde fueron lavadas en el tampón, des
hid ratadas e incluidas en Epon 812 según 
la técnica de Luft (1 4). Los cortes se efec-

Fig. 1.-Aspecto topográf ico de un corte oblicuo en 
un área neoplásica, mostrando: células endoteliales 
aparentes (E}, pericitos (P), células intersticiales 
de aspecto fibroblástico (1). gotas lipldlcas (L) y mi
tocondrias (M). En la luz capi lar y entre los contaclos 
intere ndoteliales se observa n hematles parcialmente 
hemolizados (H). Membrana basal o lámina basal del 
capilar {"). En la zona encuadrada , un corpúsculo de 
Weibel-Palade, vis to a mayor aumento en la figura 3 

(6.500 X). 

tuaron en un ultramicrotomo Reichert OmU-2, 
fu eron coloreados con citrato de plomo (22) 
y examinados en un microscopio electrónico 
Phi l ips 300. 

RESULTADOS 

El tejido neoplásico se caracterizaba por 
la abundancia de canales vasculares que 
contenían numerosos glóbulos rojos, algunos 
de los c uales estaban parcialmente hemoli
zados y fragmentados. Tres t ipos principales 
de células fu eron observados: células endo
telia les, pericitos y células intersticiales o 
estromales de aspecto fibroblástico (fig . 1) . 

Canales vasculares. 

En ciertas zonas, los canales vascu lare::; 
aparecían tapizados por más de una capa 
de células endoteliales {fig. 1 ) , mientras que 
en otras, el revestimiento era de una sola 
capa. Dichos vasos eran de tipo capilar no 
fenestrado, y las células endoteliales esta
ban separadas de los per icitos y de las es
tructu ras celulares vecinas por una mem
brana basal o lámina basal, bien demarca
da. que asimismo estaba frecuentemente ro
deada de abundantes fibras de protocolá
gena y colágena. Algunas zonas de la mem
brana basal capilar aparecían sumamente fi
nas (200-250 A) y las cé lul as endotel iales 
hacían protrusiones abluminales (fig. 1 ). La 
luz de algunos capilares presentaba unos 
contornos i rregulares y contenía células y 
proyecciones celulares de tipo endotelial , gló
bulos rojos y un material moderadamente 
denso a los electrones. 

Células endoteliales. 

Eran las más abundantes de los tres tipos 
observados y poseían un tamaño y una for
ma variables. En algunas áreas no parecían 
revestir una luz vascu lar visible. Sin embar
go, era frecuente ver glóbulos rojos frag
mentados, situados entre los espacios mem
branosos interendoteliales y a veces incluso 
dentro de las células endoteliales. 

El tamaño nuclear era también variable: 
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desde núcleos enormes hasta otros de di
mensiones normales. Su fo rma variaba de 
ovo ide a fusiforme, presentando algunas in
dentaciones. La cromatina nuclear estaba 
condensada en gran parte, mostrando nume
rosos gránulos de pericromatina y, sobre 
todo, de intercromatina. Los nucléolos, en ge
neral eran prominentes, mostrando cambios 
acentuados de seg regación nucleolar (24). 
Los tipos nucleolares más abu ndantes eran 
aquellos en los que el componente fibri lar 
predominaba (fig. 2). Algunas célu las binu
cleadas fueron también observadas. 

El citoplasma contenía cantidades modera
das de mi tocondrias, las cuales mostraban 
una preservación irregular, debido a que el 
tej ido se obtuvo varias horas después del 
fallec imiento del paciente. En las células don
de se observó, el aparato de Golgi dejaba 
ver unos componentes saculares y microve
siculares aparentemente bien desarrollados. 
El retículo endoplasmático rugoso era abun
dante, presentando numerosos fragmentos cis
ternales. Los ribosomas libres y formando ro
setas existian en cantidades moderadas. Al
gunas células contenían gotas lipidicas (f i
gura 2). Asi mismo se observaron formas Jiso
somiales con relativa frecuencia. 

En varias células endoteliales adverti mos Ja 
presencia de estructu ras de forma c ilíndrica 
o bastonada, que medían aproximadamente 
de 0,1 a 0,2 µ de ancho y de 1 a 2 µ longi
tudinalmente. Dichas estructuras contenían 
pequeños túbulos de unos 150 Á de d iáme
tro externo, incluidos en una matriz modera
damente densa a los electrones y dispuestos 
paralelamente al eje del ci lindro, el cual es
taba recubierto por una membrana única y 
muy fina (figs. 3 y 4). Tales estructuras eran 
morfológicamente idénticas a los llamados 
"corpúsculos de Weibel-Palade", considera
dos específ icos de las células endotelia
les (9 y 28). 

Dispersadas por el citoplasma, frecuente
mente observamos vesículas recubiertas de 
fi bri llas minúsculas (coated vesic/es) (fig. 2). 
Asi mismo había abundantes fi lamentos de 
unos 60-70 A de diámetro, que en ciertas 
áreas aparecían desagregados, y en otras for
maban pequeños conglomerados de 5 a 15 h-

Fig. 2.-Células de tipo endotelial (E) en otra área 

neoplésica, mostrando un nucléolo p rominente con 

gran cantidad de material f ilamentoso (f) y granular (g). 

En e l citoplasma se puede apreciar un retlculo endo

plasmát ico rugoso más bien fragmentado (RE). Inclu

si ones l ipídi cas (LJ. En la zona encuadrada, un cor

púsculo de Weibel-Palade, cerca del cual existe un 

contaclo lnlercelular desmosomial (ver detalles en la 

f igura 4). Vesfculas pequeñas y grandes (V) recu

bierl as de fibrl llas (coasled vesíc/es). En la mem

brana celular se pueden apreciar vesículas de ml

croplnocitosís. En la parte luminal se observan he

malfes (H). La zona ablumínal está recubierta de la 

membrana basal o l ámina basal capilar (• ). la cual 

esté rodeada de fibrillas de protocolágena (p) y de 

colágena (C) (17.500 X). 
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Fig. 3.-Agrandamiento del área encuadrada en la 
figura 1, most rando un corte casi longllud inal de un 
corpúsculo de Weibel-Palade (W) c on su estructura 
microtubular en una p royección celular endotelial. Fi-

lamentos intracelulares (F) (15.000 x ) . 

lamentos (figs. 3 y 4). Ocasionalmente obser
vamos microtúbulos. 

Las superficies de contacto de las mem-

Fig. 4.- Agrandamiento del área oncuadroda on la fi
gura 2, mostrando un corte obl icuo de un corpúsculo 
de Weibel -Palade (W) . Contactos desmosomlales (fle
chas) . Microtúbulos (m) . Lisosoma (U). Membrana ba
sal o lámina basal capilar (•). Fibr illas de pro toco lá-

gena (p) (32.200 x ) . 

branas ce lulares presentaban numerosos des
mosomas, bien desarrollados. Asimismo, en 
la zona luminal, la membrana celular mostraba 
con relativa frecuencia algunas proyecciones 
digitales y abundantes vesículas de micro
pi noc itosis. 

Perícitos. 

En ciertas áreas de la neoplasia encontra
mos algunos pericitos con citoplasma c laro, 
rodeados completamente por una membrana 
basal o lámina externa, y asentados sobre la 
membrana o lámina basal de los capilares y 
fibras de protocolágena y colágena intersticia
les (fig. 6). Tanto los núcleos como los nucléo
los eran aparentemente normales. Los prime
ros poseían una forma ovoide, con alguna 
lobulación ocasional. El citoplasma contenía 
mi tocondrias en cantidad moderada y un apa
rato de Golgi prominente, con predominio mi
crovesicu lar. El retículo endoplasmático rugo
so estaba bien desarrollado, presentando li
geras dilataciones cisternales, con ribosomas 
libres y agrupados en rosetas. Asi mismo ha
bía una cantidad moderada de microfilamen
tos y figuras lisosomiales. 

Raras veces observamos vesículas de mi
cropinocitosis, ves iculas recubiertas de fibri
llas y gotas lipid icas. En ninguna de estas 
células encontramos los "corpúsculos de 
Weibel-Palade ", ni tampoco contactos i nter
celulares de tipo desmosomial. 

Células intersticiales. 

Estas células eran mucho menos abundan
tes y contenían frecuentemente gotas li pídi
cas (fig. 1 ). Su tamaño era variable, aunque 
mayor que el de los dos tipos celulares des
cri tos previamente. El núcleo era oval o fusi 
forme, con lobulaciones. Algunos nucléolos 
aparecían moderadamente prominentes. 

Aunque estas cé lulas no estaban recubier
tas por una membrana basal o lámina externa 
evidente, en ciertas zonas existía una acumu
lación de sustancia gránulo-filamentosa que 
daba la impresión de una pseudomembrana 
basal. Esta sustancia recubría sólo en parte 
a la membrana celular y estaba asociada a 
fibras de protocolágena y colágena. 

El citop lasma contenía una cantidad mode· 

• 
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rada de mitocondrias. El aparato de Golgi y 
el retículo endoplasmático rugoso eran pro
minentes. En la periferia del citop lasma po
dían verse microfilamentos de 60·70 A de diá
metro. Había abundantes vesículas de micro
pinocitosis, así como vesículas recubiertas de 
fibrillas. Si bien en algunas zonas las células 
intersti ciales parecían establecer contactos 
con ciertas proyecciones de célu las invasivas 
endoteliales, ningún verdadero desmosoma fue 
encontrado. Tampoco observamos corpúscu
los de Weibel-Palade. Las características mor
fológicas descritas son compatibles con la es
tructura del fibroblasto. 

Material extrace/ular. 

En ciertas áreas limítrofes a las membra
nas basales las fibras de protocolágena for
maban una delicada red que tendía a con
t inuarse con fib ras más gruesas de colágena 
(figura 2). Además de las membranas y pseu
domembranas basales descritas, era frecuente 
observar, entre conglomerados celu lares, un 
material heterogéneo de densidad moderada 
a los electrones, con una estructura fibri lar 
y flocular. Posib lemente este material repre· 
sente el resultado de la extravasación del 
plasma sanguíneo. 

OISCUSION 

Según nuestros conocimientos bibl iográ
ficos, creemos que el presente estudio mues
tra, por primera vez en la literatura, datos 
ultraestructurales evidentes del origen endo
telial de un angiosarcoma cardiaco primario. 

