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SINDROME DE REYE: ESTUDIO MORFOLOGICO 
E HISTOQUIMICO DE LA ESTEATOSIS (*) 

Isabel Alvarez Baleriola (* *) 

La historia de la ciencia biológica es la historia de 
teorlas rivales, basada cada. una en evidencia no con
cluyente. 

Se denomina síndrome de Reye a un cua
dro infantil caracterizado por la presencia de 
encefalopatia y degeneración grasa de las 
vísceras, a las que con frecuencia se asocia 
una infiltración linfoplasmocitaria intersticial 
en el pulmón y una hiperplasia del sistema 
linforreticular. Este cuadro fue descrito por 
Reye y colaboradores (1) en 1963, en Austra
Ji a, aunque existían ya en la literatura una se
rie de comunicaciones en las que se descri
bían casos aislados cuyas manifestaciones 
más significativas coincidían con este síndro
me. Así, ya en 1895, Putnam (2) describió un 
cuadro perfectamente superponible al del sín
drome de Reye, y Brain (3), en 1929, ponía 
en relación la encefalopatía con la degenera
ción adiposa de distintos órganos. Evans (4). 
en 1970, estudió especialmente las lesiones 
cerebrales; Morales (5) y Brown (6), en 1971, 
las lesiones cardíacas, y este último (7) las 
encontradas en pulmón. Siguiendo esta ten~ 

dencia, a partir de la descripción de Reye (1) 

Recibido: enero de 1976. 

(•) Trabajo galardonado con el premio de la So
ciedad Española de Anatomía Patológica. VII 1 Congreso 
Nacional de la S.E.A.P. Benalmádena (Málaga), 1975. 

(• •¡ Médico residente del Tercer Departamento de 
. Anatomía Patológica de la Ciudad Sanitaria de la Se
guridad Social La Paz (Madrid). Jefe: Dr. F. Contreras. 

HOMER SMITH 

las comunicaciones han sido cada vez más 
numerosas; Ruiz y cols. (8), en 1973, encuen
tran más de 500. En España conocemos los 
trabajos de Ruiz (8) y Vidal (9), que comu
nican cuatro casos; el de Fernández Pas
cual (1 O), con un caso, y el de Carbonell (11 ;, 
además de la aportación de Navarro y Mu
ñoz (12), con cuatro casos. 

A pesar de la abundante literatura que 
existe sobre este síndrome, en sus diversos 
aspectos etiológico, patogénico y terapéutico, 
son pocos los estudios morfológicos que exis
ten sobre el depósito lipídico, una de sus ca
racterísticas esenciales. Por ello hemos creí
do de interés efectuar un estudio his~oquim!
co en 8 casos de síndrome de Reye, con 
objeto de verificar, de un lado, la composi
ción química del depósito, estudiada por 
Bourgeois y cols. (13) en cromatografía de 
estracto de tejidos, y de otro, la relación y 
proporción de los distintos lipidos. 

En los recién nacidos con distress re::pi
ratorio o en otras causas de anoxia neona
tal se producen una serie de mani~estac:or:es 
clínicas (hiperaminoacidemia, hipoglucemia. 
descenso de los factores de la coagulación 
hepatodependientes, cetosis y encefalopatial 
y de hallazgos necrópsicos (edema cerebral, 
degeneración neuronal, esteatosis hepática, 
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descamación intraalveolar de los neumoci
tos, etc.) que se parecen mucho a los en
contrados en el síndrome que nos ocupa (14). 
Por ello hemos tomado como controles tres 
casos de muerte en el período neonatal que 
presentaban las características arriba men
cionadas. Hemos utilizado también como con
trol un cuarto caso, de un niño que había 
estado sometido a alimentación parenteral y 
en el cual el depósito de lípidos se debía, 
por tanto, a una causa completamente dis
tinta. Conocida la composición química de los 
lípidos introducidos por vía parenteral (glice
rol, aceite de soja, fosfolípidos de la yema 
del huevo) lo hemos utilizado como control 
de las técnicas histoquímicas que hemos ma
nejado. 

MATERIAL Y METODOS 

Hemos estudiado 8 casos de síndrome de 
Reye, 6 hembras y 2 varones, con edades 
comprendidas entre los cuatro meses y los 
ocho años (cuadro 1), que habían presentado 
una clínica caracterizada por fiebre en 6 ca
sos, con vómitos en 5 casos, hematemesis 
en 1 caso e infección de vías altas en 4: 
3 de ellos tenían antecedentes de haber sido 
medicados con salicilatos, anti-inflamatorio~ o 
antibióticos. En todos los casos, a este pe
ríodo prodrómico se había añadido una obnu·· 
bilación progresiva hasta el coma, con hiper
tonía e hiperreflexia, a lo que se asoció en 
4 casos una deshidratación grave (cuadro 11). 

Analíticamente pudo encontrarse una hipo-

CUADRO 1 

Casos Edad Sexo T. evolución 
----- ----~ ---

1 12 meses H 4 días 
2 19 meses V 72 horas 
3 5 meses H 1 semana 
4 4 años H No consta 
5 8 años H No consta 
6 5 meses H 4 días 
7 4 meses V 36 horas 
8 15 meses H 5 días 

glucemia marcada en 4 casos, con hipertrans
aminasemia en 3, y elevación de la urea séri
ca en el mismo número. El tiempo de evolu
ción total, en los casos en que pudo reco
gerse, fue desde el comienzo de los pródro
mos hasta el fallecimiento, variable de treinta 
y seis horas a una semana. 

Para este estudio hemos recogido el mate
rial procedente de las ocho autopsias, que 
había sido conservado en formol. En algunos 
casos los órganos conservados habían sido 
únicamente aquellos que presentaban depó
sito graso, por lo que sólo pudieron reco
gerse cuatro páncreas y cuatro suprarre
nales. 

En todos ellos se efectuó un estudio con 
el microscopio óptico, con las técnicas de 
hematoxilina-eosina, PAS, Azul Alcian a pH 1 
y pH 2,5 en cortes fijados en formor e inclui
dos en parafina, y además en cortes fijados 
en formol con la técnica de Oil Red O. Ade
más, en cortes fijados en formol y cortados 
directamente en el microtomo de congelación, 
las técnicas que a continuación se detallan, 
siguiendo el esquema propuesto en el cua
dro 111: 

1. Sulfato de Azul Niro de Cain (15). Sa 
hizo la técnica a 60º C y a las con
centraciones respectivas de 1 y 0,02 
por 100, ya que el ácido oleico ~e 

tiñe mejor con soluciones concentra
das, mientras que los ácidos palmí
tico y esteárico lo hacen preferente
mente con soluciones diluidas (16). 

2. Hemateína ácida, tras fijación en la 
mezcla de formol-calcio de Baker y 
cremación según la técnica de Ba
ker (15). La técnica se repitió tras 
extracción en pirridina cuando dio re
sultado positivo. 

3. Técnica del sulfato de cobre de Fisfh
ler (15) para ros ácidos grasos satura
dos y no saturados. Para evitar la con
fusión con sales cálcicas se repitió la 
técnica tras extraccrón con alcohoJ
éter. 

4. Técnica del ácido perfórmico, según 
Pearse (17). 

5. Técnica de Schultz para el colesterct 
con la modificación de Herehberger 
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Casos 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Pródromos 

Catarro v. a. 
Fiebre. 

Fiebre. 
Anorexia. 
Vómitos. 

, Vómitos. 
1 No catarro. 
1 

i 
Catarro v. a. 

' Fiebre. 
Vómitos. 

Fiebre. 
Vómitos. 

Fiebre. 
Vómitos. 
Diarrea. 

Faringitis. 
Cefaleét. 
Fiebre. 

Fiebre. 
Tos. 
Diarrea. 
Hematemesis. 

CUADRO 11 

Medicación 

Antihistamínicos. 

Antibióticos. 

? 

No. 

? 

? 

"Anticatarral". 

? 

(15) utilizando yodato sódico al 1 por 
100 o peróxido de hidrógeno al 3 
por 100 en lugar de cloruro férrico 
o de solución de alumbre de hierro. 
En efecto, teniendo en cuenta que el 
colesterol y sus ésteres dan siempre 
una reacción caprichosa y que en nu
merosas ocasiones es ineludible re
petir la técnica varias veces (15), en-

1 Clínica Analítica 
1 

1 

1 ----------- --------
! 

1 

Cuadro neurológ!-1 
co grave. 

ldem. 
Deshidratación. 

ldem. 

ldem. 

ldem. 
Deshidratación. 

ldem. 
Deshidratación. 

ldem. 

ldem. 
Deshidratación. 

Elevación GOT. 
Elevación GPT. 
Elevación urea. 
Hipogluce:nia. 

LCR normal. 

Alcalosis re3. 
Elevación urea. 
Hipoglucemia. 

Elevación GOT. 
Elevación GPT. 
Hipopro!romb. 
Hipogluce~ia. 

Glucemia normal. 
Elevación GOT. 
Elevación GPT. 
Elevación urea. 

LCR normal. 

Acidosis met. 
Hipoglucemia. 
LCR normal. 

centramos que es más práctico el uti
lizar los procedimientos mencionados 
de corta duración (uno-tres minutos), 
con los que es posible conocer el re
sultado de la técnica en corto espacio 
de tiempo y repetirla inmediatamente 
si es necesario. En todos los casos 
se hizo la técnica tanto con yodato 
sódico como con peróxido de hidró-
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CUADRO 111. - Upidos. 

SIMPLES COMPUESTOS 
Técnica ---- --------------

____ 1 _____ _ 

l 
Colesterol : Cerebróxidos Fosfátidos Carotenoides Triglicéridos ! A. grasos 1 

·-o-i1_R_e_d_o_. -l--+-+_+_I + 
1

1

--+--

s. Azul Nilo 

+ + + 

1 %. 1 

S. Azul Nilol 
0,02%. 

Hemat. A. 1 

P.F.A.S. 
1 

T. Fischler. 1 

T. Schultz. i 

+++ 

+++ 

+++ 

+++ 
: 

± 1 
1 

+ 

1 

1 

geno, e incluimos siempre, en cada 
tanda de reacción varios cortes de su
prarrenal normal como control. 

Todas las técnicas se hicieron simultánea
mente en los órganos de los 4 casos de 
control. 

RESULTADOS 

l. Hallazgos de necropsia: 

El hígado, en todos los casos, era amari
Hento, pálido, de aspecto esteatósico. En 
3 casos el peso estaba dentro de límites 
normales, mientras que en 5 se encontraba 
discretamente aumentado. 

Los riñones macroscópicamente eran gran
des, de superficie lisa y pálidos; en 2 casos 
el peso se encontraba elevado, siendo normal 
en el resto. El corazón presentaba en 3 ca
sos peso superior al normal, pero no mos
traba alteraciones, excepción hecha de una 
consistencia ligeramente disminuida. Sólo en 
el caso número 4 pudimos encontrar múlti
ples petequias en epicardio y en la adventi
cia de los grandes vasos. El páncreas nunca 

+ 

++ 

++ 

l 
+ 

1 + 

1 

i 

mostró alteraciones macroscópicas, ni tampo
co las suprarrenales, cuyo peso fue siempre 
normal. 

El cerebro presentaba incremento de peso 
en 4 casos; en todos ellos existía una dismi
nución de la consistencia, que en 2 casos se 
acompañaba de enclavamiento de las amíg
dalas cerebelosas. Ex'.stia hemorragia diges
tiva con petequias en el tracto gastrointestinal 
en 4 casos. Los pulmones presentaban siem
pre un peso superior al normal y una colora
ción rojo-violácea con incremento de la con
sistencia. 

11. Estudio microscópico: 

El hígado presentaba en todos los casos 
una esteatosis intensa, constituida por peque
ñas vacuolas de tamaño igual al del núcleo 
o menor, que no mostraban tendencia a con
fluir. En 4 casos la esteatosis afectaba de 
manera homogénea a todo el parénquima (fi
gura 1 ), era peri portal en 2 casos y centro
lobulillar preferente en otros 2. Existían mí
nimos focos de necrosis mediozonal en un 
caso (12 por 100) sin infiltrado inflamatorio. 
Con la técnica de PAS se observaba una 
fina granulación en los hepatocitos morfoló-
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NOTA.-En el caso número 4 de control se teñían positivamente las células de Kupffer, que tomaban color azul con el S.A.N. y débil
mente rojo con la hematefna ácida. 



CUADRO V. - Riñón. 
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CUADRO VI. - Corazón. 
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gicamente normales en los 4 casos de estea
tosis incompleta, siendo la técnica negativa 
en los restantes. En 3 casos se observó una 
marcada hiperplasia de las células de Kupfer, 
cuyo citoplasma aparecia igualmente cargado 
de material PAS positivo. En los 3 primeros 
casos de cont rol (cuadro IV) la esteatosis, 
que vari aba de ligera a intensa, presentaba 
unas caracteristicas similares y una distribu
ción completa en un caso y periportal en dos. 
En e l cuarto caso, el depósi to lipídico afec
taba exclusivamente a las células de Kup~er 
y só lo ocasionalmente a algún hepatocito 
aislado. 

Fig. 1.- lntensa ostea1osis de dislribución homogénea 
en un higado de slnd!ome de Reye. Los espacios porta 

aparecen 1espetados. (Oil Red O .. 20 x .) 

En el riñón (cuadro V) existía una marcada 
vacuolización basal de las cétul3s tubula res, 
que en 4 casos era difusa, aunque afactaba 
preferentemente a las células del túbulo con
:orneado proximal e iba decreciendo en in
tensidad al alcanzar las asas de Menle. En 
los ot ros 4 casos, aunque existía también va
cuo lización en los tubos proximales. el depó
sito fundamental estaba a nivel medular, en 
el asa de Henle. Los glomérulos, vasos e in
tersticio no presentaban alteraciones. Los ca
sos control eran todos negativos y no pre
sentaban vacuolización, a excepción del cuar
to, en que exis tía un depósito lipídico en los 
tubos prox imales, así como en algunas célu
las de los endotelios glomerulares y vascu
lares, y en algunos fibroblastos del inters
t icio. 

Corazón (cuadro VI): En un caso el de
pósito era prominente y afectaba a la totali
dad del músculo cardiaco, con pequeñas go
tas de 1-3 micras de diámetro, que no mos
traban tendencia a confluir (fig. 2). En 3 ca
sos, el depósito, de las mismas caracter ís
ticas, afectaba sólo a fibras o grupos de fi
bras i rregularmente repartidas. En los casos 

de afectación más severa, el depósito toma
ba con e l Oi l Red O un aspecto en "ondas" 
o "bandas". En los restantes casos, así como 
en los casos de control, no existia depósito 
lipídico, a excepción del caso número 4, de 
control, que lo presentaba en los endote lios 
y fibroblastos , siempre en forma de vacuolas 
muy escasas y aisladas. 

Páncreas (cuadro Vil): No presentaba alte
raciones en ninguno de los casos estudiados, 
a excepción del caso número 3 , en que exis-

F1g 2.-Depósito de grasa en lo :ma de m1c,o . acuolas 
a n11el de las libras miocárdicas. (Oil Red O .. 200 x .) 

Fig. 3.-Suprarrenal de un caso de sínd rome de Reye 
con escasa c antidad de lipidos. (Oil Red o.. 20 x .) -
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tía un depósito aislado en algu nos islotes de 

Langerhans, y en el caso número 6, que lo 
presentaba en algunos g rupos de ac ini dis
tribuidos i rregularmente. Tampoco en los 4 ca

sos de control se encontró depósito de lípi
dos a nivel panc reático. 

Fig . 4.-Suprarrenal de un caso contrcl, donde se ob
serva la gran cantidad de lipidos existente a todos los 

niveles. (Oil Red O .. 20 x .) 

Suprar renal : Ninguna de las suprarrenales 
es tudiadas, ni en lo.> casos de síndrome de 

Reye ni en los casos d e control , presentabi! 
alteraciones. Con la técnica de Oíl Red O, en 
los 4 c asos de síndrome de Reye había in
tensidad po:>itiva en 1 y débi l en 3 (fig . 3). 
En los casos control , la positividad era in
tensa en 3 y moderada en 1 (fig. 4). En con
junto, por tanto, los líp idos de la suprarrenal 
en los casos de síndrome de Reye se encon
t raban en c antid ad inferior a la hal lada en los 
casos control. 

111. Estudio histoquímíco: 

Hígado (cuad ro IV): Con la técnica del su! 
fato de Azu l Ni lo, tanto al 1 como al 0,02 
por 100, se encontraron resultados concor·· 
dante;;, aunque con la solución al 1 por 100 
la colo ración de los lipidos aparecía de color 
más violáceo indicando la presencia de algu
nos lípidos de tipo ácido (fig. 5) , mientra3 
que al 0,02 por 100 era claramente rosada 
(figura 6). En todos los casos e! de¡:>ósito ha
llado con estas técnicas se correspond ía 
morfológicamente al hal lado con Oíl Red O. 
Con la técnica de la hemateína ácida, los 

Fig. 5.- H igado de la figura t. donde el depósito d~ 

lipidos toma una coloración rojo-violeta. (Sulfato de 
azul Nilo al 1 por 100, 20 x .) 

Fig. 6.-Hepatoci tos con abundantes \'acuolas, no con
fluentes. de coloración rosada . (Sulfato de azul Nilo 

al 0,02 por 100, 200 x .) 

Fig . 7.- Hepatoc ito con abundantes vacuolas, una de 
las c uales apa :ece de color azul. (Hematelna ácida, 

500 X.) 
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Fig. 8.-He~atoci to q ue muest ra una pequeña •acucia 
de colo r rojo en la vecindad del núcleo. (P.F.A.S .. 

t00 X .) 

Fig. 9.-Acumulos de un material granular negro en el 
interior de los hepatocltos, con distribución irregular. 

(T. de Fischler, 100 x .) 

Fig. 10.-Hepatocitos q ue solo ocasionalmente mues-
1ran un punteado negruzco irregular. (T. de Fischler 

con extracción, 200 x .) 

re3ultados eran a primera vi :>ta negativos; sin 
embargo, con grandes aumentos se podía ve~ 
ocasionalmente alguna vacuola de 1-3 micras 
de contorno redondeado, tamaño inferior a! 
del núcleo y c olor azul intenso (fig. 7). Con 
la técnica del ácido per:órmico, el número 

de vacuolas era algo mayor, aunque siempre 
escaso, y su morfología idéntica a las encon
tradas con la hemateína ácid a (fig. 8). La 
técnica de Fischler para ácidos g rasos daba 
una distribución irregular dentro de las zo
nas de esteatosis de vacuolas, generalmente 
perinucleares , que se disponían en acúmulos, 
y de muy escaso tamaño, muy inferior a la3 
encontradas con el sulfato de Azul Nilo (fi
gura 9). Esta coloración desaparecía tras la 
extracción con alcoh ol-éter (fig. 1 O). La téc
nica de Schultz dio resultado negativo en 
todos los casos. 

Los resultados en los casos control pu e
den verse en el cuadro IV. 

Podemos concluir que en los hepatoci tos 
el depósito lipíd ico está formado fundamen · 
talmente por triglicéridos y ácidos graso3 li
bres. En contraste, las cantidades de fosfo
lípidos hallados eran mínimas, pero en forma 
de vacuolas de es::aso tamaño, aunque signi
ficativas. En los 3 primeros casos de con
:rol los hallazgos son t:italmente sup erponi
bles, con excepción de la negatividad de las 
técnicas de Schiff-ác ido perfórmico y de la 
hemateína ácida, y de la menor cantidad glo
bal de ác:dos grasos libres. Puede de::irse 
que los l ipidos acumul ado:; en ambos casos 
son iguales, a excepción hecha de la mínima 
cantidad de fosfol ípidos que hemos encon
trado en el síndrome de Reye. 

Riñón: Los resultados del estudio en el ri 
ñón (fi gs. 11 , 12 y 13) pueden verse en el 
cuadro V. En este órgano, al igual que en el 
corazón (cuadro VI) el depósito es exclusiva
mente de grasas neutras. En los casos de 
control fueron negativas las técnicas en am -
bas vísceras. En el páncreas (cuadro VI I) lo 
escaso y aislado del depósito Oil Red O po
sitivo, que fue negativo con las restantes téc
nicas empleadas, hace dudosa su interpreta
ción, pudiendo sugerir que se tratase de un 
artefacto. Tampoco en los casos d e control 
pudo demostrarse depósi to alguno de lípidos. 
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F•;. 11.-Riñón. Depósito de llpidos que afecta prefe
rentemente a los túbulos proximales. (Oil Red O .• 

20 X .) 

En la suprarrenal, salvo las vari aciones en 
la cantidad tota l de lípidos arriba reseñadas, 
no se encontraron alteraciones, en cuanto a 
la proporción y composición de los mismos 
ni en los casos estudiados ni en los de con
trol. Fue és:e el único órgano en que la t éc
nica de Schultz dio resultado positivo (fig. 14). 
tanto con el yodato sódico como con el per
óxido de hid rógeno, como era de e3perar. 

COMENTARIOS 

El sínd rome de Reye, denominado por este 
autor (1) "encefalopatía con degeneración 
grasa de las vísceras", se caracteriza por un 
cuadro clínico recortado y de escasa dura
ción en €1 tiempo, muy semejante al encontra
do en nuestros casos. La edad de aparición 
varía entre los dos meses y la pubertad , 
aunque en 1973 se describió un ca.>o en un 
recién nacido (18); no existe pr€dominancia 
de sexos en la literatura recogida por nos
otros. En cuanto a la forma de comienzo, 
suele ser, como en nuestros casos, como u:i 
cuadro inespecífico de t:e!:>re, tos, catarro 
y diarrea, en relación con el cual puede 
llal la-se con frecuencia el antecedente de 
una medicación con salicilatos, antihistamí
nicos o antibióticos, como hemos hallado 
en 3 de nuestros casos. 

Tras este episodio, a veces con un inter
valo de mejoría, surge un cuadro de vómitos 
que en un periodo variable entre unas horas 

Fig. 12.-Vacuolizaclón basal de algunos túbulos rena
les que muestra coloración rosada. (Sulfato de azul 

Nilo al 0.02 por 100, 200 x .) 

Fig. 13.-Los túbulos renales presentan una vacuo .za
clón basal ópticamente 'acia. {Hemateina ácida, 500 x .) 

Fig. 14.-Coioración verde oscura que toma l a corteza 
suprarrenal , indicando la presencia de colesterol. en 

un caso de sind orne de Reye. (Schultz, 20 x .) 
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y uno-dos días, se acompaña de una afecta
ción neurológica severa propia de una ence
falopatía, que evoluciona hasta el coma y 
que se resuelve con la muerte con una fre
cuencia que oscila, según las estadísticas, 
entre el 100 y el 50 por 100 de los casos (19). 
El resto evoluciona hacia la curación, sea es
pontáneamente, sea con el tratamiento ade
cuado. 

La clínica se acompaña de un cuadro bio
químico característico, con elevación del amo· 
níaco, de la urea y de las transaminasas, que 
se acompañan de hipoglucemia marcada y 
de déficit de los factores de la coagulación 
(tiempo de protrombina) (20). A ello se aso
cia una al1eración característica de los ami
noácidos tanto en plasma como en orina. 
Este patrón químico, unido a la clínica, per
miten hacer el diagnóstico de la enfermedad 
aun sin hacer biopsia hepática (20), o inclu
so en ausencia de esteatosis (21). 

En los casos en que la enfermedad evolu
ciona favorablemente, el cuadro químico se 
recupera rápidamente, incluso en veinticuatro 
horas (20 y 22) e igualmente cede la estea
tosis en un período breve (23 y 12). 

Anatomopatológicamente, la lesión funda
men1al es, como se ha dicho, la degeneración 
grasa de las vísceras, que afecta esencial
mente a hígado, riñón y miocardio, semejan
te a la encontrada en nuestros casos, y que 
también se puede encontrar en las células 
acinares del páncreas (13), lo que nosotros 
no hemos podido demostrar. Esta esteatosis 
aparece como microvacuolas no confluentes, 
forma peculiar que sólo puede encontrarse 
en la hepatopatía aguda del embarazo, en la 
de las tetraciclinas y en este síndrome (24) 
en pa1ología humana, aunque se ha descrito 
también en la acidosis láctica crónica de 13 
infancia (25), que muestra un patrón bioquí
mico semejante al del síndrome de Rsye, con 
el que tal vez pudiera prestarse a confu
sión (26). En 'los animales, una lesión seme
jante se obtiene sólo dañando el hipotála
mo (27). 

En el hígado la esteatosis suele ser total, 
respetando sólo los espacios porta, como en 
4 de nuestros casos. En algunas formas me
nos severas es de predominio periportal, comll 

en 2 de los nuestros, aunque nosotros tam
bién la hemos encontrado de predominio 
centrolobulillar en otros 2. No existe nunca 
infiltrado inflamatorio, aunque puede hallarse 
hiperplasia de las células de Kupffer como 
en nuestros 3 casos, con fenómeno de ca
riorrexis en el 20 por 100 (13). En uno de 
nuestros casos existían pequeños focos de 
necrosis, que suelen encontrarse en el 15 
por 100 de las necropsias (13). Bourgeois y 
colaboradores (13) encontró que el glucóge
no estaba muy disminuido utilizando la téc
nica de PAS, al igual que nosotros. Los mu
copoiisacáridos, enzimas oxidativas, lipasas 
y fosfatasas alcalinas se encon1raban dentro 
de límites normales, según este autor, que 
halló, mediante cromatografía de estracto de 
tejidos, que los fosfolípidos se encontraban 
en el hígado en cantidad normal, estando en 
cambio aumentados los triglicéridos y los 
ácidos grasos libres, resultado qua nosotros 
hemos podido obtener también mediante mé
todos histoquímicos. Nosotros hemos encon
trado que los fosfolípidos forman vacuolas 
de un tamaño que pudiera considerarse pato
lógico; sin embargo, se encontraban en tan 
mínima proporción, que la cantidad global 
de éstos pudiera ser comparable a la normal. 
Norman (28) ha encontrado, en cambio, va
lores normales de ácidos grasos en hígado 
mediante cromatografía. 

