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OLYMPUS serie ~ 
¿Por qué no lo construye Ud. mismo? 
Es la respuesta de OL YMPUS a la necesidad de que el profes ional 
posea SU microscopio adecuado a SU técnica y a SUS posibi lidades. 

La creac ión de OL YMPUS consiste en una serie de estativos y una 
extensa gama de componentes modu lares intercambiables. 
Su propia creación cons ist irá en la combinación del estativo de su 
elecc ión con los componentes modulares que cumplan sus 
necesidades según la técn ica a desarroll ar. 
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Rt l'RtStNTANTE PARA ESPAÑA 

TECNICAS MEDICAS MAB, S.A 
Cóo cega, 114 - Te ls . 239 04 00 - 250 13 7 3 - Ba rcelona-15 



El Ultrotome (R) LKB ! 



llM IV y sus resultados 



- Es un ultramicrotomo que incluye también una función de microtomo para el 
corte de secciones semidelgadas en la gama de 0.2 a 2.5 m. 

- LKB UM IV es _el único ultramicrotomo que tiene una automatización com
pleta, med iante teclas. de los movimientos de la cuchil la. 

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

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

- Visor de estructura ún ica Ccon vista de frente y superior) para la precisa lo
calización y observación de la estructura. tanto antes como durante el corte. 

- Un nuevo sistema de alimentación térmica controlado por impulsos. con fun
ción de memoria. Con él es posible detenerse y volver a comenzar sin pér
dida de material valioso. Asimismo. asegura la máxima reproducibi lidad en 
el espesor de los cortes. 

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

También el folleto es totalmente 
nuevo ¡consiga ahora su 
ejemplar gratis! 

Nombre 

Empresa 

Dirección 

Teléfono 

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

MAORID-9 BARCELONA-17 BILBA0-14 VALENCIA SEVILLA ZARAGOZA 
401 51 12 204 04 47 35 54 64 331 66 84 616842 23 74 00 
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Los Nuevos 
Movimientos LKB 

o 

LKB UM IV es el único 
ultramícrótomo con 
automación completa 
de pulsador de los 
movimientos de la cuchilla 

Q 
y otras 21 características únicas 

sobre el nuevo ultramicrótomo LKB UM IV 
Hemos hecho una revolución en la técnica de 
corte, al introducir este nuevo ultratomo. Puede 
utilizarse para cortes de gran calidad. ultradelgados, 
semldelgados, gruesos y de gran superfícíe. 
M uchas de sus nuevas características no se 
conocían hasta ahora. Algunas de estas 
Interesantes 1nnovac1ones se citan a continuación y 
muchas otras se describen en el libreto 
de 12 páginas. " LKB UM IV". 
1Solícíte hoy mismo un e¡emplar! 

- Recortadora "automática", produce pirámides y 
mesas rápidas y prec isas. 

- C abezal de orientación muy versátil que le 
permite cortar en el plano del especlmen 
que usted desee 

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

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

S1. deseo saber mós occrco de los características del 
UM IV para mejores cor100. on11lcnme lo antas po51ble 
información 

Nomb1e 

Compnfiin 

Te/efono 

LKB UM IV para mejores cortes, de manera más conveniente 

i!tjcl 
GERMAN W EBER, S. A . 
M ADRID 9 BARCELONA· l7 BILBA0-14 VALENCIA SEVILLA ZARAGOZA 

401 51 12 204 04 47 35 54 64 331 66 84 616842 23 74 00 
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Zeiss 
microscopios electrónicos 
de alto rendi.miento 

Merece la pena fijarse detenidamente. 

El ZEISS EM 1 O significa: Fácil manejo 
y v isibi lidad. alto rendimiento en un am
plio campo de aplicación. Automatiza
ción de todas las funciones importantes 
y seguridad contra un error de manejo 
ahorran un ti empo valioso. 