De acuerdo con las descripciones anterio
res, el tipo celular predominante, descrito 
bajo el nombre de células endoteliales, poseía 
las características principales de las células 
endoteliales: a) la presencia de "corpúsculos 
de Weibel-Palade", considerados como espe· 
cíficos de éstas (9 y 28). y b) contactos inter
celulares bien desarrollados de tipo desmo
soma, que no se observan en peri citos, 
músculo l iso, estriado, tej ido de conducción, 
células intersticiales o células de un estroma 
primitivo. 

Las dos características ultraestructurales 

Flg. 5.-Agrandamlento de un área neoplásica mos
trando en detalle l os contactos interendoteliales de 
lipo desmosomlal (flechas). Microfilamentos intracelu-

lares (F) (82.500 x ). 

que hemos señalado nos hacen eliminar fá
cilmente un origen pericitial del "angiosarco
ma" cardíaco y, por tanto, descartamos tam
bién el diagnóstico de hemangioperici toma, 
con el que los angiosarcomas pueden, a ve· 
ces, ser confundidos en microscopia ópt ica. 

El hemangiopericitoma y el "angiosarcoma" 
presentan una característica histológica co· 
mún: en ambos existe una gran prol iferación 
de pequeños canales vasculares. En micros
copia ópt ica la diferencia entre los dos suele 
hacerse mediante a identificación de masas 
celulares "endoteliales" en la parte lumi nal 
del canal vascular, en el caso del "angio
sarcoma". A su vez, el hemangioperi citoma 
se caracteriza por la presencia de masas ce
lulares perivasculares o ablum inales. Las téc
nicas de impregnación argéntica hacen aún 
más patentes las diferencias entre los dos tu· 
mores (26 y 27). No obstante, hemos de acla
rar que dichas afirmaciones únicamente son 
válidas con relación a los hemangiopericito· 
mas de tipo A y B de la clasi ficación de 
Baltifora (3) . En los de tipo C, cuyos canales 
vasculares contienen pequeñas luces y mu· 
chos de ellos están completamente obstruidos 
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Fig. 6.- Agrandamiento del pericito observado e n la 
parte inferior derecha de la figura 1. Núcleo (N). Re
liculo endoplasmático rugoso (RE). Aparato de Golg i 
(Go). Membrana basal o lámina externa del pericito (') 

(ve r texto) (15.000 x ). 

por células alargadas, el diagnóstico diferen
c ial con el "angiosarcoma" al microscopio 
óptico presenta grandes dificul tades, que au
mentan si se tiene en cuenta que las impreg
naciones argénticas para la demostración de 
la llamada " reticulina" colorean no sólo las 
fibras de precolágena o fibrillas de reticu
lina, sino también la lámina externa o mem
brana basal del pericito, la lámina basal o 
membrana basal del capilar y el llamado "ce-

mento" interendotelial, que representa la cu
b:erta externa de la membrana ce lular endo
telial , rica en proteoglicanes (15, 19 y 20). 
Esta última suele aparecer en líneas discon
tinuas de aspecto granular. Por tanto, si re
consideramos la estructura fibrilar de proto
colágena que hemos descrito en ciertas áreas 
neoplásicas, asi como la gran superficie de 
contactos interendoteliales, no es extraño 
que, en microscopia óptica, ciertas zonas 
del "angiosarcoma" se asemejen al heman
giopericitoma de tipo C de Batt ifora (3). Ade
más, hay que considerar que las células en
doteliales segregan proteoglicanes y proto
colágena (4 y 18). De ello se desprende que, 
si bien en los casos típicos las técnicas de 
reticulina nos ayudan a hacer el diagnóst'co 
diferencial , en los atípicos debemos de ayu
darnos de los datos más específicos que nos 
aporta la microscopia electrónica. 

Las inclusiones lipíd icas observadas en las 
células endoteliales son diferentes, cual itativa 
y cuantitativamente, de las que se encuen
tran en las llamadas células intersticiales 
pseudoxantomatosas de los hemangioblasto
mas o "hemangioendoteliomas" del cerebelo, 
considerados de una importancia relevante 
en el diagnóstico de estos tumores (12) . Sin 
embargo, hay que tener en cuenta que la 
presencia de inclusiones l ipíd icas no es un 
s'gno especifico de dichas células intersti
cia les, ya que ha sido bien demostrado en los 
xantomas experimentales (17) que las células 
endotel iales, e incluso los pericitos, · son ca
paces de presentar una actividad fagocitaria. 

La presencia del mismo tipo de microfila
mentos en los tres grupos celu lares descritos 
nos hace pensar que son un signo inespe
cífico. 

Las vesículas grandes y pequeñas, recu
biertas de diminutos filamentos (coated ve
sic/es) , son muy frecuentes en las células 
epiteliales y juegan un papel importante en 
los procesos de absorción luminales, por 
ejemplo, en el conducto deferente (7). En 
nuestra experiencia, tanto en animales de ex
perimentación como en el hombre, las célu las 
endoteliales poseen abundantemente este tipo 
de vesículas, se ven a veces en los fibroblas
tos y no existen práctfcamente en los peri-
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citos y músculo liso. Por tanto, pensamos que, 
si bien no son una estructura específica en
dotelial, en cambio nos ayudan a eliminar 
otros tipos celulares vecinos. Las vesículas 
de micropinocitosls son más abundantes en el 
endotelio que en las otras células descritas. 
Sin embargo, tampoco son específicas del 
endotelio. 

Aunque el retículo endoplasmático rugoso 
suele ser más fragmentado en las células 
endoteliales que en los pericitos y fibroblas
tos, en los que suele ser predominantemente 
laminar o canallcular, consideramos que es
tos datos son difíciles de interpretar debido 
a las atiplas celulares de la neoplasia, a lo 
cual se añade la preservación irregular del 
material de autopsia. 

Aunque los cambios prominentes de segre
gación nucleolar son un signo inespecífico 
de las neoplasias (24), adquieren un valor 
histogenétlco cuando, en la misma célula, se 
observan asociados a otros datos específicos 
celulares, en nuestro caso los cuerpos de 
Weibel-Palade y los contactos desmosomiales. 

La frecuente asociación entre los heman
gioblastomas o "hemangioendoteliomas" ce
rebrales de la fosa posterior con eritrocitosis, 
ha hecho pensar que estos tumores segre
garían eritropoyetina, o un precursor de és
ta (12). Algunos autores han sugerido que 
serían las células endoteliales las responsa
bles de dicha secreción (11). Esta hipótesis 
está basada en la observación de granulacio
nes de tipo "secretor" en supuestas células 
endoteliales. En nuestro caso no hemos ob
servado ni alteraciones hematológicas rele
vantes (27), ni tampoco gránulos de secre
ción especfficos. 

La significación funcional de los corpúscu
los endoteliales de Weibel-Palade (28) aún 
no se conoce. Estudios morfométricos en ratas 
y ranas (8 y 25) han puesto de manifiesto que 
son más frecuentes en arterias que en capi
lares. Burri y Weibel (5) les han atribuido una 
acción tromboplástica debido a que el endo
telio presenta dicha. función (2 y 23). No obs
tante, las pruebas aportadas son poco con
vincentes. 

Con relación a nuestras observaciones, po
demos concluir que la célula predominante 

en el "angiosarcoma" cardíaco presentado, 
es de tipo endotelial y por tanto estaría justi
ficado el denominarlos "hemangioendotelio
sarcomas". 

RESUMEN 

El estudio detallado ultraestructural de un 
"angiosarcoma" cardíaco primario, asentado 
sobre el tabique interauricular e infiltrando 
la aurícula derecha, ventrículos y pericardio, 
ha mostrado por primera vez en la literatura 
que el origen celular de dicha neoplasia pro
viene de las células endoteliales. Esta con
clusión está basada en la demostración de 
los llamados corpúsculos de Weibel-Palade en 
las células neoplásicas. Dichos corpúsculos 
han sido considerados como específicos de 
las células endoteliales. Además, las células 
neoplásicas presentaban contactos desmoso
miales bien desarrollados. Estos contactos no 
se observan .en otras células, como los peri
citos, células mesenquimatosas primitivas, fi
broblastos u otros tipos similares de células 
mesenquimatosas. Por tanto, creemos que la 
terminología de "angiosarcoma" debería ser 
susmlJ~~~-~or otra máL~rop1ª.Q.a en relación 
a su histogénesis, y por ello sugerimos que la 
deñOminaciÓn de hemangioendoteliosarcoma 
sería la más adecuada. 

SUMMARY 

The u/trastructura/ study of a primary heart 
"angiosarcoma", originating in the interauri
cu/ar septum and infiltrating the right atrium, 
ventricles and pericardium, has revealed for 
the first time in the literatura that its celular 
origin takes place in the endothelial ce/Is. This 
conclusion is based upon the demonstratio!'1 
of the Weibel-Palade bodies in the neop/asic 
ce/Is, whlch are considerad to be speclfic ot 
the endothelial cells. The presence of desmo
somes between the /unctional complex of 
neop/astlc cells is a/so in favor of the endo
thelial cell origin of the tumor. Pericytes, 
stromal ce/Is, flbrob/asts or other associated 
mesenchymal ce/Is dld not possess such type 
of junctions. Therefore, we think that the term 
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"angiosarcoma" isn't appropriate according 
to lts histogenesis and thus we suggest the 
term of "hemangioendotheliosarcoma". 

AGRADECIMIENTOS 

Los autores agradecen la ayuda técnica de 
las Sras. A. Szebe.renyi y S. Diébold, así como 
la labor de secretariado de la Srta. l. Kakos, 
del Clinical Research lnstitute of Montreal. 

BIBLIOGRAFIA 

1. ALLAIRE, F. J.; GRIMM, C. A.; TAYLOR, L. M., 
y PFAFF, J. P., Jr.: "Primary hemangloendothe
lloma of the h1~art". Rocky Mountaln Med. J., 
61, 34, 1964. 

2. ASTRUP, T.; ALBHECHTSEN, O. K.; CLASSEN, M., 
y RASMUSSEN, J.: "Thromboplastic and fibri
nolytic activity <1f the human aorta". Clrc. Res., 
7, 969, 1959. 

3. BATTIFORA, H.: ''Hemangiopericytoma: Ultrastruc
tural study of five cases". Cancer, 31, 1418, 
1973. 

4. BUONASSISI, . V.: "Sulfatad mucopolysaccharlde 
synthesls and secretlon in endothelial cell cul
ture". Exp. Cell. Res., 76, 363, 1973. 

5. BUAAI, P. H., y WEIBEL, E. R.: "Beeinflus
sung elner spezifischen cytoplasmatischen or
ganelle von endothelzellen durch adrenalin". 
Z. Zellforsch. Mlkrosk. Anat., 88, 426, 1968. 