En el riñón el depósito fundamental es de 
triglicéridos, que se depositan en forma de 
vacuolas basales en los túbulos proximeles, 
descendiendo en proporción en dirección al 
asa de Henle. Nosotros, sin embargo, aunque 
nuestros resultados coinciden en 4 de los 
casos, mientras que en otros 4 es más im
portante a nivel medular. En el corazón, el 
peso es, en general, normal. estando dismi
nuida la consistencia, como en nuestros ca
sos; puede haber petequias epicárdicas o en 
la adventicia de los grandes vasos, que nos
otros sólo hemos podido encontrar en uno. 
Los lípidos encontrados en el corazón son 
grasas neutras, que se depositan preferen
temente en la aurícula y en el haz de Hiss 
y sus ramas, respetando el nódulo, el seno y 
el aurículo-ventricular (5 y 6). La distribu-
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c1on en miocardio es en forma de ondas, 
similar a la encontrada por nosotros. 

En el páncreas puede encontrarse un au
mento de los lípidos a nivel acinar, que 
nosotros no hemos logrado demostrar. En la 
suprarrenal, lo único que cabe destacar es 
la disminución global del contenido en lipi
dos en todas sus capas, con un peso nor
mal de estos órganos, resultados semejantes 
a los ob!enidos por nosotros en 3 casos. 

La ence~alopatía es totalmente inespecifi
ca, en unos casos su morfología reproduce 
los hallazgos frecuentes en la anoxia, mien
tras que en otros las lesiones semejan a las 
halladas en la hipoglucemia (20), y se acom
pañan de un edema que a veces no se ma
nifiesta por el aumento de peso. Estas lesio
nes son superponibles a las que presentaban 
la totalidad de nuestros casos. 

En el pulmón, salvo en aquellas ocasiones 
en que existe una patología específica, como 
en nuestros 2 casos, se observa un infiltrado 
linfoplasmocitario intersticial inespecífico, que 
podría hablar de una etiología vírica junto a 
un discreto infiltrado por polimorfonucleares 
(7), que nosotros hemos hallado en 3 casos. 

Existe además un incremento generalizado 
de actividad del S.R.E., con una linfofagoci
tosis prominente, que se encontraba en todos 
nuestros casos. 

Los estudios con microscopia electrónica 
del hígado han demostrado en las mitocon
drias tumefacción y separación de la matriz 
en finas bandas. Las crestas aparecen con
servadas, sin ampliación del espacio que las 
separa, observándose marcado pleomorfismo 
mitocondrial (mitocondrias "ameboides", Par
tin, 1971 (29)). Los cuerpos densos intramito
condriales desaparecen. Estos cambios apa
recen muy precozmente tras el inicio de la 
encefalopatía, y mejoran al mismo tiempo que 
los signos clínicos de la enfermedad. Chang 
(30) encuentra, en cambio, un acúmulo de 
material flocular junto a la matriz mitocon
drial, que va rompiendo las crestas gradual
mente, dando lugar a cuerpos floculares 
membranosos. El retículo endoplásmico, estu
diado por Brown y Madge (31 ), aparece mar
cadamente proliferado y dilatado. 

En el corazón existe también tumefacción 

mitocondrial, a cuyo nivel se depositan gotas 
de grasa, que también se acumulan a veces 
inmediatamente por debajo del sarcolema. El 
retículo endoplásmico no suele presentar al
teraciones, aunque a veces sus cisternas con
tienen gotas irregulares electrodensas (5). En 
el páncreas, Coll'ins (32) ha encontrado unos 
cuerpos de inclusión intranucleares en las 
células acinares, cuya ultraestructura no se 
asemeja ni a la de los virus conocidos ni d 

las de los depósitos de oro, bismuto, etc., y 
cuya significación desconoce. 

La etiologia del síndrome de Reye no se 
conoce. Se han descrito casos rel3.cionados 
con diversas intoxicaciones por hongos (33), 
o alcohol isopropilico (34). En este sentido, 
se han descrito lesiones similares en ratas 
intoxicadas con fósforo (35). Parece compro
bada la íntima relación de este síndrome con 
la aflatoxina B, procedente del Aspergil/us 
flavus, parásito del arroz que se da en Tai
landia (36, 37, 38 y 39). También existe una 
estrecha relación, tanto clfnica como experi
mental, entre este síndrome y la "vomiting 
sickness", de Jamaica, producida esta última 
por la hipoglicina, tóxico vegetal (40 y 41). 

Sin embargo, en los países occidentales la 
mayor parte de casos de síndrome de Reye 
se encuentran relacionados con infecciones 
con virus en general banales. Son muchas las 
comunicaciones que lo encuentran asociado 
a varicela (42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 y 49), 
influenza (28 y 50), parainfluenza B (51 y 53), 
reovirus (53), adenovirus (54), echovirus (55), 
cocsackie (56) y herpes (57 y 58). En muchos 
de estos casos se han aislado los virus en 
distintos órganos (50 y 52) e incluso dos virus 
diferentes en el mismo paciente (50). 

Una infección vírica, generalmente banal, 
no basta para explicar las características o 
la gravedad del síndrome, aunque el virus 
haya sido demostrado en la autopsia. Bour
geois y cols. (13) sugiere la presencia de 
una lesión hepática previa asintomática, sobre 
la que otro. agente daría lugar al cuadro clí
nico y metabólico característico. Linneman 
(50), en el mismo sentido, indica que el daño 
previo podria estar causado por una medi
cación (salicilatos) o un tóxico, o incluso por 
la interacción y potenciación de dos virus. 
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Otros autores piensan que podría existir, pre
via o concomitante, una alteración de la in
munidad (59). En nuestros casos se han en
contrado datos que pudieran sugerir una in
fección vírica, pero no se ha podido demos
trar la presencia de virus en ningún nivel. 
Igualmente, en tres casos se han encontrado 
antecedente3 de medicación que avalarían la 
presencia de un tóxico. 

Si, como antes dijimos, la etiología de la 
en•ermedad es confusa, lo mismo ocurre con 
la patogenia. Sin embargo, con un conoci
miento de los hallazgos ultraestructurales sa 
pueden considerar varias hipótesis. 

Brown y Madge (60), junto a la mayor parte 
de lo3 autores, creen que la noxa actúa so
bre el hígado desencadenando un cuadro 
metabólico que conduce de un lado a la es
teanosis y de otro a las manifestaciones neu
rológicas y bioquímicas de la enfermedad. 
Menos común es la hipótesis según la cual 
la encefalopatia podría ser la causante de 
los restantes rasgos de la enfermedad (61 ). 

Brown y Madge (60) piensan que cualquie
ra que sea el mecanismo desencadenante se 
condiciona una lesión mitocondrial secunda
ria al exceso de ácidos grasos, con altera
ción del ciclo de la fosforilización oxidativa, 
y en consecuencia el mecanismo de la glu
cólisis, lo que explicaría el patrón bioquímicJ 
bien estudiado por Smith y cols. (62). Ade
más, alterarían el proceso de catálisis de los 
aminoácidos justificando el aumento encon
trado de ésta (63), pero de forma incomplsta, 
con aumento de aminoácidos libres en sangre 
y orina y con hiperaminiem·a sérica, ya que 
también se alteraría el ciclo de la urea. En 
la misma línea están los hallazgos de David 
y cols. (64), que encuentren un aumento de 
los ácidos grasos libres en el plasma, y los 
experimentos realizados en animales (64 y 65), 
en los que la inyección intravenosa de ácidos 
grasos reproduce un cuadro similar al sín
drome que nos ocupa. También para Mamu
nes (66) la causa, tanto de la esteatosis como 
del edema cerebral, la hipoglucemia o !a 
tumefacción mitocondrial radica en el exceso 
de ácidos grasos. 

Para otros autores la lesión tóxica produ
cida por los ácidos grasos tendría a su vez 

una causa en las alteraciones del ciclo de la 
urea, particularmente a nivel de la ornitina
trascarbamilasa o de la carbamil-fosfato-tras
farasa (67, 68 y 69), con un aumen!o del 
ácido orótico que inhibe la liberación de los 
triglicéridos condicionando el aumento de és
tos y de los ácidos grasos libres. Thaler (70) 
ha encontrado en algunos niños con síndrome 
de Reye, tanto en la fase aguda de la enfer
medad como una vez curados, un error, que 
cree congénito, de la ornitin-transcarbamila
sa; afirma que cantidades bajas de ornitina 
secundarias, por ejemplo, a la anorexia de 
una en·ermedad viral o a la ingesta de un 
tóxico podrían desencadenar el cuadro, por 
lo menos en un número importante de casos. 
Para otros autores intervienen también las 
alteraciones en la síntesis de la lisina (71 ), 
aunque existe discusión si este déficit es in
específico y secundario al de la carbamil
fosfato-sintetasa (72). 

El hecho de haber encontrado nosotros un 
depósito fundamental de triglicéridos y ácidos 
grasos libres, concuerda con los mecanis
mos anteriormente expuestos sobre todo en 
lo referente a la comprobación da ácidos 
grasos en cantidad suficiente como para ser 
visibles con el microscopio óptico a nivel 
hepático. Aunque los controles mostraban un 
depósito semejante en el hígado, la existen
cia de vacuolas de fosfolípidos en el hígado 
de los síndromes de Reye, y fundamental
mente la observación de lípidos neutros en 
riñón y corazón no observados en los con
troles, indican que el mecanismo de produc
ción de la esteatosis en el síndrome de Rsye 
parece ser d:ferente al de la es!aatosis, fre
cuentemente asociadas con anoxia o hipoglu
cemia simple, por lo que el síndrome de Reye 
se perfila como una entidad definida no sólo 
en cuanto a su etiología y aspectos clínicos, 
sino tamb:én a su mecanismo metabólico y a 
sus aspectos anatomopatológicos. 

La disminución global de lípidos encon
trados en corteza suprarrenal parece indicar 
una intensa respuesta de dicha corteza fren
te al stress determinado por la enfermedad, 
de tal forma que consumiría parte de sus de
pósitos lipídicos en la fabricación de aste
roides. 
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En cuanto al tratamiento de la enfermedad, 
está fundamentado en el del coma hepático, 
sobre todo con grandes dosis de glucosa in
travenosa, la diálisis peritoneal para corregir 
la acidosis y la creniectomía si los signos de 
edema cerebral así lo indican. Junto a esto 
algunos autores comienzan a dar citrulina 
(67 y 74), pero su oportunidad está en dis
cusión (72). Igualmente está indicada la vi
tamina K a grandes dosis para contrarrestar 
los síntomas hemorrágicos de la enferme
dad (22). 

CONCLUSIONES 

1. El depósito lipídico en el síndrome de 
Reye es a nivel hepático de triglicéridos y 
de ácidos grasos libres. Exis~en también va
cuolas de fosfolípidos, aunque en muy escasa 
cantidad. No se ha observado depósito da 
colesterol. En el riñón y en el corazón el de
pósito aparece formado por lípidos neutros 
exclusivamente. 

2. Las diferencias observadas con la es
teatosis de los casos de control sugieren un 
mecanismo propio de producción. 

3. La suprarrenal en el síndrome de Reye 
presenta un contenido global de lípidos in
ferior al normal, aunque su proporción rela
tiva no muestra alteraciones. 

4. El hallazgo de triglicéridos y ácidos 
grasos libres a nivel hepático confirma la hi
pótesis metabólica sugerida por Brown y 
Madge (60), sin que permita llegar a ninguna 
conclusión sobre posibles deficiencias enzi
máticas preexistentes. 

RESUMEN 

Se estudian 8 casos de síndrome de Reye, 
haciendo hincapié en el estudio histoquimico 
de las grasas, mediante las técnicas de PAS, 
Azul-Alcian a pH 1 y pH 2,5, Oil Red O, co
lesterol, ácidos grasos libres, lípidos com-

piejos y lípidos neutros, encontrando un au
mento de estos últimos y de los ácidos gra
sos libres a nivel hepático y de triglicéridos 
en los restantes órganos estudiados. Se com
paran estos resultados con los obtenidos en 
es~eatosis inespecíficas y se comenta su po
sible relación con las hipótesis etiopato~éni
cas admitidas. 

SUMMARY 

A Study of 8 cases of Reye's Syndrome, 
where preferential ir.terest is given to the 
histochemistry of the lipid deposits, using 
PAS, Oil Red O, Alcian Blue (pH 1 and pH 2.5), 
free f atty acids, complex /ipids, neutral t at 
and cho/esterol techniquEs. We have found 
an increased depos:t of neural and complex 
lipids in liver, and of neutral fé..ts in other 
organs. We have tried to find a corre/ation 
between these findings and those obtained on 
inespecific lip!d deposits, and the pos~ible re
/ationship to the different aetiopathogenic hy
pothesis proposed for this syndrome. 
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SINDROME DE REYE: ANATOMIA PATOLOGICA 
Y REVISION PATOGENICA 

M. Ull Laita (*) y B. Gómez Ribas (**) 

INTRODUCCION 

El síndrome de Reye es entidad que des
de su limitación, en 1963 (1 ), ha estado in
cluida en el grupo de especial atención mé
dica deb:do, probablemente, más que a su 
frecuencia (que ya no va siendo poca), a las 
grandes lagunas que existan sobre su cono
cimiento; debido a esto, creemos que seguirá 
estándola mientras no se aclaren incógnitas 
tan importantes como son su etiología y pa
togen:a. Son ya más de 700 los casos publi
cados en la literatura y, a pesar de que algu
nos de ellos presentan peculiaridades propias, 
sigue siendo válido el concepto de la entidad 
clinicopatológica establecida por Reye en 1963, 
logrando recopilar 21 casos de experiencias 
propias y ajenas: encefalopatía aguda no in
flamatoria (con sintomatologia precrómica va
riada) y degeneración grasa de órganos, de 
evolución generalmente fatal y que afecta a ni
ños desde edad lactante a adolescente. Pos
teriormente se le han añadido al cuadro datos 
biológicos muy característicos. Por otra parte, 
es bien conocido que, previamente a la des
cripción de Reye y colaboradores, existían 
varias comunicaciones previas más imprecisas 
sobre la misma entidad. De ello nos da cum-
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plida referencia la magnifica rev1s1on biblio
gráfica hecha por A. Ruiz y cols. (2) en su 
publicación sobre el tema. La importancia 
que en un principio se dio a la distribución 
geográfica parece que carece de valor, y más 
bien podría estar en relación con la publica
ción de los casos que con cualquier afinidad 
etnológica o geográfica. La atracción pato
lógica del cuadro, la característica tímica del 
mismo, así como el deseo de recopilar los 
últimos datos publicados sobre la patogenia 
del mismo y su relación con los síndromes 
hiperamoniémicos, nos animan a la presente 
comunicación. 

En nuestro país conocemos hasta el mo
mento de redactar estas lineas siete casos 
repartidos en cinco publicaciones: cuatro ca
sos con autopsia, de A. Ruiz y cols., dos de 
los cuales fueron publicados anteriormente 
por M. L. Vidal y cols. (3); un caso de Car
bonell y Ruiz Gómez (4), de Va'.encia; otro 
caso de A. Delgado y cols. (6) con microsco
p·a electrónica, y un caso, con autopsia, de 
Fernández Pascual e lspizua, de Madrid (5). 

CASO CLINICO 

Hembra, de cinco meses de edad, sin an
tecedentes familiares ni personales de inte
rés. Al parecer existe sintomatología de ca
tarro banal unos quince días antes de su 
ingreso. 

Quince horas antes de acudir al servicio 
de urgencia presenta ·11anto, irritabilidad, re-



11 2 M. Ull LAITA Y B. GOMEZ RIBAS 

chazo de alimento y vómitos no hemáticos. 
Cuatro horas antes de su iugreso, y coinci
diendo con la administración de un suposi
torio sedante, somnolencia que alterna con 
fases de irritabilidad. 

Exploración a su ingrese: Buen estado de 
nulrición. Peso : 7.800 gr, y 68 cm de talla. 
Aspecto de enfermedad tóxica grave. Piel y 
mucosas pál 'das sin ictericia ni cianosis. Nor
mal hidratación. Fontanelas normo:ensas. Ta
quícnea (60 r./m.) con respiración ruda en 
ambas bases pulmonares. Tonos cardiacos 
normales (120 p./m.). Abdomen blando con 
hepatomegalia de 4 cm sin esplenomegalia. 
Indiferente al medio con nula actividad es
pontánea. 

En la exploración neurológica destaca hiper
tonía con extensión de miembros inferiores 
y flexión de los superiores. Hiperref lexia. Mi
driasis con escasa reacción a la luz. Fondo 
de ojo normal. No fiebre. 

Datos analíticos: Hematíes: 4.350.000; Hb: 
13 gr x 100; Ht: 38 por 100. Leucocitos: 
12.500; C: 6; S: 52; L: 38; M: 4; V.D.S. : 8 mm 
a la primera hora. Glucemia: 0,60 gr/I; Ma: 
138 meq/1; CI: 96 meq /I; K: 3,5 meq/ 1; pH: 
7,45; pCO~: 30 meq/ I ; E.B.: 4 meq/ 1; amo
níaco: 225 mcr/100; transaminasas: GO 512 
y GP 150 mU/ I. L.C.R. : cla ro y normotenso; 
albúmina: 0,20 gr/1; glucosa: 0,24 gr/I; c lo
ruros: 6,7 gr/I; globulinas (O-negativos); cé
lulas: 6 leucocitos. 

Radiografía de tórax: normal. 
E.E.G.: trazado alterado con hondas difusas 

lentas y de muy bajo voltaje. 
Cultivos de faringe, orina y sangre: ne

gativos. 
Se inicia venoclis's con suero glucosado 

al 1 O por 100, esteroides y antibióticos, apa
reciendo a las tres horas del ingreso con
vulsiones general izadas y vómitos hemát'cos 
seguidos de paro cardiaco y respiratorio. 

ESTUDIO ANATOMOPATOLOGJCO 

Cadáver de lactante, hembra, de 7.620 gr 
de peso y 67 cm de talla. Macroscópicamente 
destaca los 23 mm de panículo adiposo de 
pared abdominal, así como los siguientes ha-

llazgos viscerales: Timo: 44 gr (f ig. 1) , lo que 
supone un aumento de peso muy notable so
bre los valores normales. Corazón: pesa 32 gr 
con colorac ión ligeramente amarillenta y sin 
malformaciones cardíacas congéni tas. Pulmón 
derecho: pesa 71 gr, y pulmón izquierdo: 
56,5 gr, estando su consistencia ligeramente 
aumentada; ambos flotan: Hígado: pesa 343 gr 
(fig. 2), con superficie externa homogénea 
y ligeramente amaril lenta. Bazo: pesa 19 gr. 
Ambos riñones pesan 55 gr. Cerebro: 818 gr 
con ensanchamiento moderado de las circun
voluciones y tendencia al borramiento en los 
surcos; ambas amígdalas cerebelosas mues
tran sus surcos paraam :gdalinos notablemente 
marcados. 

Sistema de ganglios linfáticos: aumentados 
de número y de volumen los paratraqueales 
y parabronquiales, así como los abdominales. 

Fig. 1.-Aumento de volumen del ti mo. Aspecto ma
croscópico. 

Fig . 2.-Aspecto macroscópico del higado. 
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ESTUDIO MICROSCOPICO 

Sistema reliculo-endotelial. 

Timo.-La corteza tímica muestra aumento 
del diámetro de la misma (fig. 3) a expen-

Fig. 3.-Timo: hiperplasia de corteza y médula. 
(H.E., 63 X.) 

Fig. 4.-Hiperplasia y necrosi s central de corpúsculos 
de Hassal. (H.E ., 320 x .) 

rns de hipertrofia de los ti mocitos y cé lulas 
reticulares, en cuyos citoplasmas se ha evi
denciado sustancia Oil Red O positiva, asi 
como algunos histio:::itos con fenómenos de 
linfofagocitosis en su citoplasma. Entre este 
componente celu lar existen abundantes vasos 
sanguíneos que muestran sus paredes con 
endotelios notablemente hipertrofiados. En la 
porción medular del mismo se evidencia h'
perplasia de células reti culares juntamente 
con aumento considerable de número y de 
vol umen de los corpúsculos de Hassal, los 
cuales muestran centros ne:::rosados (fig. 4) 
con calcificación y restos celu '. ares. En esta 

porción medular existen igualmente algunos 

eosinófilos, leucocitos polimorfonucleares dis
persos y fenómenos de linfofagocitosis. El com
ponente vascular es igualmente muy promi
nente con hipertrofia endotel ial y fenómenos 
de congestión pasiva. 

Ganglios Jinfáticos.- En general existe un 
evidente predomini o del componente linfoideo 
sobre el reticul ar, produciendo borramiento 
aparente de la estructura ganglionar con con
servación del sustrato reticu línico. La presen
cia de linfofagocitosis, eosinófilos y polinu
cleares es notable. La vas:::ulari zación promi
nente muestra igualmente paredes con endo
tel ios intensamente hiperplasiados. En los cor
tes de intestino delgado y grueso, las placas 
de Peyer muestran igualmente hiperplasia no
table del componente linfoidea sobre el re
ticular. 

Bazo.- En la estructura del mismo cabe des
tacar únicamente una discreta hiperplasia del 
tejido lin foide con centros foliculares bien de
limitados y en los que no se evidencian otras 
alteraciones. Los endotelios sinusoidales apa
re::en ig ualmente hipertrofi ados. 

Hígado.-Los citoplasmas de los hepatocitos 
aparecen ocupador por depósito de sustancia 
ópt icamente vacia con la hematoxi l ina eosina 
y PAS (lig. 5). que se tiñe con el método de 
Oi l Red O, d isponiéndose en forma de mi
c rogotas no con flu entes y que no rechazan 
al núcleo. Las células de Kuffer aparecen 

Fig. 5.- Hlgado : vacuolizac ió n ci toplásmi ca PAS ne
gativa e hiperpl asia de las célul as de Kuppler. (PAS, 

400 X.) 
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F ig. 6.- Hígado: depósito de t rigl icéridos en citoplasma 
de hepatocitos. (Oil Red O., 160 x .) 

notablemente hiperplasiadas; la tinción del 
PAS demuestra la presencia de mucopolisacá
ridos neutros a nivel de los ci toplasmas de 
algunos fibroblastos de los espacios portales 
y sinusoidales. La estructura ret icular hepáti

ca aparece conservada. 

Riñones.-En los túbulos con torneados pro
ximales y di stales, los citopl asmas de las 
células de revesti miento aparecen ocupadas 
por el mismo componente graso, con distri
bución fundamentalmente basal y media, s in 
rechazar a sus núcleos y cuyas pequeñas por
ciones mundiales de las cé lulas están ocupa
das por sustancia PAS positiva. A nive l de 
los túbulos contorneados distales, el depósi
to de sustancia grasa es mucho menor. Los 
glomérulos no muestran alteraciones reseña
bles. La vascularizac ión es muy prominents 

Fig. 7.-Rlñón: depósito de trigl i céridos en epi telio tu
bu lar. (Oil Red O .. 160 x ). 

con endotelios marcadamente hipertrof iados, 
fenómenos que son más evidentes a nivel de 

la medular. 

Corazón.-Las lib ras muscu lares cont ienen 
en sus citoplasmas abundantes fi nas gotas de 
grasa Oil Red posi tivas, las cuales produ cen 
d istorsión de la estructura hab:tual de las fi
bras, apareciendo restos de miolibr ill as trans
versales con hematoxili na fosfolúngst ica en for
ma de pequeñas formaciones puntiformes, dis
tribuidas por el citoplasma. El te j ido conect i
vo adiposo i nlerfasci cular aparece discreta
mente aumentado en cantidad. 

Fig. 8.- Miocardio: depósito de trig licéridos en fibras 
miocárdicas. (Oil Red O., 400 x .) 

Pu/mones.-Los seplos alveolares aparecen 
notablemente ensanchados a expensas de 
edema, hiperplasia de las células endoteliales, 
as i como intensa dilatación y congest ión de 
los capilares septales, los vasos de mayor ca
l ibre aparecen igualmente congestivos. En al 
gunas áreas se han evidenciado focos de ate
lectasia. lntraalveolarmente se observa pre
sencia de histi ocitos cargados de sustanc:a 
l ipídica. Los bronqu:os y bronquiolos no 
muestran alteraciones a excepción de discre
tos fenómenos descamativos. 

SISTEMA DIGESTIVO 

La mucosa de estómago muestra áreas de 
necrosis postmortem al igual que la mucosa 
del resto del intesti no. En la submucosa se 
han evidenciado áreas de edema. 
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Tiroides y páncreas. Estructuras dentro de 
la normalidad con macrófagos cargados de 
sustancia lipídica Oi l Red positiva. 