EL EM 1 O DE ZEISS ESTA 
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El EM 1 O de ZEISS pone a su alcance 
toda la gama de técnicas de trabajo 
más avanzadas. Está do tado de un in
tensificador de imágen para la protec
ción de las preparaciones. goniómetro 
de muy alta resolución con indicac iones 
digitales. dispositivo de alto contraste 
con portaobjetos desplazable y ot rau 
muchas form as para la manipu lac ión 
del objeto. 

Basta pulsar un botón para obtener fo
tografías de una forma totalmente auto
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nes de asegurar rápidas. Óptimas y ren
tables fotografías del objeto. 

Resultado exacto median te análi sis 
cuantitativo. 

J ' · 
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Introducción 

Desde hace ya unos años la Sociedad Española de Anatomía Patoló
gica mucs:ra signos de madurez científica en la vida médica nacional a 
través de su activa participación en congresos y reuniones científicas. 
Un ejemplo más de esta inquietud por una mejor Patología, aparece hoy 
recogida en el presente número extraordinario de esta revista, en donde 
se reúnen aportaciones cientlficas dedicadas al tema monográfico de "Cán
cer de hígado experimental y humano". 

Es mucha la influencia que la Anatomía Patológica alemana ha ejercido 
en la formación directa o más: indirecta de nuestros anatomopatólogos, y 
como en otros aspectos de la medicina su influjo en nuestra especialidad 
ha sido y continúa siendo de una sustancial importancia. Quienes, por cir
cunstancias de orientación formativa, hemos efectuado nuestra especiali
zación en centros anatomopatológicos alemanes notamos el peso de un 
aprendizaje hecho bajo la sombra de quienes durante años crearon y diri
gieron los fundamentos de la r:nedicina a través de la morfopatología ne
crópsica, biópsica, experimental y funcional. Hoy, aun bajo más hetero
géneas situaciones, continua siendo la Patología alemana un modelo que 
si bien ya no es envidiado, sfl lo e3 perseguible en cuanto se refiere a 
orden, minuciosidad y rigurosa :actuación científica. 

Ya hace unos años surgió, !en un grupo de cuantos trabajamos cientí
ficamente en Alemania, el deseo de buscar nexos más estrechos y perma
nentes que los puramente persdnales entre nuestra Sociedad y la Deutsche 
Gesellschaft für Pathologie de yieja tradición y profunda raigambre morfo
lógica. Numerosos intercambios científicos en estos últimos años, crista
lizaron a través de una más arltplia perspectiva de la Anatomía Patológica 
española, en una primera reuniÓn que con carácter conjunto han celebrado .... 
recientemen!e ambas sociedadds del 23 al 25 de septiembre pasado en 

1 

Lloret de Mar. El que nos reuniéramos más de 200 anatomopatólogos, 72 de 
los cuales procedían de AlemaMia, es un índice expresivo del interés que 
despertó tal encuentro. 1 

1 

Hoy, al publicar una parte jde cuanto se presentó en aquella ocasión, 
tratando monográficamente el t~ma de cáncer de hígado, con 24 trabajos 
científicos, es una prueba demostrativa de la vitalidad presente en nuestra 
Anatomía Patológica, cuyo niveiJ por cuanto el lector podrá juzgar, no des
merece en absoluto de las importantes contribuciones efectuadas por nues
tros colegas germanos. 

Pero quizá aún más importante que las aportaciones científicas ha sido 
el contacto más estrecho y las nacientes amistades surgidas de esta reunión. 
De tal forma que no es sólo nuestra actividad científica, sino también hu
mana aquella que se incorpora sin titubeos a la medicina científica de 
Europa, de la que por circunstancias pasadas estábamos tan alejados. 



Son múltiples los agradecimientos que obligadamente deberían expre
sarse a través de estas líneas. Queremos sólo destacar una vez más la 
altruista y desinteresada aportación de la Asociación Española contra el 
Cáncer y de su fundación científica gracias a cuya ayuda económica pudo 
en buena parte celebrarse esta reunión y bajo cuyo continuado mecenazgo 
se publica el presente número extraordinario de PATOLOGIA. 