6. CRENSHAW, J. F.; DOWLING, E. A., y CRESS
WELL, W. F., Jr.: "Primary hemanglo-endote
lloma of the heart". Ann. lntern. Med., 50, 
1289, 1959. 

7. FRIEN O, O. S., y FARQUHAR, M. G.: "Func
tlons of coated veslcles during protein absorp
tion in the rat vas deferens". J. Cell Blof., 35, 
357, 1967. 

8. FUCHS, A., y WEIBEL, E. R.: "Morphometrische 
untersuchung der vertellung einer spezifischen 
cytoplasmatlschen organelle in endothelzellen 
der ratte". Z. Zellforsch. Mlkrosk. Anat., 73, 
1, 1966. 

9. HAUDENSCHILD, c. c.; COTRAN, R. s.; GIM
BRONE, M. A., Jr., y FOLKMAN, J.: "Fine struc
ture of vascular endothelium In culture". J. Ul
trastruct. Res., 50, 22, 1975. 

10. HEATH, D.: "Pathology of cardiac tumors". Am. 
J. Card/ol., 21, 315, 1968. 

11. ISHWAR, S.; TANIGUCHI, R. M., y VOGEL, F. S.: 
"Multlple supratentorlal hemangioblastomas. Case 
study and ultrastructural characterlstlcs". J. Neu
rosurg., 35, 396, 1971. 

12. KAWAMURA, J.; GARCIA, J. H., y KAMIJYO, Y.: 
"Cerebellar hemangioblastoma: Hlstogenesls of 
stroma cells". Cancer, 31, 1.528, 1973. 

13. LEBREUIL, G.; BONERANDI, J.; YASSINE, M., 
y PAYAN, H.: "Anglosarcomes du coeur et du 
péricarde. A propos d'une observatlon anatomo
clinique". Arch. Anat. Path., 17, 40, 1969. 

14. LUFT, G. H.: "lmprovements in epoxy resin em
beddlng methods". J. Blophys. Blochem. Cytol., 
9, 409, 1961. 

15. MARTINEZ-PALOMO, A.: "The surface coats of 
animal cells". lnternat. Rev. Cytol., 29, 29, 1970. 

16. OHTSUKI, Y.; KOBAYASHI, S.; HAYASHI, T., y 
OHMORI, M.: "Angiosarcoma of the heart - re
port of a case and review of the literatura". 
Acta Path. Jap., 23 (2), 407, 1973. 

17. PARKER, F., y ODLAND, G. F.: "Experimental 
xanthoma. A correlatlve biochemical, hlstologlc, 
hlstochemical, and electron mlcroscoplc study". 
Am. J. Pathol., 53, 537, 1968. 

18. PERLMAN, M.; BAUM, J. l., y KAYE, G. l.: "Fine 
structure and collagen synthesls activity of mo
nolayer cultures of rabbit cornea! endothelium". 
J. Cell. Blol., 63, 306. 1974. 

19. RAMBOURG, A., y LEBLOND, C. P.: "Electron mi
croscope observations on the carbohydrate-rlch 
cell coat present at the surface of cells in the 
rat". J. Cell. Blof., 32, 27, 1967. 

20. RAMBOUAG, A., y LEBLOND, C. P.: "Stalning of 
basement membranas and associated structures 
by the periodic acid-Schiff and perlodlc acld
silver methenamine techniques". J. Ultrastruct. 
Res., 20, 306, 1967. 

21. RAMSEY, H. J.: "Fine structure of hemangioperi
cytoma and hemangioendothelloma". Cancer, 19, 
2.005, 1966. 

22. REYNOLDS, E. S.: "The use of lead citrate at 
hlgh pH as an electron opaque staln in electron 
microscopy". J. Cefl. Blof., 17, 208, 1963. 

23. SHIMAMOTO, T., e ISHIOKA, T.: "Ralease ol a 
thromboplastic substance from arterial walls by 
eplnephrlne". Cure. Res., 12, 138, 1963. 

24. SIMARD, R.: "The nucleus: Actlon of chemical 
and physlcal agents". lnternat. Rev. Cytol., 28, 
169, 1970. 

25. STEINSIEPE, K. F., y WEIBEL, E. R.: "Elektro
nenmikroskopische untersuchungen an spezifis
chen organellen von endothelzellen des frosches 
(Rana temporaria)". Z. Zelfforsch. Mlkrosk. Anat., 
108, 105, 1970. 

26. STOUT, A. P.: "Hemangio-endothelioma: A tumor 
of blood vessels featurlng vascular endothellal 
cells". Ann. Surg., 118, 445, 1943. 

27. TALENS, M.; ARGOELLES, M., y ROJO-ORTEGA, 
J. M.: "Anglosarcoma cardiaco primario. l. Es
tudio anatomocHnlco de un caso". Patologla. 

28. WEIBEL, E. R., y PALADE, G. E.: "New cytoplas
mic components in arterial endothella". J. Celf. 
Blof., 23, 101, 1964. 

Dr. J. M. ROJO-ORTEGA. Clinical Research lnstitute of Montreal. 110 Pine Avenue West. Mont· 
real, Quebec (Canadá). 



PATOLOGIA. Vol. X. 1977. Pág. 73 a 80. 

CITOLOGIA GASTRICA EN CIEN LESIONES 
Y SU CORRELACION HISTOPATOLOGICA 

Y ENDOSCOPICA (*) 

P. P. de Agustín, R. Campos, Ana Cano y F. J. Martínez Tello (**) 

INTRODUCCION 

Los tumores malignos gástricos, que cons
tituyen un gran porcentaje de las neoplasias 
humanas, se diagnostican frecuentemente en 
fases muy avanzadas de diseminación y pre
sentan, por tanto, una mortalrdad muy ele
vada. En época reciente, la combinación de 
varios métodos, entre los que destaca la ci
tología gástrica, han supuesto no solamente 
una mayor exactitud en el diagnóstico, sino 
una mayor precocidad en el mismo y un con
siguiente mejor pronóstico. Conscientes de la 
importancia de la detección precisa y precoz 
de ·las neoplasias gástricas, se viene desarro
llando desde hace dos años en la Ciudad Sa
nitaria Primero de Octubre, de Madrid, por 
los Servicios de Anatomía Patológica (jefe: 
doctor Martfnez Tello) y de Patología Diges
tiva (Jefe: doctor Dusko Jelovic) un programa 
de estudio de las lesiones gástricas por me
dio, fundamentalmente, de la endoscopia, biop
sia y cltologfa. Fruto de esta estrecha y con
tinua colaboración es este modesto trabajo, 
que deseamos sea el inicio de una serie de 
estudios que lleven a buen término nuestros 
deseos de aliviar a nuestros pacientes a tra
vés de una mayor exactitud y precocidad diag
nóstica. 

Recibido para su publicación, junio de 1976. 
(*) Trabajo presentado en el VI Congreso Ibero

americano de Cltologfa, en Méjico. 
(**) Servicio de Anatomla Patológica (Jefe: Dr. Mar

tlnez Tallo). Servicio de Patologfa Digestiva (Jefe: 
Dr. Dusko Jelovlc). Ciudad Sanitaria de la Seguridad 
Social 1.0 de Octubre (Madrid). 

MATERIAL Y METODOS 

Se han estudiado 100 enfermos con pato
logía gástrica por medio de endoscopia, biop
sia y citologfa. 

Para la realización del estudio endoscópico 
los pacientes, que se encuentran en ayunas 
durante doce horas, son premedlcados con 
buscapina o Valium y, en el momento de ha
cer la exploración, se les aplica anestesia 
local en faringe. El instrumento utilizado es 
un panendoscopio Olimpus K, que se intro
duce hasta el bulbo y la segunda porción del 
duodeno para luego ir subiéndolo a estómago 
y esófago. Se toman de cinco a siete biop
sias de las zonas sospechosas, que son fija
das en formol al 1 O por 1 OO. Por último se 
introduce el cepillo, se rota sobre la lesión 
y se deja en el canal del endoscopio hasta 
terminar la exploración. Una vez extrafdo el 
mismo, se realiza inmediatamente de dos a 
cuatro extensiones con el material recogido 
y se fijan con spray de lanolina. Las biopsias 
y las extensiones, debidamente identificadas, 
son enviadas al Servicio de Anatomfa Patoló
gica. Con las primeras, tras la Inclusión en 
parafina, se hacen cortes seriados y se tiñen 
con H.E. y P.A.S., mientras que las citologfas 
son procesadas por el método de Papanicolau. 

RESULTADOS 

Siguiendo esta metódica de estudio se han 
recogido 100 casos, que comprende la si-
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guiente patología, comprobada histopatológi
camente: 68 tumores malignos y 32 lesiones 
benignas (cuadro 1 ). 

CUADRO 1 

CASUISTICA 

Tumores malignos: 68 

Adenocarci nomas ............. . ... . 66 
ln filtrante~; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 
Superficiales . . . . . . .. . . . . . ... 2 

Linfosarcomas .. ... .................. . 2 

Lesiones benignas: 32 

Ulceras ............ . . . ...... . ... ...... . 
Gastritis .. . .... .... .... ... .. ........ . . 

24 
6 

Adenomas ......... .. ....... . .. . ..... . 2 

De los primeros, el 97,05 por 100 (66 ca
sos) son adenocarcinomas, y de ellos sólo 
dos fueron superficiales. La localización de 
los infiltrantes es la siguiente: siete en fórn ix, 
36 en cuerpo y 18 en antro. De los dos no 
infiltrantes, uno es de antro y otro de cuerpo. 
De los dos linfosa rcomas, uno estaba en fór
nix y el otro en el cuerpo gástrico. 

De los 66 adenocarcinomas la citologia fue 
valorable y positiva en 62 (93,9 por 100), in-

CUADRO 2 

Diagnóstico de 66 adenocarcinomas 

'>'. OE 
EXACnTUO 

100 

"º 
70 

60 

50 

• O 

20 

10 

~ 

62 
CA~OS 

93 9,.. 

CITOLOGI A 

60 
CASOS 

ENDOSCOPIA 

55 
CASOS 

BIOPSIAS 

cluido uno de los dos casos superficiales, 
ya que el otro de los no infiltrantes tenia una 
citología no valorable (cuadro 2 y fotogra
fías 1, 2 y 3). La biopsia fue diagnosticada 
en el 83,3 por 100 (55 casos) y la endoscopia 
en el 90,9 por 100 (60 casos). Con estos dos 
últ imos métodos se diagnosticaron los dos 
carcinomas superficiales. 