Cerebro.-En todos los territorios cerebra
les estudiados, especialmente a nivel de h"po
campo, corteza cerebral y núcleos basales, 
muestran amplios espacios ópticamente va
cíos perineurales y perivasculares sin com
ponente inflamatorio. A nivel de las neuronas 
motoras de corteza cerebral, y especialmen
te de hipocampo, se ev:dencia marcada re
tracción ci toplásmica, así como picnosis nu
clear intensa. Con la té::nica de Nissl, la ma
yoria de las neuronas muestra una clara trigo-
1 isis. Los espacios subaracnoideos aparecen 
discretamente ensanchados por contenido ede
matoso. Los plexos coroideos aparecen igual
mente ligeramente edematosos. Con las téc
nicas de Pielmeyer y Luxol-Fast-B lue se evi
dencia vacuoPzación de la mielina juntamen
te con rotura y distorsión de la misma, espe
cialmente en las áreas cercanas a las zonas 
de inserción del cuerpo neuronal. Estos fe
nómenos de mielolisis son especialmente re
levantes a nivel de la corteza cerebral de 
lóbulos temporal y parietal. 

Fig. 9.-Cerebro : edema cerebral con cierla ret;accion 
citoplásmica y picnosis nuclear. Corteza lóbulo tem

poral. (H.E .• 320 x .) 

COM ENTARI OS 

Como dec iamos en la introducción de la 
presente comunicación, la etiología y patoge
nia del síndrome de Reye (S. de R. ) son los 
factores que mayor atención están merecien
do por parte de los investi gadores clínicos y 
biólogos, pediátricos especialmente, en un 

intento de buscar afanosamente causa y jus
tifi cación a los datos fundamen talmente ana
líticos y encimáticos encontrados en niños 
con este cuadro. 

Exi sten en nuestro país magníficas exposi
ciones del tema (5 y 6) y exhaust ivas revi
siones bibliográficas (2) sobre el S. de R., 

que apoyadas en experiencias propias y las 
de otros autores han recopilado característi
cas de edad , sexo, frecuencia, factores so
ciales, cuadro cl inico, c uadro biológi co y 
posibles factores etiológ icos. La recopi lación 
hecha últimamente por la clínica Mayo sobre 
la exper iencia de diecis iete años tampoco 
ha aportado datos nuevos sobre el tema (7); 
por nuestra parte no insistiremos sobre las 
característ icas del cuadro citadas, ya que el 
caso que comentamos está perfec tamente en
cuadrado en lo citado por los distintos autores. 

Los hallazgos anatomopatológicos han sido 
igualmente bien descritos, con pequeñas va
riantes como pecul iaridades propias, que no 
modifican el cuadro central; en el caso que 
comentamos destaca únicamente la hipertro
fia del timo, que contrasta con la mayoría 
de las desc ripciones en las que hablan en 
general de una atrofia. Esta hipertrofia no la 
hemos encontrado referida en ninguno de los 
trabajos revisados, y únicamente se hace re
ferencia a ella de pasada en el trabajo de 
A. Ruiz y colaboradores, aunque sin just i
ficar patogénicamente su presencia. Tampo
co hemos podido encontrar alusión a la mis
ma, y en relación con este síndrome en los 
Tratados Especiales de Patología del T imo 
consultados ; pensamos, pues, que debe estar 
en relación con algún factor estimulante de 
la inmunidad celular, que actuar ia durante 
el primer trimestre de la gestación, momen
to en que ocurre la diferenciación celular 
del timo (8). Bajo este aspecto patológico y 
pensando en el d iagnóstico diferencial habría 
que tener en cuenta, y dado que pueden 
presentarse como cuad ro de encefalopatía 
aguda que en muchas ocasiones llegará a la 
mesa de autopsias sin diagnóstico clín ico, la 
llamada leucodistrofia metacromática (tipo 
Scholz). 

Aunque quedará descartada prontamente 
mediante la técnica de Spil Meyer 0 ·1 Red O, 
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aplicada a sustancia blanca de estos últi
mos enfermos. 

Mayor significación patológica tienen los 
hallazgos biológicos como testimonios más 
cercanos de la causa etiológica y posteriores 
secuencias patogénicas, que las alteraciones 
anatomopatológicas encontradas, por ser és
tas resultado final y no causa de la altera
ción sindrómica fundamental. Han sido nu
merosas las comunicaciones, aportando da
tos biológicos referidos a esta entidad en re
lación con aspectos parciales o generales 
del proceso; así algunos se refieren a las al
teraciones encimáticas halladas en relación 
con los trastornos neurológicos (9); otras re
feridas al pronóstico (1 O), destacando en es
tas últimas el dato de Lobejov y colaborado
res (11) de mala evolución en las hiperamo
niemias superiores a 300 mg/100 mi. Las alte
raciones biológicas generales han sido inves
tigadas ampliamente por Kiriazis (12) y Bour
geouis (13). 

HIPERAMONIEMIA Y SINDROMES 
HIPERAMONIENICOS 

La hiperamoniemia es el dato más rele
vante y de más significación en el S. de R., 
la cual está en íntima relación con el ciclo 

de la urea y las mitocondrias intracitoplásml
cas como se aprecia en el cuadro l. 

Los síndromes hiperamoniémicos (14) pue
den ser primarios y secundarios; en ambos 
intervienen factores congénitos, dependien
do los primarios de alteraciones del ciclo 
de la urea (entre los que hay que incluir el 
S. de R.) y los secundarios de las alteracio
nes hereditarias de los ácidos orgánicos. 
Atendiendo ahora únicamente al grupo pri
mario, los síndromes pueden surgir por 
la deficiencia de carbamilfosfatosintasa 
(C. P. S.), ornitinotranscarbamilasa (O. T. C.), 
argininosuccinatosintetasa (ASA sintetasa) y de 
la argininasa como más frecuentes. De to
das ellas, el déficit de las dos primeras (CPS 
y OTC) son sin lugar a dudas los cuadros 
más importantes y los que están más liga
dos al S. de R. 

Clínicamente estos cuadros tienen tres for
mas de comienzo: 

A) Forma neonatal. 

Son niños que nacen normales, pero al 
poco de nacer durante la lactancia enferman 
agudamente con sintomatológica de irritabi
lidad, vómitos y letargia, seguidos de con
vulsiones y muerte. Es el curso de los casos 
fatales del S. de R. 

CUADRO 1 

MI'l'OCO?lDRIA 
(1) Carbamil fosfato sintetasa (CPS). 
(2) Ornitln transcarbamilasa (OTC). 
(3) Arginino succinato sintetasa (ASA). 
(4) Arginino succinasa. 
(5) Argininasa. 
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B) Forma con comienzo subagudo. 

En la que los síntomas va apareciendo 
durante los primeros meses de la v:da, des
tacando los vómitos y pudiéndose confundir 
con estenosis pilórica u obstrucción intesti
nal. Con la supresión alimenticia de produc
tos lácteos y alimentación parenteral mejo
ran espectacularmente. En caso de dignósli
co tardío pueden retardar el desarrollo sico
motor. 

C) Forma de comienzo tardla. 

Sin convulsiones y con historia de intole
rancia láctea. En el diagnóstico clínico ha
brá, pues, que tener en cuenta la edad y 
forma de presentación, induciendo a mayor 
número de errores diagnósticos, el cuadro 
neonatal por su severidad, rapidez de ins
taurac:ón y amplitud en el diagnóstico dife
rencial. El cuadro biológico aportará como 
dato fundamental la hiperamoniemia. Mayor 
selectividad tiene la detección ezimática que 
en el caso de déficit de CPS y OTC (el más 
frecuente) es el único camino exacto de al
canzar el diagnóstico. Para esta detección 
pueden utilizarse hígado y leucocitos (15), 
en los que existen cantidades suficientes de 
los cinco enzimas citados en el ciclo de la 
urea. La biopsia perora! (16) intestinal puede 
utilizarse para detectar el déficit de CPS y 
OTC. 

La hiperamoniemia en el síndrome de Reye, 
precoz y severa está en relación directa con 
la profund'.dad del coma y desenlace fatal 
(10). Episodios de hiperamoniemia elevada 
por las alteraciones del ciclo de la urea ex
perimental conllevan vómitos seguidos de dis
función cerebral y hepatomegalia con transa
minasas elevadas (17). Estos casos, en con
traste con otros comas hepáticos, la recupe
ración de la función hepática es rápida y 
completa. La estructura hepática está con
servada sugiriendo que tanto el coma como 
la hiperamoniemia estarían en relación con 
alteraciones del metabol:smo del amonio. 
Igualmente obraría en favor de lo citado el 
hecho de que el patrón de aminoácidos plas
máticos en el S. de R. es semejante al cua
dro de hiperamoniemia es:ablecido por dé-

ficit de OTC (17). Sin embargo, enzimática
mente, el S. de R. es distinto al déficit aisla
do de OTC (17) por ser este último protein
tolerante y ambos sexos pueden seguir vidas 
normales relat;vamente. Déficit combinado de 
CPS y OTC están siendo observados (18), 
aunque los datos cinéticos no están todavía 
publicados. 

De:ecciones en sangre venosa y arterial 
en 16 pacientes con S. de R. (19) han demos
trado la mayor concentración de los valores 
de hiperamoniemia e hipocapnea en los fa
llecidos (en número de ocho) que en los 
superv;vientes (igualmente ocho); los mismos 
autores demuestran que el tejido nervioso fija 
el exceso de amonio, lo cual está relacio
nado con la instauración rápida de la hi
peramoniemia. A nivel cerebral, el amonio 
actuarla como poderoso tóx:co metabólico 
por mecanismos todavía no aclarados. 

MECANISMOS Y SECUENCIAS 

Teniendo en cuenta el ciclo de la urea, la 
sintomatología clínica y los datos biológicos 
aquí comentados se pueden establecer las 
secuencias patogénicas y patológicas en la 
forma que expresa el cuadro 11. 

En este cuadro esquemático destacan tres 
puntos por su repercusión en la evolución 
de la enfermedad: en primer lugar, el aumen
to del catabolismo proteico como consecuen
cia de la enfermedad o tóxico que actúa como 
desencadenante del síndrome, al no poder 
metabolizar el organismo afecto del defecto 
enzimático (factor endógeno) todo el amonio 
producido por el organismo. El segundo pun
to a considerar es precisamente el de la 
h:peramoniemia que se establece como con
secuencia del defecto enzimático, cuya forma 
de instauración es fundamental para el cur
so de la enf.ermedad como se ha citado. 
Como tercer punto importante está la evolu
ción rápidamente fatal, tras la aparición de 
las alteraciones en el sistema nerv:oso cen
tral. 

Paralelamente al esquema patogénico cen
tral, y teniendo como punto de partida la hi
peramoniemia establecida, se produce otro 
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CUADRO 11.-Esquema patogénico. 

Factor exógeno: ambiente patógeno 

+ 
Sintomas de enfermedad o toxicidad 

Aumento del catabolismo proteico + Factor endógeno 

Aumento de CP +-
-i, 

Salida de mitocondria 
por rebosamiento 

+ (defecto congénito o 

HIPERAMONIEMIA adquirido enzimático) 

+ 
Vómitos 

+ + Hipoargininemia e hipoornitinemia 
Aumento de ác. orótico + + ENCEFALOPATIA 

Inhibición de factores lipotróficos ,¡, 
hepáticos (pre~ y ~-lipoproteinas) Agravamiento del cuadro 

+ 
Hipolipoproteinemia 

..i, 
Depósito de triglicérldos en hígado 

ciclo marginal que será el que dará lugar al 
hallazgo histológico de mayor s:gnificación 
que constituye la única expresión morfológi
ca constante del mismo. El depósito de tri
glicéridos en hígado y vísceras ricas en mito
condrlas como son los riñones y el músculo 
cardíaco. El exceso de producción de amo
nio y bloqueo de la ulterior vía del ciclo de 
la urea hace que se vaya acumulando el CP, 
y finalmente "rebosa" por la membrana mito
condrial, siendo convertido en ácido oróti
co (22). La inhibición de la producción de 
factores lipoproteicos enlentece la moviliza
ción de triglicéridos (23), acumulándose en 
forma de microgotas intracitoplasmáticas. La 
hipolipoproteinemia (rápidamente normaliza
da con la recuperación del paciente) ha sido 
comunicada por Shannon y colaboradores (20). 
Finalmente es interesante señalar a propósi
to del cuadro patogénico que tanto la CPS 
como la OTC pueden estar deprimidas por 
exceso de CP, ácido erótico o trastorno en 
el transferornitin-membrana mitocondrial (24). 
El déficit aislado de CPS no produce acidu
ria orótica, no asociándose, por tanto, con la 
degeneración grasa visceral observada en el 
S. de R. 

+ 
Coma 

+ 
EXITUS 

En el momento actual, y a la vista de los 
hallazgos enzimáticos citados, al síndrome de 
Reye se le deba considerar como una grave 
complicación de cualquier defecto de intole
rancia proteica (congénita o adquirida) en el 
metabolismo del amonio. Para Brown y cols. 
esta alteración enzimática sería adquirida, fun
dando su aseveración en dos hechos: en el 
síndrome de Reye la actividad de la OTC 
y CPS está sólo "reducida", m!entras que en 
los defectos enzimáticos del ciclo de la urea 
hereditarios los enzimas afectados están "mar
cadamente" reducidos con normalidad en el 
resto de los enzimas; en segundo lugar, la 
actividad de los enzimas en el síndrome de 
Reye se normaliza cualquiera que sea el cur
so de la enfermedad. Cabe destacar, igual
mente, en este intento de definición concep
tual, dos factores: uno, endógeno (alteración 
enzimática), y otro, exógeno, que sería el fac
tor desencadenante de la complicación, en 
muchos casos catastrófica. Dentro de este se
gundo factor etiológico cabe incluí r números 
compuestos (salicilatos, fertilizantes, insectici
das ... ) generalmente tóxicos, factores víricos 
y de degradación biológicos, algunos de ellos 
en clara relación con este síndrome (21 ). 
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De cualquier manera, teniendo en cuenta 
el factor endógeno, al que se añadiría en un 
momento determinado (y dependiendo de fac
tores múltiples e incontrolables) el factor exó
geno, se pondría en marcha el cuadro pato
génico acarreando una serie de trastornos 
metabólicos, que tienen como eje fundamen
tal la hiperamoniemia y en cuya evolución y 
pronóstico influyen decisivamente: 

1. Forma de instauración de la hiperamo
niemla. 

2. Repercusión de la anterior sobre uno 
o más órganos de la economía. 

3. Cuantificación de la hiperamoniemia. 

4. Fijación del amonio en el sistema ner
v:oso central dependiendo íntimamente 
de los puntos 1 y 3. 

5. Edad de presentación, que probable
mente está en relación con el cuadro 
de instauración de hiperamoniemia. 

6. Diagnóstico clínico rápido y atención 
terapéutica inmediata. 

En muchas ocasiones alguno de estos facto
res (por sus características intrínsecas de 
brusquedad, falta de medios o pereza familiar 
en acudir al médico, queda totalmente fuera 
de control médico, con lo que fatalmente se
guirá su evolución hacia el exitus. 

RESUMEN 

Se presenta un nuevo caso de síndrome de 
Reye en una niña lactante de cinco meses 
de edad, que muestra cuadro clinico brusco 
con características biológicas y anatomopato
lógicas habituales, a excepción de una hiper
plasia de timo a la que no se encuentra jus
tificación ni relación con el síndrome que se 
presenta. Finalmente se hace una revisión bi
bliográfica desde el punto de vista patogé
nico, establec:endo el concepto actual desde 
el punto de vista biológico del síndrome de 
Reye, como enfermedad puramente enzimática 
con unas alteraciones morfológicas secunda
rias a las anteriores y que no constituyen ellas 
mismas causa fundamental de ta enfermedad. 

SUMMARY 

Again we find a case where the Reye Syn
drome, in a fjve-month suckling infant, that 
shows a harsh clinical picture with usual bio
/ogícal and anatomopathological characterís
tics, save for a thymus hyperpexsis which does 
not seem to be justified or related to the syn
drome. Final/y, a bíbliographical review is ma
dre from the pathogenic point of view, esta
blishing the current concept from the bio/og,
cal point of view of the Reye Syndrome as 
a purely enzymatic disease with sorne mor
phologica/ a/terations which are secondary to 
the previously mentioned ones and do not 
constitute per se a basic cause of the il/ness. 
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TUMORES HEPATICOS MALIGNOS PRIMITIVOS: 

INCIDENCIA EN EL HOSPITAL CLINICO DE SAN CARLOS (*) 

A. Blanes, l. lspizua, A. Martínez, S. Ramón y Cajal y C. Campo (* *) 

Desde que en el año 1861 Frerich descri
bió el primer caso de carcinoma hepático, se 
ha venido recogiendo en diversas publica
ciones los caracteres morfológicos y anato
moclínicos de estas neoplasias, asl como su 
distinta incidencia en diferentes países. 

En algunas publicaciones sobre este tema 
se puede observar cómo la incidencia del cán
cer de hígado ha aumentado en los últimos 
años (71 9, 16, 19, 20 y 24). Creemos, a la 
vista de nuestra exper:encia y la de o!ros 
Centros españoles, que en nuestro país está 
ocurriendo lo mismo y así lo hemos comen
tado previamente (4), parando nuestra aten
ción exclusivamente en material de necrop
sias. 

En esta publicación expondremos la expe
riencia que sobre tumores primitivos de hi
gado tiene el Departamento de Anatomía Pa
tológica del Hospital Clínico de San Carlos, 
una vez revisado nuestro material, tanto de 
autopsias como de biopsias. 

MATERIAL Y METODOS 

Se ha revisado el material de autopsias y 
biopsias estudiadas en el Departamento des
de 1968 a 1975 (siete años). Este material 

(") Comunicación presentada en la Prime;a Reunión 
Germano-Española de Anatomía Patológica. Llo.et de 

Mar, 1976. 
(* *) Los autores agradecen a las Cátedras de Pa

tología General, Patología Médica, Patología Quirúr
gica y Pediatría, del Hospital Clínico de San Carlos, 
la colaboración prestada en la obtención de datos 
clinicos. 

Recibido: septiembre de 1976. 

comprende 37 casos autopsiados de carci
noma hepático primitivo sobre un total de 
2.356 necropsias realizadas en este período, 
y 46 de tumores hepáticos recogidos de un 
total de 1.886 biopsias hepáticas igualmente 
realizadas en este periodo. 

Para el estudio histológico se realizaron las 
sigu'.entes técnicas: hematoxilina-eosina, PAS, 
PAS azul alcian, Peris, Wilder, v. Gieson y 
Sudán 11!. 

Para el diagnóstico se han seguido los cri
terios de Edmonson (7) clasificándolos en: 
masivo, nodular y difuso, según los caracteres 
macroscóp:cos y grados 1, 11, 111 y IV, por la 
diferenciación celular. Asimismo, y siguiendo 
el criterio de Hamperl (13), clasificamos a los 
hepatocarcinomas según la forma de creci
m;ento en: trabeculares, acinares y sólidos. 

Se comparan los datos de nuestra casuís
tica con otras españolas y extranjeras para 
intentar establecer una correlación de los dis
tintos datos recogidos. 

RESULTADOS 

Para la exposición de los resultados se 
han seguido las mismas normas en el mate
rial de autopsias y biops!as, recogiendo en 
cuadros sinópticos los datos clínicos, analíti
cos y morfológicos. 

l. Autopsias. 

A) Datos clínicos: 

Los datos clínicos más sobresalientes han 
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sido recogidos en el cuadro l. En la primera 
columna se expresan los porcentajes en los 
que el signo o síntoma está .presente; en la 
segunda, las oscilaciones de estos datos entre 
los valores máximos y minimos; en la tercera, 
las cifras medias obtenidas, y en la cuarta, 
el porcentaje de cada uno de los signos o 
síntomas por los que comenzó el proceso. 

Destaca el predominio de la incidencia en 
varones sobre hembras en la proporción 
de 3, 7/1 y la existencia de hinchazón abd o
mi nal, astenia y anorexia e ictericia y orinas 
colúricas como datos más relevantes. El dolor 
abdominal, junto con las náuseas y vómitos, 
fueron los datos por los que el proceso co
menzó más frecuentemente. Como anteceden
te, el alcoholismo se ha recogido en el 40 
por 100. 

8) Datos anaiiticos: 

Están recogidos en el cuadro 11. En la pri
mera columna se Eeñala el porcentaje de ca-

sos en los que están recogidos los datos; en 
la segunda, en cuántos de los anteriores las 
cifras están alteradas respecto de los valo
res normales; en la tercera, las oscilaciones 
extremas de estas cifras1 y en la cuarta, las 
cifras medias. 

Destacan como datos más constantes la 
alteración de la velocidad de sedimentación 
y la retención de la bromosultaleína, que apa
rece elevada en el 100 por 100 de los casos 
en los que se ha determinado. Asimismo, 
aunque de forma menos constante, se hallan 
elevadas las cifras de transaminasas y bilirru
bina, especialmente de la directa. Nunca he
mos encontrado hipoglucemia; en los casos 
en que se recogen las cifras de glucemia, 
éstas, salvo discretísimas alteraciones, esta
ban dentro da la normalidad. 

La alfa-fetoproteína se estudia en dos casos 
y sólo es positiva en uno de ellos. As:mismo, 
el estudio citológico del líquido ascítico se 
realiza en dos casos y es positivo en uno. 

CUADRO 1.-Autopsias: datos clínicos 

Porcentaje Como síntoma 
da casos Osci 1 aci enes Media inicial (porcentaje) 

-~--

Edaa ·····················¡ - 40 a 75 años 58 años -
Sexo 1 78 v.; 21 h. -...................... - -
Comienzo ............... - 1,5 m. a 3 a. 6 meses -
Hinchazón abdominal. 67,56 - - 9 
Dolor abdominal ... 40,54 - - 24 
Náuseas y vómitos ... 29,72 - - 21 
Fiebre ................... 24,86 - - 6 
Astenia y anorexia ... 53,24 - - 5 
Pérdida de peso ...... 40,02 6 a 20 Kg 9 Kg -
Coma ···················· 20,02 - - -
Hematemesis .......... 29,72 - -

1 

10 
Melenas ................. 24,86 - - 16 
Epistaxis ................ 16,21 - -

1 

-
Ictericia ................. 70,27 - - -
Orinas col úricas ...... 53,24 - - -
Hepatomegal ia ........ 20,02 2 a 8 traveses 3,2 trav. -
Circulación colateral. 29,72 - - -

1 
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Hematíes (millones) 

Leucocitos (millones) . 

v. s ..................... . 

Proteinemia (gr) ..... . 
Albulima ............ . 
Globulina ........... . 

Bromosultalelna (%) . 

Transaminasas (U.W.): 
GOT ................. . 
GPT .................. . 

Bilirrub:nemia (mg % ): 
Directa ............. .. 
Indirecta ............ . 

Fo~~~~~a .ª~.~~·li".ª ...... ¡ 

CUADRO 11.-Autopsias: datos analíticos 

Porcentajes 

¡ Determinaciones Alteraciones 

76,67 

76,67 

76,67 

50,00 
50,00 
50,00 

16,21 

56,48 
56,48 

53,24 
53,24 

46,48 

49,52 

54,42 

100,00 

14,02 
18,41 
36,48 

100,00 

81,72 
86,27 

82,23 
77,46 

28,42 

Oscilaciones 1 

2,40 a 4,50 

4,70 a 26,00 

40-75 a 95-112 

5,10 a 7,90 
2,02 a 3,37 
1,50 a 2,61 

9,00 a 77,50 

52,00 a 440,00 
44,00 a 230,00 

0,80 a 25,00 
0,50 a 17,00 

0,18 a 23,00 

Media 

3,71 

13,25 

60-84 

6,61 
2,49 
1,96 

39,00 

210,00 
99,00 

9,80 
4,90 

13,60 

CUADRO 111.-Autopsias: hallazgos macroscópicos generales 

i Distribución según el tipo histológico 
1 

-- - -

1 

N.0 total Hepatocar- Colangio- 1 Hepatoco- 1 Adenocarci-
cinoma carcinoma !angioma noma hiliar 

---
Número de casos .... 37 30 3 1 3 

Cirrosis 27 1 26 1 o o .................. 
Micronodular ......... 21 20 1 o o 
Macronodular ....... 6 1 6 o o o 
Hemocromatosis .... o o o o o 

Trombosis portal ...... 19 
1 19 o o o 

Tumoral ............... 12 12 1 o o o 
Ascitis 19 i ··················· 21 1 o 1 1 

Hemorrágica ........ 5 5 o 
1 

o 
1 

o 
Con trombosis portal 16 16 o o o 

Varices esofágicas ... 1 20 i 21 : 1 o 1 o 
Varices rectales ....... 2 2 o 1 o 1 o 
Hemorragia terminal . 21 18 2 o 

1 

1 
Peso hfgado (media, g) - 1.850 1.600 2.600 

1 

2.225 
Peso bazo (media, g). - 275 435 260 

1 

185 
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C) Anatomía patológica: 

Hallazgos macroscópicos generales. 

En el cuadro 111 se recogen los datos ma
croscópicos más comúnmente encontrados. La 
pr:mera columna expresa el número total de 
casos en los que se observa cada uno de 
los datos, y las cuatro columnas siguientes 
muestran su distribución según el tipo his
tológico tumoral. 

