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Editorial 

OBJETIVOS DE LA SOCIEDAD ESPAAOLA DE ANATOMIA 
PATOLOGICA: UN PROYECTO DE TRABAJO COMUN 

A. Llombart Bosch, presidente de la S.E.A.P. 

Hace ahora aproximadamente veinte años fue fundada la Sociedad Española 
de Anatomf a Patológica, con el objeto de aunar y estimular la Patología morfo
lógica en nuestro país. 

La perspectiva que ofrece una evolución ya larga y las profundas modifica
ciones sufridas por la sociedad y la Medicina española durante este tiempo nos 
permite abordar el planteamiento de nuevas metas que hasta el presente no habían 
podido ser desar:rolladas. Coincide ello con la incorporación a su Junta Directiva 
de un grupo de patólogos que por su edad y formación pueden considerarse como 
eslabón entre una Anatomía Patológica estática, por ser tpobre en medios, y otra 
bien consolidada en la Medicina nacional llevando adelante una importante labor 
asistencial, docente e incluso de investigación. Somos en la actualidad más de 
400 miembros de la S.E.A.P., habiendo entre ellos un buen número de partici
pantes activos en los problemas e intereses de la sociedad. Quizá la característica 
más sobresaliente de ella sea precisamente su predominante juventud y con elro 
la común intranquilidad de todos por buscar nuevos niveles de superación, tanto 
informativos como profesionales y cientificos. 

Precisamente ha sido esta la tesitura por la que aceptamos el reto de buscar 
para nuestra especialidad otras perspectivas y proyecciones para los próximos 
años. Dejamos de lado falsas vanidades que pudieran equivocadamente guiarnos 
hacia aparentes logros de un triunfalismo personal, ya que conocemos perfecta
mente que presidir es servir y ello entraña estar a la disposición de todos cuantos 
formamos esta ya importante familia de la Anatomía Patológica española. No po
demos, sin embargo, ocultar que como probable producto de esta rápida expan
sión la S.E.A.P. adolece de defectos, algunos importantes, que son preciso corregir 
mediante un proyecto progresivo de actividades, que esta Junta Directiva desea 
asumir y ejecutar durante su mandato. 

Precisamente la primera y más perentoria necesidad es la de establecer uri 
más estrecho y continuado contacto entre la Junta y los miembros de la Sociedad 
no sólo aprovechando las páginas de la revista Patologla, sino también a través 
de inte:-cambios personales y más directos. En este sentido los distintos delegados 
de las secciones regionales tienen una gran misión a cumplir. Una comunicación 
ágil vencerá problemas difíciles, más por lo ignorado que por su propia esencia. 

Primera premisa por nuest.ra parte es llevar adelante una política de activi
dades a puertas abiertas y con el deseo hoy ya desde aquf solicitado, de colabo
ración por parte de todos cuantos responsablemente deseen aportar su ayuda. 
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Estas lineas tienen como objetivo fundamental el esbozar los problemas que 
a nuestro juicio existen y al mismo tiempo plantear una serie de posibles solu
ciones •para los mismos, estableciendo abierto debate para alcanzar los mejores 
resultados en un interés común. He aqur algunos de ellos: 

1. Burocratización de la Sociedad. 

La Sociedad ha funcionado hasta el presente con un carácter personalista e 
incluso me atreveria a decir en ocasiones paternalista a nivel de los miembros 
de su Junta Directiva con los consiguientes vaivenes y altibajos. Falta una buro
cracia en sus estructuras centrales y regionales que permitan un ágil funciona
miento y una coordinación más adecuada. 

La creación de distintas "comisiones delegadas" aparte de la directiva ha 
hecho que ella P,rogresivamente se encuentre vacía de contenido en su capacidad 
de actuación y decisión, sin poder directamente abordar problemas importantes. 
El ejemplo de los "Registros de tejidos y tumores" es una buena muestra de ello. 
La directiva debe nuevamente recoger estas responsabilidades y buscar adecuada 
solución a las mismas. 

Además, en el terreno burocrático y administrativo la S.E.A.P., lleva una vida 
lánguida y precaria. La Sociedad no dispone de un aparato administrativo a nivel 
de Secretariado que sea ágil y que esté a disposición de todos sus miemb!"os. Se 
confunde el cargo de Secretarlo de la Junta Directiva, con la actividad de secre
taría y esta última adolece de seriedad, regularidad y confianza, teniendo usual
mente el secretario de la Sociedad que llevar adelante labores de una secretaría 
técnica. Esto es preciso modificar y en este sentido se están llevando a cabo las 
primeras gestiones. 

El Instituto Ramón y Cajal ha sido el sitio natural de nacimiento y apoyo de 
nuestra Socied.ad cuando en España la morfología, fuer~ normal o patológica, te
nía como única columna de soporte la figura de este insigne histólogo. Hoy, sin 
embargo, la situación ha cambi~do y, sin olvidar en absoluto la imponente figura 
que representa para todos nosotros esta institución, creemos que la Anatomía 
Patológica desligada de la Historia en una buena medida, no puede mediatizar 
su futuro a glorias del pasado. Vaya nuestro gradecimiento a cuantas facilidades 
fueron dadas al albergar a la S.E.A.P. durante años, en la calle de Velázquez, 
tanto al Consejo Superor de Investigaciones Científicas como a su actual y pa
sados directores. 

El traslado del domicilio social de nuestra Sociedad a los locales de la anti
gua Facultad de Medicina de San Carlos, en Atocha, hoy renovado Colegio de 
Médicos de Madrid y sede ya de numerosas Sociedades ·españolas, va a suponer, es
peramos, un importante avance en esta burocratización tan necesaria. A ello se 
une el disponer, gracias a la amable . cesión del Colegio de Médicos de aulas y 
locales de reunión de una gran cabida y magnificas condiciones técnicas. 

Ello obliga también a renovar el cuadro de personal colaborador técnico a 
nivel de la secretaría la cual como sede social de la S.E.A.P., quedará instalada 
en el local de la antigua Facultad de Medicina madrileña. 

Pretendemos con tal motivo actualizar la lista de miembros de la Sociedad·, 
tratando de conocer sus direcciones así como cambios de posiciones de trabajo 
y hospitales, y con tal motivo los delegados· regionales disponen ya de las instruc
ciones pertinentes para solicitar de c~da uno de los socios una ficha de actuali
zación de su situación, domicilio y hospital en que trabajan~ Sería importante am-



EDITORIAL 175 

pliarla, en un futuro próximo, con un currículum que cada miembro de la S.E.A.P. 
podrá remitir a la nueva secretaría de forma que en ella existan datos bibliográ
ficos y profesionales, así como de actividades cientfficas de todos nosotros. 

11. La regionalización de la S.E.A.P. 

A raíz del último Congreso de la Sociedad en Tenerife se ha introducido un 
importante cambio en ·la representación regional de la Sociedad al ser estos repre
sentantes directamente elegidos por las correspondientes regionales. Esto, si bien 
pu~de inducir a una aparente disgregación de la Sociedad, debe, por el con
trario, ser motivo de refuerzo de la .misma, nacida de la independencia de opinión 
y de una más estricta representativldad en la Junta Nacional. 

Sin embargo, también deberá repercutir en una mayor independencia funcio
nal, económico-administrativa y una mayor responsabilidad para revitalizar las in
quietudes y problemas de cada área regional del país. El buen funcionamiento 
de una deter.minada regional no dependerá ya de las mejores o peores propues
tas de la Junta Central sino del particular interés de su correspondiente repre
sentante. 

De todas for:mas esta Junta Nacional no deberá hacer dejación de sus res
ponsabilidades generales y creemos por ta1 circunstancia importante la existencia 
de un miembro de la Junta Directiva nacional particularmente dedicado a los 
asuntos de las distintas regionales. Tanto este miembro como· la propia presiden
cia estarán siempre a disposición de cuantos problemas y necesidades pudieran 
surgir. Un desplazamiento trslco y personal a cada una de las zonas regionales 
del país es nuestro des·eo a lo largo de estos años de presidencia. 

La autonomía administrativa ha de venir acompañada de una autonomía eco
nómica, aun dentro de los escasos límites en que se mueve la Sociedad. En este 
sentido la Junta Directiva efectuará un depósito económico de disponibilidades 
anuales para cada regional en función de los gastos ordinarios para el normal 
funcionamiento de las mismas. Cualquier gasto extraordinario, si está justificado, 
deberá ser ·previamente autorizado por la Junta Nacional. 

Puede preguntarse cuál es el objetivo fundamental de esta independencia 
funcional en las regionales. Creemos que ella debe tener como misión esencial: 

- Estimular el contacto entre los distintos miembros de la S.E.A.P. dentro 
del área regional. 

- Estimular las reuniones científicas, cursos y seminarios. 
- Facilitar el intercambio de trabajo e información cientffico-profesional entre 

los Hospitales y Centros médicos de la zona. 

Es preciso para ello establecer una sistemática de trabajo que cada regional 
deberá precisar bajo unas normas comunes a discutir y aprobar dentro de la 
Junta Nacional. En el presente momento la Junta Directiva ya ha abordado el tema 
y busca un denominador de actuación común útil 'Para todas las regionales. 

111. Intercambio de información a nivel nacional. 

Debemos mantener sobre todo este engranaje regional el sentido de Sociedad 
Española y el carácter nacional de la misma. Esto sólo se puede lograr mediante 
un adecuado intercambio de inforimación, ya señalado previamente, así como una 
sistematización de las actividades científicas y formativas de todos los Centros 
y patólogos adscritos a la S.E.A.P. 
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Es nuestro propósito el que con independencia de cuanta información alcan
ce a los miembros de la S.E.A.P. a través de sus correspondientes delegados re
gionales, también ellos reciban información ágil, por multicopista, de las actas de 
la Junta Directiva, así como de aquellas informaciones que se consideren de in
terés general. Sobre la posibilidad de utilizar nuestra revista Patologia como otro 
medio de difusión ya nos ocuparemos en otro apartado. 

Creemos imprescindible hacer un calendario anual de actividades cientfficas 
conteniendo información de cursos, reuniones, seminarios, conferencias o congre
sos que sean patrocinados por la S.E.A.P. Este calendario anual debería obrar en 
poder de todos los miembros antes de la Asamblea General reglamenta~ia del mes 
de enero. Objetivo fundamental del mismo es la de ofrecer a todos los interesados 
aquellos proyectos firmes de actividades a desarrollar durante un período deter
minado de tiempo, lo cual permitirá una mejor organización individual y selección 
de temas o materias de mayor interés propio con el fin de potenciar la asistencia 
y evitar posibles coincidencias de fechas. 

Estas letras pretenden ser ya llamada formal a todos cuantos planean para 
1978 organi~ar algún acto científico que consideren ser de interés para toda la 
Patología española. Agradeceremos el recibir información del mismo a través de 
nuestro secretario con el fin de poder elaborar dicho calendario antes de la ci
tada Asamblea de enero de 1978. 

También la Sociedad se verá muy honrada en patrocinar actos científicos que 
sean en provecho de la Patología del país, para lo cual se podrá solicitar por 
parte del organizador dicho patrocinio a la Junta Directiva de la S.E.A.P. 

IV. La revista Patología, órgano oficial de la S.E.A.P. 

Uno de los logros más positivos de la Sociedad ha sido la permanencia en 
el mundo científico ya durante quince años de una revista con un alto nivel de
dicada a la Anatomía Patológica. Quede constancia a. través de estas líneas de 
nuestro profundo agradecimiento a cuan'tos intervinieron en su creación y posterior 
mantenimiento. 

Pero aquí también deben introducirse importantes mejoras tanto en la forma 
como también en el fondo de la publicación. Hay, en primer lugar, que vencer el 
importante retraso editorial y mantener puntualmente la edición y reparto de los 
cuatro números anuales. Esperamos que en este mismo año se logre resolver este 
problema y en '1978 los números aparezcan en las fechas correspondientes. 

Las mejoras han de ser también de orden técnico en la publicación y una 
mayor rigurosidad será exigida en el control de textos y fotografías. Es propósito 
nuestro, a través del Comité de Redacción, que será ampliado o modificado en lo 
necesario, que la imprenta editora, así como la distribuidora, cuenten con una asis
tencia y vigilancia más continuada y estricta. 

La revista Patologia, por lo demás, se ha ido transformando en un fondo de 
publicación de heterogéneos trabajos sobre Anatomía Patológica y Citoiogía, fal
lándole un contexto de actividades complementarias que podríamos resumir asi: 

- Editorial. 
- Revisiones de conjunto. 
- Noticias nacionales e internacionales. 
- Información bibliográfica. 
- Casos problema. 
- Notas técnicas. 
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Todos ellos serán motivo de un más cuidadoso desarrollo en una nueva Edi
torial. Adelantemos el deseo de progresivamente y a partir de 1978 iniciar una 
nueva etapa en la que las señaladas secciones u otras a sugerir puedan sucesi
vamente ir viendo la luz. Para ello el comité de redacción se verá en la necesidad 
de solicitar de todos nosotros una mayor cooperación. 

Unido al problema técnico, la revista también se ve necesitada de una revi
sión profunda de su fondo editorial. La seriedad de los trabajos, no siempre Jo 
deseablemente rigurosos, aparece todavfa más crudamente resaltado en la apor
tación de la Sociedad Española de Citologfa, cuyo contenido no siempre está al 
nivel de su hermana, la Anatomía Patológica. 

Fuimos nosotros quienes hace años luchamos por obtener esta reunión en 
la revista de dos ciencias que son hermanas y realmente son una en nuestros 
laboratorios. Sin embargo, los resultados hasta el presente no han cubierto las 
esperanzas que en ello pusimos. 

Es imprescindible una nueva toma de . conciencia .Por parte de la Sociedad en 
el papel que tiene en fomentar ,la Citologfa Patológica de aplicación fundamental
mente clínica, y en mantener o no la cabida que a través de las páginas de su 
revista le dio a la Sociedad Española de Citología. Estamos seguros que suge
rencias no faltarán y que nuestros colegas citólogos también desearán una mejora 
en la calidad de sus aportaciones cientfficas. 

No se agota aquí el tema de la Patología, pero en esta visión global de los 
problemas no deseamos profundizar más en un tema sobre el que volveremos 
próximamente y que consideramos abierta a debate para todos. 

V. La acreditación de los anatomopatólogos: un tema conflictivo. 

Desde hace ya varios años venimos asistiendo a una sorda lucha entre dis· 
tintos miembros de la Sociedad y la "Comisión de acreditación y docencia" para 
otorgarse un titulo de especialistas en Anatomfa Patológica por parte de la S.E.A.P. 
El tema es delicado y el adoptar una postura definit:I~ desde este momento pre
supondría una posición irreal por nuestra parte. 

Creo que existe en el fondo un unánime criterio de necesidad. Hay, pues, 
que abordar el problema desde su base y por los propios interesados, bien si es 
que lo somos todos, si por aquellos que por edad y situación profesional se en
cuentran en posición de necesidad más apremiante. 

Quizá la justificada desconfianza mostrada por algunos, nazca de haberse 
tratado de imponer en apariencia desde "arriba" criterios no siempre realistas o 
demasiado claros. Hay que comenzar por romper tal desconfianza analizando con 
frialdad aquello que más conviene a todos y cuál sería la manera más adecuada 
de Uevarlo adelante. 

Sin t:""atar de poner enmiendas a cuanto ya se ha trabajado previamente, la 
Junta Directiva abordará directamente el asunto sin el intermedio de la "Comisión 
de docencia", la cual mantendrá una función consultiva de cuanto se ha efectuado 
hasta el .presente. También creemos que es importante y por ello ya hemos en
comendado a uno de · los jóvene~ miembros de la ~unt¡¡¡ Dire,ctiva un nuevo re
planteamiento del tema y si fuera preciso una amplia consulta, en forma de en
cuesta, a todos los miembros de la Sociedad. 

Hemos, sin embargo, de tener presente que la progresiva socialización de la 
actividad médica, más acusada en el terreno de nuestra especialidad va a verse 
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sujeta en un próximo futuro a las lógicas modificaciones de un Ministerio de Sa
nidad cuyos lfmites y objetivos no están aún definidos con claridad. Tampoco 
podemos olvidar que el número de especialistas aumentará muy considerablemen
te en un futuro muy próximo, teniendo en cuenta una masificación de los estudios 
de Medicina sin p:-ecedentes en otros países del mundo occidental. 

Finalmente, queremos dejar constancia de un problema que nos preocupa en 
esta necesaria acreditación de los patólogos. Hemos discutido cómo acreditar a 
los jóvenes miembros de la Sociedad, olvidándonos o cerrando los ojos al más 
11:-ave pro.blema d.e cómo acreditar los Departamentos de Anatomía Patológica en 
nuestros hospitales donde teóricamente deberán ser formados estos nuevos pa
tólogos. 

Es imprescindible que cuantos dirigimos un Servicio de Anatomía Patológica 
con responsabilidad docente, adoptemos una postura no sólo crítica, sino también 
construc;t.iva y estudiemos en qué grado nuestros propios laboratorios serían ca
paces de resistir una homologación seria en su trabajo de rutina. 

He aquf uno de los grandes retos de nuestra Anatomía Patológica: tratar de 
lograr con seriedad una rutina no basada sólo en las cifras (número de biopsias 
o autopsias) sino en ta calidad y profundidad diagnóstica. la encuesta que indi
rectamente se ha llevado a cabo a través de la ponencia que dirigida por el doctor 
L. Galindo, ha sido el tema monográfico del último Gongreso de Tenerife, ha 
puesto al descubierto, tal y como me comentaba un colega, los graves defectos 
diagnósticos todavia presentes en numerosos Servicios de Histopatología. 

Pero el problema se agrava todavfa más si tratamos de profundizar en otra 
de las materias que si:-ven teóricamente para acreditar un Servicio de Anatomfa 
Patológica. Me refiero a la investigación morfológica. ¿Cuántos laboratorios cuen
tan con una linea definida de Investigación? ¿Cómo se emplea el abundante ma
terial anatomoclínico disponible? ¿Existe proporción entre la buena calidad que 
van teniendo las dotaciones en material y personal de nuestros Servicios y el 
producto cientffico que de ellos resulta? 

Estas y otras rrfúltiples cuestiones deberán ser abordadas por nuestra Socie
dad, no como entidad fiscalizadora, sino como instrumento de buena voluntad 
para estimular y mejorar el diario quehacer de la Anatomía Patológica. 

VI. Los registros de tumores y su funcionamiento. 

Iniciados ya hace varios años, sólo es el registro de tumores óseos el que 
ha adquirido una mayor soltura y personalidad. las dificultades no han sido pe
queñas y las c:-íticas a las que se ve sometido no deben ser tomadas con ligereza. 

Sin embargo, también aquf hay problemas. El haber sido miembros del "Co
mité de registros de tumores" durante estos últimos años me ha permitido seguir 
de cerca todas sus vicisitudes y la dificultad que entraña, hoy por hoy, un ponde
rado tratamiento de otros nuevos registros tal como el de sistema nervioso, que 
ya ha iniciado su puesta en rodaje. Otros también constituidos sobre el papel, 
cual es el caso del de "Patologf a Hepática" están a la expectativa de un impres
cindible futu:-o. 

Creemos, tampoco sin profundizar en el tema, que la "filosofía" de estos 
registros debe revisarse muy profundamente, buscando que ellos no sean exclu
sivos recolectores de casos histológicos, sino que elaboren un programa especi
fico de actuación como comp.lerriento de lo primero tanto en sentido docente como 
de investigación. Es imprescindible también mantener la proyección clínica de 

; 



EDITORIAL 179 

los mismos, pero al mismo tiempo no podemos ceder ante eventuales veleidades 
de clínicos o quirúrgicos que ven más "su caso .particular" que el interés con
junto del problema. No buscamos ofrecer tampoco ahora soluciones, sino plantear 
la cuestión abierta a un diálogo por quienes ya tienen más experiencia en este 
tema. 

Por otro lado, la creación, sugerida por la propia "Comisión de Registros", de 
Clubs que con un carácter más informal puedan iniciar una labor de asociación 
y coordinación de personas y laboratorios interesados en un mismo tema, lo con
sideramos como un ensayo muy positivo. En .este sentido el ya funcionante "Club 
de linfomas" deberá dar sus frutos y resultados próximamente. El análisis de los 
mismos y la experiencia que en ello ganemos deberá marcar la ipauta para futuras 
actuaciones de la Sociedad en todo este sentido. 

Creemos necesario no avanzar más rápidamente en este terreno hasta que 
existan criterios bien definidos de cómo colaborar entre nosotros mismos, evitando 
peligrosos protagonistas unipersonales a través de la llave que concede la direc
ción de un registro y por otro lado buscar un imprescindible y necesario enten
dimiento con nuestros colegas clínicos. 

Los problemas están planteados, esta Junta Directiva, como en otros temas 
ya discutidos está abierta a cuantas experiencias aporten sus miembros buscando 
mejores soluciones. De todos modos hay que tener clara conciencia de que los 
registros son una de las funciones más peculiares de la S.E.A.P., y que vivificarlos 
es aumentar el prestigio de nuestra Sociedad. 

VII. Proyección de la S.E.A.P. en la Medicina española y en la Patología europea. 

Está en la conciencia de todos que la Anatomia Patológica en nuestro pais 
ha dejado de ser un raro ejemplar de •lucido relumbre para algunos hospitales de 
primera clase y se ha transformado en un Servicio más de los que funcionan y 
se le exigen responsabilidades dentro de una Medic.ina moderna. 

Sin embargo, aunque como norma en todos los hosP,ltales de la Seg,Jridad So
cial y clfnicos existen laboratorios o servicios de Anatomia Patológica, aun dentro 
de muy heterogéneas situaciones, bastante bien dotados, no es lo mismo con otras 
instituciones hospitalarias responsables de la vida· y salud de nuestros conciuda
danos. En ellos, especialmente hospitales provinciales, municipales, clfnicas de 
entidades oficiales, semioficiales o privadas, la Anatomía Patológica salvo muy 
raras excepciones, está, si no olvidada, si relegada a un segundo plano. Por otro 
lado existe un nada agradable intrusismo profesional a través de entidades y per
sonas en departamentos clinlcos que pretenden tener una fácil, acomodaticia y 
económica histopatología 

Estos problemas afortunadamente van disminuyendo en intensidad y los ana
tomopatólogos bien formados van progresivamente asumiendo sus responsabili
dades profesionales, tanto en el ámbito hospitalario como privado. 

No puede, sin embargo, tolerarse un mantenido segundo orden en la Medi
cina española, para una especialidad que no sólo es básica en su fundamento, 
sino también de decisiva importancia en cualquier actitud médica o quirúrgica. 
Tampoco deseamos elevarnos por encima del pedestal creado artificialmente en 
nuestro pafs para materias como la medicina interna o la cirugia, pero sí quere
mos obtener en términos de equidad niveles de dotaciones, de personal y de re
muneraciones en la actividad profesional privada, equiparables a cualquier otra 
especialidad mQdica. 
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Es criterio de esta Junta Directiva, por ell'o, no sólo buscar la equidad en la 
capacitación de personal de grado medio (ATS, auxiliares de clínica, etc.) que se 
especialice en Histopatología, sino también en lograr titulaciones adecuadas y espe
cificas a las verdaderas necesidades. Es importante lograr el título "Técnico en 
Histopatología y Citología" que sea reconocido tanto por el Ministerio de Educa
ción como también por el de Sanidad y de Trabajo. Sólo así gozaremos de pe:-
sonas bien remuneradas y altamente calificadas en los Servicios. 

Dentro de la necesaria convivencia en el importante papel de la Anatomfa 
Patológica dentro de la Medicina española actuar creemos necesario mantener y 
estrechar buenas relaciones y colaboración con otras Sociedades y Asociaciones 
que .por su naturaleza tienen intereses próximos a nuestro material. La colabora
ción que se ha puesto a punto con la División Española de la Academia Interna
cional de .Patologfa puede ser un buen modelo de cuanto nos referimos. Una clara 
delimitación de funciones y 'de personas evitan no sólo un excesivo protagonismo, 
sino también fluidifican la necesaria conjunción que ambas· entidades deben tener 
dentro del ámbito de la Patologfa. 

Es importante que todos los miembros de la S.E.A.P. tengan conciencia de 
la independencia funcional de la A.1.P. en España, lo msimo que ocurre en otros pai
ses. Ello no obsta para que ambas Sociedades se fundan en una cuando las ac1i
vidades científicas y de relación internacional asf la requieran. También es ne
cesario tomar conciencia de que la División Española debe contar con el apoyo 
de todos los anatomopatólogos del pafs interesados en una mayor proyección 
científica y académica de sus conocimientos. 

La S.E.A.P. mantiene relaciones cordiales con otras . sociedades médicas del 
pais, especialmente con la Sociedad Española de Citologfa. Es, sin embargo, im
portante ampliar este círculo de influencia e in1ercambio científico, con otras 
Sociedades como la de Ortopedia y Traumatología, Dermatología, Obstetricia y 
Ginecología, Hemat~logfa, Medicina interna, etc., en donde existen temas de in
terés común. Dicha,; relación que hasta ahora se limita al terreno del contacto 
personal, deberfa buscar nexos más estables a niveles de Juntas Di:-ectivas para 
que oficialmente figurasen en actividades cientff icas y congresos con un carácter 
más representativo y eficaz. 