También es de justicia, para quien por gustoso deber asumió en parte 
la organización del encuentro y de esta publicación, agradecer a los pres!· 
dentes de ambas sociedades, Prof. H. W. Altmann y Prof. A. Bullón Ra
mlrez su continuo consejo y apoyo. Deseamos también agradecer muy vi
vamente la cooperación prestada para las traducciones simultáneas y de 
textos de los Ores. B. von Schilling, Cardesa, Martínez-Tello y Toledo-Ugar· 
te, quienes han efectuado una ardua pero muy positiva labor. 

Creemos que en este número se plasma alguna de las múltiples Ilusio
nes cientfficas que hoy animan a cuantos pertenecemos a la Sociedad Es· 
pañola de Ana!omía Patológica y como miembros de ella nosotros senti
mos satisfacción y esperanza ante un futuro que ya hoy es una tangible 
realidad. 

ANTONIO LLOMBART BOSCH 
Valencia, 1977. 
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Schon seit einigen Jahren tri~t die junge, wissenschaftlich heranreifende 
Spanische Gesellschaft für pathologische Anatomie im Rahmen der natio
nalen Medizin durch ihre lebhafte Mitwirkung an Kongressen und Tagungen 
hervor. Ein Beispiel dieser Au~artsbewegung seis die vorliegende Samm
lung wissenschaflicher Beitrage, die dem monographischen Thema des 
experimentellen und humanen Leberkrebses gewidmet ist. 

1 

Der Einfluss, den die deutsche pathologische Anatomie auf die direkte 
und indirekte Ausbildung unsere

1

r Pathologen schon immer hatte, wird auf 
unserem Fachgebiet, ebenso wi~ in anderen medizinischen Sektoren von 
erheblicher Bedeutung bleiben. 1 Diejenigen unter uns, die ihre Fachaus
bildung in deutschen Zentren dat Pathologie erfahren haben, fühlen in sich 
das Gewicht einer Lehre, die vbn Mannern stammt, die in ihrer Zeit die 
Grundlagen der Medizin auf den Be!unden der Obduktionsmorphologie, der 
experimentellen und der funktiÓnellen Pathologie geschaffen und ausge
richtet haben. Auch haute noc~, unter den unterschiedlichsten Gegeben· 
heiten, ist die deutsche Pathologie ein Modell, welches hinsichtlich Ordnung, 
Genauigkeit und strenger wissénschaftlicher Einstellung nachahmenswert 
bleibt. ¡ 

Schon vor em1gen Jahren entstand in einer Gruppe spanischer Patho
logen, die früher in Deutschland 1 wissenschaftlich tatig waren, der Wunsch, 
neben den personlichen Kontaktep eine engere und dauerhaftere Verbindung 
zwischen der spanischen und deutschen Gesellschaft für Pathologie zu 
flechten. 

Zahlreiche fachliche Gedankbnaustausche wahrend der letzten Jahre 
führten naben den immer soliddren Perspektiven der spanischen Patholo
gie zu einer ersten gemeinsamen Tagung, die beide Gesellschaften vom 
23-25 September 1976 gemeinsa

1

m in Lloret de Mar vereinten. Dass sich 
hiebei über 200 Pathologen zusa~menfanden, von denen 72 aus Deutschland 
kamen, ist ein deutlicher AusdrÜck für das lnteresse, das dieses Treffen 
erweckte. 

1 

Wenn wir heute einen Teil de~ dort in 24 Vortragen monographisch abge-
handelten Themas des Leberkarzinoms veroffentlichen, so sei dies ein klarer 
Beweis für d!e Lebenskraft unserer spanischen pathologischen Anatomle, 
deren Ergebnisse, wie der Leser sehen wird, in keiner Weise hinter den 
wichtigen Beitragen unserer deutschen Kollegen zurückstehen. 