De los dos linfosarcomas sólo en uno se 
pudo valorar la ci tología, haciéndose en este 
caso el diagnóstico correcto. 

Las lesiones benignas comprenden 24 úl· 
ceras, seis gastritis crónicas y dos pólipos 
¡:n las 32 lesiones benignas (cuadro 3) la ci-

CUADRO 3 

Diagnóstico de 32 lesiones benignas 

or. DE 
Et.>CTITUD 

100 l 
90-

80 -

70 

60. 

'º 
20 

¡ 
10 ¡ 

30 
CASOS 

CITOLOGIA 

24 
cr.sos 

EIJOOSCOPIA BIOPSIAS 

tologia fue negativa en 30 (93,75 por 100¡ y 
fue falsa positiva en dos úlceras penetrantes 
en pánc reas, es decir, en el 2 por 100 de 
todos los casos, o en el 6,25 por 100 de las 
lesiones benignas. En estos casos sin tumor 
maligno la biopsia fu e diagnosticada en el 
100 por 100 y la endoscopia en el 75 por 1 OO. 

Resumiendo, el rendimiento diagnóstico de 
las tres técnicas empleadas fue el siguiente 
(cuadro 4): ocupa el primer lugar la citología 
exfoliativa, con un 93 por 100 de exactitud; 
a con tinuación, la biopsia, con un 89 por 100, 
y, por último, la endoscopia, con un porcentaje 
también alto, del 86 por 1 O. 

Comparando (cuadro 5) los resultados de 
la citología en lesiones benignas y malignas 



Foto 1.-Placa de cólulas glan
dulares de un adenocarcinoma 

(H. E., 200 X). 

Fo to 3.-Cltologla de adonocar
cinoma gástrico con cromatina 
grumosa y núcleos prominentes 

(H. E., 400 X). 
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Foto 2.-Adenocarclnomas con 
marcadas alteraciones citológi

cas (H. E., 400 x ). 
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CUADRO 4 

Rendimiento diagnóstico 

93% 
89 .,. 

CITOLOGIA BIOPSIA 

86 "· 

fp.()()SCOPIA 

el rendimiento es parecido, mientras que la 
biopsia lo es más en las benignas. Por su 
parte, la endoscopia es más precisa en los 
tumores malignos que en las úlceras, gastritis 
y pólipos. 

Es de destacar que, con la combinación de 
los métodos, se hizo el diagnóstico correcto 
en todos los carcinomas y en todas las le
siones benignas. 

COMENTARIOS 

La literatura refleja unos buenos diagnós
ticos con la citologia en los adenocarcinomas 
gástricos, con positividades del 73 por 1 oo, 
según Henning y Witte (1968); del 89 por 100, 
de Cabre-Fiol (1975), o del 97 por 100, de 
Schade (1962). Los porcentajes varían con las 
técnicas empleadas. Con el lavado gástrico 
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Raski n y col s. (1961) y Kasugai (1968) ob
tienen un 80 por 100 de diagnósticos correc
tos. En general, cuando la citología se hace 
por visión directa endoscópica tomando las 
muestras por lavado o cepi liado de las zonas 
sospechosas, se mejoran los resultados, y asf 
Pérez Mota (1974) resume de la bibliograffa 
un incremento del 8 por 100, aproximada
mente. 

Esta rentabilidad es realmente extraordina
ria en manos de Kasugai (1974), que alcanza 
con lavados gástricos, bajo visión directa, un. 
porcentaje de diagnósticos correctos del 96 
por 100. En los últimos años hay tendencia 
a recoger las muestras mediante cepillado 
durante la endoscopia, técnica que es mucho 
más sencilla que la del lavado gástrico. Este 
método del cepillado, muy empleado en Ja
pón, lo es mucho menos en América y Eu
ropa, y en España, Cabref iol (1975) y Pajares 
y Martfnez Raposo (1970), por poner dos ejem
plos, constituyen excepciones. Las positivida
des con este proceder son muy notables, como 
el 75,2 por 100 de Wiends y cols. (1974), el 
80,9 por 100 de Pajares y Martínez Raposo 
(1970) y el 95,2 por 100 de Kobayashi y cols. 
(1970). Nuestros resultados citológicos, con 
92,6 por 100 de positividades de todos los 
casos de tumores· gástricos malignos o el 
93,9 por 100 de los adenocarcinomas, se en
cuentra entre los más altos de la bibliogratra. 

Un hecho a destacar en nuestra casufstica 
es la gran cantidad de tumores infiltrantes, 
muchos de ellos no operables (40 casos de 68), 
frente al escaso número de carcinomas su
perficiales (3,03 por 100), muy lejos del 8,9 
por 100 que refiere Takahashi (1973), del Hos
pital del Instituto de Cáncer de Tokio, y a 
una distancia enorme de Shida e lshioka 
(1974), en cuyas piezas quirúrgicas ·el 30 
por 100 de los carcinomas se encuentran 
en fase inicial sin rebasar la submucosa. 

Es necesario insistir en la importancia '.de · 
hacer un diagnóstico precoz, ya que es la . 
única posibilidad de conseguir superviven
cia del 92,5 por 100, como resumieron Haya
shida y Kidoro (1969), tras la revisión de 
365 casos procedentes de 22 instituciones. 

La dificultad diagnóstica microscópica de 
estos casos no es grande, ya que su patolo-

gfa, según Takahaski (1973), es superponible 
al de los infiltrantes, aunque con predominio 
de Jos de tipo tubular, papilotubular y muco
celular. La citologfa de estos tumores es po
sitiva en el 90 por 100 de los mismos, según. 
Shida e lshioka (1974), o en el 95,3 por 100, 
según Kasugai (1974). · 

En uno de nuestros carcinomas superficia
les se sospechó malignidad en 1a endosco
pia al observarse una gran úlcera. La cltolo
gfa en este caso fue informada como no valo
rable por presentar gran lisis, aunque revi
sada retrospectivamente presenta células muy 
sospechosas. En este caso, el diagnóstico 
fue hecho por biopsia y confirmado poste
riormente en la pieza de gastrectomfa. En 
nuestro otro caso, la endoscopia 'fue interpre
tada como úlcera sospechosa y la biopsia y 
citología demostraron un adenocarcinoma con 
numerosas células en anillo de sello. 

En el material propio destaca que en los 
adenocarcinomas el porcentaje de citologfas 
positivas es superior en el 1 O por 100 al con
seguido por las biopsias (cuadro 2). Estas 
lo son en el 83,3 por 100, que no es una 
cifra despreciable y que es superior a la de 
Wiendl y cols. (1974), del 79,8 por 100, y a 
la de Pérez Mota (1974), del 38,7 por 100, 
aunque inferior al 92,8 por 100 de Kasugal 
y Kobayashi (1974). 

Tenemos un paciente con citologfa positiva 
por adenocarcinoma gástrico comprobado en 
la pieza que, sin embargo, tenia endoscopia 
y biopsia negativa. Esto subraya una vez más 
la importancia del estudio combinado con los 
tres medios, hecho ya destacado por varios 
autores como Wiendl y cols. (1974). 

En nuestra serle con estas tres técnl·cas 
se diagnosticaron correctamente todos los 
casos. 

En las lesiones benignas. la biopsia fue la 
más exacta, con diagnósticos de gastritis, 
borde de úlcera o de adenoma, además de 
no originar falsas positlvidades. Merece des
tacar este último problema de falsos positi
vos, así como el de negativos, proporcionados 
por la citología. Muchos autores, como Cabre
Fiol (1975), Pérez-Mota (1975) y Takahashi 
(1973), llaman la atención sobre la posiblll
dad de interpretar . como .neoplásicas las cé-
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lulas procedentes de gastritis, úlceras y ane
mias megaloblásticas. La Incidencia de estos 
falsos positivos varia de unos autores a otros. 
El 8 por 100 de Graham (1963) nos parece 
excesivo, y son más aceptables los porcen
tajes del 4,7 por 100, de Schade (1962); del 
2,2 ·por 100, de Brandborg (1967); el inferior 
al 1 por 100, de Cabre-Fiol (1975), o el de 
1,4 por 100, de Pérez-Mota (1974). En nues
tra estadfstica de 100 citologías sólo dos ca
sos fueron falsos positivos. Correspondfan 
a úlceras perforantes en páncreas con gran 
número de células, que, revisadas retrospecti
vamente, pueden ser interpretadas como re
generativas. Un caso, además, mostraba unos 
núcleos translúcidos, que Shida e lshioka 
(1974) consideran como un rasgo, entre otros, 
de algunas células benignas atípicas. 

Los falsos negativos son el 20,2 por 100 
del material de Wiendl y cols. (1974) y el 
19,04 por 100 del de Pajares y Martrnez Ra~ 
poso (1970). En nuestro material fue el 6,06 
por 100 y la causa fundamental fue' el secado 
y la autolisis de las extensiones. 

En cuanto a los tumores malignos que no 
son adenocarcinomas, hace años Graham 
(1963) pensaba que por citología sólo se po
día diagnosticar malignidad sin especificar el 
tipo de tumor, pero en los años siguientes 
autores como Vilardell (1968) llegaron a hacer 
el diagnóstico histopatológico exacto con este 
medio, incluso algunos, como Kasugai y Ko
bayashi (1974), prefieren la citología a la 
biopsia, para hacer la distinción de linfomas 
y neoplasias epiteliales gástricas. Los resul
tados en estos tumores no epiteliales varían 
según ·los métodos. Con lavados gástricos, 
Hajdu y Hajdu (1976) diagnostican dos retlcu
losarcomas, y con este método tienen porcen
tajes de positividades del 77,7 por 100 Kline 
y Goldstein (1974). Tal como sucede con los 
adenocarcinomas, la endoscopia mejora los 
diagnósticos al poder recoger muestras de 
zonas sospechosas. Así, Cabre-Fiol (1975) 
diagnostica cuatro de cuatro casos, cuando 
antes sólo lo hacía en el 35 por 100, y tam
bién Fukuda (1967) diagnostica correctamente 
el 100 por 100 de los suyos. Nuestra casufs
tica de dos casos no permite hacer mayores 
comentarios ni sacar conclusiones. Tampoco 

tenemos experiencia en leiomiosarcomas como 
Pérez-Mota (1974), Cabre-Fiol (1975) o Prolla 
y Kisner (1972), que llegan a hacer el diag
nóstico exacto por citología. 

CONCLUSIONES 

1. Con la citología endoscópica gástrica 
hemos logrado una exactitud diagnóstica glo
bal del 93 por 100, frente al 89 por 100 de 
la biopsia y el 86 por 100 de la endoscopia. 