No queremos acabar este ya largo número de ilusionadas actividades, que 
como proyecto de realización ofrece esta presidencia, sin insistir en el necesario 
encuadre de nuestra especialidad dentro de la Medicina europea y mundial. 

Existe una ya larga tradición de intercambio cientffico a través de periódicas 
reuniones con nuestros colegas portugueses. Esto se ha visto incrementado últi
mamente con la puesta en marcha de reuniones de ·la S.E.A.P. con la Deutsche 
Gesellschaft fur Pathologie que se celebró el pasado año en Lloret de Mar y cuya 
próxima reunión en 1980 será en Wiesbaden (República Federal). Pero por encima 
de todo ello debemos incorporarnos activamente a la Sociedad Europea de Pato
logia, así como buscar un mayor acercamiento a nuestros colegas americanos a 
través de la División Española de la A.l.P. Sólo así podremos alcanzar aquellos 
niveles de actuación profesional y científica que hoy son norma rigurosa en el 
mundo civilizado y en la Medicina moderna. 

Con esta mezcla de responsable esperanza iniciamos esta andadura teniendo 
cl~ra conciencia de .. nuestras~ respons.abiltdades y limitaciones, pero también se-· 
g~·ros de contar con el apoyo de cuantos hoy, ejerciendo la Anatomfa Patológica, 
buscsn en la S.E.A.P. un camino para una Medicina mejor. 

( 
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ESTUDIO OPTICO Y ELECTROMICROSCOPICO 
DE UN ESTESIONEUROBLASTOMA OLFATORIO 

J. S. Fernández Pascual, J. González Castillo y J. Fisac (*) 

INTRODUCCION 

Dentro del. amplio grupo de las neoplasias 
que tienen .su origen en las fosas y senos 
nasales, ocupan un lugar .preferente aquellas 
de naturaleza nerviosa, debido, en parte, a 
sus especiales características histomorfoló
gicas y, por otro lado, a su muy escasa fre
cu~ncia (1 O y 37), pues no representan más 
allá de un 20 por 100 de todos ellos (8h 

Entre estos tumores destacan, por orden 
de frecuencia, los neurinomas (11 ), glio
mas (3 y 20), estesioneuroblastomas y los 
escasos simpatoblastomas descritos (14 y 21). 

A excepción de los estesioneuroblastomas, 
el resto de los tipos tumorales mencionados 
no suelen plantear problemas diagnósticos 
importantes. Sin embargo, hemos de señalar 
la gran frecuenciación que el diagnóstico de 
estesioneuroblastoma va precedido de inter
pretaciones erróneas, pues con gran facili
dad son confundidos con carcinomas de cé
lulas transicionales o anaplásicos, melano
mas, plasmoc'itomas, mixosarcomas, reticulo
sarcomas o linfosarcomas (49 y 52). 

Por otro lado, debemos seíialar que el su
puesto origen placodial aún sigue planteando 
dudas y no es aceptado por gran número de 
investigadores (1, 4, 14, 41 y 46), a pesar de 
haber transcurrido más de cincuenta años 
desde que Berger, Luc y Hichard, en 1924 (6), 

· Recibido: agosto de 1975. 

(*) Servicio de Anatomla Patológica. Residencia Sa
nitaria de la Seguridad Social Manuel Lols Garcla 
(Huelva). 

hicieran la primera descripción de este tipo 
de neoplasia. 

La ur;lización de nuevos y más precisos 
medios de investigación, tales como la mi
croscopia electrónica, reacc;ones histoquími
cas, cultivo de tejidos o la inducción expe
rimental de estos tumores, ha confirmado ple
namente el carácter nervioso o neuroepitelial 
de estas neoplasias, aun cuando estas inves
tigaciones se ven dificultadas por la escasa 
incidencia de estos tumores, así como por la 
necesidad de utilizar material sin fijar y en 
perfectas condiciones de conservación. 

Estas dificultades se encuentran perfecta
mente reflejadas en el hecho de que hasta la 
fecha sólo se han publicado dos observacio
nes electrom'icroscóplcas de este tipo de tu
mor (29 y 37). 

En el caso que presentamos nos permitió, 
tanto desde el punto de vista de la micros
copia óptica como por su estudio ultraestruc
tural, confirmar la naturaleza nerviosa, neu
roblástica, de esta neoplasia. 

MATERIAL Y METODOS 

Bloques de tejido fu e ron fijados en formol 
al 1 O por 100, Bouin y Zenker. Otros se fija
ron inmediatamente después de su obtención, 
en glutaraldehído al 2,5 por 100 en buffer de 
fosfatos de pH 7 ,2. 

Una parte de estos bloques se incluyeron 
en parafina, procesándose según los proce
dimientos habituales. Se cortaron a 7 u. y se 
t;ñeron con hematoxilina-eosina, PAS, tricró-
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mico de Mason, Lendrun y diferentes técni
cas para reticulina. 

De las piezas fijadas en 1ormol, se efec
tuaron cortes por congelación que fueron te
ñidos con diferentes métodos neurofibrilare3 
(Gross, Bielchowsky) y con la siguiente téc
nica, ideada por uno de nosotros (15): 

1. Lava:- en agua destilada. 
2. Impregnar en nitrato de plata al 20 

por 100 durante una hora. 
3. Reducir en tres baños de formol al 

20 por 100. 
4. Sin lavar, introducir los cortes en la 

siguiente solución, recientemente pre
parada: 

Nitrato de plata al 1 O % . . . 50 e.e. 
Acetato sódico al 50 % .. .. 50 e.e. 

disolver con amoniaco, evitando el ex
ceso de álcali. 

En este baño permanecen los corts3 
hasta el color marrón-amarillento. 

5. Lavar en agua con unas gotas de amo
niaco, luego en agua acética. 

6. Deshid:-atar, aclarar y montar. 

Con esta técnica se tiñen perfectamente 
las neurofibrillas y las prolongaciones celu
lares de las células neuroblásticas. También 
suelen teñirse con regularidad las termina
ciones nerviosas de estas fibras sobre otros 
elementos celulares. 

Las piezas fijadas en glutaraldehído fue
ron procesadas para su estudio electromi
croscópico. 

PRESENTACION DEL CASO 

Estudio cllnico. 

Se trata de una mujer de unos cuarenta y 
cinco años de edad, E. R. M., que desde haca 
años viene padeciendo una historia de pólipos 
nasales que cursan con episodios de obstruc
ción nasal y epistaxis de repetición. Fue in
tervenida quirúrgicamente en dos ocas'lones 
de estos pólipos, la última vez hace un año. 
En estas ocasiones no se hizo estudio his
topatológico. 

Actualmente se aprecia, por rinoscopia an
terior, la existencia de una masa friable que 
llena casi por completo la fosa nasal izquier-

da. Es de superficie fácilmente sangrante y 
de cons;stencia blanda. Se extirpa quirúrgi
camente y se envia, para su estudio, al Ser
vicio de Anatomf a Patológica, que emite el 
diagnóstico de "compatible con estesioneu
roblastoma olfatorio", recomendándose una 
intervención más amplia. 

En la reintervención (operación de Cad
well-Luc), se aprecia una masa de moco que 
ocupa todo el seno maxilar izquierdo, obser
vándose que tras esta masa aparecen nu
merosas formaciones vegetantes que recha
zan y adelgazan todas las paredes óseas del 
seno. Una vez extirpadas estas masas, se 
aprecia una comunicación con las celdas 
etmoideas que se encuentran ocupadas por 
formaciones vegetantes del mismo tipo a las 
que rellenaban el seno maxilar izquierdo 
(comprobado por biopsia ·intraoperatoria). 

Por rinoscopia anterior se extirpan gran
des masas polipoideas y vegetantes que 
ocupan gran parte de la nasal izquierda. La 
evoluc·ión del postoperatorio es buena y se 
da de alta a la paciente prescribiéndola co
baltoterapia de consolidación, A los ocho 
meses de la intervención no se observan 
signos de recid;va tumoral. 

ESTUDIO HISTOPATOLOGICO 

a) Microscopia óptica. 

Tanto en la primera biopsia como en el 
material procedente de la reintervención, se 
observan imágenes supe:-ponibles. La neo
plasia aparece formada por masas sólidas 
integradas por células de pequeño tamaño, 
de aspecto linfocitoide, que se caracter;zan 
por mostrar núcleos vesiculosos con grue
sos nucléolos de situación central. El cito
plasma es muy escaso y se encuentra redu
cido a una delgada banda perinuclear. 

Aunque predominan las ·imágenes de nó
dulos tumorales sólidos confluentes (fig. 1), 
sobre un estroma fibrovascular muy laxo y 
edematoso, en ocasiones las células tumo
rales se agrupan en masas irregulares que 
infiltran difusamente los tejidos blandos y el 
hueso (t;g. 2). El polimorfismo celular es 
mínimo y el indice mitótico es muy escaso. 
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Fig. 1.-Nódulos tumo1ales pe1rcctamenle dellmilad:s del estroma l lbrovascular. Las células lumo;ales son de 
muy pequeño tamaño y de aspecto linfocitoic'o. (Hematoxil ina-ooslna, 100 x .) 

Fig. 2.-En otras zonas so pierde algo el carAcler organolde de la neoplasia. infiltrando dilusamenle los teji dos 
blandos. (Hematoxlllna-eoslna, 100 x .) 



Fig. 3.-Con l as técnicas argénti cas se demuestran prolongaciones cel ulares unipotares claramente defi nidas. 
(Método persona l, 1.000 x .) 

Fig. 4.-Lcs nódulos neoplásicos están formados por a:úmulos de células ovoideas o en forma de raqueta da 
las que parten gruesas prolongaciones celulares, que, si bien suelen seguir cortos Layectcs 1ectos, en oca~io

nes aparecen deso:ientados. (Método personal, 400 x .) 
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Las técnicas para el conectivo y la reticu

lina demuestran la presencia de abundantes 
f ibras ret.cu:are:>, apareciendo é~tas rodean
do los nódulos neoplásicos, pero sin intro
ducirse en su inte·ior. 

El empleo de los mét:idos argénticos mw 
rofibrilares demuestra que los nódulos tum J
rales e:>tán formados por acúmu!os de célu
la$ tus.formes o en forma de raqueta, de las 
que parte una única p ·olongación que sigue 
di·ecciones variables (fig. 3) , per:i que con 
frecuencia parecen terminar sobre elemen· 
to:> celu lares próximos, bajo 13 forma de en
grosam;entos sinápticos que adoptan la for
ma de maza:> terminales. Dentro de los nó
dulos neoplásicos se aprecian numerosas fi
b:as de carácter nervioso, que sigu en tra
yectos cortos y tortuosos, con frecuentes va
riaciones d e sent;do, lo que podría indicar 
una pérdida de su orientación (fig . 4). 

b) Microscopia electrónica. 

La tumoración se encuentra formada por 
r:élulas de mo: fologia regular, ovoidea o fu-

.forme, con núcleos gruesos, vesiculosos 
que albergan una cromatina dispuesta regu
larmente por todo el núcleo bajo la forma 
de finos grumos. En la mayor parte de 103 
núcleos se observan uno o dos nucléolo> 
g ruesos, de muy alta densidad electrón.ca 
y que con f:ecuencia aparecen en situación 
::entral (fig. 5). 

Habitualmente las cé lulas aparecen aisla
das, infiltrando difusamente el estroma, aun 
cuando en ocasiones es evidente la forma· 
ción de nódulos organoides, sólidos, aparen
temente envuelto:> por una fina membrana 
basal (fig. 6). 

El citoplasma celular es muy escaso en 
relación al núcleo y posee pocos orgánulos. 

Fig. 5.- Las células muestran gruesos nucloos vesiculol os con nucléolos de muy alta densidad electrónica. El 
citoplasma colular. muy escaso, se continua con prolongaciones poco definidas. (Aumento, 5.000 x .) 
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Fig. 6.-En este campo es e>ldente l a tendenc ia de las células tumo:ales a agruparse en nódulos pe:fectaments 
del imitados del estroma. (Aumento, 3.000 x ) 

El retículo endoplásmico liso está práctica
mente ausente, observándose tan sólo esca
sas membranas de retícu lo endoplásmico ru
goso, que en ocasiones se agrupan en for
ma de memb~anas y sacos de disposición 
paralela, que recuerda en parte la morfo lo
g ia habi'ual del ergastoplasma. Son muy nu
merosos los ribosomas, que aparecen irre
gularmente dist ribuidos por todo el citoplas
ma, y aunque lo habitual es que aparezcan 
ais:lados, con frecuencia se le3 observa for
mando parte de polirribosomas. Las mi to
condrias son escasas y adoptan formas re
dondeadas u ovoideas. El aparato de Golgi 
aparece muy poco desarrollado (f;g. 7) . 

La mayor pa~te de estas células se con
tinúan por medio de una sola prolongación , 
gruesa, que es difícil de segui r durante lar-

ges trayectos. Tanto dentro de e3tas prolon
gaciones celulares, como en ocasiones en el 
mismo cuerpo celular, aparecen frecuentes 
granulaciones redondeadas, de muy alta den
sidad electrón;ca, que se encuentran rodea
das por una clara membrana limi tante. Aun 
cuando el tamaño de estas granulaciones no 
es uniforme, su diámetro oscila entre 800 y 
1.000 ¡\ (fig. 8). 

Dentro de las prolongaciones se aprecian 
frecuentes est ructuras fi lamentosas finas que 
agrupadas en haces, la recorren en sentido 
axial. Junto a estas estructuras fi lamentosas, 
apa~ecen otras que recuerdan neu rotúbu los, 
aunque es d ifíci l precisar la exacta natura
leza de estas estructuras por deficiencias en 
la conservación y fijación de los bloques de 
tejido. 
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Fig. 7.-EI c itoplasma celular contiene muy escasos gránulos, destacando , por su número, los ribosomas aislados 
o formando pol isomas. En algunas prolongaciones es evidente la presencia de gránulos sec re torios electrodensos 

de pequeño d iámetro . (Aumento, 10.000 x .) 

DISCUSION 

En las primeras descripciones que de este 
tumor hizo Berger (6, 7) , ya se hacía una 
diferenciación en dos tipos tumorales, idea 
que fu e posteriormente apoyada en los es
tudios de Mendeloff (38). Esta distribución 
se basaba en la presencia o ausenc;a de di
ferenciaciones rosetoides dentro de la neo
plasia. 

Posteriormente se añadió un nuevo tipo a 
los dos anteri ores (16) aceptándose tres p::i
sibles variaciones en la diferenciación de la 
tumoración: neuroepitelioma, neurocitoma y 
neu roblastoma. 

Gracias a las investigaciones de Gerard
Marchant y Micheau (19) se han aceptado 
estos tres tipos tumorales, que no indican 

más que grados de diferenciación de los 
mismos elementos celulares (8) y como lue
go podremos comentar, no guardan ninguna 
relación con la evoluc;ón clínica del proceso. 

De estos tres tipos, los más indiferencia
dos son los estesioneuroblastomas, que ca
recen de formaciones rosetoides y de estruc
turas fibri lares claras. Sin embargo, el uso 
ha hecho que con este nombre se designen 
a todos aquellos tumores que tienen su ori
gen en la placoda olfatoria (9, 23, 33, 54 , 55). 

Muchas discusiones se han planteado so
bre el posible origen placodial de estas neo
formaciones. La presencia de elementos neu
roepiteliales en las fosas nasales, tanto en 
el periodo embrionario como en la vida adul
ta, ha originado la aparición de gran número 
de teorías sobre la histogénesis de los este-
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Fig. 0.-En algunas cél ulas apareclan estructuras lisosómlcas. En las prolongaciones es donde apa;ecen con 
mayor frecuencia las formaciones granulares soc;etorlas. En éstas so adivinan estructu ras fibrilares agrupadas 

en haces. (Aumonto, 10.000 x .) 

sioneuroblastomas (22, 27, 45). La membra
na olfatoria se extiende desde el techo de 
la cavidad nasal por ambos lad os del tabi 
que, y sobre la cara superior de los corne!es 
supe-iores, aun cuando también existen 
áreas de mucosa olfatoria en los senos et
moidales anteriores y sobre el resto de la 
mucosa nasal (2). 

Se ha sugerido que el lugar de o rigen 
sería el órgano de Jacobson (48) , el ganglio 
esfenopalatino (14) o la placoda olfatoria 
(18, 25, 34, 51). siendo este el lugar de ori 
gen que más adeptos ha ganado. 

La opinión más gene ralizada es la de que 
estos tumores se desar ro llan a parti r del ec
todermo, origi nándose probablemente del 
epitelio olfator io (13, 48). Este supuesto ori
gen encuentra su apoyo en las investigacio-

nes experimentales de inducción de tumores 
con dietil-nitrosamina. La aplicación de este 
cance~igeno a hamster provoca la aparición 
de varios t ipos tumorales, entre los que 
destacan, por su frecuencia, los estesioneu
roblastomas olfatorios. Junto a la3 lesiones 

neoplásicas, en la mucosa olfatoria, se des
criben frecuentes alteraciones de tipo dis
p lásico o hiperplásico (24}. Las neoplasias 
se originaban sin relación alguna con la 
vía de administración. El órgano de J acob
son no mostró ninguna de estas alteraciones 
en todos los animales investigados por su 
parte. 

Las características más importantes de 
estas neoplasias son la presencia de células 
de pequeño tamaño, con núcleos vesiculo
sos centrados por gruesos nucléolos. Estas 
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cé!ulas se ordenan en lóbulos y cordones 
sólidos que carecen en su inte:'ior de fibras 
de reticulina. El carácter neuroblástico de 
los elementoJ celulares aparecen claramente 
definidos por las impregnacione:s argénticas, 
que demuestran la existencia de prolonga
ciones celulares que te:-minan, a corta dis
tancia, sobre elementos celulares próximos, 
bajo la forma de botones o mazas termina
les. La vascularización del tumor es muy 
abundante y el tumor infiltra dest~uyendo el 
tejido conectivo y el músculo (35, 42, 52). 
La calcificación, aunque rara, ha sido dss
cr;ta en va!'ias ocasiones (17, 38). 

Aunque el diagnóstico diferencial con 
otros tumores nerviosos que pueden origi
narse en las fosas nasales no ofrecen difi
cultades, sorprende la facilidad con que los 
estesioneuroblastomas son confundidos con 
otros procesos neoplásicos. Obert y colabo
radores (43) en una amplia revisión de 504 
neoplasias lntranasales, encontraron 8 este
sioneuroblastomas, de los cuales solamente 
2 habían sido correctamente diagnosticados. 

La mayor parte de los estesioneuroblas
tomas han recibido el diagnóstico de tales 
a posteriori, cuando las piezas ya estaban 
incluidas en parafina, lo que ha impedido 
que se efectúen estudios precisos de tipo 
subest!'uctural o bioquímicos. Hasta la fecha 
sólo en dos ocasiones se ha efectuado es
tud'.o electromicroscópico de estas neopla
sias (29, 37), constituyendo nuestra aporta
ción, la primera comunicación en España, a 
este respecto. 

El .estudio ultraestructural ha demostrado 
claramente la existencia de prolongaciones 
celulares, semejantes a axones y frecuentes 
gránulos de secreción intracitoplásmicos, se
mejantes a los que han sido descritos en 
neuroblastomas de otras localizaciones. En 
gran número de células neoplásicas se pue
den reconocer gránulos redondeados de alta 
densidad electrónica y rodeados por una 
membrana claramente definida, con un diá
metro medio que oscila alrededor de 1.000 A. 
Por sus características, estos gránulos de 
secreción son idénticos a los que aparecen 
en neuroblastomas y ganglioneuroblastomas 
(28, 40). 

Las investigaciones realizadas en el caso 
que presentamos demuestran claramente el 
carácter nervioso de las células tumorales: 
prolongaciones celulares un;polares que se 
tiñen con los métodos neu!'ofibrilares; fre
cuentes terminaciones en botón o en maza 
pericelulares; núcleos vesiculosos con grua· 
sos nucléolos de situación central, etc. To
dos estos caracteres citomorfológicos hablan 
en favor de elementos celulares neuroblásti
cos muy pobremente diferenciados. 

La presencia de gránulos secretorios in
tracitoplásmicos sostienen la hipótesis de 
que la neoplasia posee una cierta actividad 
endocrina, que podría determinarse por mé
todos bioquímicos. 

Las escasas investigaciones histoquímicas 
efectuadas (39) han conseguido demostrar 
la existencia de activ:dad Dopamina-B-Hidro
xilasa en la tumoración. Así mismo se ha 
demostrado la existencia de catecolaminas 
dentro de las células neoplásicas. Aun cuan
do se ha suge:-ido que la determinación del 
ácido vanil-mandélico en orina podría orien
tar sobre el diagnóstico de esta tumoración, 
los pocos casos en que esta sustancia ha 
sido investigada, ha dado resultados nega
tivos (31). 

Este tipo de neoplasia se comporta clín¡: 
camente de tal modo que pueden hacer su 
aparición a cualquier edad de la vida, aun
que se han descrito dos picos de máxima 
incidencia, uno de ellos situado entre los 
diez y veinte años y el otro entre los treinta y 
cuarenta años (30, 47, 50, 53). Con respecto 
a la distribución según el sexo, se comprue
ba una muy escasa preponderancia (57 por 
100) por el sexo masculino (26, 32, 44). 

Así mismo se ha tratado de correlacionar 
el cuadro histológico con el pronóstico, aun
que se ha comprobado que el grado de di
ferenciación tumoral no guarda relación al
guna con su evolución clínica (5). De todas 
maneras, son tumores de muy lento creci
miento y escasa agresividad, con supervi
vencias superiores al 52 por 100 de los ca
sos a los cinco años (36). Las metástasis, 
aunque han sido descritas en ganglios cer
vicales y en parénquima pulmonar, son muy 
infrecuentes (52). 
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Es de esperar que nuevas investigacione::, 
tanto a nivel ultraestructural como bioquími
co, apo~ten nuevos datos que nos permitan 
comprender la exacta naturaleza de estas 
neoplasias y su comportamiento biológico. 
La confirmación de la posible act;vidad en
docrina podría explicar la existencia de de
terminados síndromes paraneoplásicos acom
pañantes. 

RESUMEN 

Presentamos un nuevo caso de estesioneu
roblastoma olfatorio, cuya natu:-aleza se de
muestra tanto por las investigaciones en mi
croscopia óptica como electrónica. En este 
sentido constituye la primera comunicación 
en nuestro pafs. Morfológicamente, la neo
plasia aparece formada por elementos celu
lares fusifo:-mes u ovo;deos con prolongacio
nes unipolares de tipo axónico, demostrables 
con métodos argénticos neurofibrilares, que 
terminan en células próximas. Ultraestructu
ralmente se demuestran numerosos gránulos 
de secreción dentro de las prolongaciones 
con un d;ámetro medio de 1.000 A. 

SUMMARY 

A new case of off actory esthesioneuroblas
toma is presented, the nature of wich is de
monstrated by means of light and electron 
microscopy. In this sense, the case is the 
first reported in our country. Morpho/ogically, 
the neoplasm is composed by spindle or 
ovoid ce/Is with a single axona/ processe that 
ends in neighbouring ce/Is. These processes 
are revea/ed by dlfferent neurofibriliary si/ver 
methods. Numerous secretory granules, mea
suring about 1.000 A in size are demonstrat
ed by electron microscopy within cellular 
processes. 

AGRADECIMIENTO 

Nuestra más sincera gratitud para el doc
tor Horacio Oliva y todo su equipo de co- · 

laboradores por su valiosísima ayuda en el 
estudio electromicroscópico d e 1 presente 
caso. 

BIBLIOGRAFIA 

1. AGARWAL, S., y SHRIVASTAV, J. B.: "Neu:ogenic 
tumo:s of the nose. Report of two cases". The 
Ann. of Oto/ar., 67, 1, 207, 1958. 

2. ALOAVE, A., y GALLAGER, S.: "Olfactory esthesio
neuroepithelioma. Report of a case and a review 
of the literatura". Areh. Palh., 67, 43-46, 1959. 

3. ASH, J. E.; BECK, M. R., y WILKES, J. W.: "Tu
mors of the upper respirato:y tract and ear". 
Atlas of Tumor Pathology. Washington, O.C. Ar
med Forces lnstltute of Pathology, sec. IV, 
fase. 13 and 14, 1964. 

4. AUBRY, M.; TEXIER, J.; JOST, G., y CHOUGARD, 
C. H.: "Les tumeurs de la placoda olfacllve". 
Ann. Oto-Larlng (Parls), 80, 847-862, 1963. 

5. BECKER, M., y TACOX, W.: "Olfactory esthesio
neuroepithelioma. Experiences in the manasa
ment of a rara lntranasal mallgnant neoplasm". 
Radiology, 62, 77-83, 1964. 