Aber vielleicht noch bedeutender als die wissenschaftlichen Beitrage, war 
der enge Kontakt und die neu~ntstandenden Freundschaften bei diesem 
Treffen. Nicht nur unsere wisse~schaftiche Tatigkeit, sondern auch unsere 
menschliche Existenz betrat damit ohne Zogern den Kre:s der theoretischen 



medizinischen Wissenschaft Europas, ven dem sie aufgrung vergangener 
Umstande lange Zeit getrennt war. 

Vielfaltig sind die Danksagungen, die wir hier auszudrücken haben. Wir 
wollen noch einmal den grosszügigen und uneigennützigen Beitrag der Fors
chungsstiftung der Spanischen Gesellschaft gegen den Krebs hervorheben. 
dank deren wirtschaftlicher Hilfe ein grosser Teil dieser Tagung verwirklicht 
werden konnte und unter deren f ortdauerndem Beistand auch das vorlie
gende Sonderheft der Zeitschrift Patología veroffentlicht wurde. 

Für den, der unter uns mit Freude einen Tell der Organisation des 
Treffens und dieses Textes übernommen hat, ist es eine angenehme Pflicht 
den Prasidenten beider Gesellschaften, Herr Professor H. W. Altmann und 
Herr Professor A. Bullón Ramírez für ihren anhaltenden Rat und ihre Stütze 
zu danken. Auch für die Hilfe bei den Simultanübersetzungen und Uberset
zungen der Abhandlungen durch die Kollegen B. von Schilling, Cardesa, 
Martínez-Tello und Toledo-Ugarte mochten wir lebhaft danken; sie haben 
eine schwierige, aber sehr fruchtbare Arbeit geleistet. 

Wir glauben, dass mit diesem Sonderheft ein guter Teil der Wunsch
vorstellungen Wirklichkeit wurden, die die Mitglieder der Spanischen Ge· 
selrschaft für pathologische Anatomie für ihre wissenschaftliche Tatigkeit und 
Geltung erfüllen sodass wir mit Befriedigung und Hoffnung einer Zukunft ent
gegengehen, die zum Teil schon greifbare Gegenwart Geworden ist. 

ANTONIO LLOMBART BOSCH 
Valencia, 1977. 
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CONSIDERACIONES SOBRE EL SIGNIFICADO 
Y LA NOMENCLATURA DE LCi>S TUMORES HEPATICOS 

EN EL H9MBRE 

H. w. Altmann (*) 
1 

Los tumores hepáticos son en Europa ra
ros. Esto es más manifiesto para el adeno
ma hepatocelular benigno, especialmente 
cuando aparece en hígado libre de una ci
rrosis. También puede hacerse extensivo a 
las neoplasias malignas. Por ejemplo, en 
nuestro Instituto en Würzburg el porceotaje 
de carcinomas primitivos hepáticos, alcanzó 
en estos quince últimos años, un valor del 
0,6 por 100 de·I total y de ellos los hepato
carcinomas fueron un 0,48 por 1 OO. En aná
logo espacio de tiempo, pero sobre mate
rial biópsico, los resultados son todavía más 
significativos, ocupando los carcinomas he
páticos con 149 casos el 0,17 por 100 del 
total de neoplasias. La significación clínica 
de los tumores hepáticos es también en 
nuestro medio escasa, si bien aparece un 
progresivo aumento de su incidencia. 

A pesar de todo esto, los tumores hepá
ticos han despertado desde siempre un con
siderable interés. Ello es debido a diversas 
circunstancias: la existencia de una relación 
di,recta y estadísticamente comprobada en
tre cirrosis hepática y carcinoma, así como 
las grandes variaciones geográficas de su 
incidencia, dependiendo de distintas áreas 
geográficas. Añadamos como tercer factor 
cómo el hrgado es el área de la carcinogé
nesis experimental mejor estudiada en el 
presente, habiéndose extrafdo a partir de 