2. En los a'denocarcinomas la citología 
fue diagnosticada el 93,9 por 100 de los ca
sos, siendo superior al 90,9 por 100 de la 
endoscopia y al 83,3 por 100 de la biopsia. 

3. Con la combinación de la endoscopia, 
biopsia y citología se diagnosticaron correc
tamente los 68 tumores malignos de nuestra 
casuística. 

4. En 32 lesiones benignas se interpretó 
negativa la citología en el 93,7 por 100, con 
sólo dos falsos positivos en úlceras penetran
tes, mientras que con Ja biopsia se hizo el 
diagnóstico en todos los casos y en el 75 
por 100 de los mismos con endoscopia. 

5. Esta publicación sirve para demostrar 
una vez más la Importancia del trabajo en 
equipo, de médicos procedentes de varias 
disciplinas, estudiando un mismo problema y 
co~aborando estrechamente. 

RESUMEN 

Se ha estudiado por endoscopia, cepillado 
y biopsia 100 lesiones gástricas de las que 
68 fueron tumores malignos y 32 lesiones be
nignas. 

Considerados los resultados aisladamente, 
la citología alcanzó un 93 por 100 de exacti
tud diagnóstica global, superior al 89 por 100 
de la biopsia y al 86 por 100 de la endosco
pia. Es en las lesiones malignas donde la ci
tología muestra su mayor rendimiento, con 
un 93,9 por 100 de positividades frente al 
90 por 100 de la endoscopia y el 83,3 por 100 
de la biopsia. 

En esta serie de 100 casos es de destacar 
que se alcanzó a diagnosticar todas las le-

, ... 
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siones, tanto benignas como malignas, con 
la combinación de los tres métodos de es
tudio. 
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SUMMARY 

Hundred gastric /esions have been studied 
by means of endoscopy scraping and biopsy; 
among them, 68 were found to be ma/ignant 
tumours, and 32 non-malignant. 

lf we consider the results separatedly, the 
cytology has reached a global diagnostic 
exactitude of 93 % , which surpasses the 89 % 
of the biopsy and the 86 % of the endoscopy. 
The cytology is particular/y efficient when 
app/ied to malignant tumours, positive resu/ts 
attaining 93.9 %, against 90:0 % with endo
scopy and 83.3 % with biopsy. 

lt shou/d be under/ined that, in this series 
of 100 cases, ali the /esions, both malignant 
and non-ma/ignant, could be diagnosed by 
combining the three methods of study. 
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INVESTIGACION HISTOQUIMICA DE FOSFOLIPIDOS 
Y DE ESTERES TRIGLICERIDOS SIMPLES .EN HIGADO 

HUMANO NORMAL Y PATOLOGICÓ (*) 

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

INTRODUCCION 

Las investigaciones de Billing y cols. (1) 
han demostrado que la concentración de li
pidos en el hfgado humano varf a en relación 
con la presencia de alteraciones histopato
lógicas. Por otra parte, otras investigacio
nes (2) han revelado que una variabilidad en 
la concentración de los lipidos puede tam
bién ocurrir en hfgados normales. Sin em
bargo, todos los hechos bioquímicos obser
vados demuestran que existe una diferencia 
marcada entre el contenido de lipidos del 
hígado graso y del hfgado normal, mient~as 

que dicha diferencia apenas ha sido obser
vada entre el hígado normal y el hígado ci
rrótico. 

Aunque el hígado normal y el patológico 
han sido bien estudiados desde numerosos 
puntos de vista, existen, sin embargo, pocos 
trabajos histoquf micos, en los que se haya 
efectuado una determinación de la concen
tración, de la naturaleza y de la distribución 
topográfica de los Hpidos. 

MATERIAL Y METODOS 

El estudio de los Hpidos fue realizado so
bre cortes histológicos de hfgado humano 
normal, de hfgado graso y de hfgado cirró
tico. El hfgado se obtuvo de hombres que 
habian fallecido veinticuatro horas antes. 

La investigación de los lipidos fue reali
zada tanto sobre cortes obtenidos de frag· 

(") Recibido pa~a su publicación: enero de 1976. 

mantos de hfgado que habfan sido simple· 
mente fijados en formol de Backer, como so
bre cortes histológicos procedentes de hí· 
gado, primeramente fijado en solución ior
molada, y luego deshidratado, aclarado en 
toluol e incluido en parafina, con o sin tra
tamiento previo con solución del 3 por '100 
de bicromato potásico durante cuarenta y 
ocho horas. Algunos de los cortes obtenidos 
por congelación fueron sometidos a la acción 
de la piridina pura o a la de la acetona du
rante cuarenta y ocho horas y a 22° C antes 
de realizar sobre ellos los métodos histoqufmi· 
cos reveladores de Hpidos. Otros cortes his
tológicos fueron, en cambio, tratados con 
una solución de 0,2 M de bromo durante una 
hora a 22º e, antes de ser efectuado cual
quiera de los métodos histoqufmicos. 

Se desarrollaron las ocho siguientes téc
nicas histoquímicas para investigar la con
centración, distribución y naturaleza de los 
fosfolipidos y de los ésteres triglicéridos 
simples: 

1. Método del hidroxamato de oro (3). 

2. Método OTAN (4). 

3. Método NaOH-OTAN (5). 

4. Método de la hematerna ácida (4, 6, 
7, 8). 

5. Método de la NaOH-hematerna áci-
da (4, 7). 

6. Método del azul de Nilo (9). 

7. Método del Sudán negro (10). 

8. Método del Sudán rojo (11 ). 
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rig. 1.-Co c bser\ an g.anulaciones negras on el cito· 
plasma de los hepatoci tos del hlgado no :mal. Método 

OTAN. (1 .000 X . ) 

Fig . 2.-Se obse r\an granulaciones l inas y g:ue•as en 
et c itoplasma de los hepatoci tos del hlgado graso. 

Mé todo OTAN. (250 X.) 

Fig. 3.-Células de los nódulos de 1egenerac1ón del 
higado c irrótico. Ne se observa ningun tipo de g ranu

lación . Mé todo OTAN. (1.000 X .) 

RESULTADOS 

1. Método del hidroxamato de ore. 

Con este método los fosfc lipidos debe:i 
colorearse en rojo-púrpura o en violeta. 

a) En el hígado normal los hepatocitos 
presentaron coloración violeta intensa. Dicha 
coloración fue observada menos intensa o 
nula en los cortes histológicos previamente 
tratados con acetona o piridina y en 105 cor

tes procedentes de hígado incluido en para
fina. No se observó coloración en los cortes 
histológicos pretratados con solución de Br. 

b ) En el higado graso se observaron he
chos semejantes. 

c) En los nódulos de regeneración del 
hígado cirrótico la coloración fue semejante 
a 13 del hígado normal , pero de menor in

t3nsidad. 

2. Método OTAN. 

Con e3 te método los fosfolípidos deben 
;:iparecer coloreados en rojo - anaranjado, 
mientra~ que los éstere5 triglicéridos simple:; 
y los de colesterol deben colo rearse en 
negro. 

a) En el hígado humano normal los he
patoci tos rnostraron intensa coloración viole
ta y una fina granulación negra. La colora
ción vipleta fue observada también en los 
cortes histológicos previamente tratados con 
soluc ión de bromo, pero eso no ocurrió con 
las granulaciones negras. Ambas coloracio
nes (violeta y negra) no fueron observad.ss, 
en cambio, en los cortes histológicos pretra
tados con acetona o piridi na, ni en los pro
cedentes de hígado incluido en parafina. 

b) En los hepatcci tos del hígado graso 
se observa que los g ránulos negros son de 
mayor tamaño que los encontrados en los 
hepatocitos del hígado normal , ocurriendo 
que dichas granulaciones neg ras no fueron 
observadas en los cortes histológicos pre
viamente tratados con bromo, acetona o pi
ridi na, ni en los procedentes de hígado in-
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Fig. 4.-So ohco.\an fin3~ 

granulaciones on los hcpo-
1ocllos del hlgado normnl. 

Sudón negro. (250 x .) 

c luido en parafina. La coloración violeta tam
poco fue observada en los hep3tocitos del 
hígado graso tratado con bromo. 

e) En los hepatocitos de los nódulos de 
re]ene ración del hígado cirrótico se observó 
la coloración v:oleta, pero no l 3.s granulac io
nes negras. 

3. Método NaON-OT AN. 

Con este método histoquimico la esfingo
mielina y en general los loslolipidos álcali
re:sistentes deben aparecer con color rojo
anaranjado, mientras que 103 ésteres del co
lesterol y los triglicéridos simples deben co· 
!orearse en negro. 

Los resultados obtenidos con este máto
do son muy se;nejantes a los ob:;ervados cor 
el método OTAN. 

4. Método de /3 homateína ácida. 

Con este método histoquimico la lecitino 
y la eslingo;nielinJ deben co lore:;.rse de azul 
oscu ro. 

Fig. 6.-Se obsor\'n un color oscu :o distribuido unl
formemen10 on ol c itoplasma de las células de los 
nódulos do rogeno;ación. No se obse;van granulaciones 

de ningun tipo. (250 x .) 

Fig. 5.-Hlgado graso. Se observan granulaciones grue
sas y fi nas en los hepaloci tos. (250 x .) 
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a) En el hf gado normal se observó co
loración azul oscura en los hepatocitos, ocu
rriendo un incre.1.iento de dicha coloración 
en los cortes histológicos pretratados con 
bromo. Se obs~rvó, en cambio, que la colo
ración era más·· débil en los cortes histoló
gicos pretratados · con acetona o piridina y 
en los procedentes de hígado incluido en 
parafina. 

b) En el hígado graso los hepatocitos 
no se colorean. 

e) En los nódulos de regeneración del 
hígado eirrótico se observaron muy escasos 
hepatocitos coloreados en azul, existiendo, 
en cambio, muchas células de Kupffer pro
vistas de esa coloración. 

5. Método de la NaOH-hemateina ácida. 

Las caracterf sticas de esta reacción en 
los cortes histológicos de hígado normal y 
patológico fueron observadas muy semejan
tes a las encontradas cuando se utiliza el 
método simple de la hemateína ácida. 