6. BERGER, L., y LUC, R.: "L'estesioneu:oepltheliome 
olfactif". Bull. Assoe. Franc. Elude Canear, 13, 
410-420, 1924. 

7. BERGER, L., y COUTARO, H.: "L'esthesioneurocy
tome olfactif". Bu//. Assoe. Frane. Elude Canear, 
15, 404-414, 1926. 

8. BERNARO, PH. A.: "Les tumeurs nerveuses des 
fosses nasales". J. Frane. Olo-Rh/no-Lar., 19, 
10, 793-803, 1970. 

9. BOSC, P., y BROWAEYS: "Tumeur nerveuse des 
foses nasales: un cas d'esthesloneurocytome". 
Ann. Olo-Laryng (Parls), 62, 246-249, 1952. 

10. BULLON, A., y POCH Vu;lALS, S.: Tumores nervio
sos de las fosas nasales". A~eh. Fae. Med. Ma
drid, 4, 285-290, 1965. 

11. CARFAGNI, G.: "Due caso do neurinoma maligno 
primitivo dell'etmoide". /1 Va/salva, 6, 330, 1957. 

12. CASTRO, L.: DE LA PARA, S., y WEBSTER, J. H.: 
"Esthesioneuroblastoma. A report of 7 cases". 
Amer. J. Roenlgenol., 105, 7, 1969. 

13. OIBBLE, P. A., y BROWN, A. K.: "Esthesionau
roepithelioma". Laryngoseope, 71, 192-199, 1961. 

14. ESCAT, E.: "Le sympathome sphenoido-ethmoidal 
n'aurait pas son point de depart dans le gan
glion sphenopalatin? Origin suggeree par 2 ob
servations". Ann. Olo/aryng., 8, 828, 1931. 

._. 



:r. 

ESTUDIO OPTICO Y ELECTROMICROSCOPICO DE UN ESTESIONEUROBLASTOMA OLFATORIO 191 

15. FERNANDEZ PASCUAL, J.: "El método dal acetato 
de plata en la práctica hlstopatológlca" (en 
p~ensa). 

16. FISHER, E. R.: "Neuroblastomas of ths nasal fos
sa". Arch. Pa:h., 60, 435-439, 1955. 

17. FITZ HUGH, G. S.; ALLEN, M. S., y RUCKER, 
T. N.: "Olfacto y neuroblastoma (esthesioneuro
epi:helioma) ". kch. Oto/aryng. (Ch/cago), 81, 
161-168, 1965. 

18. FRUHLING, L., y WILA, C.: "Olfacto;y esthesioneu
roepitheliomas of Louis Be ·~er". Arch. Otolaryng. 
(París), 60, 37-48, 1954. 

19. GERARD-MARCHANT, R., y MICHEAU, C.: "Mlcros
copical dlagnos:s of olfacto:y es:hesioneuromas. 
General review and :eport of 5 ca&es". J. Na!. 
Cancer lr.s!., 35, 75, 19€5. 

~O. GESCHICKTER, C. F.: "Tumo;s of the nasal and 
paranasal cavi!Les". Ame:. T. Cancer, 24, 637-
660, 1935. 

21. GIRAUD, J. CH., y LE BLANC, R.: "Sympatome 
des foses nasales". Ann. Otolaryng., 74, 111, 
1957. 

22. GRAHNE, B.: "Olfacto y neu:oblastoma". Ac:a 
Otolaryng. (Slo~kolm), 59, 55-64, 1965. 

23. GRICOUROFF, G., y DULAC, G.: "Neuroblastome 
des foses nasales". Ann. Otolaryng. (Parls), 60, 
77-83, 1943. 

24. HARROLD, K.: "lnduction of olfactory neuroeplthe
llal tumors in syrian hamster by dlethylnltrosa
mine". Canear, 17, 114-121, 1964. 

25. HOLLAND, F. C.: "Olfactory neuroeplthelioma (neu
roblastoma)". Arch. Otolaryng., 69, 724, 1959. 

26. HUET, P. C.; LABAYLE, J., y NATALI, R.: "Les 
tumeurs nerveuses des toses nasales. A propos 
d'un nouveau cas". Ann. O.L., 75, 663-669, 1958. 

27. HUTTER, R. V. P.; LEWIS, J. S.; FOOTE, F. W., 
y TOLLEFSEN, H. R.: "Esthesloneuroblastoma. 
A clinical and pathological study". Amar. J. 
Surg., 106, 748, 1963. 

28. KADIN, M. E., y BENSCH, L. G.: "Comparlson of 
pheochromocytes with ganglion cells and neu
roblast, grown in vitro. An electron microscoplc 
and hlstochemical study". Canear, 27, 1.148, 
1971. 

29. KAHN, L. B.: "Esthesloneuroblastoma: A light and 
electron microscopic study". Human Patho/ogy, 
3, 364-371, 1974. 

30. KING, T. T.: "Olfactory neurocitoma (esthesionsu
roepitheliome olfactif)". Arch. Otolaryng., 69, 
729, 1959. 

31. KOLZE, V.: "Olfacto.y esthesioncu:oblastoma". 
Ac!a Oto!a yng., 65, 397, 1968. 

32. LARGIADER, F.: "A ra:e nasal tumor; aesthesio
neu;opilhelioma of the olfacto;y nerve". Pract. 
Otorhlnola1y::g. (easel), 23, 373-383, 1961. 

33. MARTIN, J. F.; D'ARGENT, M., y GIGNOUX, M.: 
"Les tumeu:s nerveuses des foses nasales (a 
propos de deux observations personelles". Ann. 
Otola!yng. (Parls), 66, 253-266, 1949. 

34. MASSIER, A., y DUGUET, J.: "Consideration sur 
un cas de neuroepitheliome des fosses nasa!es: 
esthesioneuroepitheliome olf~ctrl''. Ann. Otoía
ryng. (Parls), 829-834, 1937. 

35. MATILLA, A.; GALERA, H.; FERNANDEZ SANZ, S., 
y PASCUAL, E.: "A propósito de un caso de 
estesioneuroblastoma olfatorio". Pato!ogía, VI, 
63-68, 1973. 

36. MCCORMACK, L. J., y HARRIS, H. E.: "Neuroge
nic tumors of nasal fossa". J.A.M.A., 157, 318-
321, 1955. 

37. MCGRAVAN, M. H.: "Neu:ogenous nasal neo
plasm". Ann. Oto/., 79, 547, 1970. 

38. MENDELOFF, J.: "The olfacto1y neuroepithelial 
tumors. A revlew of the lite~ature and report of 
6 additional cases". Canear, 10, 944-956, 1957. 

39. MICHEAU, C.; GUERINOT, F.; COHUON, C., y 
GRUGERE, J.: "Dopamine 8-hydroxylase and 
catecholamines in an olfactory esthesioneuroma". 
Canear, 35, 1.309-1.312, 1975. 

40. MISUGI, K.; MISUGI, N., y NEWTON, W. A.: "Fine 
structure of neuroblastoma, ganglioneuroblas
toma and pheochromocytoma". Arch. Path., 86, 
160, 1968. 

41. MOUNIER-KUHN, P., y GAILLARA, J.: "A propos 
d'un nouveau cas de tumeur de la placode ol
factive". J. Franc. Oto-Rhino-Laryng., 65, 714-716, 
1965. 

42. NEW, G. B., y DEVINE, K. A.: "Neurogenic tu
mors of the nose and throat". Are h. Otolaryng. 
(Ch/cago), 46, 163-179, 1947. 

43. OBERT, G. J.; DEVINE, K. D., y MCDONALD, J. R.: 
"Olfactory neuroblastomas". Cancer, 13, 205-
215, 1960. 

44. ORTUAO, G., y GONZALEZ DEL CASTILLO, J.: 
Estesioneuroblastoma (informe de un caso". Pa
tologla, 2, 71-76, 1971. 

45. PORTMANN, G.; BONNARA y MOREAU: "Sur un 
cas de tumeur nerveuse des fosses nasales 
(esthesioneuroblastoma)". Acta Otolaryng. (Stoc
kolm), 13, 52-56, 1928. 



192 J. s. FERNANDEZ PASCUAL, J. GONZALEZ CASTILLO Y J. FISAC 

46. RIEMENSCHNEIDER, P. A., y PRIOR, J. T.: "Neu· 
roblastoma orlglnatlng from olfactory eplthelium 
(esthesloneuroblastoma)". Amer. J. Roentgenol., 
80, 759-765, 1958. 

47. SABETI, H., y PASHMI, A. R.: "Olfacto:y neu:o
blastoma". Clln. Rec., 507-512, 1970. 

48. SCHALL, L. A., y LINEBACK, M.: "Prlmary lntra
nasal neuroblastoma. Report of 3 cases". Ann. 
Oto/., 60, 221-229, 1951. 

49. SCHENCK, N. L., y OGURA, J. H.: "Esthesloneu
roblastoma. An enigma in diagnosis, a dilemma 
in treatment". Arch. Oto/aryng., 96, 322, 1972. 

50. SEAMAN, W. B.: "Olfactory sthesloneuroeplthe
lioma". Radlology, 57, 541·5<5, 1951. 

51. SIRTORI, C.; CALEARO, C., y TEATINI, G. P.: 

"Neuroepitheliomas del naso". Atti. Soc. Lom
barda Sc/ence Med. Blof., 10, 183, 1955. 

52. SKOLNICK, E. M.; MASSARI, F. S., y TENTA, L. T:. 
"Olfacto1y neuroepithelioma. A review of the 
world literatura and presentation of 2 cases". 
Arch. Otolaryng., 84, 644, 1966. 

53. TAVARES, S. A.: "Sur 4 cas de neuroepitheliome 
avec structu:e d'esthesioneurocytome". Portugal 
Med., 8, 305-316, 1941. 

54. TYLER, T. C.; CHANOLER, J. R.; WETLI, C., y 
MOFFITT, B. M.: "Olfacto:y neuroblastoma". 
Sth. Med. J. (Bghamn Ala), 67, 640-643, 1974. 

55. WOLFOWITZ, B. L.: "Aesthesioneu:oblastoma o: tho 
nasal cavlty and mandible". S. A. Med. J., 
752·753, 1971. 

Dr. J. S. FERNANDEZ PASCUAL 
Palos, 1, 2.0 

HUELVA 

_e 



r 

PATOLOGIA. Vol. X. 1977. Págs. 193 a 208. 

ESTUDIO HISTOQUIMICO Y UL TRAESTRUCTURAL 
DE LAS LESIONES HEPATICAS PROVOCADAS 
POR LA INTOXICACION ALCOHOLICA AGUDA 

EXPERIMENTAL (*) 

J. L. García Miranda, J. Sanz Esponera, A. l. Martín Herrera 
y E. Pascual Pascual 

INTRODUCCION 

Las enfermedades hepáticas en cuya etio
patogenia se invoca la intervención del al
cohol se traducen por dos tipos de lesiones: 
hígado g'raso y necrosis celular. Cuando la 
intoxicación alcohólica persiste o se repite 
con cierta intensidad, puede producir una 
cirrosis. 

En el momento actual conocemos que el 
alcohol tiene un efecto directo sobre el hí
gado, tanto en la forma de 1intoxicación agu
da (3, ·12 y 20) como en la intoxicación cró
nica (2, 8, 9 y 19), independientgmente de 
los factores dietéticos. 

A pesar de los numerosos trabajos que 
han descrito las lesiones anatomopatológi
cas que produce el alcohol, quedan muchos 
problemas difíciles de aclarar, en los que 
desde el punto de vista del patólogo se pue
den hacer nuevas aportaciones mediante el 
empleo de técnicas especiales, como son la 
histoquímica y la microscopia electrónica. 
Nosotros hemos encaminado nuestro trabajo 
de experimentación en este sentido con el 
fin de analizar las lesiones que sucesivamen-

Recibido: febrero de 1976. 

(*) Trabajo realizado en la Cátedí8 de Histologla 
y Anatomla Patológica de la Facultad de Medicina de 
la Universidad de La Laguna. Director: profesor doctor 
don Julián Sanz Esponera. 

te van apareciendo en los animales someti
dos a diversos métodos de sobrecarga al
cohólica. 

MATERIAL Y METODOS 

El material de estudio lo constituyeron 
80 ratas Wistar, con un peso que osciló en
tre los 200 y 325 gramos, alimentadas con 
dieta libre y abundante. Los animales se se
pararon en dos grupos fundamentales: 

Grupo /. - Integrado por 60 ratas que re
cibieron una sola sobrecarga alcohólica. Las 
ratas se separaron en tres lotes de 20 ratas 
cada uno y se sacrificaron de acuerdo con 
la siguiente pauta: 1) Lote A: a las seis ho· 
ras de la sobrecarga alcohólica; 2) Lote B: 
a las doce horas, y 3) Lote C: a las veinti
cuatro horas de la citada sobrecarga. 

Grupo //. - Comprende una totalidad de 
20 ratas, que sirvieron como testigo y que 
fueron sometidas a idénticas manipulaciones 
que las anteriores, administrándoles agua 
destilada. 

La sobreca~ga alcohólica se realizó me
diante una sonda colocada indirectamente en 
el estómago del animal. La dosis adminis
trada fue de 1 c. c. de alcohol etflico al 
50 por 100 por cada 100 gr de peso. 



194 J. L GARCIA, J. SANZ, A. l. MARTIN Y E. PASCUAL 

Los fragmentos destinados a tinciones his
toenzimológicas, fueron colocados en el in
terior de la cámara de un cr;ostato Lipshaw 
modelo 1500. El grosor de los co~tes fue de 
14 micras. Las técnicas realizadas se exten
dieron a la investigación da seis enzimas 
d;ferentes: fosfatasa alcalina (14 y 3'.>), fosfa
tasa ácida (15 y 16), glucosa-6-fosfatasa (11), 
adenosin trifosfatasa (ATP-asa) (32), 5-nucleo
tidasa (31) y succino-deshidrogenasa (25). 

Asimismo se realizaron cortes de control 
para poder distinguir falsas tinciones positi
vas de las reacciones enzimáticas genuinas. 

Para el estudio al microscopio electrónico 
se hicieron tomas de tejido hepático en 
4 ratas de cada grupo y lote. Los cortes 
ultrafinos se obtuvieron con el uítramicroto
mo LKB MROMMA 8800 y se tiñeron con 
acetato de uranilo acuoso al 1 por 100 
(quince minutos), con nitrato de plomo 
(cuatro minutos) o ambas so!uc:ones. 

La observación submicroscópica se hizo 
con un microscopio electrónico JEOL 100-8. 

RESULTADOS 

En todos los animales que nos han servi
do como testigo, no hemos enco¡¡trado alte
raciones significativas de la estructura he
pática. Vamos a referir brevemente ias imá
genes obtenidas que, nos han servido como 
punto de comparación para poder establecer 
las diferencias que encontramos en las di
ferentes situaciones experimentales, que pos
teriormente describiremos. 

1. Resultados histoquimicos obtenidos en 
la utilización de las técnicas adecuadas 
a la microscopia óptica. Grupo JI. Tabla 1. 

A) Técnica para fosfatasa alcalina. - Con 
la técnica de la fosfatasa alcalina de Gomori 
y Takamatsu el citoplasma de los hepatoci
tos no reacciona, mientras que los canalfcu
los biliares muestran una tinción irregular, 
en su mayor parte alrededor de los campos 
per;portales, así como en las arteriolas y 
en el tejido conectivo que rodea a los con
ductos biliares. No se observa tinción sinu
soidal (fig. 1 ). 

B) Técn:ca para fosfatasa ácida. - Me
diante el empleo de la técnica de Gomori 
aparecen depósitos granulares de sulfuro de 
plomo alrededor de los conductillos biliares, 
observándose tinción ocasional en sus pa:-e
des y siendo la reacción menos positiva en 
las cé!ulas intermedias del lobulillo hepático, 
advirtiéndose mayor actividad en los hepato
citos periportales y pericentrolobulillares (fi
gura 2). Células de Kupffer muy activas. 

C) Técnica para glucosa-6-fosfatasa. -
Con la técnica de Chiquoine se observa la 
p:-esencia de una actividad uniforme en el ci
toplasma de los hepatocitos, con aumento en 
la periferia del lobulillo. No existe activided 
en el núcleo de los hepatoc;tos, células de 
Kupffer, ni en lo.; element:>s del estroma (fi
gura 3). 

O) Técnica para adenosin - trifosfatasa 
(ATP-asa). -La técnica de Wachstein y Mei
sel localiza la actividad enzimática de un 
modo regular y constante en los canalículos 
biliares (fig. 4). Hay, en suma, reacción po
sitiva de las paredes vasculares, de las pare
des pero no del epitelio de los conductos 
biliares y del tejido conectivo per;portal. 

E) Técnica para 5 - nucleotidasa. - Con 
la técnica de la 5-nucleotidasa de Wachstein 
y Mesiel el luga( de la actividad enzimática 
se pone de man;fiesto en las paredes de 
los sinusoides, siendo más marcada en las 
áreas centrales que en los campos peripor
tales (fig. 5). Los conductillos biliares tam
bién dan reacción positiva aunque de un 
modo ocasional e irregular. observándose 
tinción positiva en el tejido conectivo de las 
áreas per;portales. 

F) Técnica para succino-deshidrogenasa. 
Con la ejecución de la técnica de Nachlas y 
colaboradores, la actividad se manifiesta por 
el depósito de gránulos de color azul o azul· 
negro distribuidos por todo el citoplasma de 
los hepatocitos, indicando actividad deshidro
genasa a nivel de las mitocondrias. Existe 
un aumento de la actividad en los hepatoci
tos de la periferia del lobulillo, decreciendo 
su actividad hacia la zona central del mismo 
(figura 6). 

_ ... 

_f 
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Grupo 11 .-Figura 1: fosfatasa alcalina (425 x). Figura 2: fosfatasa áci da (125 X). Figura 3: glucosa-6-fosfatasa 
(77 x ). Figura 4: ATP-asa. Figura 5: 5-nucleotidasa (31.25 x ). Figura 6: succino-deshidroi;enasa (125 x ). 

Los resultados obtenidos en las técnicas bla 2. - Con eJta :écnica hemos comproba· 
histoquimicas de este grupo de ani males tes- do la existencia de diferente actividad enzi· 
tigos, aparecen resumidas en la tabla 1. mát;ca en las ratas machos y hembras. 

2. Resultados histoquímicos obtenidos en la 
utilización de técnicas adecuadas a la mi
croscopia óptica en /os animales del gru
po l . 

Esta diferencia, que ya hace su aparición 
a las seis horas de la intoxicación, se man
tiene en los dos lotes siguientes a las doce 
y ve;nticuatro horas, respectivamente, y con
siste en que las ratas hembras no sufren 

A) Técnica para fosfatasa alcalina. Ta- ninguna variación en la actividad enzimática, 
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TABLA 1. -Grupo 11 (animales testigo). 

Predomin. lobulillo Esp. porta Canalfc. Célula 

1 Central 
Hepatoc. biliar Sinusoide y tejido Kupff er 

Portal conectivo 

Fosfatasa alcaUn3 ++ - - -:- + - ++ -

Fosfatasa ác;da ++ ++ ++ -}· + - ++ ++ 

Glucosa-6-fosfat. ++ - ++ - - - -

ATP-asa ++ - - ++ -· ++ -

5-nucleotidasa - ++ ++ ++ ++ ++ -

Succino-deshidro. ++ 
1 

- ++ - -- - -

ESTUDIO CUANTITATIVO DE LA ACTIVIDAD ENZIMATICA ENTRE EL GRUPO 
DE ANIMALES TESTIGO (GRUPO 11) Y LOS DIFERENTES LOTES DEL GRUPO 1 

TABLA 2. - Técnlca para fosfatasa alcalina. 

Predominio lobulillo 
He pat. 

Portal Central 
--

Sexo H M H M H M 
--~- -- - -

Testigo ++ ++ - - - -
1 

6 horas ++ + - ++ 1- -++ 

-f- + + 12 ho:-as ++ - -++ 

1 

- ++ 

++ ++ 
24 horas ++ ++ 1 - ++ - -

1 

permaneciendo en todo momento con la mis
ma activ;dad que los animales testigo. En 
los machos existe un aumento del contenido 
en fosfatasa de los hepatocitos periportales 
a las seis horas, manifestándose a las doce 
con mayo: intensidad y aumentando en el 
lote correspondiente a las veinticuatro horas 
con relación a los precedentes (fig. 7), ha-

Canalículo Esp. porta Célula 

biliar Sinusoide y tejido de 
conectivo Kupfer 
-------

H M H M H M M H -- --- ·-- ------ - -

++ ++ ++ ++ 1 - - - -

++ +++ - - ++ ++ - -

+ 1 

++ 1 ++ ++ 1 

++ - - - -
++ ++ ++ ++ - ++ ++ ++ - -

1 

ciendo su apanc1on, as1m1smo, positiv;dad a 
nivel de los conductillos biliares. A las vein
ticuatro horas, en los espacios porta y a 
nivel de la pared del capilar biliar y tejido 
conect;vo portal, se advierte un aumento 
marcado en la actividad enzimática. 

Los resultados aparecen resumidos en la 
tabla 2. 

j 

t' 

i 

I 
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ESTUDIO CUANTITATIVO DE LA ACTIVIDAD ENZIMATICA ENTRE EL GRUPO 
DE ANIMALES TESTIGO (GRUPO 11) Y LOS DIFERENTES LOTES DEL GRUPO 1 

TABLA 3. -Técnica para fosfatasa ácida. 

1 
Predominio lobulillo 

Hepatocito 
Portal Central 

Testigo ++ ++ ++ 

6 horas +++ +++ +++ 

12 horas +++ ++ ++ 

24 horas ++++ ++++ ++++ 

B) Técnica para fosfatasa ácida. Tabla 3. 
A las seis horas de la intoxicación alcohóli
ca se advierte un incremento de la actividad 
a todos los niveles, incluso en los hepato
citos de la región intermedia del lobulillo 
hepático (f.ig. 8). A las doce horas la den
sidad en la actividad enzimática es simila~ 

al grupo de animales testigo. No obstante, 
en torno a los espacios portobiliares se 
advierte un discreto aumento en la actividad. 
A las veinticuatro horas, la actividad mues
tra un marcado incremento en t~dos los ni
veles. Estos resultados se muestran en la 
tabla 3. 

Canalfculo Esp. porta Célula de 
biliar Sinusoide y tejido Kupffer conectivo 

++ - 1 ++ ++ 

+++ - +++ +++ 

++ - +++ ++ 

++++ - ++++ ++++ 

C) Técnica para glucosa-6-fosfatasa. Ta
bla 4. -A las seis horas asistimos a una 
disminución discreta de la actividad enzimá
tica que aumentó de nuevo haciéndose si
milar a la de los testigos a las doce ho:as, 
para tener un aumento marcado a las veinti
cuatro horas de la intoxicación (fig. 9). 

El aumento afecta de un modo más pro
nunciado a los hepatocitos de la periferia 
de los lobulillos hepáticos. En la tabla 4 
pueden observarse los resultados obtenidos 
con esta técnica histoqufmica. 

D) Técnica para adenosin-trifosfatasa 

ESTUDIO CUANTITATIVO DE LA ACTIVIDAD ENZIMATICA ENTRE EL GRUPO 
DE ANIMALES TESTIGO (GRUPO 11) Y LOS DIFERENTES LOTES DEL GRUPO 1 

TABLA 4. -Técnica para glucosa-6-fosfatasa. 

Predominio lobulillo Canalfculo Esp. porta Célula de Hepatocito biliar Sinusoid~ y tejido Kupffer 
Portal Central conectivo 

----

Testigo ++ - ++ - - - -
6 horas + - + - - - -

12 horas ++ + ++ - - - -
24 horas ++++ ++ ++++ - - - -

1 
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Grupo 1.-Figura 7: fosfatasa alcalina (125 x). Figura 6: fosfatasa ácida (125 x ). Figura 9: g lucosa-6-foslatasa 
(125 x). Figura 10: ATP-aso (125 x). Figura 1 t : 5-nucleotidasa (77 x ). Figura 12: succlnodeshidrogenasa (125 x ) . 

(ATP-asa). Tabla 5. - Con esta técnica a las 
seis horas se observa un aumento moderado 
de la actividad enzimática (fig. 10), más mar
cado a nivel de los conductillos biliares, para 
descender discretamente dicha actividad a 
las doce horas y permanecer ya sin modifi· 
carse. 

En las áreas periportales el aumento dis
creto observado a las seis horas se man-

tiene a las doce y a las veinticuatro horas 
muy similar al grupo de animales testigo. 

Estos resultados aparecen expresados en 
la tabla 5. 

E) Técnica para 5-nucleotidasa. Tabla 6.
A las seis horas de la intoxicación alcohól i
ca existe un aumento en la actividad a ni
vel de los sinusoides y hepatocitos centro
lobulillares, mientras que en los campos pe-
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----• 

.. - - - . - - - -- -- . . -- - - ~ . . -
-Testigo~ · -· ++::-: · -- -- :·· - :: =++ -

-
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riportales y en el tej'ido conectivo de esta 
misma área no observamos modificaciones 
(figura 11). 

A las doce horas se aprecia disminución 
moderada de la actividad, que resulta incluso 
menor que en los animales testigo, para vol
ver a aumentar a las veinticuatro horas; 
aumento que resulta moderado con relación 
al primer lote (seis horas) y marcado con 
relación al de los testigos. El citado aumen
to es más acusado en las áreas centrales 
que en las periportales del lobulillo hepático. 
Estos resultados se expresan en la tabla 6. 