Existe cirrosis en 27 de los 37 casos reco
gidos y es micronodular (uniforme o no) en 21. 
No se ha encontrado relación con hemocro
matosis (dos casos de hemocromatosis ob
servados en estos siete años). Tampoco en
contramos relación con hidatidosis hepática 
excepto en un caso. Hemos observado en 
ocho ca~os tumoraciones benignas co:nciden
tes (tres adenomas corticosuprarrenales, tras 

adenomas tiroideos y dos hiperplasias adeno
matosas de próstata). En ningún caso aparece 
otro tumor maligno coincidente. 

Características tumorales macro 
y microscópicas. 

Se recogen en el cuadro IV. Las cifras ex
presadas en la primera columna correspon
den al número absoluto de casos, distribuidos 
según la localización tumoral dentro del hí
gado (lóbulo derecho, 16 casos; lóbulo iz
qu:erdo, 6 casos; lóbulo cuadrado, 3 casos; 
suprahiliares, 3 casosJ y mullinodulares, 9 ca
sos). Cuando es posible, les diferenciamos en 
masivos y nodulares, dejando la denomina
ción de multinodular para aquellos casos en 
los que, existiendo una siembra por todo el 
parénqu:ma hepático, ninguno de los nódulos 
tenia la entidad suficiente como para consi-

CUADRO IV.-Autopsias: características tumorales 

l Distribución según tipo histológico 

Núm. total casos. 

Lóbulo derecho .. . 
Nodular (12) .. . 
Masivo (4) ..... . 

Lóbulo izqu:erdo 
Nodular (3) .... . 
Masivo (3) ..... . 

Lóbulo cuadrado 
Suprahiliar ........• 
Multinodular ...... . 

N.0 total 

37 

16 

6 

3 
3 
9 

Hepatocar
cinoma 

30 
------! 

11 
4 

3 
1 

3 
1 
7 

1 

1 

1 
1 

Colangio- Hepatoco- Adenocarci-
carcinoma !angioma noma hiliar 

3 

2 
1 

o 
o 

o 
o 
o 

o 
o 

o 
1 

o 
o 
o 

3 

o 
o 

o 
1 

o 
2 
o 

-------~-- - ~----i----- - ----------· 

Forma de creci- Trabecular Acinar 
miento ............ 24 4 

Sólido i 

2 
1--------11----11--- --- -------

Grado de diferen
ciación: 
G 1-11 ............ . 
G 111-IV ......... . 

14 
10 

3 
1 

o 
2 
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derarlo primitivo, y al resto como metástasis 
intrahepáticas. En las columnas siguientes se 
ha desglosado la totalidad de los casos de 
acuerdo con el tipo tumoral. 

Según el tipo histológico los dividimos en: 
hepatocarcinomas, colangiocarcinomas, hepa
tocolangiomas y adenocarcinomas hiliares. Es
tos últimos en realidad son colangiocarcino• 
mas, pero por su localización se comportan 
más bien como tumores extrahepáticos. En 
la parte inferior del cuadro se clasifican los 
hepatocarcinomas según su forma de creci
miento y el grado de diferenciación de los 
mismos. Según la forma de crecimiento se 
~an agrupado en: hepatocarcinomas trabecu
lares,. acinares y sólidos, y según la diferen.:. 
1 

ciación celular se han separado los grados I, 
I!, 111 y IV. 

Como se puede observar predominan los 
tumores que asientan en el lóbulo derecho 
sobre los de otras localizaciones y las formas 
nodulares sobre las difusas. Por otro lado, 
existe un marcado predominio de los hepato
carcínomas (30 casos) sobre los otros tipos 
histológicos tumorales y, dentro de ellos, pre
dominan las formas trabeculares y, en éstas, 
las más diferenciadas. 

Metástasis. 

La localización y número de metástasis es
tán recogidas en el cuadro V. En la primera 

CUADRO V .-Autopsias: metástasis 
1 

1 l 
Según tipo histológico 

Número -~- --·- -- ~---

total Hepatocarci noma Colangio· Hepatoco- Ad enocar 

1 

-- --· 

::arninoma !angioma cinema 
Total G. 1-11 G. 111-IV hiliar 1 

lntrahepáti cas ······ 11 11 4 7 o o o 

Extrahepáticas: 1 

T. tumoral 
porta .......... 12 12 6 1 6 o o o 

Pulmón .. :- ........ 11 10 4 6 o o 1 

Ganglios h!lio 
hepático ....... 9 5 2 3 2 1 1 

Ganglios 
peripancreá-
tices ........... 4 3 1 2 o 1 o 

Ganglios 
paraaórticos 3 2 o 2 o 1 o 

Suprarrenales ... 4 1 1 o 1 1 1 

Diafragma ....... 1 1 1 o o o o 
Vesícula; cístico, 

1 

colédoco ...... 1 1 o 1 o o o 
Bazo .............. 2 o o o 1 o 1 

Peritoneo ........ 3 1 o 1 1 1 1 o 
Pericard!o 

1 1 

y miocardio 1 o o o o 1 o 
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columna se expresa el número total de me
tástasis observadas en cada uno de los apar
tados que consideramos y en el resto de las 
columnas se agrupan numéricamente según 
el tipo histológico tumoral. Dentro de los he
patocarcinomas separamos tres columnas, la 
primera de las cuales recoge el número to
tal de metástas'.s en cada uno de los territo
rios enumerados, y las dos siguientes, el nú
mero de metástasis según sean formas tumo
rales diferenciadas (grados 1 y 11) o indiferen
ciadas (grados 111 y IV). Como se puede ob
servar predominan las metástasis extrahepáti
cas y, dentro de ellas, las localizadas en 
pulmón (11 casos) y en los gangl:os del hilio 
hepático (nueve casos). 

11. Biopsias. 

Para el material de biopsias seguimos la 
misma norma que en material de autopsias. 

A) Datos clfnicos. 

Se hallan recogidos .en el cuadro VI. El pre
domin:o en varones es mucho menos mani
fiesto (1,3/1) que el observado en los casos 
de autopsias (3, 7/1 ). Destacan igualmente el 
dolor abdominal, la ictericia y orinas colúri
cas, así como el cuadro neoplásico (astenia 
y anorexia y pérdida de peso) y la hepato
megalia. La cirrosis fue diagnosticada en el 
62,5 por 100 de los casos, aunque, como ve
remos más adelante, fue comprobada por 
biopsia sólo en el 17 por 1 OO. 

8) Datos anal iticos. 

Están numerados en el cuadro VII. Llaman 
la atención la velocidad de sedimentación 
alta, la retención de bromosulfaleína (altera
da en el 100 por 100) y las cifras altas de 
transaminasas y de bilirrubina, especialmente 
en lo que se refiere .a bilirrubina directa. La 
alfafetoprotefna se de.termina en el 35,13 por 
100 de los casos y es. positiva en el 13,51 por 
1 OO. El estudio citoló~ico del líquido ascítico 
se efectúa en el 35, 13 por 100 de los casos, 
y en todos ellosi es negativo. 

C) Datos morfológicos. 

Están enumerados en el cuadro VIII. De los 

CUADRO Vl.-Biopsias: datos clinicos 

Porcent. 
Oscilac. Media 

casos 

Edad ............ 20-74 a. 56,21 a. 
Sexo ............ 56v.; 44h. - -
Comienzo ...... - 1 m.-4 a. 7,75m. 
Hinchazón abd. 27,02 - -
Masa palpable. 27,02 - -
Dolor abdom .. 75,67 - -
Náuseas y vóm. -$7,83 - -
Fiebre .......... 24,32 - -
Astenia y ano~. 56,75 - -
Pérdida peso ... 51,35 5-25 Kg 10 Kg 
Hematemesis ... 5,40 - -
Melenas ......... 29,72 - -
Ictericia •........ 43,24 - -
Orinas colúr .... 48,64 - -
Alcoholismo ... 13,51 - -
Hepatomegalia. 81,08 2-9 trav. 4,28 tr. 
Circ. colateral. 13,51 - -
Varices esofag. 

y/o rectales. 10,81 - -
Ascitis .......... 21,62 - -
Cirrosis ......... 62,50 % 

(compro-
bada en 
la biopsia, 

17%) 

46 casos encontrados, 34 son hepatocarcino
mas; dos, hepatoblastomas; nueve, carcino· 
mas de vias biliares y un hepatocolangioma. 
En el apartado de carcinomas de vias bilia
res incluimos tanto los carcinomas de vías 
biliares intrahepáticas como las metástasis in
trahepáticas de los tumores de vías biliares 
extrahepáticas, ya que ambos no podrian di
ferenciarse por biopsia. Unicamente se han 
considerado como tumores de vías biliares 
aquellos casos en los que clínicamente, tras 
un estudio exhaustivo, no habia evidencia de 
tumoración en ninguna otra víscera. 

Se han agrupado numéricamente los casos 
según la forma de crecimiento, el grado de 
diferenciación histológica y, en los que fue 
posible, la localización tumoral. De todo ello 
se desprende que, al igual que ocurria en el 
material de autopsias, predominan los hepa-
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Hematfes (millon.). 

Leucocitos (miles). 

V. S ................ .. 

Proteinemia (gr) .. . 

Albúmina 

Globulina .......• 

Bromosulftaleína 
(o/o) .............. . 

Transaminasas: 
GOT ............. .. 
GPT ............. .. 

Bilirrubinemia: 
Directa .......... . 
Indirecta ........ . 

Fosfatasa t.lcalina 
(U.B.) ........... .. 

Fosfatasa ácida .. . 

Alfa-fetoproteina .. . 

Citol. Hq. ascítico. 

CUADRO VI !.-Biopsias: datos analiticos 

Porcentaje 

Determinaciones Alteraciones 

78,37 

78,37 

81,08 

64,86 

64,86 

67,58 

32,43 

72,97 
72,97 

72,97 
72,97 

70,27 

40,54 

35,13 

35,13 

51,72 

58,62 

90,00 

16,66 

45,83 

56,00 

100,00 

88,88 
92,59 

88,88 
69,23 

88,46 

26,66 

13,51 ( +) 

o 

Oscilaciones 

2,6 a 5 

5 a 35 

2-6 a 122-128 

5,8 a 8,7 

1,92 a 4,01 

0,71 a 2,39 

9 a 39 

19 a 1.720 
20 a 610 

0,41 a 37 
0,30 a 6,14 

1,35 a 23 

0,14 a 21 

Media 

3,85 

12,78 

53-83,5 

7,14 

2,95 

1,43 

23,63 

275,00 
162,00 

6,19 
1,96 

14,15 

2,46 

tocarcinomas (34 casos) sobre los otros tipos 
menos diferenciados. 

tico es del 1,4 por 100 de todas las necrop
sias; en Alemania Occidental (26) es del 2 por 
100. Para Edmonson (7), en U. S. A. es del 
25 por 100; en España (22), del 2,38 como 
media de los diferentes hospitales, y en nues
tro hospital, de 1,57 de las necropsias. Estas 
oscilaciones parece ser que están en rela
ción con factores locales más que con po
sibles diferencias genéticas (11). 

La existencia de cirrosis sólo se comprobó 
histológicamente en ocho casos, y siempre 
fue de tipo micronodular no uniforme. 

Por último se recogen dos hepatoblastomas: 
uno, de tipo epitelial puro, y otro, de tipo 
mixto. 

DISCUSION 

La incidencia del carcinoma primitivo de 
hígado presenta oscilaciones geográficas muy 
amplias que se ·ponen de manifiesto al exa
minar la literatura sobre este tema (5, 7, 8, 
9, 11, 12, 18, 19 y 23). Así, en el área de 
Berl rn (15), la incidencia de carcinoma hepá-

No obstante, aceptando las diferencias geo
gráficas mencionadas, creemos que no se 
hace el suficiente énfasis respecto del núme
ro de necropsias que citan les trabajos en 
relación con el número de fallecimientos hos
pitalarios; es decir, el porcentaje de autop
sias realizadas en cada centro respecto al 
número de muertes hospitalarias. Esto es im
portante a la hora de valorar los datos, ya 

•-""" 
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CUADRO Vlll.-Biopsias: datos morfológicos 

H epatocarci noma 

Núm. total de ca-
sos: 46 34 

·········· 
--· 

Patrón crecimento. Tra- Acinar Sólidc. 
becular 5 1 

28 
---- --- ---

Grado diferencia-
ción: 

G 1-11 ············· 13 2 -
G 111-IV ............ 15 3 

---- - ---
Localización tumor 

(14 casos): 

Lóbulo derecho ... 1 - -
Lóbulo izquierdo ... 2 - -
Lóbulo dcho-izqdo. 2 1 -
Masivo ··············· 2 - . 1 

- -- ---------- ·- - -1--Cirrosis acompa· 
ñante (mi crono- 1 

dular no unifor-
1 

me) ··············· 6 
1 

2 -

que en nuestro Centro, al igual que en otros 
hospitales del país, el número de necropsias 
es muy bajo en relación con el de falleci
m:entos hospitalarios, y en consecuencia se 
introduce un factor de selección en los casos 
autopsiados (casos interesantes) que falsea 
los datos recogidos sobre incidencia. Por tan
to, no dudamos, a la vista de nuestra casuís
tica y la de otros centros españoles, que la 

incidencia del cáncer de hígado es muy aHa, 
pero no nos atrevemos seriamente a compa
rar nuestras casuísticas con otras germanas o 
americanas que tienen un índice necrópsico 
muy distinto del nuestro. Por otro lado, a la 
vista de nuestro material, tenemos la impre
sión de que la incidencia del cáncer de hí
gado ha aumentado últimamente, lo que se 
corrobora al observar las diferentes publica
ciones (7, 8, 9, 16, 20 y 24). No obstante, 

algunos autores (26) no encuentran cambios 

Carcinoma vías 
Hepato- biliares (intra Hepatoco-
blastema y extrahepáticas) !angioma 

2 9 1 

1 

Mixtci j Puro 
1 1 1 

----- -·-

- - - 1 
- - - -

---

- - 1 -
1 1 -

1 
- -

- - 1 -
- - 2 -

- - - -

en la incidencia, y sí, en cambio, un aumen
to en el número de cirrosis. 

La incidencia de tumores hepáticos en hí
gado con cirrosis subyacente es elevada (73 
por 100), dato que tienen muy en cuenta las 
diversas publicaciones. 

De entre las cirrosis, la micronodular en 
estadio terminal es la que más frecuente
mente se asocia a tumores (7, 8 y 18). Es
tos datos pueden equipararse a nuestra pro
pia casufstica. 

Por lo que se refiere al material de biop
sias, la asociación cirrosis-tumor es más baja 
que en el material de autopsias. Clínicamente, 
la sospecha de cirrosis era patente en 29 ca
sos, de los cuales únicamente en ocho pudo 
demostrarse al microscopio. Ello se debe en 
parte a que, en muchos casos, el material 
obtenido en la biopsia comprendía sólo tu
mor o bien a que, como dice Enrlquez, exis
tía a veces dificultad para diferenciar clara-
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mente en la biopsia una reacción peritumoral 
de una posible cirrosis subyacente. 

El predominio de hepatocarc:nomas en 
nuestro material de autopsias sobre los otros 
tipos tumorales es estadísticamente similar a 
la casuística de otros autores de Occiden
te (3). 

El colangiocarcinoma es proporcionalmen
te más frecuente en los países de Extremo 
Oriente que en Europa, y ello parece ser que 
está en relación con la existencia en aquellos 
de Clonorchis Si nensis (1 y 11 ). 

En nuestro material de biopsias, la propor
ción de colangiocarcinomas respecto de los 
otros tipos tumorales es mayor que la de au
topsias. Esto está en concordancia con las ci
fras dadas por otros autores españoles (1 O) y 
podría deberse en parte a que estos enfer
mos, por su diferente pronóstico, mueren fue
ra del ambiente hospitalario y no se hace es
tudio necrópsico. 

Llama la atención la presencia de dos he
patoblastomas en nuestro material de biop
sias, ya que por un lado, el volumen del ma
terial procedente de pediatría es poco im
portante en nuestro hospital, a lo que se aña
de la rareza de este tipo tumoral en la in
fancia (Holn, de 480 tumores de la infancia 
encuentra nueve hepatoblastomas y Contre
ras en España encuentra nueve en diez años). 

En nuestros casos no encontramos asocia
ción con otro tipo tumoral maligno, lo que 
está de acuerdo con otras casuísticas. Sin 
embargo, otros autores españoles (25) en
cuentran cinco casos (sobre un total de 41) 
en los que hay otro tumor maligno coinci
dente con el tumor hepático. 

Ya hicimos hincapié previamente (4) en 
la no coincidencia de hemocromatosis y tu
mor hepático en nuestro material. No obs
tante, algunos autores encuentran una rela
ción tan evidente que llega hasta incluso un 
24 por 100 de un total de 75 casos (2 y 17). 

Por lo que se refiere a la obtención de da
tos que ayuden al diagnóstico clínico hemos 
de decir que la determinación de alfa-feto
proteína es positiva en menos de la mitad 
de los casos en los que se determinó lo que 
se contrapone a otros autores (Hanak la en
puentra positiva en 40 de sus 58 casos). Asi-

mismo, el estudio citológico de líquido ascí
tico es desalentador, ya que se realiza en 
15 casos, y es positivo sólo en uno de ellos. 

Finalmente, y respecto de las posibles ma
nifestaciones sistémicas del hepatoma, no en
contramos en nuestro material ningún dato 
de interés (hipoglucemia, etc.) en contrapos:
ción a lo que han afirmado otros autores (21). 

RESUMEN 

Se revisa el material de autopsias y biop
sias con tumores primitivos de hígado (37 tu
mores en 2.356 autops;as, y 46 en 1.886 biop
sias) habidos durante siete años en el Hos
pital Clínico de San Carlos, de Madrid. Se 
estudian por separado ambos materiales des
de el punto de vista clínico, analítico y las 
características macro y microscóp'cas. Se es
tablece la relación entre cirrosis y tumores he
páticos. Se comparan los resultados con los 
de otras publicaciones nacionales y extran
jeras. 

SUMMARY 

Primitive hepatic tumors from autopsies and 
biopsias realized in seven years at the Hos
pital Cllnico de San Carlos, from Madrid, 
were revised. 37 hepatic tumors in 2.356 au
topsies, and 46 in 1.886 biopsies, were found. 
Both types of material were studied separated
ly with regare/ to clinical, analytical, and 
morphological aspects. Relations between cir
rhosis and hepatic tumors were stab/ished. 
Results were compared to those of the lite
rature. 
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INTRODUCCION 

Es conocida en la literatura la asociación 
entre enfermedad autoinmune y la aparición 
de linfomas. Así tenemos las asociaciones 
de lin~oma y síndrome de Sjogren (Tatal y 
colaboradores, 1976), linfomas asociados con 
mala absorción y enfermedad de cadenas 
"alpha" (Rappaport y cols., 1972; Seligma.1n 
y cols., 1971), aparición de linfomas en aso
ciación con trastornos de la inmunidad (Good 
y Finstad, 1968) y aparición de linfomas des
pués de tratamientos con inmunosupresión 
(Lukes y C'ollins, 1974, y Lukes y Collins, en 
prensa). Estos linfomas que se asocian con 
los trastornos inmunológicos previamante des
critos son del tipo de sarcomas inmunoblás
ticos (Lukes y Collins, 1974) y son tamb'.én 
designados linfomas inmunoblásticos, siendo 
sinónimo del concepto antiguo de reticulosar
coma o linfomas inmunoblásticos, siendo sinó
nimo del concepto antiguo de reticulosarcoma 
o linfoma histiocítico (Lennert, 1972; Lenert, 
1974, y Lenert, 1975). El "linfoma inmunoblás
tico" o "sarcoma inmunoblást!co" tiene una 
frecuencia del 8, 1 por 100 en los estudios de 
rutina de ganglio linfático (Lennert, 1975). 

Nosotros presentamos un caso de LMC que 

Recibido: Junio de 1976. 
(*) Servicio de Anatomia Patológica de la Ciudad 

Sanitaria Juan Canalejo (La Corui'\a). 
(* *) Servicio de Hematologia de la Ciudad Sani

taria Juan CanaleJo (La Coruña). 
(* • *) Servicio de Radiologla de la Ciudad Sanitaria 

Juan Canalejo (La Coruña). 

después de tratamiento con drogas de capa
cidad inmunosupresora, desarrolla un linfoma 
inmunoblástico de localización ósea múlt:ple. 
que plantea problemas conceptuales y de 
diagnóstico diferencial con el mielosarcoma. 

CASO CLINICO 

A. D. L., mujer de treinta y ocho años de 
edad que hace nueve años se diagnostica de 
leucemia mieloide crónica con cromosoma 
Filadelfia. Es tratada con 6-Mercaptopurina, 
Metrotexacte y Busul'án. Actualmente estudio 
radiográfico del eEqueleto, muestra lesiones 
osteoliticas en troquiter de húmero izquierdo. 
cavidad glenoidea de escápula derecha y ter
cio distal del fémur derecho. 

Las lesiones son interpretadas como se
cundarias a leucemia, aunque sorprende la 
destrucción cortical, reacción perióstica y de
pósito óseo en los tejidos blandos perifoca
les, que se producen en el fémur (fig. 1). 

Se realiza biopsia a nivel de la extremidad 
distal del fémur. 

MATERIAL Y METODOS 

La pieza quirúrgica recibida es fijada en 
formol tamponado al 4 por 100 e incluida en 
parafina. Se realizan cortes entre 4 y 8 m!-
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eras y las tinciones de hematoxilina-eosina, 
ácido peyódico de Schiff (PAS), reticul ina. 
tricrómico de Masson, Giemsa y alpha-nactol
cloro-acetato esterasas. Del material incluido 
en formol se realizó inclusión para micros
copia electrónica en Epon. 

sibles que hacen g ran relieve sobre la mor
fología nuclear. El citoplasma es abundante 
y basófi lo. No hay inclusiones nucleares o 
citoplasmáticas, PAS +, ni tampoco positi 
vidad para las alpha- nactol-cloro-acetato es
te rasas. La reticulina es abundante y formo 

Fig. 1.-Extremldad distal del fémur de recho. Les ione~ osteoll tica~. Destrucció n co: ti : al, reación porióstica y 
afectación de tejidos bland~s porifocales. 

RESULTADOS 

Macroscópicamente se trata de una tumo
ración de 2 cm de diámetro, forma redon
deada y superfi cie grisácea, amari llenta y ho
mogénea (fig. 2). 

Histológicamente se observa una prolifera
ción homogénea de elementos celulares de 
grandes dimensiones con núcleo y cromatina 
laxa con nucléolos y cromocentros muy vi-

una malla fina entre los elementos celulares 
de carácter linfoblástico. Se observa la pre
sencia de célu las histioci tarias, no tumorales, 
que forman parte del estroma del tumor. Hay 
también algunos linfoci tos, asi como zonas 
de colágeno poco celu lares (fig s. 3-4). 

En el estudio ultraestructural se evidencian 
células linfoides de nucléolo evidente y ricas 
en mitocondrias y reticuloendoplasmático ru· 
goso (fig. 5). 
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Flg. 2.-fotografla macroscópica de la tumoración esca 

Fig. 3.-Semlpanorámica de la proliferación inmunoblástica. (Giemsa, 250 x .) 
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DISCUSION 

Las características morfológicas de ele
mentos celulares de grandes dimensiones 
con núcleo sin indentaciones, de cromatina 
laxa con nucléolo muy marcado, así como 

ción de fibras no sería más que un fenóme
no acompañante debido a la estímulacíón fi
broblástica probablemente por las inmunoglo
bulinas que estos tumores puedan producir. 

Indudablemente este linfoma inmunoblás1i
co plantea problemas con su diferenciaciór. 

Fig. 4.-Detal les ce lulares. (Giemsa, 450 x .) 

citoplasma abu ndante, con alto indice de 
basofilia, así como las características ultra
estructurales, posibilitan el diagnóstico de 
" linfoma inmunoblásti co''. La presencia o no 
de retículina tiene poco valor en el diagnós
tico de este tipo de línfomas, en contrapo
sición con el concepto clásico de reticulo
sarcoma (Lennert , 1975). En alguno de estos 
línfomas se ha demostrado la c apacidad de 
sintetizar inmunoglobulinas (Stein y colabo
radores, 1972 y 1974), por lo cual la produc-

de un mielosarcoma. Muchos tumores descri
tos en el hueso como reticulosarcomas de

ben de ser valorados como posibles mielo
sarcomas. Sin embargo, aunque esta posi
bil idad di ag nósti ca pueda permanecer, no 
hemos encontrado ningún signo de diferen
ciación mieloíde acompañando al tumor. 

Es posible una asociación entre síndrome 
mieloproliferat ivo y trastorno de la inmunidad 
(Boivin y col s .. 1974); si n embargo, es más 
lógico pensar que en caso de existi r un tac-
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tor etiológico inmunitario en la apanc1on de 
este linfoma y no t ratarse de una simple aso
ciación, habria que pensar en la terapéutica 
inmunosupresora que recibió du rante nueve 
años la paciente en ciclos repetidos. 

Fig. 5.-Célula linfoide con c :omatina de di stribución 
li:>ica, nucléol o. mitocond ria y ro t iculccr.d~plasmotico 

(17.500 X). 

Dentro de un diagnóstico de rutina, este 
tumor hubiese sido valorado simplemente 
como un " reti culosarcoma óseo" , posibilidad 
que c reemos, como Lennert , es poco fre
cuente cuando se aplican cri terios estrictos. 
Las células histioci1arias que aparecen en 
esta tumoración no serian las tumorales, sino 
histioci tos reactivos, dentro de un fenómeno 
paralelo a la aparición de fibras de reticulina. 