6. Método del azul de Nilo. 

Con este método los ésteres triglicéridos 
simples y los ácidos grasos deben colorear
se en rosa, mientras que los fosfoglicérldos 
y los sulfátidos deben colorearse en azul. 

a) En el hrgado normal los hepatocitos 
se colorearon en azul, ocurriendo que dicha 
coloración era menos intensa en los cortes 
histológicos pretratados con acetona o piri
dina y en los procedentes de hígado incluido 
en parafina. En los cortes histológicos pre
tratados con bromo no se produjo modifica
ción de la intensidad del color. 

b) En el hfgado graso los hepatocitos 
se colorearon de color rosa-violeta, ocu
rriendo dicha coloración en el citoplasma, 
pero no en los gruesos depósitos de Hpidos. 
En los cortes histológicos pretratados con 
acetona o piridina, y en los procedentes de 
hígado incluido e~ parafi~~! __ no se observó 
la coloración rosa-violeta. En los cortes his-

tológicos tratados con solución de bromo se 
produjo aumento de la intensidad del color 
azul, desapareciendo en cambio el violeta. 

e) En los cortes histológicos proceden
tes de hfgado cirrótico se observó colora
ción azulada de menor intensidad que la en
contrada en el hígado normal, ocurriendo 
incremento de dicha coloración en los cortes 
histológicos pretratados con bromo. 

7. Método del Sudán negro. 

Con este método los lf pidos en general 
adquieren color azul oscuro o negro. 

a) En el nígado normal los hepatocitos 
presentaron una fi!la granulación negra sobre 
un fondo uniforme. azul-grisáceo. En los cor
tes histológicos pretratados con acetona o 
piridina y en los procedentes de hígado in
cluido en parafina, no se observó la fina 
granulación negra, pero si el fondo azul-gri
sáceo aunque con menor intensidad. En los 
cortes histológicos pretratados con bromo 
se produjo intensificación del color. 

b) En el hfgado graso los hepatocitos 
mostraron las mismas caracterf sticas que en 
el hígado normal, diferenciándose de él so
lamente en que en el hígadoo graso se 
observa la presencia de gruesas granulacio
nes de color negro en el citoplasma celular. 

e) En el hfgado cirrótico los hepatoci
tos mostraron la coloración uniforme de fon
do azul-grisáceo, pero no las granulaciones. 

8. Método del Sudán rojo. 

Con este método las grasas neutras de
ben aparecer coloreadas en rojo. 

a) En el hfgado normal se observó una 
fina granulación de color rojo intenso en el 
citoplasma de los hepatocitos. En los cortes 
histológicos pretratados con acetona o piri
dina y en los procedentes de hfgado incluido 
en parafina, se produjo disminución. o ausen
cia completa de dicha granulación rojiza. El 
pretratamiento de los cortes histológicos con 
bromo ocasionó, en cambio, Incremento del 
color de las granulaciones. 
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Las granulaciones rojizas están situadas 
en el citoplasma del hepatocito, el cual pre
senta al mismo tiempo una coloración ana
ranjada de fondo dispuesta en forma de man
cha uniforme. 

b) En el hígado graso los hechos obser
vados son muy semejantes a los descritos en 
el hígado normal, diferenciándose solamente 
en que en los hepatocitos del hígado graso 
se encontraron gruesas granulaciones de co
lor rojizo. 

c)1 En el hígado cirrótico los hepatoci
tos presentaron color anaranjado distribuido 
uniformemente, pero no se observó la pre
sencia de granulaciones. 

DISCUSION 

1. Método del hidroxamato de oro. 

El hecho de que la intensidad de la colo
ración disminuya en gran parte o totalmente 
en los cortes histológicos pretrat~os con 
acetona o piridlna y en los procedentes de 
hígado incluido en parafina, indica que este 
método histoquímico demuestra la presencia 
de fosfolípidos hidrófobos. Por otra parte, la 
anulación total de la reacción histoquímica 
en los cortes histológicos pretratados con 
bromo, indica que el método del hidroxama
to de oro demuestra la presencia de lípidos 
insaturados. 

Como la reacción del hidroxamato de oro 
se desarrolla con la misma intensidad tanto 
en el hígado normal como en el graso y 
en el cirrótico, puede decirse que no existe 
diferencia apreciable entre ambos tipos de 
hígado en lo que se refiere al comportamien· 
to de sus fosfolípidos frente al método his~ 

toquímtco. 

2. Método OTAN. 

El hecho de que con este método apa
rezcan dos clases de coloraciones (fondo 
violeta uniforme y granulaciones negras) y 

!~el que ellas presenten distinto comporta-

miento frente al bromo indica que cada co
loración debe demostrar la presencia de un 
tipo diferente de lípido. Como la coloración 
violeta persiste a pesar de haber sido tra
tados con bromo los cortes histológicos, ha
brá que pensar que dicha coloración de
muestra fosfolípidos saturados, y como esa 
coloración no se presenta en los cortes pre
tratados con acetona o piridina ni en los pro
cedentes de hígado incluido en parafina, ha
brá que pensar también que esos lipidos son 
saturados e hidrófobos. Estos Hpidos satura
dos hidrófobos revelados por el método 
OTAN se encuentran aproximadamente en la 
misma concentración en el hígado normal, 
en el hígado graso y en el hígado,· cirrótico, 
ocurriendo que en el hígado graso esos lf
pldos hidrófobos son insaturados, ya que no 
se revelan en cortes pretratados con bromo. 

El hecho, en cambio, de que las granu
laciones negras reveladas con el método 
OTAN no sean observadas en los cortes his
tológicos pretratados con bromo, con aceto
na o piridina, ni en los procedentes de híga
do incluido en parafina, hace pensar que 
dichas granulaciones deben corresponder a 
fosfolípidos insaturados hidrófobos. 

Como en el hígado normal, existen finas 
granulaciones negras que representan, por 
lo tanto, fosfolípidos insaturados hidrófobos, 
y como en el hígado graso, se observan 
también granulaciones negras, pero de ta
maño mucho mayor, habrá que pensar que 
en el hígado graso debe producirse una fu
sión de las finas granulaciones fosfolipf
dlcas. 

El hecho de que en el hígado cirrótico 
los hepatocitos no exhiban la fina granula
ción de fosfolípidos insaturados hidrófobos 
indica que dichas células no deben ser con
sideradas como hepatocitos totalmente di· 
ferenciados. 

3. Método del NaOH-OT AN. 

Los resultados obtenidos con este mé
todo indican que los fosfotrpidos demostrados 
son de carácter alcallrresistente. 
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4. Método de la hemateina ácida. 

Este método histoquimico demuestra la 
presencia de fosfolípidós del tipo de la leci· 
tina y esfingomielinE( lípidos que, como se 
sabe, intervienen en la constitución de las 
membranas celulares. El hecho de que tanto 
el hígado graso como el cirrótico muestren 
negatividad de la reacción histoquímic3 en 
la mayoría de su3 hepatocitos hace pensar 
que dichas células deben presentar grandes 
alteraciones funcionales. Por otra parte, el 
hecho de que en el hígado cirrótico se ha
yan observado células de Kupffer aumenta
das de volumen y provistas de intensa reac
ción positiva, puede indicar qu9 en el hígado 
cirrótico esas célul:is deben estar sometidas 
a intensos procesos metabólicos que traten 
de compensar en parte la deiiciencia fun
cional del hepatocito de los nódulos de re
generación del hígado patológico. 

El hecho de que la reacción de 1 :i hema
teína ácida disminuya sólo en parte en los 
cortes pretratados con acetona o piridina 
y en los procedentes de hígado incluido en 
parafina, indica que los fosfolípidos demos
trados con este método histoquímico rnn 
tanto hidrófilos como hidrófobos. Como, por 
otra parte, la reacción histoqu!mica se mues
tra negativa en los cortes pretratados con 
bromo, puede decirse que la hemateína ácida 
demuestra fosfolípidos insaturados hidrófilos 
e hidrófobos. 

!3. Método de la NaOH-hematelna ácida. 

Los resultados observados con esta re
acción histoquimica. indican que los fosfo
lípidos demostrados son de carácter alca
li rresistente. 

6. Método del azul de Nilo. 

El hecho de· que con este método histo
químico se produzcan dos coloraciones (azul 
y rosa), y el que. ca~a una de ellas se com
porte de modo diferente en los cortes his
tológicos pretratados con acetona, piridina 

y bromo, y en los procedente de hfgado in
cluido en parafina, indica que el método 
del azul de Nilo puede demostrar la pre
sencia de dos clases de lípidos. Como en 
el hígado normal la coloración azul dismi
nuye en los cortes tratados con disolventes 
de los lípidos, incrementándose, en cambio, 
en los cortes histológicos tratados con so
lución de bromo, habrá que pensar que la 
coloración azul que se desarrolla durante 
la reacción del azul de Nilo revela lípidos 
hidrófobos saturados. En el hfgado graso, 
en cambio, la coloración desaparece en los 
cortes histológicos pretratados con bromo, 
y ello indica que en ese hígado el color 
azul representa líp!dos hidrófobos no satu
rados. 

Por otra parte, como la coloración ro:: a 
del método del azul de Nilo desaparece en 
los cortes histológicos pretratados con bro
mo y con disolventes de los lípidos, podrá 
decirse que esa coloración pone de mani
fiesto la presencia de lfpidos hidrófobo3 in
saturados. 

El hígado graso se caracteriza porque sus 
hepatocitos contienen lipidos hidrófobos in
saturados que se colorean en rosa con el 
método del azul de Nilo, ocurriendo que ta
les lípidos están ausentes en el .hfgado nor
mal y en el hígado cirrótico. Por otra parte, 
el hecho de que en el hígado cirrótico se 
produzca un gran incremento de la colora
ción azul en el citoplasma de fos · hepato
citos en los cortes pretratados con bromo, 
hace pensar que en ellos pueda existir una 
disminución de lípidos hidrófobos saturados 
en relación con el hfgado normal. 

7. Método del Sudán negro. 

En los cortes histológicos tratados cor. 
e3te método se observan dos clases de co· 
!oraciones en los hepatocitos del hfgado nor
mal. Una de esas coloraciones es azul-grisá
cea y la otra se presenta en forma de finas 
granulaciones negras. El hecho de que el 
color uniforme azul-grisáceo no sea afectado 
por el tratamiento previo de los cortes his
tológicos con disolventes de los lf pidos, .,...,, 
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mientras que tal tratamiento impida l:t apa
rición de la granulación negruzca, indica que 
ambos tipos de coloración representan lípi- · 
dos diferentes. La coloración azul-grisácea 
uniforme representaría lípidos hidrófilos, mien
tras que las granulaciones estarfan consti
tuidas por Hpidos hidrófobos. Por otra parte, 
como la coloración de fondo azul-grisácea se 
incrementa mediante el pretratamiento de los 
cortes con bromo, habrá que pensár que los 
Hpidos representados por la colorac;:ión azul
grisácea uniforme son hidrófilos y saturados. 