F) Técnica para succino-deshidrogenasa. 

Tabla 7. -Se observa un aumento marca
do en los hepatocitos periportales, con ex
tensión hasta aproximadamente la mitad de 
los lobulillos hepáticos (fig. 12). 

Este aumento, que existe a las seis horas 
de la administración del alcohol, decrece a 
las veinticuatro horas para llegar a unos ni
veles semejantes al de los testigos o dis
cretamente aumentados. ·Estos resultados se 
expresan de un modo resumido en la ta
bla 7. 

3. Resultados obtenidos mediante . el empleo 
de la microscopia electrónica, en los ani
males del grupo l. 

En la observación ultraestructural se apre
cian modificaciones de algunas organelas del 
hepatocito. A nivel de las mltocondrlas se 
observa tumefacción de grado variable. Las 
crestas mitocondriales adoptan en ocasionas 
una morfología tubular con elementos para
lelos a la doble membrana mitocondrial dis
puestos en varias capas (fig. 13). Estas ma
nifestaciones presentes a las seis horas, van 
adquiriendo mayor intensidad en los últimos 
lotes. 

Se aprecian alteraciones a nivel del retlcu
lo endoplásmico rugoso, que sufre una de
g ranulación progresiva, llegando a no apre
ciarse en los dos últimos lotes. 

El retlculo endop/ásmico liso aparece hi
pertrófico y en ocasiones asociado con par
tfculas de glucógeno densas a los elec
trones. 

La infiltración grasa se inicia de una for
ma inconstante en todas las células a las 
seis horas de la sobrecarga alcohólica pa'."a 
ir progresivamente aumentando en intensi
dad, siendo su expresividad mayor a las 
doce horas. Posteriormente desciende en in
tensidad, pero aumenta el tamaño de las 
gotas lip¡dicas. Normalmente, membranas de 
retículo endoplásmico circundan parcialmen
te el ·contorno de las gotas lipf dicas. Tam
bién sorprendim~s algunas imágenes en que 
las mitocondrias rodean a las gotas de gra
sa. Asimismo, existen ·grandes vacuolas lipí
dicas con figuras de mielina en su interior 
(figura 14). Un hecho sorprendente es la pre
sencia de estructuras vesiculares que co
rresponden a gotas de grasa, tanto en el es
pacio de Disse como en la luz sinusoidal 
(figura 15), observándose, asimismo, la en
trada o salida de vacuo las lipf dicas desde el 
citoplasma de los hepatocitos al espacio de 
Disse, encontrándose lfpidos en macrófagos 
y células de Kupffer. 

Se aprecian alteraciones de la membrana 
celular a nivel de las vellosidades hepato
citarias hacia el espacio de Disse, que mues
tran discreta tumefacción y en ocasiones 
rupturas de las membranas plasmáticas con 

· salida de estructuras intracelulares al exte
rior (fig. 16). 

Existe aumento de estructuras lisosomia
les a partir de las seis horas de la intoxica
ción, existiendo en su interior zonas que 
poseen depósitos de mayor densidad elec
trónica. 

A nivel de los canaliculos biliares ~~i~te 
discreta tumefacción y aplanamiento de al
gunas vellosidades, pero sin poder conside
rarlo como hecho francamente patológico. 

COMENTARIOS 

Cuando a ratas normales se les administra 
alcohol etflico aparecen diferentes alteracio
nes de la morfologfa hepática. Fueron varios 
los trabajos realizados. con el fin de demos
trar que el alcohol tiene un efecto directo 
sobre el hfgado (10, 22 y 28) y pudo obser
varse cómo la sustitución isocalórica, en 
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Fig. 13.-Existen, a partir de las seis horas de la intoxicación alcohólica, crestas mitocondriales de morfologla 
tubular con elementos parale los a la doble membrana mltocondrial, dispuestos en varias capas. 
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Fig. 14.-En el i nteri or de los hepatocitos se observan grandes vacuolas l ip ldicas, circundadas parc ialmente 
por membranas de A.E. y rodeadas, asimismo, por mitocondrias. En ocasiones, existen figuras de mielina en el 

Interior de las vacuolas lipldlcas. 
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Flg. 15.-Se puede observar, en esta imagen, la entrada o salida de vacuolas lipldicas del citoplasma del 
hepatoclto al espacio de Disse. 
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Fig. 16.-Las vellosidades hepatoc ita rias muestran tumefacción hac ia los espaci os de Di sse, observándose, en 
ocasiones, rupturas de las membranas plasmáticas con salida de mitocond rias y de otras estructuras intrace

lulares hacia el "spaci o extracelular. 
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ra1as no alcohólicas, de los hidratos de car
bono por alcohol hasta un 36 por 100 de 
las calorías totales es capaz de producir es
teatosis hepática a pesar de una dieta ade
cuada (21), indicando que el hígado graso 
no es una simple consecuencia de una falta 
de calorías disponibles, sino que es causa
do por el alcohol per se, cuya capacidad 
para producir un hígado graso es superior 
a la de la grasa propiamente dicha. 

Por otro lado los resultados que nosotros 
hemos obtenido precozmente, hablan en fa
vor de un efecto directo del alcohol sobre 
el hígado descartando con ello el factor nu
tricional, toda vez que nuestros animales 
antes y durante el tratamiento recibieron una 
dieta libre y abundante. 

Las manifestaciones morfológicas represen
tadas por el acúmulo de lípidos, alteraciones 
mitocondriales, del retículo, de las membra
nas celulares, etc., son las primeras que se 
pueden observar por el efecto del alcohol 
sobre el hígado; ahora bien, estos estadios 
tempranos no permiten sugerir cuál es la 
lesión fundamental. 

Observaciones de Ashworth y cols. (5) 
muestran que en la intoxicación aguda por 
etanol no hay evidencia de lesiones hepato
celulares muy groseras como resultado de 
la intoxicación aguda, como tampoco existe 
una gran pérdida de cualquiera de los enzi
mas estudiados. Estas observaciones sugie
ren que las alteraciones resultantes y la acu
mulación de lípidos se refieren más a pro
cesos bioquímicos de transporte y movili
zación de lípidos que a defectos celulares 
estructurales. Nosotros pensamos que el me
canismo que interviene consiste en una mo
vilización excesiva de ácidos grasos del teji
do adiposo, que posteriormente se deposi
tarían en el parénquima hepático. Esto se 
ha demostrado bioquímicamente (23 y 24) 
y con métodos isotópicos (27). Además, el 
hecho de que observemos gotas lipídicas 
en el espacio de Disse y en el sinusoide he
pático, nos hacen pensar que estos datos 
van en favor de la teoría de la esteatosis 
hepática se debe en parte a un aumento en 
el aporte y movilización de grasa de los 
tejidos periféricos (12, 23 y 27). 

Por otra parte, también se podría pensar 
que estas gotas que observamos en los es
pacios de Disse y en los sinusoides, en lu
gar de estar penetrando en el hepatocito 
estuviesen saliendo del mismo. Sin embargo, 
el hecho de que exista un bloqueo en la 
secreción de lipoproteínas hepáticas hacia 
el plasma (1 y 4) traduce la dificultad. en la 
salida de los lípidos de la célula. Por con
siguiente, parece más verosímil la idea de 
que estas gotas estuviesen penetrando en 
el hepatocito, representando los "liposomas" 
de Baglio y Farber (7) la expresión morfo
lógica del acúmulo de triglicéridos en el he
patocito. 

Al intentar enjuiciar los resultados aporta
dos por las técnicas histoquímicas, nos en
contramos con una gran dificultad motivada 
por la gran escasez de bibliografía en este 
sentido. Sin embargo, el aumento de las fos
fatasas alcalinas, a nivel de los canalfculos 
biliares que observamos a las seis horas de 
la intoxicación alcohólica y que continúa en 
aumento en los grupos siguientes, tiene su 
contrapartida ultraestructural con el aumen
to de las vell'osidades que se observa en los 
mismos animales. Este aumento indica, al 
igual que en las otras enzimas, una gran 
actividad de membrana en la superficie tanto 
canalicular como sinusoidal. 

Por otra parte, la aparición y el aumento 
de actividad enzimática dentro del citoplas
ma del hepatocito se debe a la actuación 
de la fosfatasa alcalina en la neoglucogéne
sis a partir de las proteínas degradadas en 
el REA, entre otros. 

No hemos encontrado datos bibliográficos 
sobre las diferentes actividades enzimáticas 
en ratas machos y· hembras. Pensamos en un 
posible papel protector hormonal a nivel de 
los canalfculos biliares como causa funda
mental de que no aparezcan en las ratas 
hembras cambios en la actividad enzimática. 

Con relación a las fosfatasas ácidas en
contramos un aumento que concuerda con 
los hallazgos ultraestructurales de aumento 
de las estructuras lisosomiales en las célu
las hepáticas con activación de lisosomas 
secundarios, junto a la gran actvidad obser
vada a nivel de las células de Kupffer. 
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La gluéosa-6-fosfatasa de acuerdo con los 
resultados de Jacobson y cols. (18) y de 
Stetten y cols. (29) después de seis semanas 
de alimentación con etanol, aumenta signifi
cativamente la actividad enzimática por mi
ligramo de proteína microsómica en los mi
crosomas lisos y rugosos, pero predominan
temente en los primeros. El incremento prs
ferente en el REL se puede explicar, en par
te, por el hecho de que la administración de 
etanol a ratas incrementa la masa de mem
branas lisas de los microsomas y desciende 
la de rugosos (17), ·dato que nosotros hemos 
podido comprobar igualmente en nuestros 
resultados. El aumento que apreciamos lo 
atribuimos al incremento de la gluconeogé
nesis, . como se comprueba en la reacc1ón 
histoquímica, así como en las observaciones 
ultraestructurales al asistir al aumento de la 
cantidad de glucógeno en el hepatocito. 

Existe un notable inc!'emento de REL, que 
es en donde se ha demostrado la pre::enc:a 
de glucosa-6-fosfatasa (17, 18 y 19). 

Con la técnica de la ATP-asa existen es
casas modificaciones siempre referidas al 
aumento de la tinción a nivel de los cana
lículos biliares, muy posiblemente envuel~o 
dicho aumento en el transporte de metabo-
1;tos celulares (26). También lo relacionamos 
con los hallazgos ultraestructurales del au
mento de vellosidades en los hepatocitos, 
así como en las prime!'as doce horas con el 
aumento de las mitocondrias. 

La 5-nuc/eotidasa muestra escasas varia
ciones, correlacionando el aumento obser
vado con los hallazgos ultraestructurales a 
nivel de las vellosidades de canallculos y 
sinusoide3. 

Por último, la succino-deshidrogenasa au
menta, estando dicho aumento en concordan
cia con las observaciones de French (13) en 
ratas que reciben etanol en su agua de be
bida durante más de dos meses. Asimismo, 
el aumento que presenciamos se correspon
de íntimamente con los hallazgos que encon
tramos a nivel de las mitocondrlas. Hasta las 
doce horas, el aumento obedece tanto a que 
se forma mayor cantidad de acetil CoA que 
penetra en las mltocondrias para ser oxidado 

en el ciclo del ácido tricarboxílico de Krebs, 
como al hecho de la división mitocondrial 
para aumentar el número de ~as mismas, di.;. 
visión que supone una reduplicación de sus 
ácidos nucleicos. A partir de este momento, 
en los animales sacrificados a las veinticua
tro horas de la intoxicación alcohólica asis
timos a la aparición de alteraciones mitocon
driales que afectan tanto a sus crestas co
mo a la membrana interna. Estos hallazgoJ 
coinciden con la disminución que se observa 
en histoquimica y que demuestra cómo el 
alcohol les'.ona tas cadenas respi:-atorias de 
las mitocondrias. 

RESUMEN 

Se han realizado, con diversos métodos 
de sobrecarga alcohólica, intoxicaciones agu
das en ·ratas, y se estudian, con técnicas 
de histoqu imia adecuadas a la microscopia 
óptica, y con microscopia electrón;ca las le
siones más representativas de las primeras 
alte!'aciones morfológicas· que se pueden 
observar por el efecto del alcohol sobre el 
hígado. 

El hecho de que apa!'ezcan modific?cio
nes ultraestructurales habla a favor de que 
el alcohol ejerce una acción directa sobre el 
hígado, · desca~tando de esta forma el factor 
nutricional. 

Las manifestaciones representadas por el 
acúmu!o de trpidos, alteraciones mitocondria
/es del retículo endoplásmico y de las mem
branas celulares, se van incrementando pro
gresivamente en las pr.imeras doce ho!'as, 
siendo menos marcadas a las veinticuatro 
horas, indicando con ello que en la forma 
de sobrecarga aguda las modificaciones pue
den ser reversibles. 

Por otra parte, se enjuician los resultados 
obtenidos con las técnicas histoquímlcas. 

SUMMARY 

Acute intoxication has been experienced in 
rats by means of various methods of alcohol 
overdose an.d the most representative Jesion 
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of the first morphological alterations as a 
consequence of the effect of alcohol on the 
liver have been studied by means of histo
chemical techniques and microscopic exami
nations. 

The fact that ultrastructural changcs appear 
seems to support the thesis that alcohol exer
cises a direct action on the liver, therefore 
discarding the nutritional factor. 

The manifestations represented by accumu
lation of /iquids, mytochondrial alterations of 
the endoplasmic reticulum and the cellular 
membranes, increase progressively in the first 
12 hours while they are /ess noticeable 24 
hours /ater, which seems to indicate that in 
the form of an acute overdose the modifica
tions may be reversible. 

On the other hand, the results obtained are 
1udged with the support of histochemfcal 
techniques. 
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CRONO LOGIA DE LOS CAMBIOS UL TRAESTRUCTURALES 
DE LA GLANDULA TIROIDES DESPUES DE UNA EXPOSICION 

A FRIO MODERADO 

R. Vázquez (*) y J. L. Lancho Alonso (**) 

INTRODUCCION 

La participación de la glándula tiroides en 
la respuesta ante una exposición a baja tem
peratura (5-7º C) está ampliamente demos
trada. 

El frío provoca modificaciones morfológi
cas, histoquímicas y funcionales en la glán
dula tiroides, puestas de manifiesto en nu
merosos trabajos, como son, entre otros mu
chos, los de Kenyon (1933), Stevens y co
laboradores (1955), Cottle y Carlson (1956), 
Woods y Carlson (1956), Knigge (1960), Bau
man y Turner (1967), Kajihara y cols. (1972), 
Seibel y Knigge (1972) y Kotani y colabo
radores (1973). Todos los cambios habidos 
son propios de un estado de hiperactividad 
de la glándula. 

En un trabajo anterior (Vázquez, 1973), 
hemos estudiado las variaciones histológicas 
tiroideas después de una exposición a frío 
moderado, y hemos creído interesante ana
lizar los cambios ultraestructurales que, de 
forma cronológica, aparecen en la glándula 
tiroides de la rata sometida a baja tempe
ratura, durante diferentes períodos de tiempo. 

Recibido: enero de 1976. 

(") Profesor agregado de Anatomla. 

(* *) Profesor adjunto de Anatomla. 
Trabajo realizado en el Departamento de Anatomia 

de la Facultad de Medicina de la Unlve1sldad de Sa
lamanca (jefe: profesor P. Amat). 

MATERIAL Y TECNICAS 

Hemos estudiado 30 ratas blancas de am
bos sexos (peso entre los 180 y 200 gramos), 
divididas en cinco grupos que fueron some
tidos a baja temperatura (5-7º C} durante 
tiempos variables (una, cinco, quince, cua
renta y ocho y setenta y dos horas}. En cada 
grupo han sido estudiados dos animales tes
tigos que han sido tratados en las mismas 
condiciones, salvo la temperatura (23º C). 

Bajo anestesia con pentobarbital, las ratas 
fueron perfundidas con una solución de glu
taraldehfdo al 5 por 100 en tampón fosfato 
a pH 7,4. Después, la g·lándula tiroides fue 
postfijada con osmio, teñida en bloque con 
acetato de uranilo-acetona al 2 por 100 e 
incluida en araldita. Los cortes ultrafinos fue
ron tratados de acuerdo con el método de 
Reynolds y estudiados con un microscopio 
electrónico Philips EM-201. 

RESULTADOS OBTENIDOS 

En conjunto, las caracterfsticas ultraes
t:-ucturales de la glándula tiroides de los ani
males expuestos a frío, corresponden a un 
estado de hiperactividad. Las células folicu
lares pasan a ser prismáticas, con dilatacio
nes del retículo endoplásmlco rugoso y abun
dantes ribosomas. El complejo de Golgi está 
muy desarrollado, la zona subapical es am
plia y está ocupada por vesículas de dife-
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F g. 1.-Exposición durante una hora. Discreta dilatación del retlculo endoplásmico rugoso y presencia de 
formaciones vesiculares apicales. Aumentos del negatirn: 2.240 x. Re = retlculo endoplásmico rugoso. !va = 

formaciones vesiculares ap icales. Col = coloide. 
Fíg. 2.-Cinco horas do exposición. El rotlculo endoplásmlco ostá ligeramente dilatado y las formaciones ve· 

siculares apicales son muy abundantes. Aumentos del negativo: 2.240 x. ge = gota de coloide. 



CAONOLOGIA DE LOS CAMBIOS ULTAAESTRUCTURALES DE LA GLANDULA TIROIDES 211 

rente densidad y 1amaño, y poseen un incre
mento considerable del número de mitocon
drias. 

Todos estos signos son considerados por 
Dempsey y Peterson (1955), Stoll y colabo
radores (1961), Lupulescu y Petrovici {1968), 
de hiperactividad tiroidea, ya que se encuen
tran después de la administración de TSH 
(Ekholm, 1960; Tashiro y Sugiyama, 1964; 
Seibel y Knigge, 1972, etc.) y en los residuos 
t,roideos dejados evolucionar un cierto tiem
po (Fabre y Marescaux, 1968; Gutiérrez Alon
so, 1973). 

En función con el tiempo de duración de 
la exposición a frío, los cambios morfológi
cos que hemos encontrado son: 

Exposición: una hora (fig. 1). - El prime ~ 

dato observado es una discreta dilatación 
del retículo endoplásmico rugoso (Re) en un 
gran número de células. Otro dato llamativo 
es la presencia, en la zona subapical, de 
gran cantidad de microvesiculas y de otras 
formaciones vesicula~es, da mayor tamaño 
que las anteriores y densas a los electrones. 

El aparato de Golgi no presenta dilatacio
nes de sus cisternas, pero sí gran cantidad 
de microvesículas. 

Las células foliculares son cúb;cas y po
seen gran cantidad de microvellosidades la :
gas y estrechas. 

Exposición: cinco horas (fig. 2). - Las ca
racterísticas son muy semejantes a las de 
los animales del grupo anterior. Las células 
ep;teliales son cúbicas y en un gran número 
de ellas el retículo endoplásmico presenta 
una disc reta di latación. Estas dilataciones 
coinciden con la existencia de vesículas sub
apicales semejantes a las vistas después de 
una hora de exposición al frío. 

El apa~ato de Golgi es amplio, aunque sin 
presentar aún dilataciones. 

Expos.'ción: quince horas (figs. 4 a 6).
existe una mayoría de células cúbicas con 
un polo basal más ancho que el apical (cé
lulas en cúpula); las mic rovellosidades si
guen siendo largas y estrechas. 

El retículo endoplásmico rugoso presenta 
grandes dilataciones en comparación con el 
retículo de los anímales testigos y de los 

expuestos durante menor tiempo al frío (fi 
gura 5). Igual que en los animales expues
tos durante una y cinco horas, aunque en 
mayor proporción, se aprecia la co;ncidenci::i 
de dilataciones reticulares con la existencia 
de numerosas formaciones vesiculares api
cales. 

Fig. 3.-Anirr.a: control del g.upo de anima es ex~ues· 

tos durante quince horas al frlo. Lo más llarr.at i\o oc 
el aumento de mitocondrias (m). Aumentos del nega. 

tlvo: 2.240 x . 

Estas formaciones, cuyo tamaño oscila en
tre los 372 y 446 nanómetros (iig. 6), se 
parecen a los cuerpos densos, aunque no
sotros pensamos que se trata de las vacuo
las golgianas emigradas hacia el polo apical; 
nos basamos en la observación de estas 
vacuolas (figs. 4 y 6, g), las cuales aunque 
poseen menor densidad, son semejantes a 
las formaciones apicales y además en que 
se ven idénticas formaciones en el espacio 
situado entre el aparato de Golgi y la zona 
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Flg. 5.- Visión panorámica que permite 
ver varias cólulas foliculares con un re
tlculo endoplásmlco muy dilatado. Au-

mentos del negativo: 470 X. 

Fig. 4.-Gotas coloidales que parecen 
que propulsan el citoplasma celular ha
cia la cavidad folicular. El complejo de 
Golgl (G) está discretamente dilatado. 
Aumentos del negativo: 4.380 x. db = 

cuerpo denso lisosomial. 
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subapical. La diferencia estaría en su den
sidad electrónica, la cual podrían ir adqui
riendo en su emigración. 

No serían cuerpos densos de naturaleza 
lisosornial, ya que éstos, cuando están si tu a
dos en el polo apical, son de mayor tamaño 
y se presentan en células con características 
morfológicas diferentes (Vázquez, 1975). 

En la zona subapical hemos visto en al
guna célu la (fig. 4), grandes gotas de aspec
to coloidal , que parecen propulsar la pared 
celular hacia la cavidad folicular; en el sen
tir de Fawcett (1969)' tendría un significado 
inverso, representando la formación de las 
gotas coloidales. 

El aparato de Golgi (fig. 4), está discreta
mente dilatado y en su proximidad se ob
servan un gran número de rnicrovesículas, 
vacuolas golgianas y alguna vesícula espi
nosa (coated vesícles). 

Las rnitocondrias son numerosas, aunque 
no tanto corno en el animal control , en el 
que son extraordinariamente abundantes (fi 
gura 3). 

Por otro lado se puede observar cuerpos 
densos de naturaleza lisosomial, en núrne~o 

muy escaso y de gran tamaño. 

Exposición: cuarenta y ocho horas (figu
ra 8). - Las células epiteliales son altas y 
su núcleo está situado basalrnente. 

Lo más l lamativo de este grupo de ani ma
les es la persistencia de dilataciones del 
retículo, en muchas células, más amplias que 
las observadas en los animales anteriores. 
Estas dilataciones (fig. 8), forman verdade
ras lagunas y se s itúan fundamentalmente 
hacia el polo apical. Coinciden igualmente 
con nurne~osas formaciones vesiculares, lo 
mismo que en los grupos anteriores (com
párese la figura 7, testigo, con la figura 8). 
Los ribosornas ligados al retículo son muy 
abundantes. 

También comienza a observarse en el polo 
apical vesículas de escasa densidad a los 
electrones, que semejan al reticulo endo
plásrnico y que pueden ser consideradas 
corno tales. 

El aparato de Golgi está bastante dilata
do y posee numerosas vesículas. Los cuerpos 

densos lisosorniales son más numerosos que 
los animales anteriores. 

Exposición: setenta y dos horas (fig. 9). -
La altura de las células epiteliales es la más 
alta de las encontradas. Sus dos polos, api
cal y basal, poseen el mismo diámetro, sien
do la distancia entre el polo apical y el nú
cleo bastante amplia. 

Las microvellosidades son largas y anchas, 
siendo éstas una de las características más 
rernarcables. 

El retículo endoplásrnico rugoso, aunque 
dilatado, no presenta las e normes dilatacio
nes que en los grupos anteriores y se obser
va con una disposición lami nar, o en forma 
vesiculosa. El aparato de Golg i está muy 
desarrollado y posee gran cantidad de va
cuolas. 

Hay abundantes ribosornas y se aprecian 
bastantes cuerpos densos de diferentes as-

Fig. 6.-Cé lula en cúpula perteneciente a la figura an
terior. La zona subapical posee abundantes formaciones 

vesiculares. Aumentos del negativo: 2.240 x. 
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Fig. 7.-Animal control co
rrespondiente al grupo de 
animales expuestos durante 
cuarenta y ocho horas a 
frlo. Existe un aumento del 
número de mitocondrias sin 
dilatación del retfculo. Au
mentos del negatfvo: 2.240 x 

Fig. 8.-Célula tiro idea des
pués de cuarenta y ocho 

horas de exposición a frío. 
Las dilataciones del reliculo 
son muy amplias y siguen 
observándose formaciones 
vesiculares subaplcales. Au
mentos del negativo: 2.240 x 



Fig. 9.-Visión panorámica de varias paredes folicula es. El epitelio es alto, el retlculo está sólo ligeramente 
dilatado y los cuerpos densos lisosomiales comienzan a ser abundantes. Aumentos del negativo: 470 x. 

Fig. 10.-Fo,maciones ' eslcula,es redondas en ta región apical de débil densidad que semejan formaciones del 
rellculo endoplásmico. Aumentos del negativo: 2.240 x. 
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pectos morfológicos que varían desde cuer
pos densos primarios (pequeños y rodeados 
por una membrana bien visible) a grandes 
cuerpos 'Cle densidad horno y heterogénea. 