En cuanto a. probl!'!mas de fisiopatología 
celular que plantea la aparición de este linfo
ma a nivel óseo, nosotros c reemos que es 
e-? :a médula ósea donde el tumor ha tenido 
su origen. ya que aquí, si bien no existen 
centros germinativos en ella, sí que hay una 

población heterogénea de linfocitos que con
tienen también linfocitos tipo B (Greaves y 
colaboradores, 1974). 

Queremos hacer resaltar, también, que la 
asociación de leucemi a mieloide crónica y 
otra neoplasia no es usual (Pant y Mehrotra, 
1973), siendo, por el contrario, más frecuente 
la asociación de leucemia linfoide crónica y 
otra neoplasia. En general , los casos de aso· 
ciación de leucemia mieloide crónica y se· 
gunda neoplasia existentes en la literatura ha
cen pensar en que la radioterapia aplicada 
en el tratamiento haya tenido un poder leu
quemógeno. 

RESUMEN 

Presentación de un caso de "sarcoma in
munoblástico", de localización ósea múltiple. 
aparecido en una mujer con diag nóstico pre
vio de leucemia mieloide crónica, después de 
nueve años de tratamiento con 6 Mercaptopu
rina, Metrotexacte y Busulfán. 

SUMMARY 

Presentation of an " immunob/astic sarcoma·· 
case, with multiole bone /ocation, present in 
a woman with prior diagnosis of chronic mye
titic leukemia after nine years under 6 Mer
captopurine, Metrotexacte and Busu/fen treat
ment. 
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PATOLOGIA BENIGNA DE LA MAMA (*) 

M. Claver, J. Ordás, F. Contreras, M.ª J. Ríos y F. Calero 

INTRODUCCION 

La patología de la mama, y más aún !a 
correspondiente a sus procesos benignos, ha 
estado durante largo tiempo dentro de un 
panorama confuso, tanto en su clasificación 
y· patogenia como en lo que respecta a su 
valor pronóstico. 

En los últimos años se han introducido en 
el estudio de la mama pruebas cada vez 
más especificas: senografia, xerografía, ter
mografia y citología, lo cual ha hecho aumen
tar la seguridad diagnóstica clinica, siendo 
también todos estos procedimientos un gran 
complemento para el definitivo estudio ana
tomopatológico, mas en lo que se refiere a 
su parte macroscópica, poco significativa 
en alguno de estos procesos. 

A pesar de todo lo expuesto, en algunos 
casos la clasificación se realiza con dificul
tad y quedan amplias lagunas en el conoci
miento patogénico y el valor pronóstico de 
alguno de estos cuadros. Con el fin de acla
rar el heterogéneo grupo de la mastopatía 
fibroquística y separar de él otros cuadros 
hemos realizado la revisión de nuestro ma~ 
terial. 

MATERIAL Y METODOS 

El estudio comprende las biopsias y piezas 
quirúrgicas que se nos remitieron desde la 

Recibido: octubre de 1976. 
(*) Departamento de Anatomla Patológica de la Ciui 

dad Sanitaria La Paz. Maternidad de la Ciudad Sani
taria La Paz. Prof.: J. A. Usandizaga. 

Maternidad de la Ciudad Sanitaria "La Paz", 
correspondientes al período 1972-1975, am
bos inclusive. Los correspondientes a años 
anteriores fueron objeto de una comunica
ción anterior (19). 

Todas las piezas y biopsias se remitieron 
sin líquido fijador e inmediatamente a su 
extracción quirúrgica, siendo objeto de un 
estudio rápido (intraoperatorio) en congela
ción, para descartar una posible malignidad. 
Posteriormente se fijaron en formol-calcio 
al 10 por 100 durante veinticuatro horas, es
tudiándose microscópicamente tras su inclu
sión en parafina y tinciones de hematoxilina
eosina y tricrómico de Masson. 

Para la revisión actual se estudiaron de 
nuevo los cortes histológicos, junto con los 
datos de la historia clínica y exploraciones 
complementarias (senografía, termograffa y 
citología). Las evoluciones, debido al escaso 
tiempo transcurrido, no las consideramos va· 
lorables. 

RESULTADOS 

El número total de casos estudiados ha 
sido de 155. Como puede apreciarse en el. 
cuadro I, existe un gran predominio de casos. 
englobables dentro del grupo de la masto
patía fibro-quística, siguiendo en orden de 
frecuencia el fibroadenoma, el resto de la 
patologia comprendida en el estudio es mu
cho menos frecuente. 

Para su mejor estudio, así como por su 
diferente presentación clinica, hemos dividido 
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CUADRO 1 

Patología mamaria benigna 

Casos 

Mastopatia fibroquistica ... . 91 
Fibroadenomas .. . .. . . . . . . . . .. . . 44 
Papilomas mamar: os . . . . . . . . . 3 

Fibrosis mamaria .. . . . .. .. . .. . 5 
Otros ....... ............ .... ....... 12 

la mastopatia fibroquislica en varios subgru
pos (cuadro 11). Como mastopatía genuina 
consideramos aquella en la que siendo vi
sibles todos sus componentes, no existe pre
dominio neto de ninguno de ellos ; éste es el 
g rupo más frecuente en número, incluyéndo
se en él 44 casos (48,35 por 100). En 16 ca
sos existía un predominio neto de la fibro
sis (17,58 por 100), aunque eran visibles otros 

CUADRO 11 

Patología mamaria benigna 

Mastopatia genuina 
Predominio de la fibrosis ... 
Predominio de la adenosis. 

Con lesión papilar ......... . 
Proliferación epitelio c!<.:::tzl . 

Con fibroadenomas .......... . 
Nódulos involutivos ......... . 

Casos 

44 (48,35 %) 

16 (17,58 %) 
11 (12,08 %) 

' 9 ( 9,89 %) 
5 ( 5,49 %) 
3 ( 3,29 % ) 

3 ( 3,29 %) 

componentes de la mastopatia que permi
'. ian hacer el diagnóstico diferencial con la 
fibrosis mamaria. 

La adenosis fue la característica histoló
gica predominante en 11 casos (12,08 por 
100), siendo tres de ellos catalogables dentro 
del concepto de adenosis tumor (10); ésta 

Fig. 1.-Composición: A) Adenosis en fase proliferativa. B) Adenosis en fase de esclerosis. (H.E., 25 x .) 
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es la adenosis que en sus estadios de es
clerosis puede dar imágenes histológicas di
fícilmente separables, más en los estud ios 
por congelación, de los procesos malignos 
invasores (fig. 1). 

Aquellas mastopatias en las que predomi
na la proliferación papilar del epitelio ductal , 
9 casos, representan el 9,87 por 1 OO. En 7 
de estos casos la prol iferación papi lar era 
de tipo microscópico; en los 3 restantes se 
trataba de verdaderos papilomas en el seno 
de una mastopatia fibroquística (fig. 2). E;i 

Fig. 2.-Blopsia de nódulos de maslopatla, observán
dose dilatación de los condueles con papilomas en su 

interior. 

uno de los referidos en primer lugar, las ca
racterísticas histológicas (hipercromatismo, 
proli feración, pérdida de la relación núcleo
ci toplasma, etc.) nos hicie ron catalogarla 
como atipica (fi g. 3). 

Fig. 3.-Papil oma con proliferación epitelial abigarrada 
y si gnos de allpia. (H.E .. 25 x .) 

Un quinto subgrupo dentro de la mastopatia 
lo consti tuye aquel en el que exis1e una pro
liferación concéntrica, no papilar, del epitelio 
ductal como característica predominante ; esto 
ocurría en 5 casos (5,49 por 100); en uno de 
el los la imagen la catalogamos de atípica 
histológicamente (fig. 4). 

Fig. 4.-Proliforación del epitelio ductal no papil ar. 
(H.E., 63 X.) 

La presencia de fibroadenomas, de un ta
maño variable, resultó el hecho más llama
tivo en 3 casos (3,29 por 100). Por último, 
hemos incluido dentro de la enfermedad fi 
broquistica a los nódulos involu1ivos que apa
recen durante el desarrollo mamario acom
pañante a la gestación o que se forman en 
el periodo de involuc ión mamarla tras el 
parto o la lactancia. 

La edad de máxima incidencia para la 
mastopatia se sitúa en nuestros casos en
tre los cuarenta y cuarenta y cinco años. 
Desde el punto de vista clínico es el cuadro 
que más veces ha dado imágenes de sos
pecha (27 casos) o de malignidad (7 casos) , 
en las imágenes senográficas. 

El fibroadenoma es, dentro de la patolo
gía mamaria benigna, la segunda en fre
cuenci a, estando la edad de incidencia muy 
desplazada hacia las edades jóvenes, con la 
máxima entre los veinte y veinticuatro años. 
Dentro de nuestra revisión se incluyen cua
renta y cuatro casos, dos de ellos, por su 
g ran tamaño, fueron cata logados de gigantes. 

La fibrosis mamaria, con 5 c asos, repre
senta el 5,49 por 100; 2 de el las corres-
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ponden a mujeres jóvenes y las 3 restantes 
a postmenopáusicas. Dentro de este grupo, 
desde el punto de vista histológico, hemos 
realizado dos apartados: 

- Fibrosis mamaria juvenil; es aquella 
que muestra una pérdida del tejido laxo 
perilobulillar, con disminución del ta
maño del lobulillo, conservando entre 
todos sus componentes, en medio de 
un tejido conjuntivo colagenizado. Sue
le corresponder a mujeres menores de 
veinticinco años. 

- Fibrosis mamaria senil; presenta una 
marcada colagenización del tejido con
juntivo que destruye los lobuli llos ma
marios, siendo apenas reconocible al
gún conductillo aislado sin signos de 
proli feración. Suele corresponder a mu
jeres postmenopáusicas (fig. 5). 

po en que hemos dividido la patología be
nigna mamaria. En este grupo incluimos 
aquellos papi lomas únicos o múltiples en 
cuyos alrededores no se ha podido demos
trar, histológicamente, ni evidenciarse en el 
resto de la mama, sig nos de mastopatía ti-

Los papi lomas corresponden al cuarto gru- Fig. b.-Papilomatosis florida del pezón. (H.E .. 10 x .) 

Fig. 5.-Composici ón : A) Fibrosis mamaria juvenil. B) Fibrosis senil. (H.E .. 25 x .) 
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broquística. Dentro de este apartado hemos 
incluido un caso de papi lomatosis florida del 
pezón (adenoma del pezón) (fig. 6). 

El último grupo lo hemos formado con 
una serie de procesos aislados por su núme
ro y de difícil catalogación en algún caso 
(esteatonecrosis, lipomas, mastitis crónica, 
ezcemas, fibrosis post-traumáticas. El resu
men de la clasificación en que hemos agru
pado Jos procesos benignos mamarios puede 
verse en el cuadro 111. 

CUADRO 111 

Patología mamaria benigna 

Fi broadenoma: 

1. Genuino. 
2. Múltiple y recidivante. 
3. Gigante. 

Mastopatía F-0: 

1. Genuina. 
2. Predominio de la adenosis. 
3. Predominio de la fibrosis. 
4. Proliferación del epitelio ductal. 
5. Lesión papilar. 
6. Con fibroadenomas. 
7. Nódulos involutivos. 

Fibrosis mamaria: 

1. Juvenil. 
2. Senil. 

Papilomas: 

1. Solitarios. 
2. Múltiples. 
3. Papilomatosis del pezón. 

Otros. 

OISCUSION 

El estudio de la patología benigna de la 
mama corresponde en Ja mitad o más de los 
casos al estudio de la mastopatía fibroquís
tica. De los 91 casos existentes en nuestra 
revisión, la edad de máxima incidencia se 
encuentra entre los cuarenta y los cuarenta 

y cuatro años, acompañando la curva de su 
incidencia a la del cáncer mamario, aunque 
en éstos la edad de máxima incidencia en 
nuestro material es entre cuarenta y cinco y 
cuarenta y nueve años. Teniendo en cuenta 
este hecho se han realizado estudios para 
poner en relación ambos procesos, aunque 
con resultados poco claros (3 y 17). 

Como se ha podido apreciar existen, den
tro del cuadro de la enfermedad fibroquística, 
cuadros separables desde el punto de vista 
histológico. Dejando aparte la mastopatía ge
nuina por tratarse de la típica, tanto desde 
el punto de vista clínico como histológi
co (10), es conveniente separar los siguien
tes cuadros: 

1. Predominio de la fibrosis. Se trata del 
cuadro que con mayor frecuencia se biopsió 
bajo la sospecha de malignidad, en ocasio
nes pueden dar imágenes senográficas de di
fícil interpretación. Desde el punto de vista 
histológico no presentan problemas diagnós
ticos. 

2. Predominio de Ja adenosis. Constituye 
un grupo que ocasionalmente puede debutar 
como un tumor (10), aunque lo más frecuen
te es que se encuentre dentro del cuadro 
clínico de la mastopatía. En los casos de 
esclerosis avanzada es el cuadro que da más 
problemas diagnósticos (14 y 15), incluso 
desde el punto de vista anatomopatológi
co (18), simulando un proceso maligno infil
trativo (19). Los cuadros de proliferación que 
aún no han alcanzado la fase fibrosa sólo 
plantean diagnóstico diferencial con los nó
dulos involutivos del embarazo y lactan.::ia, 
lo cual es fácilmente descartable por la his
toria clínica. 

Al igual que ocurría en el apartado ante
rior de predominio fibroso, en las fases de 
adenosis esclerosante, la senografía puede 
dar imágenes de sospecha, aumentadas si clí
nicamente debuta como adenosis tumor (10). 

3. Lesión papilar predominante. En :esta 
caso, la proliferación papilar del epitelio de 
Jos conductos, más o menos difusa, es la que 
domina el cuadro. Aunque la proliferación 
del epitelio ductal es un signo más de 13 
mastopatía, se encuentra muy aumentada en 
estos casos; por otra parte, creemos que 
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los papilomas, únicos o múltiples, que se 
presentan en el seno de la enfermedad ti
broqu ística, tienen una patogenia y un valor 
pronóstico similar, incluyéndolos en este gru
po. En uno de los casos revisados la imagen 
papilar mostraba signos atfpicos, lo que po
día interpretarse como una posible deriva
ción carcinomatosa (2 y 14). Estas enfermas 
pueden ser llevadas a la extirpación bióp
sica sospechando un proceso maligno o bien 
estar sometidas a una estrecha vigilancia se
nográfica para proceder a la extirpación, si 
aparecen signos de sospecha. Clínicamente 
estas enfermas presentaron como único signo 
clínico descarga sero-hemática por el pezón. 

4. Proliferación epitelial no papilar del 
epitelio ductal, es menos frecuente que la 
papilar, aunque a veces es el signo predo
minante. Al igual que en la papilar uno de 
nuestros casos fue catalogado, microscópi
camente, de atípico. Mientras que en gene
ral, la hiperplasia del epitelio es considera
da como un proceso benigno y frecuente en 
las mujeres de edad avanzada (12), cuando 
ésta muestra un epitelio atípico, su relación 
con el carcinoma ductal es inequívoca (2 
y 11) y el diagnóstico diferencial con su 
forma no infiltrante muy problemático (1 O 
y 15). En los casos dudosos debe seguirse 
una vigilancia clínica periódica, con seno
grafía, realizando extirpación al menor signo 
de sospecha. 

5. La asociación de mastopatía y fibroade
nomas, casi siempre microscópicos, únicos 
o múltiples, no es infrecuente, ya que en una 
revisión previa (19) lo señalábamos como 
tal. En todos los casos revisados predomi
nan los signos de enfermedad fibroquística, 
por lo que el diagnóstico se realiza sin difi
cultades. 

6. Incluimos, por último, dentro de este 
amplio grupo de la mastopatía fibroquistica, 
los nódulos involutivos del embarazo y lac
tancia. Histológicamente se caracterizan por 
adenosis marcada, con fibrosis irregular. Los 
consideramos como zonas displásicas, que 
en la mama en reposo pueden pasar inad
vertidas, pero que cuando está requerida al 
máximo, en crecimiento y función, ponen de 
manifiesto su insuficiencia. Quizá en contra 

de esta suposición se encuentra el hecho de 
que la administración hormonal estrogénica 
o la terapia contraceptiva (7 y 8), no lo hayan 
reproducido. 

El fibroadenoma es la segunda patología 
benigna mamaria por su frecuencia. De los 
tres apartados que consideramos en el cua
dro 111, siguiendo a Haagensen, sólo tenemos 
ejemplos correspondientes al primero y ter
cero. El fibroadenoma genuino, único o múl
tiple, uni o bilateral, no presenta dificultades 
diagnósticas, salvo cuando presenta marcada 
fibrosis o incluso calcificación (5), lo cual 
puede enmascarar el cuadro histológico, 
como ocurrió en nuestros casos de mujeres 
gestantes o de edad avanzada. 

Hemos eliminado de nuestra práctica diag
nóstica el término confuso de cistosarcoma 
benigno, sustituyéndolo por el de fibroade
noma gigante, el cual tampoco presenta pro
blemas diagnósticos, salvo en casos excep
cionales (14). Uno de nuestros casos, clíni
camente diagnosticado como tal, resultó una 
fibrosis mamaria juvenil. El término de cis
tosarcoma debe ser empleado, según nues
tro criterio, exclusivamente para designar sar
comas mamarios desarrollados sobre un fi
broadenoma, los cuales presentan, por otra 
parte, las características del resto de los 
sarcomas de partes blandas (4). 

Los fibroadenomas múltiples han sido des
critos en relación con la administración de 
contraceptivos hormonales (20), aunque otros 
niegan esta posibilidad (7); no obstante, cree
mos que debe tenerse en cuenta el caso de 
los fibroadenomas múltiples y recidivantes, 
para no confundirlos con posibles recidivas 
tumorales, con indicio de malignidad. 

En el tercer grupo de patología benigna, 
los papilomas, hemos incluido aquellos papi
lomas solitarios o múltiples que aparecen en 
la mama sin presencia de mastopatía. Son 
difíciles de interpretar y creemos que deben 
ser separados de los que aparecen con la 
mastopatf a. Clínicamente presentan descarga 
serohemática por el pezón, a veces como 
único síntoma. 

La malignidad o benignidad de los mismos 
es algo, muchas veces, dificil de interpretar, 
debiendo recurrirse, a veces, a diagnósticos 

I 
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diferenciales complicados (14). Si aparece fi
brosis, puede simular un proceso infilt.rati
vo (9). Estas formaciones papilares, sin mas
topatia, las interpretamos como verdaderos 
tumores que, de una manera similar a lo que 
ocurre en el intestino con los pólipos adeno
matosos y vellosos, dejados a su evolución 
natural y en período variable de tiempo, des
arrollarían un verdadero cáncer papilar. 

Dentro de este mismo grupo debe incluirse 
la papilomatosis del pezón o adenoma del 
pezón, que suele dar síntomas precozmente, 
siendo problema de diagnóstico diferencial 
clínico con un proceso maligno (14). Su evo
lución a la malignización es tan pequeña, 
que algunos la consideran estadísticamente 
no valorable (16). 

La fibrosis mamaria, como proceso inde
pendiente de la mastopatía, presenta dos va
riedades, distinguibles desde el punto de 
vista clínico y anatomopatológico (15), com
portando cada una de ellas un pronóstico 
diferente: 

- La juvenil; aparece en jóvenes menores 
de veinticinco años, suele ser difusa; uno de 
nuestros casos fue confundido clínicamente 
con un fibroadenoma gigante. Anatomopato
lógicamente, hay conservación de los lobuli
llos en medio del tejido escleroso, aunque 
aparezcan algo disminuidos en tamaño. Con 
el embarazo regresa casi siempre. 

- La senil; suele aparecer en mujeres 
postmenopáusicas; clínicamente es más lo
calizada; senográficamente puede dar imá
genes sospechosas. Anatomopatológicamente, 
se trata de un proceso involutivo, no rever
sible, observándose aislados y atróficos con
ductillos en medio de un tejido conjuntivo 
escleroso. 

Como quinto y último grupo hemos in
cluido una serie de procesos poco frecuentes 
en patología mamaria, los cuales ocasional
mente pueden dar problemas de diagnóstico 
diferencial clínico, de ellos la esteatonecrosis 
da imágenes sospechosas en la senografía (1); 
las ectasias ductales dan con frecuencia re
tracción del pezón y de la piel areolar y 
todos los casos de eczema tenían sospecha 
clínica de enfermedad de Paget mamaria. 

Desde el punto de vista de su diagnóstico 
histológico no representan problema. 

RESUMEN 

Revisión de todos los casos de patología 
mamaria benigna, que fueron biopsiados en 
la maternidad de la Ciudad Sanitaria La Paz: 
en un período de cuatro años (1972-1975), 
relacionando las distintas imágenes anato
mopatológicas con los estudios clínicos y 
senográficos. 

SUMMARY 

A retrospective study of al/ cases of benign 
breast pathology, seen as biopsies and chi
rurgical pieces, in a four-years period (1972-
1975) at the Maternidad ot the Ciudad Sani
taria La Paz; the morphological findings are 
in correlations with the clínica/ and senogra
phic data. 
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COLITIS ISQUEMICAS PROXIMALES EN CARCINOMAS 
COLICOS OBSTRUCTIVOS 

S. Rivas Rodero (*) , M. Jordá Cuevas (* ) y F. Monte Albelda ( **) 

INTRODUCCION 

Las obstrucciones neoplásicas del colon, 
ya sean totales o parciales, en ocasiones van 
seguidas de alteraciones isquémicas en el 
segmento có lico proximal que simulan a las 
lesiones de una coli ti s u lcerosa o de una en
ferm edad de Crohn. Se trata de en fermos 
en los que el djlficit hemodinámico es de ins
tauración lenta, pues una interrupción brusca 
de la perfusión produce un i.!J,1aJ;!Q seguido 

de n~s. perf~ción intestinal y perito
ni t is. 

En la li teratura aparecen escasamente refe
renciados este tipo de procesos. Castelletto 
y cols. (2), en una revisión practicada en 1972, 
sólo logran recoger 54 casos comu nicados. 
Morson (7) confi esa no tener observaciones 
personales. Saegesser ha publicado rec ien
temente dos interesantes trabajos (9 y 10) 
en los que analiza los aspectos fisiopatoló
gicos que condicionan a las coli tis isquémi
cas, ya sean o no gangrenosas. 

Pese a lo reducido de la casuística , la en
tidad ha recibido muy variadas denominacio
nes. Se la ha llamado colitis ulcerosa aguda 
proximal (1 ), colitis pseudoulcerosa (8) . col:
tis obstructiva (3). colitis segmentaria paratu
moral (2), colitis severa reacciona/ (4) , etc. 

Rec ibido : julio de 1976. 
( ' ) Departamenl o de Anato mla Palol ógica de la 

Ciudad Sanitaria de la Seguridad Social la Fe (Va
lencia). 

( " ') Departamento de Clrugla General de la Ciudad 
Sanitaria de la Seguridad Soc ial la Fe (Valencia). 

Actualmente tiende a utilizarse el té rmino de 
colitis isquémicas, introducido por Marston 
en 1966 (6) , para designar genéricamente 
a todas aquellas manifestaciones inflamato
rias, ulcerohemorrágicas, ocasionadas por un 
deficiente aporte hemático intes tinal. 

La rareza de esta complicación en los car
cinomas cólicos obstructivos y su fácil con
fusión con ot ras enfermedades nos mueve 
a la presentación de tres casos, que en el 
corto plazo de unos meses hemos tenido la 
oportunidad de estudiar en este Departamento 
de Anatomía Patológica. 

CASUISTICA 

Caso 1.- A. G. S. Mu jer, de setenta y siete 
años, que desde hace un mes viene presen
tando estreñimiento progresivo acompañado 
de astenia y anorexia. En la última semana 
aparece dis tensión abdominal con dolor, có
lico difuso y vómitos. Ingresa de urgencia 
por un cuad ro de obstrucción intestinal com
pleta. 

El examen físico revela defensa abdominal 
y timpanismo, auscultándose ligero peristal
tismo. Analíticamente destaca una gran aci
dez metabólica, con c ifras altas de uremia 
(210 mg por 100) y proteínas totales muy 
bajas (3,5 g por 100). Leucocitos: 1 7.300, 
con 17 C, 80 S y 3 L. 

Es intervenid a, hallándose una tumoración 
en sigma con varias perforaciones cubiertas 
y numerosas adhP.rencias a nivel de ángulo 
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Fig. 1.-Pieza operatoria del caso 1. El colon está 
dilatado por encima de la tumoración mostrando una 

mucosa de aspecto empedrado. 

esplénico. Se le practica una colectomía sub
total con ileosig moidostomía término-terminal. 

Anatomía patológica.-La p:eza presenta, a 
4 cm del extremo de re3ección quirúrgico 
distal, una tumoración blanquecina e indu
rada que en un corlo trayecto de 2 cm cir
cunda la casi totalidad del perímetro intes
tinal, estenosándolo. Proximalmente, el colon 
está congestivo, dilatado y repleto de heces. 
La mucosa muestra un característico aspecto 
empedrado (fig. 1) con ulceraciones longitu
dinales que respetan pequeños islotes de 

bordes socavados y que, a vece3, ocasionan 
completa solución de continuidad de la pared. 