El hecho de que en los cortes de hígado 
graso se observen gruesas granulaciones de 
color negro cuando ellos han sido tratados 
con la solución de Sudán negro, y el que 
ellas presenten las mismas caracterfsticas de 
solubilidad que las granulaciones finas del 
hfgado normal, hace pensar que las granu
laciones gruesas presentes en el hepatocito 
del hfgado graso representan la agregación 
de varias granulaciones pequeñas. 

En los hepatocitos del hígatlo cirrótico 
no se encuentran, por lo general, las finas 
granulaciones presentes en el 'hfgado nor
mal. Este hecho sugiere la posibilidad de 
que tal ausencia de granulacione3 lipídicas 
~ea debida a que el hepatocito del hfgado 
cirrótico no intervenga en el metabolismo 
de los lfpidos que llegan por la circulación 
sangufnea. 

B. Método del Sudán ro/o. 

Con este método, en el higalo normal, se 
demuestran también la existencia de dos ti
pos de lfpidos: unos lfpidos se observan en 
forma de finas granulaciones rojizas di!tri
buidas por el citoplasma del hepatocito, 
mientras que otros aparecen en forma de 
mancha anaranjada difusa. Las granulaciones 
lipfdicas no se observan en los cortes his
tológicos pretratados con solventes de los 
lfpidos, mientras que la coloración anaran
jada de fondo se observa a pesar de realizar 
tal pretratamiento. El pretratamiento de los 
cortes histológicos con bromo ocasiona in
tensificación del color. Estos hechos indican 
que ambos lfpidos son saturados, que los 

de las granulaciones son hidrófobos y que 
los que se presentan distribuidos uniforme· 
mente son hidrófilos. Estos últimos están, 
probablemente, firmemente ligados a las pro
teínas celulares por su extremidad polar y 
por eso no son extraídos por los solventes 
de los lipidos. 

En el hígado graso se observan finas y 
gruesas granulaciones lipídicas coloreadas 
en rojo. Consideramos que las granulaciones 
gruesas lipídicas se forman por agrupamien
to y fusión de las finas granulaciones. Pro
bab!emente la existencia de estas gruesas 
granulaciones lipídicas sea consecutiva a la 
inhabilidad del hepatocito para metabolizar 
los lfpidos existentes en las finas granula
ciones. 

En el hígado cirrótico el método del Su
dán rojo demuestra la existencia de lípidos 
distribuidos uniformemente en forma de man
cha anaranjada, pero no las finas granula
ciones. Esto parece indicar que el hepato
cito del hígado cirrótico difiere metaból:ca
mente del hepatocito normal. 

CONCLUSIONES 

1. El patrón de distribución de lípidos es 
diferente en el hígado normal y patológico. 

2. En el hígado normal ~e ha demos
trado la presencia de finas granulaciones 
lipídicas, las cuales aumentan de tamaño en 
el hígado graso y no existen en los hepato
citos del hígado cirrótico. 

3. Las granulacione3 lipídicas demostra
das en los hepatocitos del hígado normal y 
del hf gado graso son demostradas con los 
métodos OTAN, Sudán negro y Sudán rojo. 
El hecho de que ellas no sean demostradas 
en los cortes pretratados con acetona o pi
ridina ni en los procedentes de hígado incluí· 
do en parafina hace pensar que se trata de 
lípidos hidrófobos. 

4. Las gruesas granulaciones observadas 
en los hepatocitos del hígado graso en los 
cortes tratados con los métodos OTAN, Su
dán negro y Sudán rojo presentan las mis
mas características físicas de las finas gra-
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nulaciones observadas en los hepatocitos del 
hfgado normal. Este hecho hace pensar que 
las gruesas granulaciones presentes en el 
hepatocito del hígado graso se forman por 
agrupamiento y fusión de las pequeñas gra
nulaciones. 

5. Esas granulaciones contienen Hpidos 
hidrófobos saturados e insaturados. 

6. En el hepatocito del hígado cirrótico 
no se observan las granulaciones lipfdicas 
presentes en el hepatocito del hígado nor
mal. Este hecho hace pensar que el hepa
toclto del hígado cirrótico debe tener aspec
tos metabólicos completamente diferentes de 
los del hepatocito del hígado normal y graso. 

RESUMEN 

En esta investigación se determina la na
turaleza y localización de fosfolfpidos y de 
ésteres trlglicéridos simples en el hfgado 
normal, en el hígado graso y en los nódulos 
de regeneración del hfgado cirrótico. Esta in
vestigación ha sido realizada usando varios 
métodos histoqufmicos en diferentes condi
ciones de experimentación. Los resultados 
observados muestran que el patrón de dis
tribución y la naturaleza de los lípidos son 
diferentes en las distintas clases de hfgado 
y que varios de los métodos histoquf micos 
usados en este estudio revelan, en algunos 
casos, diferentes tipos de lípidos. 

SUMMARY 

In this investigation is determined the na
ture and location of phospholipids and sim
ple trigliceride esters in the human normal 
//ver, in the fatty liver and in the regenerated 

nodules of the cirrhotic liver. This investiga
tion has been carried out using severa/ his
tochemical methods in different conditions of 
experimentation. The results observed showed 
that the pattern of distribution and the /ipid's 
nature are different in the three kinds of liver 
and that the various histochemical methods 
used in this study revealed in some cases 
different types of lipids. 
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posea SU microscopio adecuado a SU técnica y a SUS posibil idades. 

La creación de OL YMPUS consiste en una serie de estativos y una 
extensa gama de compo nentes modulares intercambiables. 
Su propia creación consistirá en la combinación del es tativo de su 
elecc ión co n los componentes modulares que cumplan sus 
necesidades segün la técnica a desarro llar. 
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NOTICIAS S. E. A. P. 

VIII CONGRESO NACIONAL DE ANATOMIA PATOLOGICA 

Tenerife, del 22 al 29 de mayo de 1977 

Ponencia: Patologfa geográfica del cáncer en España. 

Moderador: Dr. L. Galindo. 

Primera parte. 

1. Presentación general. Anális'.s de los datos. Ores. L. Galindo, C. Marlinez, A. Zubiri 
y F. Algaba. 

2. "Tumores del tejido linfoide". Ores. C. Rivas ·y H. Oliva. 

3. "Tumores del tejido hematopoyético". Ores. J. Forteza, A. Capdevilla y D. Guillan. 

Descanso. 

4. "Tumores del aparato resp'.ratorio". Ores. A. Herrero Zapatero, A. Ribas, A. Santos 
Briz y A. Vlñuela. 

5. "Tumores de la piel". Ores. M. Navarrete, T. Alvarez, T. Amerigó y J. Olivar. -

6. "Tumores de tejidos blandos". Ores. S. Luna, l. García González, l. González de Gor 
y M. Rodrfguez Ordóñez. 

Final de la primera 

Segunda parte. 

7. "Tumores del tracto gastrointestinal". Ores. Sampedro Nuño, M .. Rodrfguez Bermejo, 
G. Ortuño y Ru:z Marcellan. 

8 .. "Tumores hepáticos de vías biliares y páncreas exocrino". Ores. F. Martfnez Tallo, 
F. Colina y A. Pérez Atayda. 

9. "Tumores de mama". Ores. J. V. Salom, R. Ferrar y C. Muñoz. 

1 O. "Tumores del aparato urinario". Ores. F. Algaba, J. Bombi, M. Carreras y Casalot; 

Descanso. 

11. "Tumores del aparato genital masculino". Ores. M. t. Carrión Calzón, T. Heras Gon
zález y A. Bullón Sopelana. 

12. "Tumores del aparato genital femenino". Ores. A. l. Martfn Herrera, H. Alvarez-Ar· 
güelles· y A. Bullón Sopelana. 

13. "Tumores del sistema endocrino". Ores. G. Garcfa Julián, F. Sorderas, J. M. Martlnez
Peñuela y J. Pardo. 

14. "Tumores pediátricos". Ores. V. Rona, J. Vila, P. Huguet y N. Torán. 

15. "Conclusiones generales". Dr. L. Galindo. 

Final de la Ponencia. 



NOTICIAS S. E. C. 
VIII CONGRESO NACIONAL DE LA SOCIEDAD ESPAl\IOLA DE CITOLOGIA 

Alicante, 13, 14 y 15 de octubre de 1977 

Este Congreso se celebrará bajo el patrocinio de la Academia Internacional de Cito
logía y de la Federación Europea de Sociedades de Citología. 

f'rof esores invitados: 

Alexander Meisels, Profesor de Citopatología de la Universidad de Laval. Jefe del 
Centro Regional de Citodiagnóstico de Québec (Canadá). F. l. A. C. 

Joseph Zajicek, Jefe del Departamento de Citologfa Clínica de Karolinska Sjukhuset 
de Estocolmo (Suecia). F. l. A. C. 

PROGRAMA CIENTIFICO. Curso intensivo pre-Congreso. 

Tema: Endometrio. Prof. Alexander Meisels. 

Día 11 de octubre de 1977. 

Servicio de Ginecología de la Residencia de la Seguridad Social de Alicante. · 

CONGRESO. Temas oficiales: 

Citología clfnica: CITOLOGIA POR PUNCION. 

Citología ginecológica: ENDOMETRIO. 

Citología básica: MITOSIS. 

· Conferencias extraordinarias: 

"Citologfa pulmonar por punción". Dr. J. Zajicek. 

"Citologfa mamaria, de pró!)tata y tiroides". Prof. A. Meisels. 

MESA REDONDA. Tema: Citologla mamaria. 

Comité local: 

Presidente: Dr. E. Vilaplana Vilaplana, M. l. A. c. 
Vice-presidentes: Ores. F. Llorca Lledó y R. Martfnez San Pedro. 

Secretarlo: Dr. A. Pérez Jordán. 

Tesorero: Dr. J. Abad Olmos. 

Vocales: Ores. R. Amat Sirvent,· F. Diéguez de Benito, A. Milla Jover, R. Navarro Peñafiel, 
J. Oñate Díaz, J. M. Pérez Vázquez y A. Schwarz Daigl. 

Secretaría: Dr. Antonio Pérez Jordán. Méndez Núñez, 39. Alicante. 

:. 