Las grandes gotas coloidales son muy es
casas. Sin embargo, son abundantes las for
maciones redondas apicales de débil densi
dad electrónica, que aparecían en los ani
males del grupo anterior. Están limitadas por 
una membrana y tienden a confluir (fig. 10); 
su tamaño es de 446 a 818 nanómetros y 
semejan a las formaciones reticulares. 

Después de estos resultados podemos de
cir que tras una hora de exposición se apre
cian cambios ultraestructurales en las célu
las tiroideas, siendo los primeros la dilata
ción del retículo endoplásmico y la presen
cia en el polo apical de abundantes vesiculas 
de diferentes tamaños. 

No queremos decir que antes de este tiem
po de exposición no se puedan apreciar 
cambios, ya que Del Conte y Stux (1954) 
observan modificaciones histológicas después 
de treinta minutos de exposición. 

Igualmente se observa una elevación rápi
da de la captación del 11a1 (Cottle y Carl
son, 1956), de los niveles de PSI (Yamada y 
colaboradores, 1965) y de las hormonas ti
roideas (Knigge, 1960, y Melander y Re
rup, ·1968) en diversas especies de ani
males. 

Sin embargo, Srown-Grant (1956) cree que 
son necesarias ocho horas para que la acti
vación de la glándula se produzca y para 
otros autores no existían, hasta después de 
veinticuatro horas, cambios apreciables en 
lo que concierne al PSI, captación de pa1 
y aumento de la TSH (Stevens y cols., 1955, y 
Sarke y Lawrence, 1971)-. 

Entre las quince y cuarenta y ocho horas 
se observan como datos más caracteristicos 
de hiperactividad las grandes dilataciones del 
retículo y la persistencia de las formaciones 
vesiculares apicales. Para Stevens y colabo
radores (1965) es a las veinticuatro horas 
cuando se encuentran las cifras de PSI más 
elevadas, mientras que Yamada y cols. (1965) 
las observan a las cuarenta y ocho horas. 
Nosotros (Vázquez, 1973), en estudios histoló-

gicos, hemos encontrado una franca activa
ción de la glándula tiroides a las cuarenta 
y ocho horas de exposición al frío. 

A las setenta y dos horas predomina un 
epitelio prismático, el aparato de Golgi está 
muy dilatado y existen muchas vesículas de 
débil densidad electrónica en el polo apical. 
Por el contrario, es también notoria la falta 
de grandes -dilataciones del retículo. En este 
período de exposición Wills y Schindler 
(1970), encuentran que el metabolismo de la 
tiroxina está muy acelerado, mientras que 
Sondy y Hagewood (1952) no observan un 
aumento de las hormonas tiroideas. 

Los datos morfológicos encontrados, se
gún Toujas y Guelfi (1969) son tfpicos de las 
primeras fases de la hormonogénesis tiroidea 
en los que tiene lugar la elaboración hormo
nal, por lo que podemos decir que el frio 
moderado actuando durante setenta y dos 
horas, estimula la síntesis de la tiroglobulina 
y la formación del complejo proteina-hor
mona. 

RESUMEN 

Después de expos1c1ones progresivas (una 
a setenta y dos horas) a frío moderado 
(5-7º C), la glándula tiroides de rata presenta 
signos ultraestructurales de actividad. Los 
primeros signos que aparecen son: una dis
creta dilatación del reticulo endoplásmico ru
goso, la presencia de formaciones vesicula
res apicales y un aumento del número de 
microvesículas golgianas. 

Cuando el tiempo de exposición es más 
prolongado (cuarenta y ocho horas), el re
tículo está muy dilatado y el aparato de Golgi 
está discretamente dilatado. 

A las setenta y dos horas, las células fo
liculares son prismáticas, el aparato de Golgi 
está muy dilatado y el polo apical posee nu
merosas vesículas de tamaños variables y 
de débil densidad. En cambio, el retículo en
doplásmico está sólo ligeramente dilatado. 

Todas estas características son propias de 
las primeras fases de la hormonogénesis ti
roidea, es decir, de elaboración hormonal. 
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SUMMARY 

After progresive exposure (1 to 72 hours) 
to a moderate cold (5-7º C) the rat thyroid 
g/and presents ultrastructural signs of activity. 
The first fact that appear are: a discreet di
latation of the ergastoplasm rough, the pre
sence of apical vesicular formations and a 
increase in the number of go/gian microve
siculae. 

When exposure time is longer (48 hours) 
the ergastop/asm is very dilated and the 
Golgi apparatus is light/y elongated. 

At 24 hours, the follicular ce// are prisma
tical, the Golgi apparatus es very elongated 
and the apical pole has numerous vesicu/ae 
of various sizes and of light density. Besides 
the ergastoplasm is on/y moderately ex
panded. 

Ali of this characteristics are suitable to 
the first phases of thyroid hormonosynthesis, 
in other ways, hormonal elaboration. 
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BLASTOMA PULMONAR: ESTUDIO CLINICO-PATOLOGICO 
DE UN CASO Y REVISION DE LA BIBLIOGRAFIA (*) 

V. Vicente Ortega (**) y A. Llombart Bosch (***) 

JNTRODUCCION 

El blastoma o embrioma pulmonar consti
tuye un proceso neoplásico primitivo de pul
món de rara incidencia clínica. Fue descrito 
como una entidad, ·individualizada por Bar
narcl en el año 1952, bajo el nombre de "em
brioma .pulmonar" por l·a ·estrecha semejanza 
histológica del proceso con el pulmón fetal 
(fase glandular del desarrollo embriológico 
pulmonar). Spencer, en 1961, comunica tres 
nuevos casos a los que denomina "blastemas 
pulmonares", y aporta la primera hipótesis 
histogénioa del proceso, señalando su origen 
a -partir de elementos mesenquimales pluripo
tenciales del blastema pulmonar, considerán
dolo, por tanto, 1como la contrapartida pulmo
nar del nefroblastoma o tumor de Wilms. Sin 
embargo, la histogénesis no está totalmente 
aclarada, ya que para otros autores (Souza 
y cols., 1965; Bauermeister y cols., 1966; Bar
son y cols., 1968, etc.) constituye únicamente 
una forma especial de carcinosarcoma pulmo
nar, cuya histología en estos casos podrfa 
semejar al pulmón fetal. 

En nuestro trabajo realizamos el estudio 
clinicopatológi1co de un nuevo caso y revisa-

Recibido: abril de 1976. 

(") Efectuado con ayuda a la investigación del Mi
nisterio de Educación y Ciencia (Madrid). 

(" ") Profesor adjunto de la Facultad de Medicina 
de Murcia. 

(***) Catedrático de Histologla y Anatomra Patoló
gica de la Facultad de Medicina de Valencia. 

mos las características más destacadas (inci
dencia según la edad, clínicaJ histopatología, 
terapéutica y pronóstico evolutivo) de los 
24 casos recogidos hasta la actualidad en la 
bibliografia. 

CASO CLINICO 

Niña de doce años que ingresó en el Hos
pital Provincial de Valencia el 27 de mayo 
de 1967 con historia previa de tuberculosis 
pulmonar. 

Antecedentes: frecuentes episod!os de amig
dalitis. 

Enfermedad actual: hace dos años, estando 
resfriada le observan a la exploración radio
lógica torácica una imagen redondeada en 
pulmón izquierdo, tratándola durante dos me
ses con tuberculostáticos, encontrándose bien 
desde entonces. Hace un mes, con motivo de 
una revisión radiológica, es observada una 
imagen quística en lóbulo inferior de pulmón 
izquierdo, ingresando para su estudio. 

Exámenes de laboratorio: Proteína C reac
tiva + +. Antiestreptolisinas: O: 2.500. U. 
Todd. V. de S.: 51-102. Bacllos·copia en espu
to. Ausencia de gérmenes ác~do-alcohol re
sistentes. Abundantes leucocitos polinucleares 
y linfocitos. Placas de estreptococos y dipolo
cus crassus. 

Exploración ·cardiológi,ca: Ausencia de alte
raciones que justifiquen los hallazgos de la
boratorio. 
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Exploración radiológica: Formación quística 
a nivel del segmento inferior de la lingula 
(figuras 1 y 2). 

Intervención quirúrgica: Toracotomfa a nivel 
del quinto espacio intercostal i zquierdo, apa
reciendo a nivel de la cara inferior de la lín
gula una tumorac ión de unos 5 cm de diá
metro máx:mo, fluctuante a la palpación, que 

Fig. 1.-Radio grafla anteroposle rior de tOrax: neofor
maclón redondeada de Irregular radiodensldad, bien 
delimitada en segmento infe rior de llngula pulmonar. 

ocupa la fisura interlobal, teniendo la amplia 
base de implantación sobre la cara inferior 
de la lingula. Se realizó segmentectomfa lin
gular. 

Evolución : El 20 de mayo de 1974 la pa
ciente muestra buen estado general, s:n que 
presente signos clfnicos ni radiológi::os de 
metástasis. 

ESTUDIO ANATOMOPATOLOG ICO 

Del material remitido, secciones represen
tativas de diferentes áreas tumorales y del 
parénquima pulmonar adyacente han sido fi 
jadas en formol neutro tamponado al 1 O por 
100, incluidas en parafina y preparadas en 
corte5 de 5-7 mic ras de grosor. T iñéndose con 
las té::nicas de: hematoxilina-eo5:na, PAS, Go
mori y Sudán 111 . 

Fig. 2.-Plano tomog ráflco ulterior : pérdida de la de
limitación tumornl con afectación de gran parte de l 
lóbulo pulmonar Infe rior izquierdo. Imagen de fenóme-

nos Inflamatorios peritumorales. 

Descripción macroscópica. 

Segmento lingular pulmonar que muestra 

una tumoración nodular de 5 X 3 cm de di

mensiones máximas, que hace prominencia 

bajo la superficie pleural, de consistencia 

blanda y fluctuante. A la sección la superfi

cie de la neoformación es amarillenta, mos

trando áreas de aspecto gelatinoso y peque

ños focos de necrosis. Sus limites son netos, 

aunque no se observa encapsulación macros

cópica. En el parénquima pulmonar adyacente 

destacan numerosas áreas focales de conso

lidación y coloración amarillenta en las super

ficies de sección. 
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Descripción microscópica. 

Las secciones histológicas revelan un te
jido mesenquimatoso cuyos elementos predo
minantes son muy juveniles, de aspecto fusi
forme, que se a::umulan focalmente adoptando 
una morfología redondeada u oval en masas 
más sólidas (fig. 3). En el seno de este blas
tema se d iferencian estructuras tubulares re-

ocasiones cavidades rellenas de material mu
cinoso PAS positivo. Existen áreas ricamente 
vascularizadas y extensas colecciones hemá
ticas intratumorales, lo que se une a focos 
de calcificación pluricéntrica que se estable
cen sin metaplasia previa dentro de la neo
formación y en plenas áreas mesenquimales. 
Las células c úbicas pseudobronquia!es se di
ferencian en el seno del propio estroma tu-

Fig. 3.-Te)ldo blastema! organizando fasclculos fusocelu lares. Focos do sustancia fundamental 
basófila. (H.E .. 63 x .) 

vestidas por epitelio cilíndrico pseudoestrati
fi cado y, a ve::es, cúbico, con disposición en 
doble estrato (fig. 4), adoptando un aspecto 
irregular elongado o cístico (lig. 5). La sepa
ración entre el mesénquima y estas estruc
turas es muy incompleta; el tejido conjuntivo 
embrionari o también diferencia haces de cé
lulas musculares lisas y tejido fibroso. La sus
tancia fundamental intersticial presenta mar
cada basofil ia y aspecto mucoide y anhisto. 

El mesénquima adopta otras veces un as
pecto epitelo:de, con células en anillo de se
llo cargadas de lípidos (fig. 6), formando en 

moral, observándose puntos de transición en
tre ellas y los elementos mesenquimales del 
i ntersticio (fig. 7) . 

Con la técnica de Gomori las redes de 
reticul ina son pobres e inmaduras y no di
bujan la arquitectura completa del tumor, sien
do más densas a nivel de las zonas mesen
quimales fibroblásticas y muy pobres en las 
áreas mixoides y en las de predominio epi
telial. Toda la neoformación se halla delimi
tada por una membrana de tejido conjuntivo, 
que no se halla int:ltrada por el crecimiento 
tumoral. 
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Fig. 4.-Formación pseudotubular tapizada por un epitelio cúbico biseriado, dlle:enciada en un 
campo tumoral fusiforme. (H.E., 400 x .) 

Fi g. 5.-Vista general : estructuras tubula:es elongadas, revestidas de epitelio pseudoest.ati ficado 
cillndrico en el seno del mesénquima embrionario. (H.E., 63 x .) 
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Fig. 6.-0etalle del componen;e fundamental de la neoplasia: núcleos hipercromáticos de nucléo
los prominentes y a menudo múltiples. (H.E., 400 x .) 

Fig. 7.-0e tallo de la diferenciación de las estructuras epi teli ales tubula1es a partir de elementos 
del estroma tumoral. (H.E., 63 x .) 
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Fig. 8.- Neumonla lipoidea del parénquima pulmonar peritumoral. (H.E., 63 x .) 

El resto de la llngula pu lmonar mue3tra una 
neumonitis xantomatosa difusa de carácter li
poidal, con31ituida por abundantes macrófagos 
de citoplasmas grumoscs, con hepatización 
del parénqui ma (f:g. 8). 

Diagnóstico anatomopatológico . 

Blastema pulmonar (embrioma) a nivel de 
la língula. Neumonía lipoidea secundar ia. 

COMENTARIOS Y REVIS!ON DE LA 
BIBLIOGRAFIA 

La primera descripción del proceso como 
un tumor primitivo del pulmón fue reali zada 
por Barnard (1952), bajo el nombre de "em
brioma pulmonar ", por la estrecha semejanza 
hi stológica con el pulmón fetal , y aunque el 
tumor asl descrito parecía clínica e histoló
gicamente maligno, el enfermo mostró una lar
ga supervivencia, por lo que lo calificó de 
"embrioma pulmonar benigno". Posterio-rmen-

te, Spencer (1961) comunicó otros tres casos 
a los que denominó " bla3toma3 pulmonares' , 
por considerarlos originados del blastema pul
monar, señalando que el proceso no seguia 
siempre un comportamiento benigno, pudien
do en algún caso dar lugar a metástasis l in
fáticas reg:onales e incluso a distancia por 
via sanguínea. 

En el cuadro 1 presentamos un resumen 
de los casos publ icados hasta la actualidad 
con los datos más significativos. Las edades 
ce los pacientes mostraron una amplia varia
ción, entre los nueve años (Ghaffar y cols., 
1975) y los setenta y siete años (Henry y cols., 
1966), con una media de edad de 40,6 años; 
existiendo un marcado p·edominio por el sexo 
mascul ino en una proporción de 5 a 1 frente 
al femenino. Nuestro caso corresponde al se
gundo paciente de menor edad afectado 
por el proceso y al quinto que ocurre en el 
sexo femen ino. Es de destacar que en todos 
los casos que afectaba al sexo femen ino la 
edad era i nferior a la med'a. 

Clín icamente no presenta características es-
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pecrticas que puedan diferenciarlo de otras 
neoplasias primitivas de pulmón. Esta se ca
racteriza por seguir un curso silente, siendo 
descubierto en el curso de exploraciones ra
diológicas torácicas de rutina, o bleri con 
más frecuencia por manifestaciones ine$pecl
ficas tales como tos, hemoptisis, dolor costal, 
disnea, etc. Asimismo, los procedimientos diag
nósticos habituales radiolc)gicos, broncoscópl
cos, cltológicos, eic., poseen escaso val.or en 
el establecimiento de un diagnóstico de segu
ridad por su inexpresividad, por lo que tan 
sólo la toracotomia y el estudio histopatoló
gico del tumor constituyen los únicos méto
dos diagnósticos seguros (Nazari y cols., 1971; 
Karcioglu y cols., 1974, etc.). 

En todos los casos, excepto en el descrito 
por Bauermeister (1966), la localización era 
unilateral; en 15 de ellos afectaban al pulmón 
izquierdo con igual proporción entre el Íóbulo 
superior e inferior (en nuestra observación 
también fue unilateral, localizándose en el ló
bulo pulmonar inferior tizquierdo) y en ocho 
casos lo hacían en el derecho, con preferen
cia por el lóbulo superior. Macroscópicamente 
se caracterizan por ser masas grandes, ge
neralmente delimitadas por una pseudocáp
sula de parénquima pulmonar comprimido, de 
localización .periférica haciendo prominencia 
sobre la superficie pleural. La consistencia es 
blanda y friable y las superfici,es de sección 
muestran una -coloración blancoamarillenta, 
siendo ·común encontrar múlti.ples áreas foca
les de hemorragia y necrosis. 

Histológicamente presentan caracterlsticas 
especrticas, como son la presencia da un 
tejido conectivo embrionario muy indiferencia
do (blastema pulmonar), densamente celular, 
de sustancia fundamental focalmente abundan
te y basófila, en la que se evidencian un alto 
contenido en mucopolisacáridos sulfatados. 
Los elementos celulares son de pequeño ta
maño, muy similares entre si, de núcleos 
hlpercromáticos y citoplasmas escasos con 
evidentes signos de indiferenciación. En el 
seno de este mesénqu·ima se diferencian es
tructuras tubulares inmaduras, tapizadas por 
un epitelio cilfndrico vacuolizado y pseudo
estratificado, que en ocasiones se hace bl
serlado semejando a los bronquiolos fetales. 

Ot~a característica que hemos observado, al 
·igual que Spencer (1961), consiste en la di
ferenciación de células musculares l:sas y 
fibroblastos a partir de los elementos celulares 
tumorales inma~uros. Asimismo, Henry y cols. 
(1968) describen ·incluso la presencia de cé
lulas musculares estriadas díferenc:adas a 
partir de estos elementos· 1pririlltivos, hallazgo 
que no hemos· podido identificar en nuestro 
estudio. Por otra parte, es muy frecuente ob
servar la presencia de múltiples calcificacio
nes focales en· el seno del estroma, asr como 
fenómenos secundarios de hemorragia y ne-

. crosis, junto a· la transformación reactiva en 
sentido xaritomatoso de las células del es
troma. 

Por todo· ello consideramos como caracte
rlslicas imprescindibles para un d'.agnóstico 
de seguridad: 

1. La presencia de un tejido mesenquima
toso indiferenc'iado ·como componente funda
mental (blastema pulmonar). 

2. Diferenc:ación en su seno de estructu
ras tubulares con epitelio de carácter fetal, 
remedando bronquiolos primitivos, y cuya apa
rición en el desarrollo embrio!ógico pulmonar 
caracteriza a la fase glandular (Spencer, 1973). 

3. D:ferenciación de células musculares li
sas a partir de los elementos tumorales pri
mitivos. 

4. Calcificaciones pluricéntricas en el es
troma tumoral. 

En cuanto al diagnóstico diferencial, debe 
descartarse la posible metástasi·s pulmonar del 
nefroblastoma, por la· gran similitud histoló
gica entre ambos procesos; sin embargo, la 
presencia de las caracterlsticas antes men
cionadas, junto a la realización de una mi
nuciosa exploración urológica, hacen que la 
diferenciación entre ambos no sea dificultosa. 

La medida terapéutica adoptada en la ma
yorra de los casos (18 de ellos) ha sido la 
quirúrgica, variando desde la simple resec
ción hasta la neumonectomla, y que, junto 
a la 1radioterapia aplicada en casos con me
tástasis, parecen ser los mejores métodos pa-
1 iativos (Stackhouse y cols., 1969; Cox y cols., 
1970, etc.); en el resto de los casos se uti-



CUADRO 1.-Revlslón de la literatura. 

Autor y año Edad Sexo Clínica Evolución 
1 

Tratamiento 

Barnard, 1952. 40 F. Tos, hemoptisis, Bien a los quince Neumonectomia 
disnea. años de la in- d'erecha. tervención. ---

Dolor torácico, he- Muerto a los cinco Lobectomía supe-Peabody, 1959. 74 M. meses. Metásta-moptisis. sis múltiples. rior izqui~rda. 
--

Muerto a los ·cinco Neumor.ectom ía 59 M. Hemoptisis. meses. Metásta-
sis ganglionares. izquierda. 

Spencer, 1961. ---
Muerto a los cinco 

55 M. Diplopía. dlas. Metásta- No. 
sis cerebral. --- -

19 F. No. Bien al año. Segmentectomia. 

Campesi, 1961. 36 M. Tos, fiegre. Muerto a los tres Lobectomia supe-
--- meses. rior izquierda. 

Souza, 1965. 48 M. Hemoptisis. Bien a los dos Neumonectomia 
años. izquierda. 

Bauermeister, 1966. 59 M. Hemoptisis. Curso sin compli- Lobec~omia infe-
cación. r;or derecha. 

33 M. No. 
Muerto a los once Neumonectomía años. Metásta-

Parker, 1966. 
sis múltiples. izquierda. 

---
Muerto a los siete Neumonectom ia 68 M. Tos. meses. Metásta-

sis ganglión. izquierda. 

Muerto a las vein-
Henry, 1966. 1_:_ M. Cor pulmonale cr. ticuatro horas No. 

del ingreso. 

Muerto a los seis 
Bar son, 1968. 58 M. Dolor torácico. meses. Metásta- Lobectomía. 

sis múltiples. ---
Minken, 1968. 60 M. To·s productiva. Bien a los tres Lobectcmía infe-

años. rior izquierda. 

32 F. Tos. Muerto a lo·s siete Cobalto 60. Mas-
Stackhouse, 1969. meses. taza nitrogenada. 

-----. 
60 M. Tos. Bien al año. Lobectom ia. 

Raychandhuri, Muerto a los seis 

1969. 45 M. Hemoptis:s. meses. Metásta- Radioterapia. 
sis múltiples. 

Chitambar, 1969. Hemoptisis, tos, Muerto al año. Nó- Neumonectomía, 
20 M. dolor costal. dulos en cica- metotrexate, ra-

triz. dioterap:a. ---
Danzinger, 1970. 72 M. 

Hemoptisis, dls- Muerto a los seis Mostaza nitroge-
nea. meses. nada. -

Cox, 1970. 58 M. 
Hemoptisis, tos, Bien a los dos me- Lobectcmía, radio-

dolor costal. ses. terapia. 

Nazari, 1971. 15 M. Dolor costal, tos. Bien a los diez Neumonectomía 
meses. derecha. ---

Bates, 1971. 32 F. No. B!en a los treinta Neumonectomía 
meses. izquierda. 

Karcioglu, 1974. 48 M. Dolor torácico. Muerto al ingreso. No. 

Fiebre intermiten., Muerto al año. Me- Neumonectomía 
9 M. dolor costal izd. tástasis múlti- izquierda, radio-

Ghaffar, 1975. ---
ples. terapia. 

48 M. No. Bien a los 3 años. Lobectomia. 
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lizó la radioterapia y/o quimioterapia. Sin em
bargo, ninguno de estos métodos han mos
trado un valor curativo absoluto, aunque por 
los resultados obtenidos el tratamiento qui
rúrgico parece ser el de elec·ción. Tampoco se 
ha observado correlación entre el grado de 
diferenciación histológica de la neoplasia y la 
supervivencia de los pacientes (Ghaffar y cols., 
1975). 

El pronóstico evolutivo es imprevisible (Min
ken y cols., 1968; Danzinger, 1970; Karcioglu 
y cols., 1974, etc.), ya que, aunque existen 
descritos casos de alta supervivencia: quince 
años en el primer caso descrito (Barnard, 
1952), once años en uno de los descritos por 
Parker (1966), en el de Bauermeister (1966) 
el proceso fue observado veinticuatro años 
antes de fa intervención, y en el nuestro he
mos podido revisar a la enferma a los siete 
años de la intervención, comprobando la au
sencia cHnica y radiológica de metástasis. Sin 
embargo, este curso favorable no ocurrió en 
todos ellos, y así en más de la mitad de los 
casos (en 13) los pacientes murieron en el 
primer año del tratamiento, tanto los tratados 
quirúrgicamente como en 1los que se utilizó 
la radioterapia y/o quimioterapia, y solamente 
se:s enfermos sobrevivieron entre uno y tres 
años, por lo que creemos que, aunque impre
visible, el pronóstico debe considerarse des
favorable. También en algunos casos se han 
descrito metástasis linfáticas y sanguíneas, si 
bien Spencer (1961) hace énfas:s en que és
tas ocurren en el curso de una larga evolu
ción, apoyado posteriormente por Ray·chau
dhuri (1969) y Bates (1971 ). 

La histogénesis del proceso no está total
mente aclarada, existiendo diversas teorfas 
sobre el origen de los elementos matrices. 
Spencer (1961) señala el origen del tumor 
en el blastema pulmonar, en el que amb_os 
componentes: epitelial y estrómico, se dife
rencian a partir de elementos mesenquimales 
pluripotenciales primitivos, apoyándose para 
ello en la teoría de Waddell (1949) sobre la 
embriogénesis pulmonar, que señala un origen 
mesoblástico para ·la porción periférica del 
pulmón, formándose los pasajes aéreos dista
les por 'Canalización de -cordones de células 
mesenquimales que crecen en aposición con 

las terminaciones del esbozo laringotraqueal 
y apoyado en parte por la preferente locali
zación de la neoplasia en las regiones perifé
ricas del pulmón. Por todo ello denominó al 
tumor "blastema pulmonar", según el concep
to de blastema de Albrecht (1904), para el 
que seria un tumor desarrollado a partir de 
una célula pluripotencial de una úni·ca capa 
germinal, que puede seguir el patrón normal 
de desarrollo e invadir progresiva e ilimita
damente. 