Histológicamente el tumor es un adenocar
cinoma bien diferenciado, infiltrante hasta la 
serosa y con metástasis en ganglios linfáti
cos subyacentes y epiplón. En los tramos pro
xi males la pared cólica está surcada por 
vasos ectásicos, ocasionalmente trombosados. 
Hay acusado edema submucoso (lig. 2), infi l
trados inflamatorios difusos de tipo crónico 
y abundantes histiocitos, aislados o reunidos 
en pequeños grupos. La mayor parte de la 

mucosa se halla desestructurada, aprecián
dose profundas ulceraciones (fig. 3) y masas 
protuyentes de tejido de granu lación. La 
serosa participa de manera irregular en el 
proceso inflamatorio. 

Caso 2.-C. J. F. Hembra. Treinta y tres 
Fig. 2.-Zona de colitis isquémica incipiente. Hay con- años. Ingresa de urgencia por dolor abdomi-

gestión vascular y acusado edema submucoso. nal intenso, continuo, desde hace doce ho-

Fig. 3.-Pseudopól ipos inflamatorios con úlcera que 
profundiza hasta el estrato muscular. 

ras, acompañado de intranquilidad y vómi!os 
copiosos. No hay emisión de gases o heces. 
A la exploración el abdomen es blando, de
presible, con defensa antiálgica y dolor ge
neralizado, más acusado en mesogastrio. 

Analítica : 12.300 leucocitos, con 7 C, 80 S, 
10 L y 3 M. 

En la laparotomía se descubre una tumo
ración estenosante de sigma con dilatación 
de ciego, colon as:::endente y colon trans
verso. Se realiza una cecostomía de descarg a 
y cierre. 

El postoperatorio cursa con fiebre en agu
jas rebelde al tratamiento con antibióticos. 
Vuelve a intervenirse a los veinte días, en
contrándose un plastrón subhepático que ai 
liberarlo permite apreciar una perforación 
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diastásica, cubierta , en ángulo cólico dere
cho. Se lleva a cabo una colectomía subtotal 
con anastomosis de colon transverso a recto. 

Anatomia patológica.-En la pieza de co
lectomía se constata la existencia de una 
tumoración estenosante, de 4 cm de longitud, 
situada a 11 cm del extremo de resección 
quirúrgico distal. La porción correspondiente 
.a colon descendente presenta un estrecha
miento de la luz (fig. 4) con induración y 
aumento de espesor de la pared. La mucosa 
ha perdido los pliegues y tiene un aspecto 
emped rado, observándose fisu ras y áreas de 
denudación. Entre el tumor y las zonas le
sionadas se intercala un tramo indemne de 
4 a 5 cm. 

El estudio histológico revela que el tumor 
es un adenocarcinoma bien diferenciado, i n
filtrante hasta la serosa. Hay embolismo lin
fático, pero no metástasis ganglionares. La 
mucosa proximal, muy desestructurada, está 
ulcerada y en extensas zonas sustituida por 
mamelones de tejido de granulación (fig. 5). 
Las criptas glandulares son escasas y se ha
llan revestidas por un epitelio muy activo que 
ha perdido en parte su carácter mucosecre
tor (fig. 6). Existe, como en el caso anterior, 
una acusada congestión vascular, focos de 
hemorragia e histiocitos cargados de pig
mento férrico. 

Caso 3.-M. S. G. Enfermo, de cuarenta v 
nueve años, que acude de urgencia por dolor 
agudo en mesogastrio, desde hace ocho ho
ras, irradiado hacia vacío izquierdo. Refiere 
un estado gaseoso y varias deposiciones dia
rreicas de color oscuro, achocolatado. 

A la palpación se aprecia dolor en región 
periumbilical y en hemiabdomen izquierdo. El 
peristaltismo está conservado. 

Hemograma: Leucocitosis (13.500) con des
viación izquierda. 

Enema opaco. Neoplasia sigmoidea con es
tenosis larga de colon descendente e ima
gen de tubo rígido sugestiva de proceso in
flamatorio crónico muy evolucionado (Crohn, 
colitis ulcerosa). En el ángulo esplénico hay 
imágenes semejantes, aunque no tan evi-

Fig. 4.-Aspecto macroscópico del caso 2. Se aprecia 
una re tracción del colon descendente y un intervalo 
de mucosa sana entro el tumor y el segmento de 

coli tis. 

Fig. 5.-Mucosa desestructu rado, completamente sus
tituida po r mamel ones de tejido de granulación. Entre 

éstos se intercalan úlceras y fisuras. 

dentes. Fig. 6.-Detalle del anterior. Tejido de grnnulación con 

Endoscopia: Vegetaciones mamelonadas en 
cripta gl andular pe :sistente re,estida por un epitelio 

muy activo que posee escasas células cal cilormes. 



148 S. RIVAS RODERO , M. JORDA CUEVAS Y F. MONTE ALBELDA 

sigmoides, de aspecto tumoral típico, que re
ducen la luz e impiden la prog resión del 
colonoscopio. 

Tras confi rmarse en la laparotomía los 
hallazgos anteri ores se practica hemicolec
tomía izquierda. 

Anatomía patológica. - Macroscópicamente 
en la porción distal de la pieza de exéresis 
se encuentra una neoformación elevada, es
tenosante, de 4 x 7 cm, que tiene un espe
sor de 1 cm y llega hasta la serosa. Proxi 
malmente hay un tramo no alterado, de 10 cm 
de longitud y en continuidad un segmento 
estrecho, de parede3 gruesas (figs. 7 y 8), 
revestido por una mucosa de aspecto abo
llonado. 

Fig. 7.-Caso 3. Secciones transversales del intestino. 
Obséí\ese la notable redución del calib:e de la luz 
en el corte de la de ,echa y el engrosamiento parietal 

a expensas de todos los estratos. 

Fig. 8.-lma~en macromicroscópica obtenida a n i\el 
do la zona estenótlca. 

El estudio histológico demuestra que se 
trata de un adenocarcinoma infiltrante bien 
diferenciado, si n metástasis en los ganglios 
linfáticos mesentéricos. A nivel del colon 
descendente la mucosa está ulcerada y con
t iene abu ndante tejido de granulación. En el 
resto de los estratos parietales es de des
tacar un importante fib roedema de la sub
mucosa y serosa e hipertrofia de la capa 
muscular. 

COMENTARIOS 

La afectación isquémica del colon en el 
caso de neoplasias obstructivas colorrectales 
se manifiesta en forma de colitis ulcerativas, 
generalmente segmentarías, localizadas siem
pre por encima de la porción in testinal este
nosada. Cu alquier otro proceso que reduzca 
el calibre de la luz, como, por ejemplo, vól
vu los, bridas, impactaciones fecales, etc., pue
de originar similares alteraciones (5). 

La especial disposición circunferencial de 
los vasos sanguíneos, tanto arteriales como 
venosos, al rededor del intestino, tiene im
portancia fundamental en el desarrol lo de 
este tipo de coli tis. Si la válvula ileocecal 
es competente, el contenido del intestino 
delgado va a ser propulsado a ciego sin 
posibiliad de reflujo. El progresivo acúmulo 
de gas y heces en los tramos que preceden 
al obstáculo distiende al colon, produciendo 
una tracción de los vasos y. en consecuen
cia, una perturbación del flujo hemático pa
rietal. Al aumentar la presión intraluminal y 
superar ésta a la de la circula::lión de retorno 
sobreviene un estasis. De no resolverse el 
obstáculo. la presión, intermitentemente agra
vada por el peristaltismo, cont inúa eleván
dose hasta cifras que entrañan el riesgo de 
un bloqueo circulatorio. 

La mucosa cólica en estado de isquemia 
se de'iende mal de las ag resiones. Sufre 
fáci lmente ulceración por parte de los fer
mentos proteoliticos contenidos en la luz en
térica, a la que se suma la acc ión patógena 
de los gérmenes que componen la flora in
tes!: ~?I, principalmente clostridios. En un 
principio sólo resu ltan dañadas la mucosa 
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y submucosa, capas muy sensibles a la falta 
de oxígeno, pero un incremento de la isque
mia o la propagación de la infección a los 
estratos subyacentes puede provocar la apa
rición de focos de necrosis gangrenosa que 
van seguidos de perforación (caso 1 ). Cuando 
el trastorno circulatorio es menos intenso 
y la vitalidad tisular no se encuentra seria
mente comprometida las lesiones evolucionan 
hacia la fibrosis, dando lugar a una retrac
ción estenótica cicatricial de parte o de todo 
el tegmento afecto (casos 2 y 3). 

Topográficamente, la zona de colitis de
pende de la altura a que se encuentre el 
obstáculo. Hay, no obstante, una cierta pre
dilección por determinadas porciones del in
testino que se hallan peor irrigadas, como 
son la región del ángulo esplénico del colon 
o el ciego, donde la arteria ileocólica es 
pobre en colaterales. Wangensteen (11) ex
plica la frecuencia de esta última localiza
ción en virtud de los postulados de la ley 
física de Laplace, la cual establece que la 
fuerza ejercida por la presión sobre la su
perficie interna de un cilindro es proporcio
nal a su diámetro. El mayor calibre del ciego 
y el hecho de que sea fácilmente dilatable, 
serían, según el citado autor, causa de que 
tuviese que soportar tensiones más elevadas 
que cualquier otra parte del intestino. 

La presión actúa sobre los vasos única
mente a nivel local. Por ello, las arterias me
sentéricas son siempre permeables y la dis
tribución de las lesiones no se corresponde 
con la de un territorio vascular determinado. 
En el 25 por 100 de los casos el segmento 
de colitis está separado del tumor por una 
franja de mucosa sana de 1 a 10 cm de lon
gitud (4). Este detalle, presente en nuestras 
tres observaciones, es importante, junto a la 
constatación de no afectación de la mucosa 
distal para distinguir a una colitis isquémica 
producida por un tumor de una colitis ulce
rosa secundariamente cancerizada. 

Morfológicamente, las lesiones son super
ponibles a las de una colitis isquémica de 
etiología específicamente vascular. El grado 
de alteración tisular varía en dependencia 
de la severidad y duración del trastorno is-

quémico. En un principio el colon está dila
tado y congestivo, destacando un acusado 
edema que engruesa notablemente la submu
cosa. Más tarde la mucosa se necrosa, pro
duciéndose úlceras irregulares, profundas, 
de frecuente disposición longitudinal. La ul
ceración se acompaña de reacción polinu
clear neutrófila. También se observan focos 
de extravasación sangu in ea y ocasionales al
teraciones vasculares de tipo trombótico. La 
lámina propia de la mucosa y la submucosa 
están profusamente infiltradas por linfocitos, 
células plasmáticas e histiocitos cargados 
de pigmento férrico. 

En colitis bien instituidas a las anteriores 
lesiones se asocian fenómenos reparativos 
y variaciones dependientes del hiperperistal
tismo provocado por el obstáculo. En primer 
lugar la mucosa se halla desestructurada y 

en gran parte sustituida por tejido de granu
lación. La disposición de éste formando ma
melones o seudopólipos inflamatorios presta 
a la superficie interna del intestino un as
pecto empedrado. Puede haber, alternando 
con ellos, extensas áreas de denudación sur
cadas por islotes de mucosa relativamente 
preservada. En el segundo de nuestros ca
sos hemos encontrado fisuras. El revestimien
to epitelial, sólo presente en algunos puntos, 
sufre descaracterización, pérdida de células 
calciformes e incremento de la actividad mi
tótica. La muscularis mucosae termina por 
destruirse. La submucosa muestra intenso 
edema, vasos ectásicos, tortuosos, e inci
piente fibrosis, estando en muchos sitios pe
netrada por las úlceras y el tejido de gra
nulación. Los plexos mientéricos son cons
picuos. La muscular propia se hipertrofia, 
sobre todo a expensas de su capa circular 
interna, y a menudo experimenta fascicula
ción. La serosa participa en mayor o menor 
medida del proceso inflamatorio. 

La evolución, como ya apuntamos anterior
mente, puede hacerse hacia la perforación o 
bien hacia la resolución cicatricial, produ
ciéndose una retracción con estrechamiento 
anular o tubular del segmento comprometido. 



150 S. RIVAS RODERO, M. JORDA CUEVAS Y F. MONTE ALBELDA 

RESUMEN 

Las neoplasias obstructivas del colon pue
den provocar alteraciones isquémicas en los 
tramos precedentes que varíen en importancia 
desde un simple edema de la submucosa a 
extensas y profundas ulceraciones que simu
len un cuadro de colitis fulminante. En este 
trabajo se presentan tres casos muy repre
sentativos comentando detenidamente los 
principales aspectos morfológicos y etiopato
génicos. 

SUMMARY 

The obstructive neoplasias in the colon may 
create ischiatic alterations in the preceding 
stretches which vary in significance from a 
simple edema of the submucose tissues to 
extensive and profound ulcers which simulate 
a picture of fulminant colitis. In this work 
three representative cases are discussed, to
gether with their principal morphological and 
etiopathogenic aspects. 
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PRESENTACION DE UN CASO DE HIPERPLASIA LINFOIDE 
ANGIOMATOSA DE MEDIASTINO, CALCIFICADA 

T. García Miralles ( *), F. Gosálbez Jordá (**) y A. Ribas Barceló (*) 

tNTRODUCCION 

La hiperplasia linfoide angiomatosa es una 
entidad descrita por primera vez en 1954, -por C~stleman ; posee muchos sinónimos, ta-
les como hamartoma linfoide, h!Eerplasia gan
gl ionar localizada de mediastino, linfoma gi
gante benigno, enfermedad de Castleman, 
etcétera (7 y 8). 

La mayoría de los autores están de acuer
do en que representa un proceso hiperplá
sico de los ganglios, ya que siempre se en
cuentran en el proceso restos de estructuras 
ganglionares. 

Probablemente la mejor revisión de estl:l 
entidad ha sido hecha por Keller (5). 

De sus 81 casos, 70 fueron mediastínícos 
y 8 extratorácicos, siendo la zona ántero
superior mediastín ica la local ización más fre
cuente. 

En esencia, la enfermedad consiste en 
masa linfoide de gran tamaño (hasta 16 cm) 
con aspecto nodular en secciones 1ransver
sas. El aspecto nodular se debe a la gran 
hiperplasia de folículos, tanto primarios como 
los llamados secundarios, estos últimos pre
sentan un vaso central rodeado de células 
endoteliales e histiocitos, a menudo con de
pósito _de material hialino y circunscrita esta 

Reci bido: enero de 1976. 
( ' ) Servi cio de Anatomía Patológic a del Hospital 

estructura por linfocitos maduros simulando 
los cuerpos de Hassall del timo. 

r,, Se han distinguido dos tipos : 
~Vascular hialino (91 por 100). en que pre

domina el componente vascular con gran nú
mero de folículos linfoides prim_arios y se
cundarios, q ue con frecuencia se ~. 

Estos casos s~gran al exti rparlos y el pa
ciente aqueja síntomas relacionados con la 
compresión de estructuras vecinas (dolor, los, 
disnea, hemoptisis, cólicos renales, masa pal
pable, etc.) , ~senian alteración sistemL 
ti~ el tumor no crece o lo hace muy len
tamente y no se describen recurrencias. 

General do Asturias (Oviedo). Fig. t. - Radiografla si mple de tórax que mueslra masa 
( • ' ) Servicio de Cirugia Torácica del Hospi tal Ge- ca lcl ticada en porción supe rio r de mediastino izquie rdo. 

neral do Asturias (Oviedo). Derrame pleural en el m ismo lado. 
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Fig. 2.-Tomogralla de región pa:ahiliar izquierda. en 
donde se obsena masa bien limitada con calcificacio
nes en moteado y en Intima conexión con cartllago 

inlercostal de la primera costilla. 

8) El otro .!iJ2.2. (9 por 100) son clasificados 
como de "células e.lasmáticas"; en ellos !.alla. 
la RLQJüei:ación vascular y muestra acúmulos 
masivos de estas células en las á re~inter

foliculares. 
Esta variedad está asociada con fi_ebre, a.n

tralgias, anemia, ele11ación de la velocidad 
de sedimentación , hipergammaglobulinemia e 
hipoalb.uminemia, síntomas que desaparecen 
alrededor de treinta a sesenta días después 
de su extirpación: tanto un tipo como otro 
son lesiones benignas de etiología oscura, 
pero cuya resección es curativa. 

HISTORIA CLINICA 

El presente caso se refiere a una mujer 
de sesenta y dos años, que ingresó en el 
Hospital por fatiga, disnea y efusión pleural 
izquierda. 

Había sido tratada con anterioridad duran
te varios meses por efusión pleural recurren
te, haciéndosele toracocentesis (ocho veces) 
y drenaje torácico, con lo cual desaparecían 

Fig. 3.-Anglogralla b'aquial mostrando gran vasculnrl
zación de la masa parahiliar de a rteria subclavia. 

los síntomas momentáneamente hasta que re
curria la e'usión pleu ral. 

La radiografia simple de tórax (fig. 1) mos
traba una masa calcificada, la cua l no habia 
variado de tamaño durante los últimos me
ses. A excepción del derrame pleural, la ex
ploración física era normal. No existia anemia 
ni aumento de la velocidad de sedimentación, 
no se le hizo proteinograma, el test cu táneo 
de la tubercul ina fue negativa. 

Se le evacuaron 2.500 c. c. de liquido con 
apariencia de trasudado, y tanto el cultivo 
como el informe citológico no aportaron da
tos de interés. 

Las tomografías de la masa fue ron inter
pretadas como que ésta procedía del primer 
cartílago costal, por lo que se creyó que se 
trataba de un condrosarcoma (fig. 2). Una 
arteriografía del árbol braquial mostraba que 
el tumor era muy vascular y cuya vasculari 
zación procedía de la subclavia (fig. 3). 

En la toracotomía se vio que la masa pro
cedía del media3tino anterior y estaba situa
da por debajo de la primera costilla, pero no 
se originaba en ella, estaba adherida al apex 
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Fig. 4.-Corte trans\'e1so de la pieza con po rción pe
ri férica de te j ido blando y porción cent ral fo rmada por 

de pósito en moteado de material du ro cal ci fi cado. 

Fig. 5.- Dos de los l lamados " nódulos secundarlos" 
estroma vascularizado. 

del parénquima pulmonar por adherencias fi
brosas y sangraba con facilidad al tratar de 
ex ti rparl a. 

El curso post-operatorio fue satisfactorio y 
no existía evidencia de calcificación residual 
a rayos X. Hasta ahora la paciente se en
cuentra asintomática y no existe evidencia de 
recurrencia de la efusión pleural. 

ANATOMIA PATOLOGICA 

La pieza recibida en el laboratorio consi5-
tía en una masa redondeada y bien delimi
tada que medía 6 x 6 x 4,5 cm. El corte 
muestra una zona periférica de color blanco 
grisáceo y consistencia blanda con aspecto 
granular; el centro de la lesión estaba for
mado por un moteado irregular de material 
calcificado, ocupando esta zona dura al rede
dor del 70 por 100 del volumen de la pieza 
(figura 4). 

Al examen microscop1co las secciones to
madas de la periferia de la tumoración mos
traban que no existía encap3ulamien!o, ni 
tampoco se pudo identificar es tructuras co
rrespondientes a restos de tejido ganglionar 
normal. 

Lo más destacable en estas áreas era la 
gran hiperplasia de los folícu los linfoides y 
formaciones constituidas por áreas centra le.> 
que poseían una luz vascular con células en
doteliales muy prominentes que a veces casi 
obliteraban la luz del vaso, junto con histi o
ci!os y depósitos de material hial ino amorfo ; 

rodeando estas formaciones existían agrupa
ciones de linfocitos maduros que se dispo
nían en láminas concéntricas (fig . 5). Estos 
nódulos secundarios recordaban superfic i31-
mente a los cuerpos de Hassal l del timo. La 
tinción de reticu lina denotaba la existencia 
de delicados canales vasculares que desde 
la peri ·ería penetraban en est:is centros, lo 

Fig. 6.-Areas calci ficadas con li nfoci tos en l :e ellas. 

Fig. ?.-Algunas de las áreas cal cificadas en In tima 
re lació n con "nódulos prima rios", linfocitos y cé lulas 

plasmát icas. 
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Fig. 8.-Detalle del componente celular de la figura 7, 
en donde se observan abundantes células plasmáticas. 

cual es bastante característico de esta lesión. 
El te jido interfolicular estaba constituido por 
abundantes canales vasculares y linfocitos 
maduros que semejaban la histologia del 
bazo. 

En otras secciones más periféricas, el as
pecto era distinto, resaltando abundantes ma
sas de material hialino con frecuencia calci
ficado a cuyo alrededor se agrupaban linfo
citos, folículos linfoides y abundantes células 
plasmáticas, que en ocasiones estaban con
tactando con una sustancia granular eosino
fílica de aspecto amiloide, pero las tinciones 
especiales para esta materia fueron negati
vas (figs. 6, 7 y 8}. 

Los cambios histológicos vistos en la pieza 
son totalmente compatibles con el diagnósti 
co de hiperplasia linfoide angiomatosa de tipo 
hialino-vascular preponderantemente, aunque 
con áreas en que abundan las células plasmá
ticas, propio del otro tipo, siendo lo más des
tacable el grado de calcificación y fibrosis. 

CONCLUSIONES 

La presentación de este caso respond e a 
su rareza desde el punto de vista anatomo
patológico en que hay asociación de los dos 
tipos (vascular-hialino y de células plasmá
ticas) descritas por Keller, así como al he
cho de que está ampliamente calcificado. 

Desde el punto de vista clínico, el que haya 
cursado con derrame pleural repetido (lo cual 
es una rareza para procesos benignos intra
pleurales} y que mostrase amplias zonas de 
calcificación en una situación un tanto anó
mala para este tipo de lesiones, dio lugar 

a que la imagen radiográfica fuese mal in
terpretada, por lo que el caso presenta unas 
nuevas posibilidades de diagnóstico diferen
cial de masas calcificadas en esta área. 

RESUMEN 

Presentación de un caso clínico de hiper
plasía linfoide ganglionar de mediastino. Po
see algunas características especiales. 

Estaba muy calcificado (hay tres casos pre
vios con estas características en la li tera
tura mundial) y era el origen de efusión 
pleural recurrente (un caso previo descrito}. 
Esto junto con su localización por debajo 
de la primera costilla dio lugar a un diagnós
tico erróneo, lo cual podría haber acarreado 
una intervención quirúrgica diferente de Ja 
adecuada. 

SUMMARY 

A case of giant lymph node hyperplasia of 
the mediastinum is presented. 11 has two 
very unsual characteristics. 11 was heavily 
calcified (3 previous cases in worfd literaturej. 
And the origin of a recurrent pleural effusion 
(1 previous case found). These together with 
its location inmediatedly behind the first rib 
led to an arroncous X ray diagnosis and 
could have resulted in a different kind of pro
cedure than the correct one. 
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TECNICA DE INMUNOFLUORESCENCIA 
PARA LA DEMOSTRACION DE INMUNOGLOBULINAS 

INTRACELULARES, EN TEJIDOS INCLUIDOS EN PARAFINA (*) 

J. Alba, J. l. Rodríguez y F. Contreras (* *) 

INTRODUCCION 

Sainte-Marie describió, en 1962, una téc
nica para demostrar inmunoglobulinas intra
celulares, por medio de la inmunofluorescen
cia, en tejidos incluidos en parafina (1). Die
bold modificó esta técnica en 1975, demos
trando la poca importancia que tiene la tem
peratura a la que se efectúa la fijación (2). 

Las ventajas obtenidas nos han inducido 
a introducir esta técnica en nuestra meto
dología de inmunofluorescencia en nuestro 
laboratorio. 

Al comenzar a aplicar la técnica de Die
bold modificó esta técnica en 1975, demos
como en la práctica, hemos encontrado algu
nos puntos que pueden aumentar la fiabilidad 
de la misma. 

El comentar esta pauta y el apoyar los 
resultados de este autor, mediante algunas 
correlaciones clinicopatológicas, es el mo
tivo de esta comunicación. 

FUNDAMENTO TEORICO 

La porción antigénica de las inmunoglobu
linas está constituida en su mayor parte por 
el fragmento Fe. Cuando intentamos estudiar 
la existencia de un tejido de alguna clase 
de inmunoglobulinas mediante la técnica de 

Recibido: diciembre de 1976. 
(*) Comunicación presentada a la V Reunión His

pano-Lusa de Anatomla Patológica. Santiago de Com
postela, 1976. 

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

la inmunotluorescencia, visualizamos la liga
dura de un antisuero fluoresceinado al frag
mento Fe de la misma. 

Con fijadores de acción rápida podemos 
conseguir coagulación protésica sin que se 
produzca su desnaturalización, conservándo
se, por tanto, la estructura espacial de sus 
sitios antigénicos y permaneciendo la capa
cidad de ligar antisuero específico. El fija
dor de Bouin (formol, ácido acético y ácido 
pícrico) ha demostrado cumplir estos requi
sitos con mayor eficacia que el resto de los 
otros fijadores empleados en la técnica his
tológica. 