NOTA NECROLOGICA 

Hace pocos meses ha fallecido el profesor Herwig Hemperl. Con él desaparece una 
de las figuras más representativas de la época dorada de la Patología Alemana. Hamperl 
ha sido uno de los últimos grandes patólogos al estilo centroeuropeo y simboliza la ex

periencia, la profundidad y el rigor científ ico de la 
morfología alemana. Formado con Ascholf en los 
años anteriores a la Segunda Guerra Mundial, Ham
perl desarrolló lo más fructífero de su labor en las 
Cátedras de Anatomia Patológica de Praga y luego 
de Bonn, donde sucedió a Ceelen'.' ' ' . ' 

Su nombre quedará inscrito P'ara siempre por 
sus numerosos trabajos y su texto d~ la asignatura, 
que en su tiempo alcanzó la máxjma popul aridad 
y fue traducido a muchos idiomas, entre ellos el 
castellano. Probablemente, los dos puntos clave de 
su aportación científica residan en el estudio exhaus
tivo del tipo celular que bautizara como oncocitos 
y de los tumores -oncoci tomas- desarrollados a 
partir de esta estirpe, asi como el estudio exhaus
tivo del carcinoma in situ, llevado a cabo conjun
tamente con Kaufmann, el cual es expresión de lo 
fructífera que puede llegar a ser la co laboración 
el inico-patológica. 

Probablemente por su conocimi ento del castel lano, Hamperl tuvo relación con nume
rosos patólogos de habla hispana. Por su Insti tuto han pasado gran número de colegas 
de la América hispana y entre los españoles somos varios los que recibimos sus en;:e
ñanzas. Fue el primer extranjero invitado por la Sociedad Española de Anatomía Patol:í
gica en el ya lejano Primer Congreso de Salamanca, y a partir de entonces figuró como 
Miembro de Honor de esta Sociedad. 

Los que hemos tenido el honor de conocerle no olvidaremos nunca su imagen, en 
cierto modo impresionante; alto, ru bicundo, con su pelo blanco y las cejas blancas y 
anhiestas. Cuando sonoba la campana en todo el Instituto llamando a la plan tilla a pre
senciar las demostraciones que realizaba personalmente, el si lencio en la sala y el res
peto a su f:gura eran dificiles de olvidar. 

Descanse en paz. ., 



NORMAS PARA LOS AUTORES 

La Re•.1sta de las S1:1ciedodcs de Anatomía Patológica y Citologla, PATOLOGIA, publica:á t:abaJos de 
ln .estigación ex~o . imen:a l , do on·.cstigación cllnica, basada en amplia ca~uis tica ~o.sor.a:: ro ·1isiones crl· 
ticns, basadas también en amplia ex~erloncia; cas~s clínicos (entendiendo por talos casos do lnto:és mé· 
d1co notable con anatomía patológ ica doclsi,a), c tlticn do l ibros y resúmenes do revis tas. 

Al someterse a la consido:ación del Comité do Redacción, las publicaciones deben ajustarse en lo 
posible a las siguiemes no.mas: 

1.• Los traba jos de .~gAC.W deben contenor los s igu ientes apartad os: a) Int rod ucción breve Jus· 
tiflcondo lo realización y publicación del traba jo. b) Mote<i~I y métodos. r. ) Resullados (Inc luyendo cuadros 
con expresión concreta de todos los datos y fotog refias do buena calidad). d) Estudio estad ístico cuando 
sea pertinente. e) Discusión. f) Conclusiones. g) Resumen en español o inglés. h) Bibliografía. 

2.8 los ~esos c©3cc~ consisti:án en · @J~ón (on la que se hagan constar los casos semejan· 
tes en la l iteratura) . b ~istorla cllnif.!1 , exploración, datos onaliticos (con expresión de los métodos y, de 
ser necesario, los limites_ normales en l a Institución) , datos radiológicos, etcéte:a. @ Estudio ono10mopa· 
tológlco.@Qomontari~.l!.(~en.Ú) Bibliog:afle se:eccj oneda. 

3.8 Las 1evlsiones c. ltlcos oc expond:lln de acue:do con el espl rl tu de los pár:al os anteriores. 

4.8 Las afirmaciones conc :etas en mate ria discutible deberán i r respaldadas por las adecuadas citas 
bibliográficas. No se aceptará b ibliografle que no vaya cileda en el texto. Las citas irán numeradas, a.,--¡¡;;;;j 
d'él trabajo, según e l orden nlfa~co do los primeros autores. En el texto, los • números- Irán- indicados 
entre paréntesis. Les referencias Irán expresadas asf · apellido e inic ial de cada autor; Htulo original del 

trabaTo , revista (ab:eviatura del " lndex Medlcus"), v~en, p rimera y última pá!Úll!' y a~ de ~blicac ión . 

5.• Los dlbufos serán a tinta china, e indicarán claramente su número y su lugar preferencial de in· 
serclón en el texto (esto último a lápiz, débilmenlo marcado en ol reverso). Las {fotograflas1 l levarán 
escrito en su reverso el núme~. titulo del trabajo y una flecha apuntando al bordo superior. El tamaño 
de reproducción de las fotos será do 11 x 6. o de sus múltipl os, quedando a Juicio del Comité de Re· 
dacc?ón el tamano definitivo elegido, ~ efectuado el afuste del trabafo. 

El número de fotograflas en p~llo se ra de Q. quedando a costa del autor todas las fotogra· 
flas quo sob repasen d icho número. Igualmente correrAn por cuenta del autor las fotograflas en color que 
todo traba jo precise . Estos presupuestos les serán remi tidos para su aceptación antes de la inclusi ón 
definit iva del trabafo en el número que corresponoa. 

Las ilustraciones acompaña rán al trebejo en sobre aoatl~ (no pegadas en cartul ina ni otro papel ), 
con una hoja en la que vayan escritos los p ies. 

6.1 Los trabafos no deben haber sido publicados anteriormente y vendrAn escri tos a máquina y a 
doble espacio, en Qpjas holandesas o fol lo, empleando solamente una de las caras y dejandó un margen, 
a la Izquie rda de unos contlmetros. Todas las hojas deben Ir numeradas. 

7.8 Todos l os 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 publ icac ión. Los traba jos que no fueran 
aceptados por considerarse que no encafan en las normas de la Revis to se:án devueltos R la dl1ección 
del remitente, Indicándole los motivos por los que no han sido aceptados. 

e.• En la pr~oJa deberán figu rar el .,!lli!J.ll_del t rabajo, nombre y apellidos del autOL o autores, 
seguidos del nombce del centro donde trabajan y ~n. Si se quiere hace r constar los cargos do los 
autores, se hará una refe~ln al ple de la pági na. 

9.• Los originales publicados quedarán como propiedad de la Revista PATOLOGIA y no pod.án ser 
lmpresCJs sin permiso del autor o autores, o del Comité de Redaccion do la Revista. 

10. El autor o el p rimer firmante reciblrá l 2s separatas después de la publicación del traba jo: en 
el caso de desear mayor número de sepa:atas, se comunicará asl al enviar el trabajo y se consultará el 

oreclo de ellas con la editorial. 
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las Microscópicas de Kodak 
PELICULA FOTOMJCROGRAFICA 2483 (COLOR) Y 50-410 (B/ N). 

Ahora puede volver con buenas fotos de sus viajes a los universos 
microscópicos. Estas dos películas de Kodak le ofrecen, en color Y. en blanco 
y negro, un a lto contraste y una gran definición de imagen debido a su 
poder resolutivo. Son perfectas para captar especímenes débilmente 
contrastados. Problemas que antes quedaban sin respuesta, ahora pueden 
ser fotografiados. 

• Kodak ayuda al hombre. 

~------------'j 
/ Solicite más información al Opto. de Rayos X e Instrumentación, \ 1 de Kodak, enviándonos este cupón. 1 

Kodak-Oepartamento de Rayos X-lrún, 15 Madrid 8 

1 Nombre ~ 1 
1 fu~y 1 
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Los Nuevos 
Movimientos LICB 

o 

LKB UM IV es el ún ico 
.ultramicrótomo co n 
automación completa 
de pulsador de los 
movimientos de la cuchill a. 

Q 
y otras 21 características únicas 

sobre el nuevo ultramicrótomo LKB UM IV 
Hemos hecho una revolución en la técnica de 
corte, al introducir este nuevo ultratomo. Puede 
utilizarse para cortes de gran calidad, ultradelgados, 
semidelgados, gruesos y de gran superficie. 
Muchas de sus nuevas caracteristicas no se 
conocian hasta ahora. Algu nas de estas 
interesantes innovaciones se citan a continuación y 

·muchas otras se describen en el libreto 
de 12 pági nas. " LKB UM IV". 
;Sol ic ite hoy mismo un ejemplar! 

- Recortadora "automatica'', produce pirámides y 
mesas rap idas y precisas. 

- Cabezal de orientación muy versatil que le 
permite cortar en el plano del especi men 
que usted desee. 

- Visor único de estructura (con vistas de frente 
y superior) para localizar con precisión y observar 
la estructura antes y durante el co rte . 

- Nueva función de memoria. 
Para y vuelve a poner en marcha sin pérdidas 
de materi al valioso. 

Si. deseo saber más acerca de las caracteristicas del 
UM IV para mejores corte s: envienme lo antes posible 
información . 

Nombre 

Compaflia 

c:Jirección 

Teléfon o 

LKB UM IV para me¡ores cortes, de manera más conveniente 

l!Cjcl . 
GERMAN WEBER, S. A. 

MADAID-9 BARCELONA -17 BILBA0-14 VALENCIA SEVILLA ZARAGOZA 
401 5112 204 04 47 35 54 64 3316684 616842 23 74 00 
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Colorantes, Indicadores y 
otros productos en polvo y Solución. 
para uso en Laboratorio 

FIJADORES 
AGENTES ACLARANTES 
MORDIENTES Y DIFERENCIADORES 
MEDIOS DE INCRUSTACION 
MEDIOS DE MONTAJE 
ACEITES DE INMERSION Y ADHESIVOS 
COLORANTES SECOS 
COLORANTES EN SOLUCION 
INDICADORES 
PRODUCTOS QUIMICOS Y REACTIVOS VARIOS 
MATERIALES DE FIJACION PARA MICROSCOPIA ELEC
TRONICA 
MATERIALES DE INCRUSTACION PARA MICROSCOPIA 
ELECTRONICA. 

Solicite nuestro catálogo de productos y 
técnicas en españoi. 

Distribuidor en exclusiva para ESPAÑA: 

FRANCISCO SORIA MELGUIZO, S. L. 

Caramuel, 38 - Tfnos. *464 94 50 - *464 36 00 no Lineas) 
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