También apoya esta teoría la estrecha se
mejanza morfológica y biológica con el ne
froblastoma o tumor de Wilms, que se ori
gina en un blastema renal inmaduro y pluri
potencial, y constituye un ejemplo típico de 
la capacidad de·I tejido mesoblástico para ori
ginar estructuras tubulares tapizadas por epi
telio (remedando al sistema tubular proximal 
del riñón), además de los usuales tejidos co
nectivos. La incidencia en individuos de mayor 
e~ad que en el nefroblastoma puede expli
carse por el hecho de que el tejido pulmonar 
continúa su desarrollo durante la primara dé
cada de la vida postnatal, mientras que el 
renal se encuentra completamente desarrollado 
en el nacimiento (Spencer, 1961 ). 

Otro posible origen del tumor podrían ser 
las células indiferenciadas del mesénquima 
adulto, las cuales pueden revertir al estado 
embrionario y multiplicarse; un buen ejemplo 
de ello en patologfa humana ocurre con los 
tumores mesodérmicos mixtos de útero ob
servados en mujeres postmenopáusicas (Wil
liams, 1962). Sin embargo, para otros auto
res (Souza, 1965; Bauermeister, '1966; Stack
hause, 1969, etc.) el proceso constituye tan 
sólo una forma especial de carcinosarcoma 
pulmonar; en contra de esta opinión creemos, 
con Ghaffar (1975), que existen evidencias 
morfológicas sufic~entes, ya que el carcino· 
sarcoma consiste en un carcinoma epider· 
moide con un estroma sarcomatoso, mientras 
que el blastoma se caracteriza por un com
ponente epitelial glandular inmerso en un es
troma sarcomatoso inmaduro muy abundante. 
También apoya esta diferenciación el hecho 
de que el carcinosarcoma muestra de modo 
uniforme un peor pronóstico (Bergman, 1951 ; 
Stackhouse, 1969, etc.). Por todo ello con-
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sideramos que la teorfa de Spencer (1961) es 
la que en el momento actual posee mayor 
soporte histogenético. 

RESUMEN 

Presentamos el ·estudio clfnico-patológico de 
uno caso de blastoma pulmonar en una niña 
de doce años, y revisamos las caracte.rfsticas 
más sobresaJ:entes de los 24 casos recogidos 
previamente en la bibliografía, como son: la 
variable incidencia según la edad de los pa
cientes, el marcado predominio de afectación 
del sexo masculino y su 1ocaHzación unilateral, 
la inexpresividad clfnica y de los métodos 
diagnósticos habituales (radiológicos, broncos
cópicos, citológicos, etc.), junto a la variabili
d.ad del pronóstico evolutivo. Asimismo, des·ta
camos las .características histológicas que con
sideramos básicas para el estable·cim'.ento de 
un diagnóstico de seguridad y aquellas teo
rfas hlstogenéticas aportadas hasta el momen
to presente. 

SUMMARY 

We present the clínica/ patho/ogical study 
of a case of pulmonary blastoma in a gir/ .of 12, 
and we review the outstanding characterlstics 
of the 24 cases previously recorded In the /lte
rature, such: variable incldence accordlng to 
the age of the patients, the marked predomi
nance in males and its unilateral location, the 
/ack of clinica/ expressiveness and the usual 
methods of dagnosis (X-Ray, bronchoscopic, 
cyto/ogic, etc.) together with the variabi/ity 
of the evo/ution forecast. We a/so refer. to 
the histologica/ characteristics which we con
sider essential for the determlnation of a safety 
diagnosis and the hlstogenetic theories con
tributed to date. 
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SARCOMA DE CELULAS CLARAS DE VAINAS TENDINOSAS 
Y APONEUROSIS 

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

INTRODUCCION 

El sarcoma de células claras originado en 
tendones y aponeurosis fue descrito por En
zinger en 1965 (3). El interés de esta entidad 
viene dado por su controvert:da y desconocida 
histogénesis y, consecuentemente, por dificul
fades que origina su identificación y diagnós
tico diferencial. 

Enzinger (3), tras estudio de@casos, es 
el primero en describir las características clí
nicas, histológicas y el comportamiento bioló
gico ·de esta entidad, a la vez que comenta el 
diagnóstico diferencial con otras semejantes. 
Mackenzy (6), con el titulo de "sarcomas de 
partes blandas de histogénesis desconocida", 
presenta seis nuevos casos y años más tar
de (7) hace una revisión de 32 casos oubli
cados anteriormente en la meratura, comsn
tando las ·características clínicas e histológi
cas. Kubo, en 1969 (5)., es el primero en des
cribir las características ultraestructurales. La 
presencia en algunos casos de melanina, ya 
comentado en un principio por Enzinger, es, 
sin duda alguna, la característica más inte
resante y discutida. Sobre esto se centran 
los trabajos de Hoffman, Bearman y Masa
zumi (4, 1, 8), que comentan la relación en
tre melanoma y sarcoma de células claras. 

Recibido: diciembre de 1976. 

(*) Ciudad Sanitaria Juan Canalejo. Servicio de Ana
tomfa Patológica, de La Coruna. 

CASO CLINICO 

Mujer, casada, de sesenta y cuatro años de 
edad, sin antecedentes familiares de interés; 
refiere haber tenido una lesión a nivel de 
cara interna _Et inferjor de talón izquierdo en 
relaclÓrlcon maléolo interno:t=ia'ée doce años 
que fue irradiada y operada, desconociéndose 
la naturaleza exacta de la lesión. Estuvo bien 
hasta hace un año que, tras un traumatismo 
en la misma zona, le reaparece "la misma le
~r:i" de crecimiento lento y ligeramente dolo-
rosa. En el examen físico la formación es~ 
fM!!:., adherida a planos profundos. Es interve
nida por primera vez en abril de 1976 y en ju
nio recidiva, por lo que se hace una exéresis 
más amplia de la zona tumoral alcanzando los 
tejidos aponeuróticos profundos. Coincidiendo 
con su segundo ingr·eso, se le aprecia una 
adenopatía a nivel de la jng~ practicándo
sele una limpieza ganglionar de la zona de
bido a la existencia de ganglios metastatiza
dos. La enferma es vigilada de forma episó
dica y su estado general es bueno. El estudio 
radiológico de tórax es negativo. Se le prac
ticó una biopsia hepática debido a su hepa
tomegalia, no observándose metástasis. 

MATERIAL Y METODOS 

Tras fijación en formol al 1 O por 100 se 
hizo seriación de gran parte del tej:·~o tumo
ral, asr como de las adenopatías remitidas. 
Una vez incluidos en parafina, se tiñeron con 
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H. E., PAS, Masson, azul A'lcián, Peris, Oil
Red O, Masson ·Fontana, reticulina y P.T.H. 
(hematoxilina fosfotúngsti ca). 

Para el estudio con microscopia electrónica 
se tomaron pequeños fragmentos de material 
en formol tamponado durante ·cuarenta y ocho 
horas. Las muestras se lavaron en buffer de 
fosfato a pH 7,4 durante veinticuatro horas 
y posteriormente fueron fijadas en glutaral
dehído al 5 por 100 en buffer de fosfato 
(pH 7,4) durante cuatro horas. Se realizó post
fijación con tetróxido de osmio al 3 por 100 
en tampón fosfato durante dos horas y fue
ron deshidr.atadas en alcoholes de concentra
ción creciente hasta ser incluidas en Epon. 
Se hicieron cortes semifinos de 1 a 2 micras 
de espesor con un ultramicrotomo LKB, tiñén
dolos posteriormente con azul de metileno. 
Las áreas más adecuadas fueron selecciona
das y se practicaron cortes ultrafinos, ele
vando el contraste de los mismos con acetato 
de uranilo al 5 por 100 y citrato de plomo al 
1 por 1 OO. La observación y fotografías se 
rea'lizaron con un microscopio electrónico Phi
Hps 301. 

RESULTADOS 

Estudio histológico. - Macroscópicamente, 
los fragmentos remitidos t:enen semejantes 
caracterfsticas. El aspecto es irregularmente 
nodular con áreas parduscas de apariencia 
necrótica (fig. 1 ). Al corte ·seriado la consis
tencia es elástica firme y la coloración blan
quecino-grisácea, a excepción de las áreas 
superficiales, que tienen coloración pardusca 
y menor consistencia. Los ganglios linfáticos 
son, en parte, confluentes y su consistencia 
es elástica firme en las áreas metastatlzadas. 

Histológicamente, la tumoración tiene una 
arquitectura nodular (fig. 2) con existencia de 
nódulos mal delimitados, alternando con áreas 
fasciculares que Infiltran ir~gularmente -;¡te
jido adyacente, así como el tejido muscular 
estriado. Las células en algunas áreas son de 
aspecto epiteloide con citoplasma claro o lige
ramente eosinófilo {flg. 3) y en otros campos 
son de morfología fusiforme y de aspecto fi
broblástico 1{fig. 4). Los núcleos son pálidos 

y 'los nucléolos muy prominentes, existiendo 
aisladas mitosis (fig. 3). Es necesario resal
tar la existencia de un pigmento pardusco 
que se tiñe positivamente con la técnica de 
Masson Fontana (fig. 5). La tinción de reticu
lina demuestra una trama claramente alveolar 
(figura 6). Con el tricrómico de Masson se 
evidencian tractos fibrosos parcialmente co
lagenizados. Superficialmente existen áreas de 
necrosis y ulceración de la piel, así como un 
componente inflamatorio constituido por linfo
citos y células plasmáticas de localización 
perivascular. La epidermis, en relación con 
esta infiltración inflamatoria, muestra papilo
matosis, acantosis, asf como ligera y aislada 
acantolisis de ·las células basales. No se ob
serva actividad tecal o infiltración de la epi
dermis por células név•cas atípicas. 

El estudio de la exéresis ganglionar ingui
nal muestra la existencia de varios ganglios 
linfáticos confluentes y con la arquitectura 
parcialmente borrada debido a la presencia 
de un tejido tumoral de aspecto fibroblástico. 
con abundante formación de colágeno. Las cé
lulas tumoral,es son fusiformes y ligeramente 
pleomórfioas, evidenciándose muy aisladas 
mitosis. 

En el estudio con microscopio electrónica 
se observan células de núcleos grandes, ve
siculosos e indentados, membrana nuclear 
no excesivamente engrosada y nucléolos gran
des, pero no monstruosos (fig. 7). Junto a 
éstas existen células de menor tamaño, cro
matina nuclear densa más evidente y pro
mi nente (fig. 7). Ambos tipos de células. tie
nen muy ocasionalmente gránulos densos ci
toplásmicos no evidenciables, como melano
somas, rettculoendoplásmico rugoso y están 
en relación con colágeno y, ocasionalmente, 
con material similar a membrana basal (fig. 8). 

COMENTARIOS 

La existencia de una tumoración recurrente,. 
localizada en la cara interna del tobillo y en 
relación con planta de 'Pie, en una mujer de· 
edad media, con progresión lenta y con las 
caracterfsticas histológicas descritas, entre las 
que se debe destacar su patrón reticulocH-
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Fig. 1.-Tumora
ración no encap· 
sulada, blanque
c ina - grisácea 
con áreas par
duscas y de con
sistencia elásti-

ca fi rme. 

Fig. 2.-Preson
cia de nódulos 
en re l ación con 
un estroma fl· 
broblástico. (Re
ticul ina, 10 x .) 

nico, la presencia de melan:na y células con 
núcleos c laros y prominentes nucléolos, nos 
indujo a hacer el diagnóstico de sarcoma de 
células claras de tendones y aponeurosis des
crito por Enzl nger (3) y poster iormente por 

o:ros autores (5, 2, 6, 4, 7, 1, 8). Enzing~r 
y Mackenzy sientan las bases d 'agnósticas 
ú:i les para d iferenciar este tumor de otros 
cuadros similares de histogénesis descono
cida. Esta entidad afe::ta más a mujeres con 
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edad media de treinta y se·s años. En los 
21 casos de Enzinger (3) había 12 ' mujeres 
y nueve varones, con una edad comprendi da 
entre trece y sesenta y cinco años; en la 
revisión hecha de Mackenzy (7), que incluye 

Fig. 3.-Aspecto 
epiteloide con 
células de nú
c leos c laros nu
cléolos promi
nentes, aisladas 
mitosis y cito~ 

plasma anlólilo. 
(H.E., 64 X.) 

Fig. 4.-Patrón 
l ibroblástico con 
células fusifor
mes en relación 
con áreas de co
lágeno. (H.E., 

160 X .) 

los 21 casos de Enzinger, las diferencias en 
el sexo son menos acusadas (17 mujeres y 
15 varones). La localizac:ón es más frecuente 
en extremidad inferior y la región anatómica 
predilecta es el tobillo, tendón de Aquiles 
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Fig. 5.-Presen
cla de pigmento 
granular que so 
ti~e positivamen
te con Masson 
Fontana. (Mas
s o n Fontana, 

25 X .) 

Fig. 6.-Patrón r'3· 
ticullnico cons. 
tituyendo nidos 
o alvéolos. (Re· 
ticulina. 25 '< ) 

y planta de pie, por lo que este último es, 
sin duda alguna, la zona pred.lecta, como lo 
demuestran los 17 casos de los 32 ra::opila
éos por Mackenzy y que equiv::len aproxima
damente al 50 por 100 de la casuistica (7). 

La tumoración crece lentaments y produ ce 
l igeras molestias y el dolor raramente es in
tenso (3, 7). Un dato importante, debido a 
su relativa fre:uen:::a, es la existen::ia d::! un 
trauma anterior al di::sarrollo del tumor (3, 7). 
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Es la histcgénesis y el diagnóstico diferen
cial con otros ~mores semej3ntes los proble
mas más arduos que plantea esta entidad. 
La existencia de melanina es, sin duda al
guna, la piedra angular en la que se basan 

Fig. 7.-Presen
cia de dos tipos 
celulares. Gran
des, con nucléo
los prominentes, 
cromati na dis
persa, y peque
ños, con croma
tina más grose
ra y menor can
tidad de masa 
nuclear y cito
plasma. (Acetato 
de uranilo y ci
trato de plomo, 

6.800 X.) 

Fig. 8. - P re -
sencia de mate
rial semejante a 
membrana basal 
en relación con 
el borde cito
plásmico celular. 
(Acetato de ura
nilo y citrato de 
plomo, 6.800 X.) 

las discusiones histogénicas. Bearman (1) des
cribe la presencia de melanosomas con mi
c roscopio electrónico y discute la posibilidad 
de que se trate de un melanoma de partes 
blar.das" con características histológicas y 
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comportamiento biológico diferente al mela
noma común, cuyo curso clínico es más rá
pido y agresivo. Masazumi (8), tras estudio 
ultraestructural de 12 casos, incluido el des
crito por Kubo (5), diagnosticados previamente 
de sarcoma de células claras, cree que exis
ten criterios para pensar que algunos de es
tos corresponden a un tipo diferente que él 
propone llamar "melanoma de partes blan
das". Estos criterios se basan en que este 
último muestra un núcleo más regular de ta
maño, forma y superficie, así como una mem
brana nuclear más gruesa que el sarcoma 
de células claras, que contrariamente presen
tarla estructuras pseudoglandulares y epitelial
like junto con algunas células gigantes. Si 
realmente son melanomas, la localización en 
partes blandas, la no· afectación de la epider
mi,s y •su progresión clínica más lenta, crea la 
posibilidad de que nos encontremos ante un 
melanoma con caracterfsticas propias. La exis
tencia de ulceración de epitelio de superficie 
con necrosis superficial y ·cierto grado de 
acantolisis de las células basales epidérmicas 
nos obligó a 1pensar en un principio en esta 
entidad. Sin embargo, el curso clínico más 
prolongado, el patrón reticulínico caracterís
tico y 'la ausen·cia de otros signos a nivel de 
la epidermis, nos ayudó en el diagnóstico di
ferencial, por lo que pensamos que las les:o
nes epidérmicas son secundarias al compo
nente inflamatorio existente y a las múltiples 
reintervenciones sufridas. La presencia de pig
mento melánico planteó el diagnóstico dife
rencial con un nevus azul maligno. Esta po
sibrndad debe cons!d·erarse muy seriamente 
y, por consiguiente, es Importante no descar
tarla en la discusión histogénica (1). La dife
rente localización, su menor tamaño y com
portamiento biológico más benigno son ras
gos que caracterizan al nevus azul (1 O), aun
que a veces pueden malignizarse (9). 

En nuestro caso intentamos demostrar con 
microscopio electrónico la presencia de me
lanosomas, que fue negativa, bien sea por 
no coincidir con la zona, o bien por causas 
achacables a su 'larga fijación en formol. 

El ]Sarcoma sinovial /es otra entidad muy 
relacionada no sólo por sus características 
histológioas semejantes, sino también por su 

relación histogénica y ·localización. Kubo (5) 
describe dos tipos de células ultraestructu
ralmente diferentes: las células L, más gran-
1 · s, con citoplasma claro y núcleo oval, mem
brana nuclear fina y abundantes gránulos de 
glucógeno, y en las células S, más pequeñas, 
más oscuras, con escaso citoplasma muy va
cuolizado y notable indentación de la mem
brana nuclear. La existencia de tonofibrillas 
y material basal laminar le ha sugerido ·a este 
autor la teorfa de que el sarcoma de células 
claras ipodrfa originarse en células sinovia
les. Sin ,embargo, no existe patrón bifásico ni 
estructuras glandulares típicas descritas en 
el sarcoma sinovial. En nuestro caso existen 
dos tipos celulares con características ultra
estructurales d irerentes (fig. 7); coincidiendo 
también con lo expuesto por Kubo, se evi
denció material similar a membrana basal en 
relación con los bordes citoplásmicos (fig. 8). 

La existencra de áreas fasciculares con cé
lulas fusiformes y la formación de tractos fi
brosos parcialmente colagenizados son datos 
que nos han ·inducido a pensar en un~ 
sarcoma. Contrariamente al sarcoma de cé
lulas claras, éste no posee una trama reticu-
1 fnica y el patrón alveolar tan títpico del sar
coma de células claras que, por otra parte, 
muestra características celulares también dife
rentes. 

La similitud con el sarcoma alveolar, ya 
comentada por Enzinger (3), queda limitada al 
agrupamiento y nidos de las células; sin em
bargo, el patrón endocrinoide con finos sep
tos muy vascularizados, tan típico del sarcoma 
alveolar, no se evidencian en el sarcoma de 
células claras. 

Como consecuencia de la existencia de tu
mores con semejantes características histoló
gicas, entre los que se deben citar el nevus 
azul maligno, sarcoma sinovial y, a veces, el 
le:omiosarcoma, es muy sugestiva la teoría 
de Bearman (1), que piensa que el sarcoma de 
cé'lulas claras podrfa tratarse de una entidad 
heterogénea que ·englobarfa a diferentes tumo
res de partes blandas con idénUco patrón 
histológico. Es importante pensar que esta en
tidad pueda representar una variedad de tipos 
de sarcomas. La solución de este prob:ema 
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y la posible reclasificación será consecuente 
a la aclaración de su oscura histogénesis. 

RESUMEN 

Se presenta un caso de células claras de 
vainas tendinosas y aponeurosis en una mu
jer de sesenta y cuatro años, localizado a 
. 1vel de maléolo interno del pie. Histológica
mente la arquitectura es preferentemente no
dular, con -patrón reticulfnico alveolar y pre
sencia de pigmento Masson Fontana positivo 
en algunas células. En el estudio ultraestruc
tural se evidencia material similar ·a membrana 
basal limitando a células, asf como dos tipos 
celulares, coincidiendo -con lo descrito por 
Kubo. Todas estas caracterfsticas clínicas, his
tológicas y ultraestructurales nos permiten de
finir et caso como sarcoma de células claras, 
comentándose las hipótesis histogénicas y el 
diagnóstico diferencial. 

SUMMARY 

A case of transparent ce/Is of tendinous 
sheaths and aponeurosis of a 64-year-old wo
man, /ocalised at the leve/ of the interna/ 
mal/eo/us of the foot. Histologically, the ar
chitecture is predominantly nodular, with al
veolar reticulum pattern and the presence of 
Masson Fontana plus pigments in some ce/Is. 
In the ultrastructural study, a material similar 
to a basal membrane was found, limiting the 
ce/Is, as we// as two cel/ular types coinciding 
with Kubo's description. Al/ these clinical, 
histological and u/trastructural characteristics 

al/ow us to define the case as a sarcoma ol 
transparent ce/Is. The histogenic hypothesls 
and the differential diagnosis are dealt with. 
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CORIOEPITELIOMA IN SITU 

M.ª Teresa Garrastazu (*) 

INTRODUCCION 

El coriocarcinoma in situ, entendiendo 
como tal aquel coriocarcinoma de pequeñas 
dimensiones, bien localizado en una placen
ta por lo demás normal, con embarazo a 
término y feto vivo, fue descrito por prime:-a 
vez en el año ·1953 por Driscoll (3), quien 
lo descubre en el estudio rutinario de pla
centas.- Posteriormente, Brewer y Gerbie nos 
<:fan a conocer dos corioepiteliomas in sltu 
en el año 1966. Examinada exhaustivamente 
la bibliografía desde el año 1966, no hemos 
hallado ningún otro caso semejante publica
do ·ni en España ni en el resto de la litera
tura mundial, todo lo cual nos indica su ex
trema rareza (6). Nosotros, efectuando tam
bién el estudio rutinario de placentas, hemos 
encontrado un caso que creemos de interés 
dar a conocer por ser el primero publicado 
en nuestro país y el cuarto mundial. Justifi
camos además su publicación para hacer 
hincapié en ·el interés que tiene ~I estudio 
de toda pieza ex~irpa~a en el hospital, inclu
yendo placentas. · 

La existencia de coriocarcinomas en ge
neral sobre placentas a tétmino con feto vivo 
es poco frecuente, 1 por 160.000, según 
Hertig (4). En nuestra casuística, este que 
publicamos es el primer corioepitelioma so
bre 1.200 placentas examinadas. 

Recibido: enero de 1977. 
(*) Jefe del Departamento de Anatomla Patológica. 

Hospital General de Santiago Apóstol. 

MATERIAL Y METODOS 

Se recogen todas las placentas extraídas 
en el hospital y se fijan por espacio de 
cinco a seis días en cajas conteniendo for
mol comercial diluido al 10 por 100. 

Al cabo de este tiempo se describen, pe
san y miden examinando el cordón umbilical 
por medio de algunos cortes sucesivos, a 
partir del tercer centímetro de su origen. Se 
examinan la cara fetal, membranas y cara 
materna, verificando si están presentes o no 
todos los cotiledones. Se realizan cortes se
riados de la placenta de 1 cm de espesor 
cada uno, y se describen las lesiones ma
c~oscópicas halladas, su situación con res
pecto a una u otra cara y la extensión ex
presada en centrmet~os, y cuando se trata 
de una gran extensión se realizan porcenta
jes aproximados. 

Se toma muestra para microscopia de cor
dón, membranas y placenta, dejando parte 
del material en reserva. 

Se realizan cortes macroscópicos de 3 mi
límetros incluidos en paraplast, cortados a 
cinco micras y teñidos según la técnica de 
rutina HPS, realizándose cortes seriados 
cuando es preciso. 

HISTORIA CLINICA 

Y. M. R., 39:176. Mujer sana, de veinti".' 
cuatro años, de grupo sanguíneo A +, con 
un GAV de 2/0/2 que da a luz un varón a 
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término de 3.370 gramos, de 49 cm de largo, 
grupo sanguíneo O+ y APGAR 10. 

Un mes después de dar a luz, la paciente 
y su hijo se encuentran bien. Una gonado
tropina coriónica en orina de veinticuatro 
horas, realizada en esta fecha, arroja unas 
cifras dentro de los límites normales. La en
ferma, en un examen médico posterior, ma
nifiesta no haber tenido sangramientos anor
males, encontrándose subjetivamente bien, 
lo mismo que su hijo. Otra gonadotropina 
coriónica en orina, realizada tre3 meses des
pués del parto, es igualmente no-mal. Una 
radiografía anteroposterior de tórax es tam
bién normal. 

ANATOMIA PATOLOGICA 

Examen macroscópico. 

Se trata de una placenta de 625 gramos 
de peso, forma oval, midiendo 16 x 11 cm, 

Figura 1. 

cuyo cordón y membranas son normales. Los 
cortes seriados presentan una zona compac
ta de color blanquecino en el espesor de las 
vellosidades, cercana a la placa corial y que 
mide 1 cm de diámetro. El resto de la pla
centa no muestra nada de particular. 

Examen microscópico. 