TECNICA EMPLEADA 

Fijación: Se efectúa con el líquido de 
Bouin (formalina, 250 c. c.; ácido acético 
glacial, 50 c. c.; solución acuosa saturada 
de ácido pícrico, 750 c. c.). Los mejores re
sultados se obtienen con un tiempo de fija
ción de veinticuatro horas. Los fragmentos 
de tejido no deben superar los 3 mm de 
espesor. Es imprescindible que la fijación 
se lleve a cabo dentro de los cinco minutos 
de haber sido extraído el tejido. Si este 
tiempo se alarga, la inmunofluorescencia de 
fondo aumenta debido al paso de inmunoglo
bulinas del interior de la célula al compar
timento intersticial. Este fenómeno lo hemos 
comprobado con la utilización de otros fija
dores de acción más lenta, como la formalina 
tamponada, o con material proveniente de 
autopsias. 
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Inclusión: Una vez extraído el tejido del 
líquido de Bouin, se introduce en la serie 
de alcoholes (obviando el paso por el for
mol). Tanto con parafina como con parapl3st 
y paramat se obtienen resultados similares. 
Una vez hecho el bloque de parafina se e~ec
tuarán cortes entre 2 y 6 micras. 

Desparafinación: Debe ser muy cuidado3a, 
ya que cualquier resto de parafina sobre el 
corte impediría la acción del antisuero. Para 
este fin basta la permanencia de los cortes 
en xilol puro durante veinte minutos, teniendo 
la precaución de agitarlos periódicamente. 
A continuación se darán dos pasos de cinco 
minutos cada uno por el alcohol, absoluto 
y de 96º, respectivamente. Posteriormente se 
hará un lavado rápido en agua, quedando así 
preparados para el paso siguiente. 

Imbibición en solución salina tamponada 
a pH 7,2: Esta se consigue pasando los cor
tes por dos baños consecutivos de quince 
minutos cada uno de dicha solución. Exis
ten varios preparados comerciales que sólo 
requieren su dilución apropiada en agua des
tilada. 

Desde el último baño el tejido está pre
parado para su incubación. 

Incubación y montaje: Esta se realiza en 
cámara húmeda. Un centímetro cúbico de la 
solución de antisuero se coloca sobre el 
portaobjetos dejándolo actuar durante cua
renta y cinco minutos. Transcurridos ést::>s 
se eliminará el exceso de antisuero mediant3 
dos lavados consecutivos de diez y cinco 
minutos, respectivamente, en la solución sa
lina tamponada. Después de esto el montaje 
se realiza con glicerina tamponada, quedando 
dispuestos para su observación con luz ultra
violeta. 

Preparación del antisuero: No todos los 
lotes de antisuero, aun siendo de la misma 
casa comercial, tienen la misma actividad. 
Por ello es necesario encontrar la máxima 
dilución con la que obtengamos la mayor 
positividad en las células con la mínima fluo
rescencia de fondo. Para encontrar esta dilu
ción máxima utilizamos cortes control de un 
pólipo endocervical, en donde existen células 
plasmáticas productoras de todo tipo de in
munoglobulinas. Sobre estos cortes ensaya-

mos antisuero diluido en solución salina tam
ponada a las concentrac:ones 1 /3, 1 /5, 1 /1 O 
y 1 /20, eligiendo aquella con la que obten
gamos los fines propuestos. Se entiende que 
estas soluciones se hacen sobre el antisuero 
madre, que se consigue diluyendo el liofili
zado con agua destilada, según indicaciones 
de la casa comercial. 

CONTROLES CLINICOPATOLOGICOS 
DE LA TECNICA 

No es el propósito de esta comunicación 
el indicar las posibmdades de aplicación de 
la técnica. Nos limitaremos a presentar algu
nos de aquellos casos que prueban la efica
cia de la misma. 

Intestino normal. - La población normal de 
células plasmática3 en el intestino delgado 
fue estudiada por Crabbe y cols. (3), me
diante diferentes métodos. Desde entonces 
se sabe que existen un 79 por 100 aproxi
madamente de células plasmáticas producto
ras de lgA, el 14 por 100 lo son de lgM y 
el 7 por 100 de lgG. 

Estudiando mucosas de intestino delgado 
con esta técnica de inmunofluorescencia, se 
comprueban los resultados de estos autores, 
ya que la mayorfa de células que se tiñen 
positivamente lo hacen con la lgA, quedando 
una pequeña proporción de células produc
toras de lgM e lgG (fig. 1). 

Intestino delgado en el déficit de lgA. - El 
déficit de lgA es el trastorno inmunitario más 
corriente en el ser humano occidental, calcu
lando que uno de cada quinientos europeos 
lo padecen (4). Esta afección puede cursar 
asintomáticamente, aunque cada vez se van 
describiendo un número creciente de trastor
nos asociados a ella, siendo los más fre
cuentes neoplasias de todo tipo, enfermeda
des autoinmunes y cuadros de malabsorción 
intestinal. En un caso de déficit de lgA, 
comprobado bioquímicamente, y que se trata 
de un niño de dos años de edad que ha 
venido cursando con procesos malabsortivos 
intestinales, se efectuaron biopsias en donde 
pudimos comprobar la ausencia prácticamen
te total de células plasmáticas lgA, con un 
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Fig. 1.-A) Mucosa de intestino delgado normal Gran cantidad de células plasmáticas (l g A ., 80 x ). B) Mucosa 
de intestino delgado normal. La mayor parte de las células de la lámina propia son negativas. Ocasionalmente 

se ven algunas células lg M positivas (80 x ). 

notable aumento de las lgM en la lámina pro
pia intestinal (fig. 2). 

Los niveles plasmáticos de inmunoglobuli
nas en este caso fueron de lgG 1. 700, lgA 
cero e lgM 130 mg por· 1 OO. 

Hiperplasia folicular. - En los procesos 
reaccionales de los ganglios linfáticos se 
cbserva uñ aumento de las células produc
toras de inmunoglobulinas. El patrón de ºdis
tribución de estas células demuestra la es
casez de ellas en el centro germinal y su 
abundancia alrededor de las coronas folicu
lares y en los cordones medulares. En este 
caso la concent ración sérica de anticuerpos 
era de lgG 1.900 mg por 100, lgA de 310 mg 
por 100 y la lgM de 135 mg por 100. En el 
estudio de inmunofluorescencia practicado por 
nosotros sobre el ganglio, se demostró la 
existencia de células positivas en la misma 
proporción que los niveles de inmunog lobu
linas en el suero (fig. 3). 

Esta técnica utilizada en los linfomas es 
de gran uti lidad para descubrir células pro
ductoras de inmunoglobulinas (ejemplo de 

• ello es el sarcoITTa inmunoblástico), y para 
demostrar la ausencia o existencia .de blo
queo hacia Ja producción de células plasmá
ticas, encont rando de esta forma soporte mor
fológ ico para la util ización de las c lasi fica
ciones de Lukes y Lennert. 

MiElomas. - En un paciente portador de un 
mieloma que tenia localizaciones tanto esque
léticas como extraóseas, siendo éstas con 
mayor frecuencia subcutáneas y distribuid<.s 
por toda su superficie corporal , realizamos 
estudio de inmunofluorescencia, comprobán
dose una población monoclonal de célu las 
plasmáticas lgA (fig . 4) . Los niveles de in
munog lobulinas plasmáticas en este caso eran 
de lgG 900, lgA 1.003, lgM 34 e lgD 3,2 mr:¡ 
por 100. La utilización de esta técnica en 
los mielomas es de gran uti lidad para re-
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Fig. 2.-A) Intestino delgado en el défic i t de l g A . No se ven células positivas con globul ina anti lg A (80 X). 
B) Intestino del gado en el déficit de lg A. Con gl ob uli a anti l g M se ven abundantes células positivas (80 x ) . 

Fi g. 3.- A) Gang lio linfático con hiperplasia fol icular. C1n suero anti lg G se observan algunas cél ulas produc
toras en el centro germinal y numerosas pl asmáticas lg G en situac ión pe ri folicular (80 x ). B) Gangl io linfático 

con hiperplasi a folicu l ar. Célul as p lasmáti cas productoras de l g A en un cord ón medular (200 x ). 
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Fig. 4.-A) M:el oma productor de lg A. Se ob~e ;• a una image n celul ar monomorfa de células plasmáticas lg A 
positivas en d i\e:sos estad ios madurali'10s (80 x ). B) 03talle de la figura ante rior en donde se demuest :a la 

posit ividad intraciloplasmática exclusivamente (200 x ). 

conocer aquellos casos citológ icamente in
diferenciados en los que la confusión con 
ot ro tipo de tumores pueda plantearse, y para 
la tipificación de la inmunoglobulina produ

cida. 

COMENTARIOS SOBRE LA TECNICA 

La técn ica de inmunoflu orescencia sobre 
tejidos fi jados en Bouin e incluidos en para
plast, demuestra resultados superi ores a la 
técnica propuesta previamente por Sainte
Mari e. Creemos que la técn ica de Diebold 
puede aún ofrecer mejores resultados si se 
t ienen en cuenta los siguientes puntos. 

A cada corte debe ofrecérsele la oportu
nidad de consumir la misma cantidad de an
tisuero y por ello, en lugar de bañarle con 
una gota de solución madre, resulta más con· 
veniente hacerlo con un centímetro cúbico 
de antisuero diluido. 

El control de cada lote de antisuero por 
inmunoelectroforesis es útil para conocer el 
grado de pureza de cada antiinmunoglobulina. 
Este paso, sin embargo, resulta en la prác-

tica innecesario, ya que en la actual idad la3 
casas comerciales especializadas si rven los 
antisueros con total garantía de fabri cac ión, 
transporte y almacenami ento. Este control , sin 
embargo, no garantiza el g rado de posill
vidad en la fluorescencia, dependiente del 
nivel de saturación del marcador fluorescente 
en cada antisuero. Es por ello úti l contro l a~ 

cada lote frente a un tej ido testigo. 

El utilizar en la técnica solución madre de 
antisuero tiene el inconveniente de que es 
frecuente la persistencia en el corte de pre
cipi tados y la posible di sminución de la es
pecificidad. Para obviar este inconveniente 
resulta útil el no utilizar solución madre, sino 
la máxima di lución posible de ella, que sin 
embargo produzca la mayor posi tividad dE. 
fuorescencia. Esto se consigue u'.i lizand o di
versas diluciones de cada lote de antiouero , 
que en nuestro caso se probaron sobre pó
lipos endocervicales. 

En orden a evitar depósitos inespecíficos 
de material fluorescente y de disminuir la 
fluorescencia de fondo , no só lo basta tener 
en cuenta los dos puntos c omentados ante-
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riormente, sino que resulta necesario exage
rar los baños preparatorios y de lavado, con 
la solución salina tamponada. 

La técnica de Diebold con las pequeñas 
variantes introducidas por nosotros está sien
do en nuestro laboratorio una valiosa ayuda 
en el estudio de las enfermedades linfopro
liferativas e inmunológicas por tratarse de 
una técnica sencilla con grandes ventajas so
bre la efectuada en el oriostato. Como prue
ba de la fiabilidad de la técnica, hemos ex
puesto en este trabajo los resultados obte
nidos en intestino normal, en el intestino en 
el déficit de lgA, en la hiperplasia folicular 
reactiva y en los mielomas, concordantes en 
todo momento con la clínica y con las prue
bas bioquímicas en cada caso. 

RESUMEN Y CONCLUSIONES 

En la aplicación en nuestro laboratorio de 
la técnica propuesta por Diebold para la de
mostración de inmunoglobulinas intracelulares 
en tejidos fijados en Bouin e incluidos en 
paraplast, creemos haber encontrado algunas 
posibilidades de mejorar los resultados. Con
cretamente, la dilución máxima de antisuero, 
la realización de controles sobre tejidos tes
tigos y la prolongación de los tiempos de la
vado en solución salina tamponada, con o 
que se obtiene disminución de la fluorescen· 
cia de fondo y aumento de la especificidad. 

Las ventajas obtenidas con esta técnica 
sobre la habitualmente realizada en crios
tato, son las siguientes: 

a) No se necesita congelación. 
b) Se permiten cortes más finos, con la 

consiguiente mejor conservación de las 
estructuras. 

c) El tejido ·incluido en parafina permite 
conservarse largo tiempo a temperatu
ra ambiente sin que se pierda acti
vidad. 

d) Se pueden realizar cortes seriados para 
comparar la inmunofluorescencia con 
otras técnicas. 

e) Existe la posibilidad de teñir con los 
métodos de rutina el mismo corte uti
lizado para la observación de la inmu
nofluorescencia. 

SUMMARY AND CONCLUSIONS 

In applyin in our laboratories the techni
ques proposed by Diebold for the determina
tion of intracellu/ar immunoglobulines in tis
sues fixed in Bouin and included in Paraplast, 
we believe we have found sorne possibi/ities 
for improving results. Specif ically, the maxi
mum dilution of antisera, the achievement of 
control of sample tissues and the extensio" 
of washing times in buffered satine so/ution 
which allows the achieving of a reduction in 
the fluorescence depth and an improvement 
of specificity levels. 

The advantages of such a technique over 
the conventional cryostate method are the 
following: 

a) Freezing is not necessary. 
b) Thinner cuts are allowed with the con

sequent improvement in storage of 
structures. 

c) The tissues immersed in paraffin may 
be stored for a long time at room tem
perature without /oss of activity. 

d} Serial cuts can be arranged for com
parison with the immunof/uorescence 
technique with other techniques. 

e) The possibi/ity exists of using with the 
routine methods the same cut used for 
the observation of the immunof/uores
cence. 

BIBLIOGRAFIA 

1. SAINTE-MARIE, G.: "A paraffln embedding technl
que for studies employing inmunofluo:escence". 
J. Histochem. Cytochem., 10, 250-256, 1962. 

2. DIEBOLD, J.; TRICOT, G.; BERAULT, J., y CAMIL
LERI, J. P.: "Mise en évidence des inmunoglo
bulines intracellulaires par inmunofluorescence 
directe sur coupe histologique aprés fixatiort 
para le liquide de Bouin et inclusion en para
plast". Ann. Anat. Pat., 20, 183-190, Parls, 1975. 

3. CRABBE, P. A.; CARBONARA, A. O., y HEREMANS. 
J. F.: "The normal human intestinal mucosa as 
a major source of plasma cells containing gam
ma A inmunoglobulin". Lab. lnv., 14, 235-248. 
1965. 

4. STIEM, E. R., y FULGINTI, V. A.: "lnmunologic 
disorders in infants and children". W. B. San
ders Company, 1973. 

Dr. J. ALBA. Dpto. de Anatomía Patológica. C. S. "La Paz". MADRID-34 



PATOLOGIA. Vol. X. 1977. Pág. 161 a 170. 

CUADROS CITOLOGICOS DE LAS LESIONES BENIGNAS 
DE LA MAMA (*) 

E. Vilaplana Vilaplana 

1. INTRODUCCION 

Es indiscutible el interés que ofrece el diag
nóstico del carcinoma mamario en una etapa 
lo más precoz posible, así como los criterios 
citológicos que lo hacen posible en un ele
vado número de casos. Pero estos criterios 
diagnósticos carecerían de su real valor si, 
permitiendo establecer diferencias entre los 
procesos benignos y los que no lo son, no 
consiguieran también distinguir entre si los 
distintos tipos de lesiones benignas. Y son 
precisamente éstas las que conceden un es
pecial atractivo a la Citología como método 
diagnóstico de Ja patología mamaria y, muy 
en particular, de la patología tumoral. Los 
criterios de malignidad en cuanto a sustancia 
de fondo, presentación de las células y carac
terísticas citoplasmáticas y nucleares, se van 
aventajados por la polimorfa manifestación ce
lular de Jos distintos tipos de lesiones be
nignas, siendo éstas las que, ofreciendo un 
bello conjunto de diferentes tipos celulares, 
contribuyen definitivamente a dar color, in
terés y alto valor a su estudio citológico. 

Dentro de las lesiones benignas de la mama 
cabe hacer dos grandes apartados: tumora
ciones benignas propiamente dichas y displa
sias mamarias. De hecho, nosotros hemos se
guido siempre esta idea en anteriores exposi
ciones, y hemos proced:do a la descripción 

Recibido: noviembre de 1976. 
(º) Ponencia oficial en la 11 Reunión Hispano-Fran

cesa de las Sociedades de Citologla. Barcelona, Junio 

de 1976. 

de sus correspondientes cuadros citológicos 
en ese orden. Pero, quizá, y en un afán de 
facilitar conceptos y entidades a quienes por 
primera vez se asoman a la ventana de la 
patología mamaria y a su diagnóstico citoló
gico, sea más conveniente proceder a des
cribir cuadros citológicos atendiendo a las 
manifestaciones cllnicas de las distintas le
siones. Así, pues, y atendiendo a las prime
ras manifestaciones clínicas como base de la 
obtención del material de estudio, vamos a 
distinguir entre aquellas que to que ofrecen 
es una anómala secreción por el pezón y 
aquellas otras que lo hacen por medio de un 
nódulo, sólido o quístico, palpable o/y evi
denciable radiológicamente. Y convendría no 
olvidar las manifestaciones citológicas de las 
secreciones que pudieran llamarse de origen 
yatrógeno, más frecuentes cada día. 

2. CUADROS DIAGNOSTICOS 

Los diagnósticos de las distintas lesiones 
benignas y dlsplasias mamarias tienen su base 
en los criterios que permiten reconocer los 
distintos tipos celulares y demás componentes 
de los extendidos mamarios, así como el con
junto de ellos que permite clasificar y reco
nocer a las lesiones. 

2.1. Elementos de los extendidos mamarios 
y su significación. 

Los elementos que pueden formar parte de 
un extendido mamario se clasifican en cuatro 
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grandes grupos: sustancia fundamental de 
fondo, elementos celulares tisulares, elemen
tos inflamatorios y otros elementos (cuadro 1 ). 

CUADRO 1 

Elementos constituyentes de Jos frotis de mama 

Sustancia fundamental de fondo. 

Elementos celulares tisulares. 

Células galactofóricas: 

- Célu las hidrosadenoideas. 
Células espumosas. 

- Célu las lactantes. 

Células conjuntivas. 
Células m:oepiteliales. 
Células epidérmicas. 

Elementos inflamatorios. 

Otros. 

2.1 .1. Sustancia fundamental de fondo. 

Debe ser valorada atend:endo a su canti
dad y calidad. Así, se encuentra escasa en 
los fibroadenomas y adenosis y abundante 
en el resto de las lesiones benignas. En cuan
to a su calidad, es muy importante el " lim
pio" carácter que ofrece siempre en las lesio
nes no malignas, ya que no existen elementos 
inflamatorios ni productos celulares deriva
dos de necrosis tisulares. Generalmente se 
presenta con un aspecto al buminoso, si bien 
en ocasiones se observa lipídica, hemorrági
ca, etc., como, por ejemplo, en la e::tasia 
galactofórica secretante, papiloma intracana-
1:cular, etc. 

2.1.2. Elementos celulares tisulares. 

Los elementos celulares que pueden obssr
varse en un extendido derivan de los tejidos 
constituyentes de la mama, y son: las células 
galactofóricas y sus variantes, las conjunti
vas, las mioepiteliales y las epidérmicas. 

a) Células galactofóricas. 

Derivan del epitelio glandular que recubre 
los conductos y su presen::ia en los torti s 
suele traduci r la hiperplasia de aquél, obser
vándose en placas de buena cohssión, con 
es::aso citoplasma y nú:leo grande, regular, 
hiper::romático y monomorlo (figs. 1 y 2). De 
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Fig. 1.-Placa de células galactofóricas obtenid&s por 
punción-aspiración de un libroadenoma (100 x ). 

Fig. 2.- lmagon anterior (400 x ). 

ellas der ivan las células hidrosadenoideas, es
pumosas, la::tantes y "de transición " . 

Las células hidrosadenoideas denuncian la 
existencia de metaplasia apocrina, o apocri
noide, de los conductos, y se presentan en 
grupos y en núm ero variable, poseen un cito
plasma mayor que el de las galactofóricas y 
un núcleo. también grande, cuatro o cinco 
veces menor en el que se suele evidenciar 
un nu::léolo dilatado (fig. 3). El citoplasma 
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Fig. 3.-Grupo de células hidroadenoideas obtenidas 
por punción-aspiración de una displasia fibroquistica 

(400 X). 

suele ser eosinófi lo y ofrece unas típicas gra
nulaciones rojizas. En aisladas ocas:ones pue
de observarse una clara picnosis nuclear. 

Las células espumosas proceden de la di
latación o quisti fi cación de los conductos y, 
al igual que las anteriores, son galactofór:cas 
transformadas por cambios metabólicos no 
bien conocidos. Se observan de gran tamaño, 
son los elementos celulares mayores, con un 
claro y cianófi lo citoplasma microvacuolado y 
poseen un núcleo hipercromático generalmen

te excéntrico (fig. 4). 

Fig. 4.-Células espumosas obtenidas de una secreción 
por pezón en una ectasia ductal (400 x ). 

Las células lactantes, de morfología simi
lar a la de las espumosas, ofrecen gruesas 
vacuolas citoplasmáticas, de grasa, y se ob-

servan en mamas en gestación avanzada o 
lactancia. 

Y, por últ imo, las cé lulas que nosotros de
nominamos "en transformación" . Son peque
ños elementos celula res que se observan junto 
a placas de células galactofóricas o/y acom
pañando a grandes grupos de células espu
mosas. Nosotros creemos ver en ellas d is
tintos pasos en el camb:o metabólico que 
lleva a las células galactofóri cas a transfor
marse en espumosas bien diferenciadas. Su 
ci toplasma puede ser de variado tamaño, se
gún el estadio, y poseen un gran núcleo, de 
activa cromatina distr ibu ida en regu lar y grue
so retículo, membrana regularmente reforzada 
y, en muchas ocas 'ones, dilatado nu cléolo. 
Este activo aspecto puede inducir a error o 
al menos alarmar al obsarvador poco experi
mentado, de lo cual se deriva el interés de 

tenerlas presente (fig. 5) . 

Fig. 5.-Células de transición en una ectasia auctal 
(400 X). 

b) Células conjuntivas. 

Derivan del est roma mamario y evidencian 
generalmente un proceso de esclerosis de 
éste. Se presentan frecuentemente como nú
cleos desnudos, a'.slados, ovalados o fusi for
mes e intensamente hipercromáticos (fig. 6). 
En otras ocasiones, raras, se observan con
servando parcial o totalmente su citoplasma 
cianófilo (fig. 7) . En procesos tales como el 
fibroadenoma es frecuente encontrarlas sem
brando los extendidos y acompañando a tas 

galactofóri cas. 
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Flg. 6.-Núcleos desnudos con juntivos en un extendido 
correspondiente a una displasia libroquistica (100 x ). 

c) Células mioepiteliales. 

Traducen la hiperplasia de las mioepiteliales 
que, a manera de membrana basal , se sitúen 
debajo de las galactofóricas en los conduc
tos. Constituyen un raro hallazgo en los frotis 
mamarios y se observan conservando parcial
mente su citoplasma policromatófilo, fusi forme 
y con un gran núcleo de a::tiva cromatina 
(figura 8). 

d) Células epidérmicas . 

Por lo general no aparecen en los frotis 
de mama, ya que su presencia deriva en un 
gran número de casos de la toma incorrecta 
de secreciones y son la prueba de un arras
tre del porta sobre el pezón; aunque también 
pueden proceder de la p'el en las tomas por 
punción, al atravesarla con la agu ja. 

2.1.3. Elementos inflamatorios. 

Apare::en en los frotis correspond ientes a 
lesiones benignas o displasias sobreinfe::tadas 
o sobreinflamadas. Son leucoci tos pol imorfo
nucleares, his ti ocitos, linfocitos, plasmoci tos, 
etcétera . 

2.1.4. Otros elementos. 

Flg. 7.-Células con juntivas e n un frotis obtenido por El último grupo de los elementos que pue-
punción-aspiración de un tumor filodes (200 x ). den formar parte de un extendido mam.ario 

corresponde a aquellas forma::iones irregula
res que en ocasiones apare::en, y que son 

• 
• 

Fig. 8.-Células mioepitcliales rodeadas de algunos 
núcleos conjuntivos, desnudos. en un extendido corres· 

pondiente a un tumor filodes (400 x ). 

cri stales de ácidos, grasos, hematina, etc , 
sin gran signifi::ado citológico. 

2.2. Cuadros c itológicos. 

Como apuntábamos anteriormente. vamos a 
proceder a la descripción de los distintos cua
dros citológicos que ofrecen las lesiones be
ni gnas y displasias mamarias, atendiendo a 
sus pr imeras manifestaciones cl ínicas . 

2.2.1 . Secreciones por el pezón . 

Dentro de las anómalas se::re::iones por el 
pezón vamos a distinguir las que poseen una 
base orgáni ca conocida de las que no la po
seen, estudiando asi en el primer grupo los 
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papilomas intracanaliculares y las ectasias 
ductales, y en ·el segundo, las de origen ya
trógeno. 

a) Con base orgánica. 

En este grupo los papilomas como lesiones 
benignas y las ectasias ductales como dis
plasias mamarias acaparan el mayor número 
de casos y el' mayor interés. 

El papiloma intracana/icular ofrece como 
primera manifestación clínica una secreción 
opalescente o hemorrágica .por pezón, gene
ralmente unilateral. Su histopatología muestra 
una proliferación arborescente del epitelio 
glandular .de los conductos de primer orden, 
que se observan dilatados en sus luces. Asf, 
pues, las extensiones realizadas de estas se
creciones mostrarán las células que derivan 
de las lesiones descritas: 

1. Una sustancia de fondo albuminosa so
bre la que se evidencian constantemente he
matíes bien conservados. 

2. Células espumosas bien diferenciadas, 
de distintos tamaños, que traducen la dilata
ción de los conductos. 

3. Células "en transformación'', testimonio 
del cambio metabólico de las galactofóricas. 

4. Células galactofóricas, no presentes en 
la totalidad de los casos, en placas de dis
tinta forma y tamaño, con buena cohesión 
y núcleos hipercromáticos, como exponente de 
la hiperplasia epitelial anteriormente descrita. 
Son estos grupos de células galactofóricas los 
que en ocasiones, ofreciendo una discreta ani
sonucleosis y una evidente hipercromasia, dan 
lugar a auténticas dificultades de diagnóstico 
diferencial con el carcinoma intraductal in
cipiente. 