El examen microscop1co muestra una pla
centa madura entre cuyas vellosidades halla
mos un crecimiento celular consti tuido por 
célu las de Langhans y del sincitio (fig. 1 ), 
formando grupos desordenados e irregulares 
(figu~a 2). Las vellosidades coriales que pe r
manecen alrededor del crecimiento tumoral, 
han perdido su estructura normal ; la mem
brana basal de la vellosidad ha desapare
cido dando una imagen de vasos fetales per
fectamente conservados rodeados po~ célu
las de Langhans tumorales (fig. 3). En nin
guno de los múltiples cortes seriados exa-

Figure 2. 
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Fig. 3.-Reticullna. 

minados se observa invasión de los vasos 

fetales (lig. 4). 

Estas células neoplásicas son de muy di

verso tamaño, en general grandes, de cito

plasma basófilo, núcleo gigantesco o múlt i

ple, nucleolado, cromatina sumamente irre

gular (fig. 5). Las imágenes de mitosis son 

frecuentes y la casi totalidad de ellas atípi

cas: 1ripolares, en cruz, etc. Entre las célu

las no existe estroma algu no. En los cito

plasmas se observan espacios claros de as

pecto vacuolado que contienen hematíes 

(figura 6) , a veces fibrina, formando peque

ños trombos. Se observan algunas pequeñas 

zonas de necrosis y hemorragia. 

Se realizan cortes microscópicos de otras 
regiones placentarias sin encontrar en nin
gún caso alteración patológica alguna. El 
cordón y las membranas no muestran nada 
de particular. 

Fig. 4.-Reticulina: vasos fetales con membrana basal 
Indemne. 

COMENTARIOS 

Si bien es muy rara la frecuencia del co
rioepitelioma, según un trabajo realizado por 
Scott (9), parece ser que es más frecuente 
en mujeres primíparas añosas de medio so
cioeconómico bajo, que han realizado la 
concepción en una fase preovulatoria. El 
mismo autor, señala que existe una mayor 
frecuencia de corioepiteliomas en mujeres 
que tienen un grupo sanguíneo A + con un 
hijo cuyo grupo sanguíneo es susceptible de 
ser donante de sangre a la madre e invoca 
una ausencia de respuesta inmunitaria de
bido a que tiene semejanzas antigénicas con 
el huésped, o tole ~ancia inmunitaria por par
te de la madre, para explicar la presencia 
de un coriocarcinoma. Novak opina que las 
enfermas que curan de sus corioepiteliomas 
tienen un estado de " resistencia humoral " 
(5), aceptando la idea de que existen cura
ciones espontáneas, aunque en otra de sus 
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publicaciones comenta que la mayoría de 
los casos hacen metástasis y mueren (6). 

El corioepite lioma es un tumor maligno 
que se disemina habitualmente a través de 
los vasos de la madre, siendo raro que lo 
haga a través de linfáticos. Incluso se han 
visto fragmentos de t rofoblasto normal en 
los vasos maternos. ¿Cómo los destruye la 
mad re? El mecanismo permanece decono
cido. 

En la actualidad (8) se estudia el compor
tamiento de los linfocitos B y T durante el 
embarazo y sus relaciones con la somato
mamopropina y descubren una disminución 
leve de linfoci tos B durante el embarazo, 
con un aumento de lg M, C4, y disminución 
de lgG, lgA y CIA. 

Otros autores, si n embargo (1), consideran 
de poco valor esta disminución de linfocitos, 
tan mínima que no puede afectar para nada 
en cuanto al comportamiento inmunitario de 
la madre. 

Flg. 5.-Delalle cltológico. Reticullna. 

El corioepitelioma in situ es mucho más 
raro que el corioepitelioma, como lo prueba 
la escasez de casos publicados aunque es 
muy posible que muchos de ellos pasen por 
alto, debido a que no todos los patólogos 
examinan las placentas. 

De estos tumores in situ, unos se siguen 
de generalización tumoral con muerte de la 
mad~e. y otros con curación total al eliminar 
la placenta. De los casos publ icados sola
mente el de Driscol l (3) muestra una historia 
completa y cu rsa con curación. Los casos 
de Brewer y Gerbie (2) no examinan la his
toria ginecológica anterior, edad ni grupo 
sanguíneo de la madre. De ellos, se sigue 
de muerte de la madre, y el otro de curación. 

En 1954 Novak (5) publica un resumen de 
lesiones benignas habidas entre el material 
de registro de corioepiteliomas "Mathleu Me
morial Chorionepithelioma Registry of the 
American Associa1ion of Obstetricians Gyne
cologists and Abdomina l Su rgeons", hacien-

Fig. 6.-HPS. Neovascula izaclón in1racelular lumoral. 
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do constar que existen en este registro siete 
casos de coriocarcinoma generalizado, sin 
qu~ se halle el coriocarcinoma primitivo en 
el útero, por lo que debemos de suponer que 
se trataba de coriocarcinomas · in situ con 
generalización ·tumoral corno en· el primer 
caso de·· Brewer y Gerbie (2). 

En el caso que nos ocupa, se trata de un 
tumor de 1 cm de diámetro, equivalen!e a 
1 cmª, por lo que, considerando que para 
obtener un volumen de 1 mm:1 hacen fal
ta 20 generaciones de células, para 1 cm3 , 

30 generaciones de células, y el tiempo 
de crecimiento de cada generación celu
lar es de seis a diez días para las neo
plasias de crecimiento rápido, debemos pen
sar que se trata de un corioepitelioma in situ 
de doce a veinte dias de existencia. La en
ferma era multípara joven, del grupo sanguí
neo A +, como en la publicación de Dris
coll (3), siendo este el único criterio que 
coincide con los dados por Scott (9). En 
cuanto a la lmagen anatomopatológica, en 
un corioepitelioma in situ faltan algunos cri
terios diagnósticos especlficos del cor.iocar
cinoma invasivo (2) como son: presencia de 
células tumorales, hemorragia y necrosis en 
el tejido materno; el hecho de que el creci
miento tumoral estuviera inme:-so entre ve
llosidades normales y la ausencia de san
gramientos anormales junto con una analí
tica normal, nos hace pensar que esto es 
asr, y se corresponde con la descripcón del 
corioepitelioma in situ dada por otros auto
res (2, 3). Sin embargo, las características 
citológicas y arquitecturales son las de un 
coriocarcinoma. Hertig y Sheldon deciden (2) 
llamar coriocarcinoma in situ a aquellos ca
sos en los cuales la membrana basal de las 
vellosidades ha desaparecido y el trofoblas
to invade su propio estroma. En nuestro ca
so sucede así, lo mismo que había sido ya 
observado por Driscoll (3) en un caso pu
blicado de las mismas características que 
el nuestro. 

Un hecho curioso es ver la dificultad que 
tiene el coroepitelioma a invadir los vasos 
fetales (2), hallándose en muchas ocasiones 
vasos rodeados por tejido tumoral y con pa
redes endoteliales intactas. Esto explica la 

rareza de que el corioepitelioma se extienda 
hacia el hijo. 

RESUMEN 

Presentamos un caso de corioepitelioma, 
que carece de invasión en el tejido· materno 
siendo arquitecturalmente y citológicamente 
un corioepitelioma in situ, según los criterios 
de Hertig y Sheldon. Tres meses después 
del parto la enferma y el niño se encuentran 
en perfectas condiciones. 

Se comenta la frecuencia y criterios diag
nósticos de dicho tumor. Aportamos este ca
so con el principal deseo de que se preste 
más atención a la patología placentaria. 

SUMMARY 

. We present a case of chorioma without 
invasion of the maternal tissue which is ar
chitectural/y and cyto/ogically an in situ cho
rioma, according to the criteria of Hertlg 
and Sheldon. Three months alter delivery 
both mother and child were in perf ect con
dition. 

The frequency and diagnostic criteria of 
such a tumour are dea/t with. We contribute 
this case with the aim of drawing attention 
to placentary patho/ogy. 
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UN CASO DE GLANDULA SALIVAR HETEROTOPICA 
SUPRACLAVICULAR COEXISTIENDO CON UN QUISTE 

BRANQUIAL 

E. Pascual (*), E. G. Poblete (*), A. del Cañizo (* *) y G. S. Delgado (* *) 

INTRODUCCION 

Las glándulas salivares en el organismo 
humano están repartidas en dos grupos, las 
glándulas salivares mayores, parotlda, sub
maxilar y sublingual, situadas alrededor de 
la cavidad bucal, y las glándulas salivares 
menores, difusas y diseminadas en la mu
cosa de la base a nivel de los labios, lengua, 
paladar y mejillas. Así, pues, todo el tejido 
salivar encontrado fuera de estas localiza
ciones habituales puede ser considerado co
mo ectópico. 

En la consideración de que son muy raras 
las ectopias salivares pueden influir dos ti
pos de circunstancias, el carácter habitual
mente latente de las mismas y el que al ser 
diagnosticadas y extirpadas muchas veces, 
como quistes abscesos y no ser enviadas de 
forma sistemática al anatomopatólogo impi
de su descubrimiento. Quizá sea este el mo
tivo de que hasta el referido por nosotros, 
sólo se hayan establecido cuarenta y cuatro 
observaciones, de las cuales veinticuatro 
eran ectopias salivares altas y veinte supra
claviculares, destacando entre estas últimas 
las apuntadas por: Klimko y Horanyi (1958), 
Jerstrom y Prieto (1962), los once casos de 

Recibido: abril de 1976. 
(•) Servicio de Anatomla Patológica de la Residen

cia Sanitaria de la Seguridad Social Liclnlo de la 
Fuente, de Segovia. 

(•*) Servicio de O.R.L. de la Residencia Sanitaria 
de la Seguridad Social Licinio de la Fuente, de Se
govla. 

Young y Scof:ield (1967), Stingle y Priebe 
(1970), Sabini y cols. (1970), Parsons (1972) 
y Boffl y Friedmann (1973). 

DESCRIPCION DEL CASO 

Se trata de una niña, P. S. V., de tres años 
de edad, que acude al Servcio de O. R. L. 
porque hace dos o tres meses han notado 
sus padres la existencia de un pequeño bul
to en región supraclavicular derecha y que 
ha supurado en dos ocasiones. Tanto los 
antecedentes personales como los familiares 
carecen de interés. La niña pesa 14 Kg y 
presenta un estado general perfecto. 

EXPLORACION 

En región cervical, por encima de la cla
vícula derecha se observa un pequeño bulto, 
del tamaño de una avellana y con un peque
ño orificio fistuloso al exterior, por el cual 
sale a ligera presión una pequeña cantidad 
de secreción en parte purulenta cuyo poste
rior análisis puso de manifiesto la existencia 
de estafilococos. La fistulografía (fig. 1) po
ne de manifiesto una cavidad redondeada, 
rellena de contraste, sin que exista prolon
gación alguna hacia el interior. 

Diagnosticada de persistencia branquial 
quístca, se practica la extirpación, resecán
dose la formación qurstica, sin ninguna di
ficultad. Durante la intervención se explora 
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Flg. 1.-Fistulog rafía. 

la posible existencia de prolongaciones de 
pos;ble persistencia de conducto bronquial 
que resulta negativa. El curso postoperatorio 
es totalmente apirético y normal, dándola de 
al ta a las cua:enta y ocho horas. 

El estudio histológico revela una forma
ción quística limitada por epitelio malpighia
no en unas zonas y por epitelio cilíndrico 
ciliado, que se asemeja al respiratorio, en 
otras. La pared del quiste es rica en tejido 
linfoide, en el seno del cual se observan 
algunos folícu los germinativos. 

En una zona periférica del corte, se ad
vierte una estructura glandular, constituida 
por aci nis, unos junto a otros, revestidos por 
epitelio de células ci líndri cas. de citoplasma 
g rnnuloso ligeramente basófiio y núcleo ba
sal redondeado y muy cromático. Dichos ele
mentos glandulares están rodeados por abun
dante infiltrado linfomonoc1tario y células 

plasmáticas. Así mismo, existe en continui
dad, otras estructuras como músculo estria
do, trayectos ne:viosos y vasos sanguíneos, 
sin alteraciones significativas. 

Se establece un diagnóstico de qu iste 
branquial y glándula salivar heterotópica (fi
guras 2, 3, 4 y 5). 

DISCUSION 

Las ectopias salivares baja3 están todas 
curiosamente agrupadas alrededor de la arti
culación externoclavicular, como en el caso 
que nos ocupa. Casi todas las glándulas sa-
1 ivares ectópicas tienen como una de sus 
características más importantes el ser fun
cionales y poseer un conducto de drenaje 
por el que vierten su producto de forma con
tinua o solamente durante la ingesta. 



Fig. 2.-Zona del quiste branquial rodeado por acinls 
glandulares salirn~es. (H.E .. 40 x .) 

Fig. 4.-Se observan conductos excretores de las glán
dulas y la intensa infiltración por cólulas linfomonoci· 

tnrias. (H.E .. 200 x .) 

Fig. 3.-Detalle de la figura 2 en la que so observa n 
los eclnls glandul ares y el epi tel io prismático que re· 

viste el quiste. (H.E .. 100 x .) 

Fig. 5.-Se observan conductos excretores do las g!án· 
dulas y la intensa infiltración por células linfomonoci

tarias. (H.E., 200 x .) 
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Desde el punto de vista patogénico no 
existe ninguna explicación definitiva sobre 
el origen de este tipo de ectopias, aunque 
son varias las teorías aportadas, destacando 
la que justifica su existencia por la emigra
ción de elementos salivares de las áreas 
glandulares normales hasta la base del cue
llo, lo que parece poco verosímil dada la 
distancia que la separa. Young señala que 
teniendo en cuenta su situación en la zona 
anterior de la clavícula, la cual corresponde 
en el embrión al seno precervical de His, y 
que este seno se forma durante el segundo 
mes de vida embrionaria en el momento don
de el crecimiento del segundo arco branquial 
entraña el recubrimiento de la segunda, ter
cera y cuarta hendidura, añadido a la fre
cuente asociación de quistes y fístulas, el 
posible mecanismo de formación estaría re
lacionado directamente con él. 

Por otra parte, Willis (1958) cree que es
tas ectopias pueden ser producidas por una 
anomalía local de la diferenciación celular, 
pero esta teoría tiene el defecto de no poder 
explicar porqué esta anomalía se produce 
siempre en la misma local!zación yuxtaes
ternal. 

RESUMEN 

Dentro de las muchas dudas embriológi
cas que producen el origen de estas glán-

dulas heterotópicas, es quizá la teoría que 
aporte Young la más ajustada a la realidad. 

SUMMARY 

Among the many embryo/ogica/ doubts 
about the origin of these heterotopic glands, 
Young's theory is probab/y the nearest to 
the facts. 
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TECNICAS DE AISLAMIENTO DE NUCLEOS EN MATERIAL 
NECROPSICO, PARA ESTUDIOS DE BIOLOGIA CELULAR 

V. Goyanes Villaescusa y J. Forteza Vila (*) 

Se han venido desarrol lando métodos de 
aislamiento de núcleos y :lemás componentes 
celulares, fundamentalmente con el fin de ob
tener fracciones ce lulares lo más puras po
si bles, que permitiesen estudios bioquímicos 
y morfológ:cos que clar ifiquen nuestra com
pren::ión de la estructura y dinámica de la 
función celular. 

Las técnicas clásicas de disrupción de la 
célula se basan en rotura de la membrana 
celular mediante el sistema de micro::avita
ción por ultrasonidos, choques hipotónicos o, 
más recientemente, el empleo de detergentes. 

Las más habituales de estas metodologías 
emplean sacarosa (1) hipertónica, bien en una 
sola concentración o en un gradiente de den
sidades (2). Detergentes de dis tintos tipos, 
como el Tritón-X 100 (3) o el Tritón-X 300, 
así como hexi tenglicol (4) , en distintas con
centraciones. 

Los tratamientos hipotónicos más habituales 
se han venido realizando con Cl~Ca~ y, en 
general iones dibalentes (5, 6). Se ha em
pleado, asimismo, saponi na al 5 por 100 e in
cluso únicamente soluciones ácidas de muy 
bajo pH. 

Con esta batería de métodos se han logrado 
fracciones bastante puras a partir de cultivos 
celulares o de tej idos; a pH ácido, neutro o 
incluso alcal:no. 

Una metodología muy reciente que permite 
aislamientos nucleares, en los cuales el nú
cleo va rodeado de una finísima cobertura 

Recibido: enero de 1976. 

(") Sección de Genética. Servicio de Anatomla Pato
lógica. Ciudad Sanitaria Juan Canalejo, de La Coruña. 

citoplásmica y una membrana, se logra me
diante c itocalasina B (7). 

Los núcleos así aislados han mostrado en 
muchas ocasiones, en análisis bioquímicos, 
poca pérdida de material nucleoproteico. Han 
permitido aislar enzimas metabólicamenta ac
tivas e incluso nos han capacitado para lograr 
hibridaciones homólogas o heterólogas entre 
núcleos aislados de material normal o neo
plásico y citoplasmas anucleados creciendo 
en mono::apa. 

La apl icación de estos métodos al material 
necrópsico puede abrir nuevos caminos para 
comprender mejor la influencia del proceso 
patológico sobre la biología del órgano ana
lizado y su inc idencia sobre el matarial ne
crópsico. 

La fórmula de aislamiento nuclear qua he
mos desarrollado en nuestro laboratorio se 
basa en la uti l ización de un detergente no 
iónico (Tritón-X 100 al 1 por 100), lográndose 

~o . ·~e;:- .~) 2 ,l'' 
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Flg. 1.-Núcleos aislados. Cont1aste de fase. 
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Fig. 2.-Microscopia electrónica. Núcleos aislados. 

una buena estabilización de las nucleoproteí
nas mediante espermina al 0,001 por 1 OO. La 
utilización de ácido citrico al 1 por 100 nos 
permite mejorar mucho nuestros resultados en 
aislamientos a pH ácido. 

Si deseamos aislar a pH neutro, sustituimos 
el ácido cítr ico por hidróxido sódico 0,1 N. 

Una vez incubadas las células en l íquido 
aislante, durante quince-veinte minutos a 4° c 
e in:luso a temperatura ambiente, pasamos la 
suspensión celular seis veces por aguja hipo
dérmica, suavemente. 

Con objeto de purificar la fra:ción nuclear 
de componentes citoplásmicos contaminantes, 
como milocondrias, retículo endoplásmico, ri
bosomas, etc., lavamos tres veces el sedimento 
nuclear resultante de la centrifugación de la 
suspensión celular (1.500 r.p.m.), en sacarosa 

0,25 M a pH 7, estabilizada con 10 :1 M Cl~Ca 
y 10 :1 M Cl~Mg. 

Hemos obtenido un material morlológica
mente intacto emp:aando hígado y bazo de 
material necrópsico conservado in situ vein
ticuatro horas en cámara frigorífica. 

Este material nuclear ai:::lado puade ser im
riortante para posteriores estudios sobre hi
perplasia a hipertrofia da los órganos en fun
ción de datos estr ictamente celulares y nu
cleares. 
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ASPECTOS CITOLOGICOS DE LA ENFERMEDAD 
DE PAGET DEL PEZON 

Confrontaciones con datos histológicos (*) y estructurales (* *) 

B. Fontaniére, M. Falcón (***) y J. C. Ambrosioni 

INTRODUCCION 

El citodiagnóstico de las de:-matosis y de 
los tumores cutáneos ha sido finamente des
crito y sus ventajas puestas de manifiesto por 
Tzanck (21). 

En patología mamaria, los daños cutáneos 
por un proceso neoplásico glandular se ven 
clínicamente y en esencia en dos casos: 

1. El de las lesiones eczematiformes o 
erosivas del pezón y/o de la areola, 
que hacen sospechar una enfermedad 
de Paget, sobre todo si son unilate
rales. 

2. El de los cánce:-es mamarios con ul
ceraciones de la piel. 

En este trabajo nos interesamos solamen
té por la enfermedad de Paget de la mama 
femenina, con el fin de sub:-ayar el interés 
del citodiagnóstico, examen poco alarmante 
para la paciente y que conduce a un diag
nóstico positivo fiable si se practica por 
raspado de la lesión mediante una lanceta 
de vacunación. 

Históricamente numerosas publicaciones 

Recibido: Junio de 1976. 

(*) Los cortes hlstol6gicos han sido revisados con 
los doctores C. Ballly y P. Noel (Jefe de Servicio; La
boratorio de Anatomía Patológica). 

(**) El estudio ultraestructural se ha hecho con el 
microscopio Slemens Elmiskop 102 del Centro !.eon 
Berard. 

(***) Jefe de Servicio. Laboratorio de Cltologfa. 

tratan del citodiagnóstico de las secrecio· 
nes mamarias por pezón (3, 9, 13 y 23). Por 
el contrario, pocos estudios, según nuestros 
conocimientos, hacen mención del estudio 
citológico del material recogido de una le
sión cutánea por aposición directa de una 
porta (10, 19 y 25), o por raspado con lan
ceta de vacunación (19 y 22). 

MATERIAL Y METODOS 

La tabla 1 resume los 10 casos de enfer
medad de Paget estudiados citológicamente 
con algunos datos clínicos. 

La toma de material se ha efectuado por 
raspado mediante la lanceta de vacunación 
después de haber eventualmente eliminado 
las escamas o "costrillas" superficiales para 
poner en evidencia una zona más profunda 
recubierta de serosidad. 

Cinco extensiones se realizaron, fijándolas 
inmediatamente en alcohol, éter o con una 
laca y teñidas mediante el método de Pa
panicolau. 

El estudio uttraestructural se ha efectuado 
con fragmentos obtenidos a partir de la pie
za de exéresis. Se han fijado durante una 
hora con glutaraldehído al 2 por 100, des
pués con tetróxido de osmio al 2 por 100 
durante otra hora e incluidos en "Epon". 
Tras la coloración con acetato de uranilo 
y citrato de plomo, los cortes finos han sido 
estudiados con el microscopio Siemens El
miskop 102. 
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RESULTADOS 

1. Aspecto general de los frotis (fig. 1). 

Los extendidos que hemos examinado son 
ri cos frecuentemente. Se caracterizan por 
la presencia de elementos neoplásicos acom
pañados de célu las malpigiana3 intermedias 
y superficiales normales, todo ello sobre un 
exudado íibrino-inflamatorio. 

2. Las células nsoplásicas (figs. 2 y 3). 

En núme~o más o menos aceptable, a ve
ces es necesario buscarl as cuidadosamente. 
Sólo en raras ocasiones se presentan en 
placas importantes. Entre estos elementos 
se observan células bastanle voluminosas 
aisladas o en gru pos de dos o tres, con un 
ci toplasma débilmente basófilo. El núcleo es 

. ... .. . 
_ .. 

Figura 1. 

constantemente hipercromático, con sombras 
nucleolares débiles, y de situación f ~ecuen .. 
temente excéntrica. Se pueden observar as
pectos de células neoplásicas envueltas por 
otra célu la deformada "en creciente" y que 
entre el las of rece un halo má3 claro. Ello 
no parece deberse a fenómenos de citofag ia. 
Las imágenes de mitosis son ra~as. 

Jun'.o a estas particulares célu las que evo
can la enfermedad de Pagel, se pueden evi
denciar placas de células neoplásicas de re
ducido citoplasma y cuya disposición re
cuerda a la de las células de Pagel en los 
cortes histológicos. 

La presencia de células conteniendo gra

nulaciones pigmentarias de corte melánico es 

sólo ocasional; en dos casos hemos obser

vado células mac•ófagas de citoplasma pig

mentado, así como muy raras células neo

plásicas (fig. 4). 

Figura 2. 
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• 
Figura 3. Figura 4. 

TABLEAU 11. - Confrontations cyto-histologiques. 

1 1-2 3 4 5 6 7 

1-
Cylologie 

1 
Pagel Pagel? Pagel Pagel Cellules Pagel Cellules 

g land. gland. 
néoplas.

1 

néoplas. 
Histologie 

Peau Pagel Pagel Pagel Pagel Pagel Pagel Pagel 

Tumeur 1 canal 1 Comédo- 1 Non Carcin. Carcin. Carcin. Comede-
sous-jacente tumoral carcin. retrovée invasif invasi f anaplas. carcin. 

Extra- d'origine non 
gal acto- gal acto- invasil 
phorique 

1 

phorique 

Non 

1 

Ganglions Non Non ¡ Non Non Non Non 
axillaires envahis envahis envahis envahis envahis envahis envahis 
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3. Confront<.ciones histológicas. 

Los datos se resumen en la tabla 11. 

Según los cortes se trataba siempre de 
lesiones típica3 de la enfermedad de Pagel 
(figura 5). 

En!re las células epidérmicas se obser
van células más voluminosas, claras y glo
bulosas, bien aisladas, bien en grupos, en 
la capa o est·ato de Malp ighio e igualmente 
en la3 capas más super;iciales. La maligni
dad de estos e!ementos ha sido siempre evi
dente. La epidermis puede además presen
tar signos de exocytosis, de exoserosa, ul
ceraciones. Las crestas epidérmicas están 
acentuadas. 

El infiltrado inflamatorio dérmico es cons
tante prácticamente, dispuesto en banda ho
rizontal en el de~mis superficial, detenién
dose allí mismo donde la invasión epidérmi
ca termina. En el seno de esta reacción in-

Figura 5. 

flamatoria no se ha evidenciado ninguna for
mación neoplásica. 