La ectasia ducta/ también ofrece como pri
mera manifestación clínica una anómala se
creción por el pezón, si bien los casos de 
bilateralidad de la lesión son mucho más 
frecuentes que en los papilomas. Sin lugar 
a dudas de este tipo de lesiones la que ma
yor interés citológico ofrece es la denominada 
"ectasia galactofórica secretante", quien con 
sus alarmantes manifestaciones clínicas pue
de dar lugar a falsos diagnósticos clínicos de 

malignidad, ya que, además de ofrecer una 
anómala secreción por pezón, puede mani
festarse como una ulceración de la areola con 
una base francamente indurada. El estudio 
histopatológico muestra unos conductos dila
tados, con un epitelio destruido frecuentemente 
casi en su totalidad o con islotes de epitelio 
moderadamente hiperplásico, y una sustanc:a 
grisáceo-lactescente grasienta rellenando los 
conductos. Así, pues, la traducción citológica 
evidenciada en las extensiones correspondien
tes a estas secreciones presenta: 

1. Una sustancia de fondo albuminoso-li
pídica o francamente lipídica, sobre la que 
se observan aislados elementos inflamatorios 
en ocasiones y nunca hematfes. 

2. Abundantes células espumosas de típica 
morfología, entre las que también se pueden 
apreciar células "en transformación". 

3. Sólo en algunos casos, pequeñas pla
cas de elementos celulares galactofóricos de 
núcleo h:percromático. 

De aquí el trascendental papel que repre
senta el estudio citológico, quien con su diag
nóstico aclara una naturaleza no maligna de 
la lesión que clínicamente alarma con sus 
manifestaciones y que, en ocasiones, ha sido 
motivo de intervenciones radicales abusivas. 

b) Sin base orgánica conocida. 

Hemos preferido denominar así a aquellas 
secreciones anómalas que aparecen bilatera
les con motivo de alteraciones funcionales, u 
orgánicas mal conocidas, del sistema neuro
endocrino de la mujer, y también a aquellas 
otras que parecen reconocer como causa la 
administración de cierto tipo de fármacos, tales 
como algunos hipotensores derivados de la 
reserpina, las fenotiazinas y los modernos psi
cofármacos, a la cabeza de los cuales se en
cuentra el sulpiride. Sus manifestac:ones ci
tológicas son casi constantes y testimonian 
sólo cambios ductales y metabó:icos de las 
células galactofóricas; así, pues, sus cuadros 
citológicos constan generalmente de: 

1. Una sustancia de fondo album:nosa, ge
neralmente abundante, limpia. 
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2. Células espumosas en variable número, 
pero casi siempre alto, y de distintos tamaños 
y en diferentes estados de conservación. 

3. Alrededor de ellas se observan células 
"en transformación". 

4. Sólo en algunas ocasiones, las más ra
ras, se puede apreciar la presencia de peque
ñas placas o grupos de células galactofóricas 
hiperplásicas e hipercromáticas. 

2.2.2. Tumoraciones sólidas y qulsticas. 

Dentro de este apartado describiremos el 
cuadro citológico del fibroadenoma como le
sión típicamente benigna, y dentro de las 
lesiones consideradas -como displasias mama
rias, la displasia o enfermedad fibroqufst!ca 
de la mama, los quistes y la adenosis o hiper
plasia glandular. 

a) Fibroadenoma. 

Es la tumoración benigna más frecuente y la 
que estadísticamente con menor potencialidad 
de malignizar se presenta. Su h:stopatología 
describe como alteraciones tfpicas la hiperpla
sia glandular del epitelio de los conductos y un 
cribe como alteraciones tfpicas la hiperplasia 
glandular del epitelio de los conductos y un 
proceso de ·esclerosis del estroma que los 
rodea. Así, pues, su cuadro citológico obte
nido por punción-aspiración denunciará: 

1. Placas de células galactofóricas de dis
tinto tamaño y forma, con buena cohesión, de 
escaso citoplasma frecuentemente eosinófilo y 
de grandes núcleos monomorfos y de silen
ciosa o regular cromatina. 

2. Núcleos desnudos fusiformes u ovala
dos, hipercromáticos y pequeños, conuntivos, 
testimonio del citado proceso de esclerosis. 

3. Una escasa y limpia sustancia de fon
do de aspecto albuminoso. 

b) Displasia o enfermedad fibroquistica 
de Ja mama. 

Lesión que se disputa con el fibroadenoma 
el primer puesto por orden de frecuencia en 
su aparición clínica. Ofrece el doble interés 
citológico da poderse manifestar como tumo
ración sóHda y como secreción por el pezón 

por las razones que describiremos posterior
mente. Su cuadro histológico se describe tra
dicionalmente constituido por tres típicas alte
raciones tisulares: hiperplasia glandular, pro
cesos de esclerosis y formación de macro 
o microquistes. Así, pues, y derivando de es
tas alteraciones, el cuadro dtológlco que ofre
ce está constituido por: 

1. Una sustancia de fondo 1 impi a, de as
pecto albuminoso y frecuentemente más abun
dante que la ofrecida por el fibroadenoma. 

2. Células galactofóricas en placas de bue
na cohesión, hiperplásicas e hipercromáticas, 
generalmente monomorfas, que traducen la hi
perplasia epitelial de los conductos. 

3. Núcleos conjuntivos, desnudos en un 
alto número de casos y como exponente del 
proceso de esclerosis del estroma. 

4. Células espumosas, de típica morfo
logía, consecuencia de la dilatación y quis
tificación de los conductos. 

5. Células hidrosadenoideas que tradu
cen la frecuente existencia en este tipo de le
siones de zonas de metaplasia apocrina de 
los conductos. Como quiera que los citados 
macro o microquistes pueden abrirse a uno 
de los conductos, puede evidenciarse en al
gunos casos, además de la tumoración sóli
da típica, una anómala secreción por el pe
zón, de cuantía variable y dependientes deJ 
tamaño del quiste vaciado. 

c) Quistes. 

Difícilmente de desligar de la anterior, ya 
que muy frecuentemente la aparición y diag
nóstico de una tumoración qufstica trae con
sigo el conocimiento de una displasia fibro
quistica en la que uno de los quistes ha al
calzado un tamaño capaz de hacerlo resal
tar sobre el resto de la lesión. En muy raras 
ocasiones de trata del conocido "quiste soli
tario" o de "cúpula azul". Su diagnóstico 
citológico, tras extensión del producto obte
nido de la centrifugación del liquido extrafdo 
con la punción, es sencillo y está íntimamen
te relacionado con las dimensiones alcanza
das por ellos. En los quistes de pequeño ta
maño se observan abundantes células espu
mosas de distintos tamaños, y no es del todo 
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infrecuente la aparición de pequeños grupos 
de células galactofóricas. En los quistes de 
mediano tamaño, el número de células es
pumosas es menor, llegando a ser escasas 
y de gran tamaño (algunas mal conservadas) 
en los grandes quistes. 

d) Adenosis. 

La hiperplasia glandular de los conductos 
de pequeño calibre y de las yemas termina
les da Jugar a formaciones tumorales que en 
casos se asemejan a mamas normales en 
gestación avanzada a primeros tiempos de 
lactación. Corresponde a las llamadas ade
nosis o hiperplasias glandulares, entre otras 
denominaciones. Su cuadro citológico deriva 
directamente de este crecimiento epitelial y 
consta únicamente de grandes placas de cé
lulas galactofóricas hiperplásicas e hipercro
máticas, de muy buena cohesión, sobre una 
escasa sustancia de fondo albuminosa. En 
ocasiones un refuerzo cromatfnico y una dis
creta anisonucleosis crean problemas de diag
nóstico diferencial con el carcinoma bien di
ferenciado y con el lobulillar. 

En un apartado es preciso hablar del fi
broadenoma gigante, tumor filodes o sisto
sarcoma filodes, así como del adenoma es
clerosante de Stewart, como lesiones, ambas, 
en el limite de la benignidad o con una alta 
potencialidad maligna. La primera ofrece el 
mismo cuadro citológico del fibroadenoma, 
siempre mucho más florido y de mayor r:
queza celular en los extendidos, al que se 

añade la presencia de grandes células mioe
pitelialas. El adenoma esclerosante de Ste
wart sería la única lesión que mostraría cé
lulas de este tipo, mioepiteliales, en los ex
tendidos citológicos, en. el criterio de Cor
nillot (2). 

3. NUESTRA EXPERIENCIA 

El interés ofrecido por el citodiagnóstico 
de la patología mamaria nos ha hecho ad
quirir la experiencia que a continuación se 
objetiva y resume. Ella es la base de los cri
terios diagnósticos expuestos, y ha sido ob
tenida durante los últimos ocho años en ín
tima y total colaboración con el doctor Jimé
nez Ayala, quien, a pesar de la distancia de 
nuestros puestos de trabajo en los úllimos 
tiempos, nunca ha regateado esfuerzos ni vis
to decaído el ánimo a la hora de seguir con
juntando nuestras casuísticas y unificando 
criterios. 

En la actualidad llevamos estudiados ca
sos 1.322. En la tabla 1 se relacionan el nú
mero y el porcentaje correspondientes a los 
distintos diagnósticos citológicos y el núme
ro y porcentaje de las correlaciones citohis
topatológicas. Destaca en las cifras que en 
ella se objetivan el número de lesiones ma
lignas, que siendo 225 alcanzan, pues, el 
17,2 por 100 del material estudiado; junto a 
ellas, las 957 lesiones benignas con el 72,39 
por 100 que representan, y el pequeño por-

TABLA 1 

Diagnóstico citológico 1 Números diagnósticos 

[-~ógic~--
Mama normal .............. [ 78 ( 5,90 % ) 
Lesiones benignas . . . .. . . 957 (72,39 % ) 
Lesiones sospechosas ... : 16 ( 1,21 % ) 
Lesiones malignas ...... ¡ 225 (17,2 %) 
No evaluables .. .. . . .. .. .. . 46 ( 3,48 % ) 

TOTAL ............... 1 1.322 

Números diagnósticos 
histológicos 

2 ( 0,28 %) 
486 (67,21 % ) 

12 ( 1,66 %) 
208 (28, 77 % ) 

15 ( 2,8 %) 

723 

% 

2,56 
50,78 
75 
92,44 
32,60 

54,68 
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centaje de diagnósticos "sospechosos", qua 
con sólo 16 casos representa el 1,21 por 1 OO. 

Hemos creído siempre interesante, y así 
lo hemos objetivado en la mayoría de nues
tras publicaciones, el averiguar y plasmar el 
método de obtención de material de estudio 
en los casos citológicamente malignos. Con 
esa finalidad hemos confeccionado la tabla 11, 

TABLA 11 

Métodos de obtención de material en los casos 
citológicamente malignos 

Método N.0 casos % 

Secreción ............... 22 9,78 
Punción-aspiración ... 193 85,78 
Ambos ................... 10 4,44 

Total .............. 225 100,00 

en la que se confirma el porcentaje admitido 
por Takahashi (12) para las secreciones anó
malas por pezón como signo clínico de los 
carcinomas mamarias (9,78 por 100 de nues
tra casufstica, coincidente con el 10 por 100 
citado por el mencionado autor). El 85,78 por 
100 que alcanza Ja punción-aspiración como 
método de obtención de material de estudio 
es suficientemente alto para demostrar la im
portancia y fidel!dad del método. Sólo en un 
4,44 por 100 de nuestros casos malignos, el 
método pudo obtenerse combinando los dos 
métodos citados. 

Concluyendo una primera parte de nuestra 

experiencia, y según los diagnósticos histopa
tológicos de los casos correlacionados, he
mos s!ntetizado en la tabla 111 la seguridad 
diagnóstica que el método ofrece en nuestras 
manos y que queda expresado en el 2188 por 
100 de falsos negativos, y en el 4,76 por 100 
de falsos positivos. 

En lo que podríamos llamar segundo tiem
po de nuestra experiencia figuran los dignós
ticos citológicos erróneos que dieron lugar a 
los falsos negativos (tabla IV) y los diagnós
ticos histopatológicos de los falsos diagnós
ticos citológicos de malignidad (tabla V). En 

TABLA IV 

Diagnósticos citológicos en los falsos negativos 

N.0 casos % 

Fibroadenomas ........ 2 14,32 
Displ. fibroquística ... 9 64,34 
Papiloma intracanal ... 3 21,34 

Total .............. 14 100,00 

TABLA V 

Diagnósticos histológicos en los fa/sos 
positivos 

1 N.0 casos 1 % 

Displ. fibroquística ... j 8 1 20 

Papiloma intracanal ... \ 2 !¡--~-
Total .............. 1 10 100 

TABLA 111 

Seguridad diagnóstica 

\ Diagnósticos histológicos 
Diagnósticos citológicos 1----------

N.o L. benignas ! 

Neg_a~ivos .... :::::: ........ ~ 1 --4~6--
Pos1t1vos ..................... ¡ 208 

472 
10 

Carcinomas 

---------------- ---

14 = 2,88 % falsos negativos 
198 = 4, 76 % falsos positivos 
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ellas se enumeran el tipo da lesiones, su nú
mero y el porcentaje que representan. Desta
ca en ambas tablas que siempre se ha trata
do de lesiones que poseen un denominador 
común: la hiperplasia epitelial. Ello, y según 
nuestra experiencia, hace concluir que es este 
tipo de alteración tisular el que en mayor 
grado contribuye a emitir diagnósticos erró
neos, tanto de negatividad como de positi
vidad. 

Creemos, por tanto, que los criterios diag
nósticos expuestos, fruto de la experiencia 
adquirida en los últimos ocho años, son úti
les. Como también creemos que los frutos 
con ellos alcanzados los hacen semejantes a 
los utilizados por otros autores para conse
guir sus resultados, autores que se citan or
denadamente en la bibliografía del presente 
trabajo (1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 25 y 26). 

CONCLUSIONES 

1. La citología es un excelente método 
diagnóstico de la patología benigna de la 
mama. 

2. La citología y según sus característi
cas puede ser considerada como el funda
mental aliado de la clínica y demás explo
raciones mamarias en el diagnóstico de la 
patologia tumoral mamaria. 

3. La seguridad diagnóstica ofrecida por 
la citologia le confiere el carácter de obliga
toriedad en todo estudio mamario. 

4. Dadas las especiales características clí
nicas de las distintas lesiones mamarias be
nignas ocupa el primer lugar en su estudio 
la punción-aspiración como método de obten
c!ón de material, no olvidando por ello el 
trascendental papel que juega el diagnóstico 
citológico en la gran mayoría de secreciones 
anómalas por pezón. 
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NOTICIAS 

IN MEMORIAM 

PROF. DR. W. MASSHOFF 

S. E. A. P. 

El 14 de octubre de 1975 falleció Wilhelm Masshoff, profesor ordinario de Pato
logía de la Universidad Libre de Berlín, miembro de honor de la Sociedad Española 
de Anatomía Patológica. 

W. Masshoff había nacido en la baja Renania, en la ciudad de Duisburgo. Después 
de realizar sus estudios de Medicina en las Universidades de Friburgo. de Brisgovia, 
Erlangen, Munich y Berlín, recibió el impulso decisivo de su carrera profesional de los 
profesores P. Geipel y E. Letterer, directores ambos del Instituto de Patología del 
Hospital Friedrichstadt, de Dresde. Fue en este Instituto, uno de los más importantes 
de la Alemania de entonces, donde Masshoff se entusiasmó por la Patología y donde 
sentó los cimientos de su inmenso caudal de experiencia anatomopatológica. En 1933 
recibió en Leipzig el grado de doctor en Medicina. Después de una breve estancia 
en el Instituto Karolinska, de la Universidad de Estocolmo, a las órdenes del profesor 
F. Henschen, volvió en 1939 a Tubinga, al lado del que siempre consideró su maes
t:-o, el profesor Letterer. En 1942 se habilitó en esta Universidad en la rama de Pato
logía general y Anatomía Patológica. 

En 1960, después de haber ocupado durante dos años el cargo de director de1 
Katharinenhospital, de la ciudad de Stuttgart, fue nombrado profesor ordinario de la 
Universidad Libre de Berlín. Aquí consiguió introducir una Patología critica y extender 
en fo!'ma soberana los principios de una Patología orientada morfológica y funcional
mente a un amplísimo círculo de médicos y estudiantes. 

La obra científica de Masshoff se caracteriza por un espectro temático extraordi
na!'iamente amplio. Los abordó siempre con una actitud llena de rigor y agudeza ana
lítica. Valoró los hallazgos con criterios sólidamente arraigados en la Patologfa ge
neral y funcional, evitando cualquier estrecha interpretación estática del dato morfoló
gico. Consiguió así, entre otras cosas, el esclarecimiento de la ve!'dadera naturaleza 
de la pseudotuberculosis humana y del papel que en ella juegan las yersinias, de tal 
manera que,-·-desde--e~t~~~es, la linfadenitis reticulocitaria abcesificante es llamada 
también !infadenitis de Masshoff. Durante muchos años se ocupó también de los fe
nómenos perimortales y desarrolló el concepto de vita reducta. En sus trabajos sobre 
regeneración fisiológica, sobre el destino de los cuerpos extraños, sobre lesiones ya
trogénicas, se mantuvo siempre en estrecho contacto con la Medicina clínica. 

En 1965 fue elegido decano de la Facultad de Medicina de la Unive'!"sidad Libre 
de Berlín. El Instituto Pasteur de París concedió a Masshoff, en 1967, la Medalla Pas
teur. Muchos colaboradores, estudiantes y colegas echarán de menos su consejo ma
duro, su entereza personal, la ayuda y la opinión del médico Masshoff. 

La Sociedad Española de Anatomía Patológica, de la cual era el profesor Masshoff 
miembro de honor desde el IV Congreso, celebrado en Pamplona, lamenta la muerte 
de este colega eminente que sentía como un motivo de orgullo pertenecer a nuestra 
Sociedad y que distinguió con su simpatía todo lo relativo a nuestro pafs. 



NORMAS PARA LOS AUTORES 

La Revista de las Sociedades de Anatomía Patológica y Citología, PATOLOGIA, publicará trabajos de 
Investigación experimental, de investigación cllnlca, basada en amplia casuística personal: revisiones cri
ticas, basadas también en amplia experiencia; casos clínicos (entendiendo por tales casos de interés mé
dico notable con anatomla patológica decisiva), critica de libros y resúmenes de revistas. 

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

1.ª Los trabajos de Investigación deben contener los siguientes apartados: a) Introducción breve jus
tificando la realización y publicación del trabajo. b) Material y métodos. c) Resultados (Incluyendo cuadros 
con expresión concreta de todos los datos y fotografías de buena calidad). d) Estudio estadístico cuando 
sea pertinente. e) Discusión. f) Conclusiones. g) Resumen en español e inglés. h) Bibliografía. 

2.8 Los casos cllnicos consistirán en: a) Introducción (en la que se hagan constar los casos semejan· 
tes en la literatura). b) Historia clínica, exploración, datos anallticos (con expresión de los métodos y, de 
ser necesario, los limites normales en la Institución), datos radiológicos, etcétera. e) Estudio anatomopa
tológico. d) Comentarios. ej Resumen. f) Bibliografla seleccionada. 

3.ª Las revisiones criticas se expondrán de acuerdo con el espíritu de los párrafos anteriores. 

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

5. 8 Los dibujos serán a tinta china, e indicarán claramente su número y su lugar preferencial de In
serción en el texto (esto último a lápiz, débilmente marcado en el reverso). Las fotograflas, llevarán 
escrito en su reverso el número, titulo del trabajo y una flecha apuntando al borde superior. El tamaño 
de reproducción de las fotos será de 11 x 6, o de sus múltiplos, quedando a juicio del Comité de Re
dacción el tamaño definitivo elegido, una vez efectuado el ajuste del trabajo. 
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El número de fotograflas en papel brillo será de ocho, quedando a costa del autor todas las fotogra
ffas que sobrepasen dicho número. Igualmente correrán por cuenta del autor las fotograflas en color que 
todo trabajo precise. Estos presupuestos les serán remitidos para su aceptación antes de la inclusión 
definitiva del trabajo en el número que corresponaa. 

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

6. 8 Los trabajos no deben haber sido publicados anteriormente y vendrán escritos a máquina y a 
doble espacio, en hojas holandesas o folio, empleando solamente una de las caras y dejando un margen, 
a la izquierda de unos centlmetros. Todas las hojas deben ir numeradas. 

7. 0 Todos los trabajos serán enJuiciados por el Comité de Redacción, y de aquellos trabajos acep· 
tados se informará a su autor de la fecha aproximada de su publicación. Los trabajos que no fueran 
aceptados por considerarse que no encajan en las normas de la Revista serán devueltos a la dirección 
del remitente, indicándole los motivos por los que no han sido aceptados. 

8. 0 En la primera hoja deberán figurar el titulo del trabajo, nombre y apellidos del autor o autores, 
seguidos del nombre del centro donde trabajan y población. Si se quiere haceºr constar los cargos de los 
autores, se hará una referencia al pie de la página. 

9. 0 Los originales publicados quedarán como propiedad de la Revista PATOLOGIA y no podrán ser 
impresCJs sin permiso del autor o autores, o del Comité de Redaccion de la Revista. 

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



Las MicroscOpi~(Ís'de ~dak 
. ~ . .. .. .. . . 

PELICULA FOTOMICROGRAFICA 2483 (COLOR) Y 50-410 (B/ N). 

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

(G Kodak ayuda al hombre. 

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

Kodak·Departamento de Rayos X· lcpn, 15 fy\ad rjd 8 . ~ 

1 Nombre !<! 1 
1 Empresa 1 

.Dirección ---~~~---"'~-----------------

' Ciudad 1 



• 
Sml scientific 

_manuf a_cturing 
1ndustr1es 

MICRO-REIPETTOR 

para dosi!icar 
directamente desde 
los propios frascos 
de reactivos: 
MICRO-RE /PETTOR 
es el más seguro, 
cómodo y económico 
sistema de dosificación 
de que Vd. puede disponer 
en su laboratorio. 

Avd1. del Generolís1mo. 161 IC>ls. (91) 21569 41 42 ·J<'lf'x 23655 · MADRID-16 • Avda. Virgen de Montserrat. 150-152 
-te/<·. (93) 256 24 00 y 256 78 05 · BARCELONA-13 • C/m. Bodojoz, s nº: Edd1c10 Renfe. bl. 5° ·tel. (958) 27 74 38 • 
GRANADA • lc•'n Xlll. bl. 4, C.2·- re/. (954 37 7 41 LOS NARANJOS. SEVILLA • P Vo/enc10 al Mar. 20 ·le/. (%) 
361.?462 - VALENl!A JO • M1191ca y B11trú1, 7 ·tPI. (º4) 44595 47 · RILBA0·7 • SanclemC'nle, 23 -tel. (976) 2211 61 -

ZARAGOZA 



Los Nuevos 
Movimientos LKB 

o 

LKB UM IV es el único 
.ultramic rótomo con 
automación completa 
de pulsador de los 
movimientos de la cuchilla. 

g 
21 características únicas 

ultramicrótomo LKB UM . IV 
y otras 

sobre el nuevo 
Hemos hecho una revoluc ión en la técn ica de 
corte, al introducir este nuevo ultratomo . Puede 
ut ili za rse para cortes de gran calidad, ultradelgados, 
semidelgados, gruesos y de gran superficie. 
Muchas de sus nuevas características no se 
conocían hasta ahora. A lgunas de estas 
interesantes innovaciones se citan a continuación y 

·muchas otras se describen en el libreto 
de 12 páginas. " LKB UM IV". 
;Solici te hoy mismo un ejemplar! 

- Recortadora ' ~automátic a", produ ce pirámides y 
mesas ráp idas y precisas. 

- Cabezal de orientación muy versátil que le 
permite co rta r en el plano del especimen 
que usted desee . 

- Visor único de estructura (con vistas de frente 
y superior) pa ra localizar con precisión y observar 
la estructu ra antes y durante el corte. 

- Nueva función de memori a. 
Para y vuelve a poner en marcha sin pérdida s 
de materia l valioso. 

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

Nombre 

Compañia 

Dirección 

Teléfono 

LKB UM IV para mejores cortes, de manera más conveniente 

l!Cjcl 
GERMAN WEBER , S. A. 

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



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 

f. 

PRODUCTOS QUI MICOS Y REACTIVOS VARIOS 
MATERIALES DE FIJACION PARA MICROSCOPIA ELEC-
TRONICA 
MATERIALES DE INCRUSTACION PARA MICROSCOPIA 
ELECTRONICA. 

Solicite nuestro catálogo de productos y 
técnicas en español. 

Distribuidor en exclusiva para ESPAÑA: 

FRANCISCO SORIA MELGUIZO, S. L. 

Caramuel, 38 - Tfnos. *464 94 50 - *464 36 00 (10 Lineas) 

Teleg . Cables, SORIADIFCO - Télex: 43766 FSOR E 

MADRID -11 