En do3 casos se ha podido visualizar la 
confnuidad entre la lesión cutánea y el car
cinoma galactofórico subyacente. En un caso 
el estudio minucioso de la glándula no ha 
revelado nin3una formación tumoral. 

4. Catos de Ja microscopia electrónica 
(figura 6). 

Las células de Pagel son más globulosas 
que los querarinocitos. El citoplasma parece 
más claro por ausencia de tonofilamentos. 
Contiene ni!ocondrias, un retículo endoplás
mico poco abundante y formaciones golgia
nas raras. Se evidencian vacuolas sin con
tenido especial y que en ocasiones son nu
merosas. En el material que hemos estudia
do no se ha obse:vado ningún melanoma 
o premelanoma. 

Figura 6. 
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El núcleo, de contorno irregular, posee una 
cornalina clara y el nucléolo no ofrece nin
guna particularidad. 

Las células de Pagel se unen a los que
ratinoci tos bien por raros desmosomas siem
pre co ~tas, o bien por uniones intermedias 
realizadas por simple aproximación de las 
membrana;; sin ninguna estructura particular 
del citoplasma subyacente o del espacio in· 
tercelular. 

Los querat inoci tos adyacentes a las célu
las de Pagel aparecen modificados con un 
aplastamiento de la célula y con una con
densación de los tonofilamentos a lo largo 
de la memb~ana en el citoplasma. 

En los cortes examinados las célu las de 
Paget no franquean la membrana basal epi
dérmica. 

DISCUSION 

La ci tología como estudio complementario 
en el rastreo de las lesiones neoplásicas in
cipientes de la mama, se conoce desde hace 
largo tiempo mediante el examen de las se
c reciones por el pezón (4, 11 , 12, 17 y 18). 
La citopunción con aguja fi na se impone 
cada día más, asociada al examen clínico 
y a la mamografia (2, 14, 15, 24, 26 y 27). 

A pesar de su rareza, las lesiones cutá
neas de la mama son ~eg u larmente estudia
das en el laboratorio gracias a la técnica 
de obtención de material por raspado con 
lanceta de vacunación. Este método presen
ta las ventajas de todo método mitológico: 
poco inquietante para la paciente, no trau
mático, pudiendo ser repetido si fuese nece
sario. En los numerosos casos en los qua 
desemboca en un diagnósti co preciso, pe~

mite orientar la terapéutica (1 y 8). 

En el curso de este estudio hemos veri
ficado que la afi rmación de la malignidad de 
los elementos observado;; no ofrece dificul
tades particu lares. En un solo caso ha sido 
necesario repetir el estudio pa~a ser categó
rica. Más interesanles todavía son los aspec
tos particulares, que pueden autorizar al citó
logo a evocar el diagnóstico de enfermedad 
de Pagel (22). 

En efecto, las células da Pagel difieren 
de las células glandulares neoplásicas en
con tradas en los frot is de tumores mama
rios propagados a la piel. En este último 
caso existen elementos voluminosos de ci
toplasma más basó'i lo y cuyos núcleos po
seen uno o varios nucléolos netamente vi
sibles (fig. 7). En últ imo ext~emo, estas cé
lulas, identificadas como de origen glandular , 
pueden tomar un aspecto pseudomalpigiano 
con núcleos ir·egulares y membrana nuclear 
reforzada. 

La disposición de las células neoplásicas, 
más o menos aisladas en la enfermedad de 
Pagel, pu ede igualar a las de una lesión 
melánica (fig. 8). Pese a la presencia del 
pigmento, dos caracte·es permiten evocar 
citológicamente más bien una enfermedad 
de Pagel que un melamoma maligno: el as
pecto de los núcleos hipercromáticos con 
ausencia tota l o casi total de nuc léolos y, 

Figura 7. 



ASPECTOS CITOLOGICOS DE LA ENFERMEDAD DE PAGET DEL PEZON 255 

sobre todo, la notable rareza de imágenes 

de mitosis. 

En fin, a pe.>ar de la formación de placas, 

la confus ión entre enfermedad de Pagel y 

carcinoma basocelular o malpigiano parece 

dificil pa~a un citólogo un poco experimen

tado (22). 

En el plano ultraestructural, los queratino

citos no presentan puntos de semejanza con 

la célula de Pagel. Por el contrario, el des

cubrimiento de melanosomas en las células 

de Pagel puede hacer menos cómoda la 

dis:inción con los melanocitos. Nuestro es

tudio sobre dos casos solamente no nos per

mite formula r una opinión sobre la compa

ración de la célula de Pagel y la de las cé

lulas de Langerhans, aun cuando la histogé

nesis de esta le::;ión sigue siendo discutida 

(5, 6, 7, 16 y 20). 

o 

Figura 8. 

RESUMEN 

Diez casos de frotis cutáneos de enfer
medad de Pagel del pezón y/ o de la areola, 
en la mujer, se revisan citológicamente, in
tentando de' inir los aspectos morfológicos 
particulares de las células descamadas. 

Siete ca:>os han sido verificados histo lógi
camente y dos casos estudiados con el mi
croscopio elect~ónico. 

Este trabajo resalta el interés del cito
diagnóstico por raspado de las lesiones cu
táneas del pezón. El material celular as i 
obtenido es rico y permite un diagnóstico 
preliminar preci::;o y fiable previo a Ja deci
sión te ·apéutica. 

SUMMARY 

Ten cases of mammary Paget's disease 
of the fema/e breast are studied cytolog1-
cally to try to define some particular mor
phological features of exfolfa ted cancer ce/Is. 

Seven cases have an histological control 
and an ultrastructural study of two cases is 
presented. 

This work points out the clinical value ol 
cytodiagnosis far skin /esions of the nipp/e 
and/ or the areola. Scrapings with a vacci
nosty/e give an aboundant ce/Ju/ar material 
allowing a preliminary d'agnosis of the mam
mary carcinoma with sorne confidence befa
re therapeutic decision. 
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ESTUDIO CITOLOGICO DE UN LINFOMA MALIGNO 
DE LOCALIZACION MAMARIA PRIMITIVA 

M. J. Lecestre (*), J. P. Leclerc (*), P. Henon (**), J. Lougnon (*), 
A. Depierre (***), J. Mallet ·e**º), P. Engelmann (****) y C. Marsan (*) 

La historia de la enfermedad de la seño
rita S. E. R., de veintitrés años, abarca seis 
meses. En mayo de 1975 los primeros signos 
clfnicos se traducen por un aumento de vo
lumen de los dos senos, que recuerda una 
mastitis carcinomatosa aguda, pero con el 
sorprendente carácter bilateral. 

Una cltopunción ·y una biopsia superficial 
revelan una infiltración tumoral masiva por 
células de grueso núcleo hipercromático y 
con nucléolo, un citoplasma poco abundan
te, basófilo a la coloración de M.G.G. y te
niendo a veces finas vacuo!as ópticamenta 
vacías. Este aspecto recuerda más un pro
ceso linfosarcomatoso que un carcinoma in
diferenciado. La NFS y el mielograma son 
normales. 

Aunque se pusieron en marcha una poli
quimioterapia y una inmunoterapia, y la ra
dioterapia mamaria bilateral hizo disminuir el 
volumen de los dos senos, !a extensión del 
proceso tumoral fue rápida. 

En septiembre de 1975 el aumento impor-

Recibido: junio de 1976. 

(*) Service Central d'Anatomie et Cytologie Patho
logiques (Prof. J. Roujeau). HOpital Larlbolsl6re (Uni
versité Paris VII). 2, rue Ambrolse Paré, 75475 Paris 
Cédex 10. 

(**) Service Central d'lmmuno-Hématologle (Prof. J. 
Caen). Méme adresse. 

(***) Unité de Chimiothérapie et d'lmmunothérapie 
(Prof. L. Israel). Méme adresse. 

(** * *) Servlce de Gynécologie-Obstétrique (Prof. P. 
Morin). Méme adresse. 

tante del tamaño de los dos ovarios condujo 
a una histerectomía total con anexectomra 
bilateral. 

El aspecto de la proliferación, difuso y ho· 
mogéneo, permanece idéntico. Las estructu
ras pre-existentes son destruidas por capas 
de células en las que se llega a precisar mal 
el tipo exacto, en ausencia de una fijación 
adecuada de la pieza operatoria. Estos ele
mentos midieron de 12 a 15 micras de diá
metro por término medio: el núcleo, redon
do, no mellado, constitura la casi totalidad. 
La cromatina, finamente moteada, estaba a 
menudo condensada junto a la membrana 
nuclear y existían uno a dos nucléolos cen
trales o paracentrales. El citoplasma, fuer
temente basófilo al M.G.G., presenta a me
nudo una fina corona perinuclear más clara. 
La coloración por el PAS es negatva. 

Un nuevo recuento hematológlco descubre 
35 por 100 de elementos blásticos en la 
sangre y 65 por 100 en la médula esternal. 
En las muestras, los caracteres celulares 
son anal;zados mejor: los citoplasmas, ba
sófilos y pyroninófilos, albergan numerosas y 
finas vacuolas ópticamente vacías al M.G.G., 
no coloreadas por l'Oil Red O, y se unen a 
veces al contacto del nuclear. 

La histo-enzimologfa muestra la ausencia 
de Naftol ASD cloresterasa al nivel de la 
proliferación ovárica (Prof. J. Dlebold) y de 
las células sanguíneas, y la presencia de 
fosfatasas ácidas en estas últimas. 

El deceso sobreviene el 22 de diciembre 
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., 
Flg. 1.-Citopunción mamaria. El estud io muestra cé
lulas cuyo tamaño no excede de 15 micras. Están, a 
menudo deformadas, pero la baofi lia de su ci toplas
ma, poco abundante, permite afirma r su carácter lin
foide. Se ven, por otra parte, numerosas y finas va
cuolas citoplásmicas ópticamente vaclas, que se pro
yectan a \eces sobre el contorno nuclear. (M.G.G., 

G x.) 

Flg. 2.-Tumor ová rico bilateral. La infillra
ción celular homogénea destruye y reemplaza 
las estructuras preexistentes. Se nota el mo
nomorfismo de los elementos, cuyos nucléolos 
son, a menudo, bien visibles. (M.G.G., G x .) 
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de 1975, a pesar del tratamiento, en un 
cuadro de localización meníngea. 

En el curso de la verificación anatómica, 
practicada veinticinco minutos después de la 
'Tluerte, se hacen preparaciones para micros
copia electrónica e inmunofluorescencia. El 

· .. 
• 

• 

morales permanecen sin cambios. El estudio 
en inmunoflu orescencia muestra la ausencia 
de toda secreción intracitoplásmica (profe
sor Ag. A. Galián), pero no se pudo efectuar 
inmunofluorescencia de membrana. 

Los aspectos ultraestructurales p:ecisan el 

Fig. 3.-Células tumorales sangulneas. En la célula 

de la izquierda se distingue bien la irregularidad cro

mallnica y e l halo claro perinuclear. En las células 

de l a derecha, los nucléolos son particularmente vi-

sibles. (M.G.G., G X .) 

balance topográfico muestra que la prolifera
ción tumoral interesa e3encialmente a los 
ganglios lumbo-aórticos y al bazo. Se nota 
una difusión hepática, pulmonar, mamaria, 
cutánea y menlngea, así como una disemina
ción de células tumorales al nivel de los 
troncos venosos perifér icos. Los caracteres 
nucleares y citoplásmicos de las células tu-

monomorfismo ce lular. Los núcleos redondos, 
no mellados, poseen de uno a tres nucléo
los reticulados. Los ribosomas libres son nu
mero3os, a menudo condensados en la peri
feria, mient:as que la región paranuclear al
berga mitocondrias tumefactas y vacuolas no 
osmiófilas. No se nota ninguna estructura 
lisosómica. 
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RESUMEN 

Si la localización mamaria de un linfoma 
maligno es conocida, es no obstante muy 
rara, y es excepcional que represente el 

modo de principio aparente de la a~ección. 

Es todavía más ra'."o que el linfoma ma
mario primitivo esté constituido por peque
ñas células vacuolizadas, de núcleo no me
llado, que corresponden, según la clasifica
ción de Lukes, al tipo morfológico de Burkitt. 

SUMMARY 

Although malign Jymphomas /acalised in 
the mamma are known, they are, hawever, 
very rare, and it is exceptiona/ that they re
present the apparent beginning of the di
sease. 

lt is even more unusua/ that the primitiva 
mammary /ymphoma is formed by small va
cuolised ce/Is, of non-jagged nuc/eus, which 
correspand, according to the classification of 
Lukes, to the Burkitt morfo/ogical type. 
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NOTICIAS S. E. C. 
VIII CONGRESO NACIONAL DE LA SOCIEDAD ESPAf;:IOLA DE CITOLOGIA (ALICANTE) 

Resumen. 

Tres temas oficiales, una mesa redonda sobre citologfa mamaria y dos conferencias 
extraordinarias a cargo de los profesores Zajicek ("Citologfa pulmonar por función") y 
Moisels ("Citología mamaria, de próstata y tiroides"), han constituido el programa cientí
fico del VIII Congreso Nac,ional de Citología, que se acaba de celebrar en Alicante, con 
el patrocinio y colaboración de la Academia Internacional y la Federación Europea de 
Sociedades de Citologfa y bajo la Presidencia de Honor del Excmo. señor Subsecretario 
de la Salud, profesor Palacios Carvajal. Asistieron 200 participantes. 

El primer tema oficial, referido a citologfa ginecológica sobre endometrio, cuyo plan
team1ento estuvo a cargo del doctor Jiménez Ayala, presidente de la Sociedad Española 
de Citologfa, tuvo 35 comunicaciones, presentadas simultáneamente en tres salas y se
guidas de una amplia discusión hasta establecer las conclusiones sobre el tema. 

,El doctor Faus Pascuchi hizo la introducción del segundo tema oficial, que versó sobre 
la punción, al que fueron presentadas 29 comunicaciones. El profesor Carrato tuvo a su 
cargo la presentación al tercer tema oficial, sobre mitosis, al que fueron presentadas 
18 comunicaciones. 

La mesa redonda sobre citología mamaria fue presidida por el profesor Zajic·ek, ac
tuando como moderador el doctor Dexeus y como ponentes los profes ores De Brux, Llom
bart, Maillet y Meisels y doctores Fernández-Cid y Vilaplana. 

Tuvo lugar también una ses:ón dedicada a la 111 Reunión Hispano-Francesa de Cito
logfa, en l,a que participaron los profesores De Brux, Maillet, Breini y Dehnahard. 

Como acto final se celebró la Asamblea de la Sociedad en la que se reestructuró par
cialmente la Junta Directiva, que sigue presidiendo el doctor Jiménez Ayala, pasando el 
doctor Calvo de Mora a vicesecretario, sustituyéndole como bibliotecario el doctor Ortega 
del Afamo, y se nombran nuevos vocales a los doctores Borrego Acuña, Ces Blanco y Vi
laplana. Por último, se acordó que Santiago de Compostela fuera la sede del próximo 
Congreso en mayo de 1980, con los temas oficiales pendientes de deslgn,ar. 

Conclusiones. 

Habiéndose contrastado criterios y pareceres sobre la problemática científica y su 
aplicación clfnica como uno de los componentes básicos de la Sanidad Nacional, se re
sume la Reunión en los sigutentes puntos: 

1.0 El desarrollo cientffico de todos los aspectos cultivados ,por la S. E. C. continúa de 
forma amplia constatándose la incorporación de nuevos campos de la citologfa clfnica 
aplicada (próstata, pulmón, tiroides, etc.). 

2.0 La unidad y colaboración de los miembros de la Sociedad Española de Cito
logía se hace cada vez más patente como se demostró en las actividades no cientlficas 
del Congreso. 



OLYMPUS serie Cl:] 
¿Por qué no lo construye Ud. mismo? 
Es la respuesta de O L YMPUS a la necesidad de que el profesional 
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La creac ión de OL YMPUS consiste en una serie de estativos y una 
extensa gama de componentes modulares intercambiables. 
Su propia creación consistirá en la combi nación del estativo de su 
elección con los componentes modulares que cumpl an sus 
neces idades según la técnica a desarrollar. 
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3.0 El desarrollo de la citología y la gran repercusión que su aplicación clínica 
supone hace absolutamente n·ecesario y per·entorio continuar las gestiones para conseguir 
el reconoc:miento oficial del título de citólogo clínico dentro del cuadro de especialidades 
médicas. 

4.° Consecuentemente al desarrollo anteriormente citado es necesaria la ordenación 
en los estudios para la consecución del título de citotecnólogo, asi como la delimitación 
de las funciones y la solución profesional. Finalmente de estas técnicas especialistas. 

5.0 Es urgente la ordenación a nivel nacional de la prevención y diagnóstico precoz 
del cáncer, en .especial la del cáncer genital femenino, con distribución racional propor
cionada a la población de los centros de diagnóstico precoz, procurando el encuadra
miento de los l'aboratorios citológicos en unidades hospitalarias, pudiendo cubrtr así 
éstas la doble misión: asistencta para el centro en el que se encuadra y preventiva en 
las campañas de su zona. 

EXAMEN PARA LA OBTENCION DEL TITULO DE CITOTECNOLO DE LA ACADEM!A 
INTERNACIONAL DE CITOLOGIA (U. S. A.) 

Se celebrará en Madrid (Hospital Militar Generalísimo Franco) un examen en español 
para la obtención del citado titulo el 7 de marzo de 1978. Para solicitar inscripción en 
dicho examen se deberá remitir a la Academia Internacional de Citología, antes del 15 de 
enero, el impreso de solicitud (que puede ser facilitado por la Secretaria de la Sociedad 
Española de Citologfa) y documentación precisa. 

Se ha organizado un curso de actualización para cltotecnólogos por la S. E. C., con 
la colabor·ación del Hospital Militar Generalísimo Franco, de Madrid, que tendrá lugar 
del 28 de febrero al 7 de marzo. 

Informes e inscripción: Secretaría de la S. E. C. 



·las Microscópicas de Kodak 
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 contraste y una gran definición de imagen debido a su 
poder resolutivo. Son perfectas para captar especímenes débilmente 
con trastados . Problemas que antes quedaban sin respuesta, ahora pueden 
ser fotografiados. 

• 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-Irún, 15 Madrid 8 

1 Nombre !<! 1 
1 Empresa 1 

Dirección - ---------- - ----------- - --
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N ORMAS PARA LOS AUTORES 

La Revista de las Sociedades de Anatomla Patológica y Citologla, PATOLOGIA, publ icará trabajos de 
investigación experimental, de investigación cllnica, basada en amplia casuistica personal: revisiones cri
ticas, basadas también en ampl ia experiencia; casos cllnicos (entendiendo por tales casos de interés mé
dico notable con anatomla patológica decisiva), c ritica de libros y resúmenes de revistas. 

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

1.• Los trabajos de jgvest¡gac.i4{1 deben contener los siguientes apartados: a) Introducción breve jus· 
tilicando la realización y publicación del trabajo. b) Material y métodos. c) Resultados (Incluyendo cuadros 
con expresión concreta de todos los datos y fotografias de buena calidad). d} Estudio estadistico cuando 
sea pertinente. e) Discusión. f) Conclusiones. g) Resumen en espa~ol e inglés. h} Bibliografia. 

2.• los casos¡;;¡ consistirán en:@ l~ón (en la que se hagan constar los casos semejan· 
tes en la li te ratura)~~toria cllnica, exploración, datos anallticos (con expresión de los métodos y, de 
ser nece~o, los Hmites normales en la Institución), datos radiológicos, etcétera.@ f §l!!ª io aomgmq~· 
~o. ~ComenlJ!!los.@ t.tu.ue n. f) Bib!!oaraHa seleccionada. 

3.• Las revisiones criticas se expondrán de acuerdo con el osplritu de los párrafos anteriores. 

4.• Las afirmaciones concretas en materia discut ib le deberán ir respaldadas por las adecuadas citas 
lill2}iográflcas. No se aceptará bibliografla que no vaya citada en el texto. Las citas jráp 911 merndas, al final 
del trabajo, según el orden a!fabéUco de los primeros autores. En el texto, los númerns irán. indicados 
entre pq régtesjs, Las a ta: irán expresadas asi: ae_ell jdg e Inicia! de cada a~tor; tUulo grjqjna! del 
!r.2!>aJo, ~ (abreviatura del " lndex Medicus"). volumen, P!lmera y y lUma fl.á.g in¡ y ~ de publicación. 

5.ª Los dm os se rán a tinta china, e indicarán claramente su número y su lugar preferencial de In· 
serclón en e l texto (esto úl timo a láp iz, débilmente marcado on el reverso). Las ro~ llevarán 
escrito en su reverso el n~, ~ ~jo y una ~ apuntando al borde superior. El tamaño 
de reproducción de las fotos será'T'11 x 6, o de sus múlti plos, quedando a Juicio del Comité de Re· 
dacc~ón el tamaño definitivo elegido, una vez efectuado ol ajuste del trabajo. 



El número de fotograflas en papel brillo será de~ quedando a costa del autor todas las fotogra
llas que sobrepasen dicho número. Igualmente correrán por cuenta del autor las fo tograflas en color que 
todo trabajo precise. Estos presupuestos tes serán remitidos para su aceptación antes de la Inclusión 
definitiva del trabajo en e l número que corresponaa. 

Las Ilustraciones acomgañarán a l trabajo en sgbre aparta e pagadas en cartulina ni otro papal), 
e.en ung hoJ: en la que y~o escritos los ~s. 

6.8 Los t rabajos 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 do unos centímetros. Todas las hojas deben Ir numeradas. 

7.8 Todos los trabajos se rán enjuiciados por el Comité de Redacción, y da aquellos trabajos acep
tados so Informará a su autor da la facha aproximada da su publicación. Los trabajos que no fue ran 
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 acoplados. 

8.8 En la .somera hg!a, deberán figurar el ~del trabajo, (l9mbre y ape"idos del autor o autores, 
seguidos del nombre del cegtrn donde trabajan y ~n. SI se quiere hacer constar los cargos de los 
autores, se hará una referencia al pie de la pág ina. 

9.8 Los originales publicados quedarán como propiedad de la Revista PATOLOGIA y no podrán ser 
1mpresC1s sin permiso del autor o autores, o del Comité de Redacclon de la Revista. 

10. El autor o el primer firmante recibirá @ separatas después de la publicación del trabajo: en 
•I caso de desear mayor número de sepa;atas, se comunicará asl al enviar el trabajo y se consultará el 
oreclo de ellas con la editorial. 



TEMSCAN-IOOCX 
Todas las técnicas de Microscopía 
Electrónica de Transmisión y Barrido 
integradas en un solo equipo, donde 
con Ja más alta resolución y una am
plia gama de aumentos, se puede con
seguir Ja imágen óptima en cuanto a 
contraste y brillo gracias a un sistema 
electrónico que regula a voluntad el 
contraste deseado. 

Muestras con tamaño desde 23 x 6 x 3 
mm. pueden ser examinadas desde 
50X a 500.000X, sin cambiar la posi
ción de la muestra o el porta-muestras. 

Sistema ZOOM para astigmatismo y 
enfoque. Sistema fotográfico con c ir
cu ito memoria para ajuste de enfoque 
óptimo. 
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M icroscopia electrónica de Transmi
sión, Emisión Secundaria, Retrodisper
sada, Transmisión en Scanning, M icro· 
análisis de Rayos X, etc. etc., todo 
presionando solamente un botón. 

Resolución garantizada con Gonióme
tro Eucéntrico de 1- 60°: 

Microscopia de Transmisión CTEM): 
2 .A. 
Scanning de Transmisión CSTEM): 
15 .A. 

Scanning en Emisión Secundaria 
CSEM): 30 A. 
Aumentos obtensibles: Desde 1 OX a 
500.000X. 
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Los Nuevos 
Movimientos LKB 

o 

LKB UM IV es el único 
.ultramicrótomo con 
automación. com pleta 
de pulsador de los 
movimientos de la cuchi lla. 

Q 
y otras 21 características únicas 

sobre el nuevo ultramicrótomo LKB UM IV 
Hemos hecho una revo lución en la técnica de 
corte, al introduc ir este nuevo ultratomo. Puede 
utilizarse pa ra cortes de gran ca lidad, ultradelgados, 
semidelgados, gruesos y de gran superfi cie . 
Muchas de sus nuevas características no se 
co nocían hasta ahora. A lgunas de estas 
interesantes innovac iones se citan a continuación y 

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

- Recortadora "automática", produce pirámides y 
mesas rápidas y precisas. 

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

- Visor único de estructura Ccon v istas de frente 
y superior) para localizar con precisión y observar 
la estructura antes y durante el corte. 

- Nueva fu nción de memoria. 
Para y vue lve a poner en marcha sin pérd idas 
de material valioso. 

Si, deseo saber má s acerca de las características del 
UM IV para mejores cortes; envíenme lo antes posible 
información . 

Nombre 

Compañía 

rnrección 

Teléfon o 

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

1!(4cl 
G ERMAN WEBER, S. A. 

MADRID-9 BARCELONA·17 BILBA0-14 VALENCIA SEVILLA ZARAGOZA 
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