(*) Instituto de Patologla de la Universidad de 
Würzburg. 
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ella progresos tanto morfológicos como pa
tÓgenéticos sobre las neoplasias en gene
ral. También se aúna a lo expuesto cómo en 
los ' últimos tiempos han aparecido nuevos 
problemas aún por solventar, como el sig
nificado etiológico para el hombre de las 
hkpatitis vfricas (Anthony, 1974) o el valor 
diagnóstico de la L-fetoproteína, así como 
cuál es su origen (Kew, 1974; Ruoslahti 
yi col., 1974; Lamerz y Fateh-Moghadam, 
1~75). Otro dato de 1importancia está en re-
1áción con los hasta ahora prácticamente des
conocidos o poco frecuentes adenomas he
páticos, inic-iados directamente sin una ci
r~osis previa. En los últimos años no sólo 
parecen aumentar, sino que también han 
despertado un alto interés debido a que su 
aparición, sin lugar a dudas, se encuentra 
asociada al empleo de hormonas sexuales 
d~ origen sintético y por tanto dependiente 
db1 uso de anovulatorios (Baum y col., 1973; 
Sherloch, 1975; Mays y col., 1976; Edmon
sbn y col., 1976; Sweeney y col., 1976). In
cluso los raros sarcomas hepáticos repenti
namente han cobrado importancia al relacio
narse su origen con la enfermedad por clo
ruro de vinilo (Thomas y col., 1975). Con ello 
hkn vuelto a despertar renovado interés an
ti~uas observaciones ya conocidas sobre la 
h~patocarcinogénesis producidas por arsé
nico y thorotrast (Silva Horta, 1956; Becker 
y i Busscher, 1961; Silva Horta y col, 1965; 
Selinger y Koff, 1975), siendo estas sustan
ci:as causantes de neoplasias en la glándula 
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hepática (Stuclov y col. , 1961 ; Visfeldt y 
Poulson, 1972; Johnson y Babb, 1975). 

Hoy vamos a ocuparnos del estado actual 
de la mayoria de estos problemas. Un lugar 
especial ocupa la comparación de los resulta
dos experimentales en animales con el ma
terial humano disponible. La gran cantidad 
de resultados reales logrados con la patolo
gía experi mental en este terreno hace im
prescind ible el establecer una correlación de 
ella con lo conocido por la patología huma
na. Esta va además a ser más rica en resul
tados, si tenemos presente cómo gracias a 
los avances en el terreno de la medicina 
diagnósti ca y curativa, en la actualidad ya 
no nos limitamos a disponer de un materi al 
relativamente escaso de orden necrópsico, 
sino que también tenemos un elevado núme
ro de material biópsico y pudiendo alcanzar 
así un más amplio espectro de alteraciones 
de lo que hasta el presente fu era posible. 
Algunos de estos positivos logros ya se han 
objeti vado en la patología humana a través 
de su extrapolación directa o indirecta desde 
la experimentación animal. 

En este sentido cabe destacar en primer 
lugar el llamado " hipernefroma" o " tumor 
de restos suprarrenales" que hoy, g racias 
a los resultados experimentales, sabemos 
corresponde a una neoformación hepatoce-

lular rica en depósitos de glucógeno (Ham
perl , 1970; Buchanan y Huvos, 1974). Su 
variante maligna alcanza según nuestra pro
pia experiencia un 7-8 por 100 del total de 
neopl as ias hepatocelulares. Esta circunstan
cia además sirve para demostrar cómo una 
glucogénesis hepatoci taria anormal, puedo:? 
mantenerse activa aunque se produzca la 
transformac ión en un verdadero carci noma. 
si bien éste sea un tumor de lento creci
miento. 

Con ello se conforma lo que ocurre en 
las fases inciales de la hepatocarcinogéne
sis experimental y humana donde existe du
rante los estadios iniciales un almacena
miento anormal y patológico de glucógeno 
sobre los hepatocitos en transformación car
cinomatosa (Bannasch y Klinge, 1971 ). Como 
ejemplo presentamos un nódulo ri co en de
pósito glucogénico de origen hepático hu
mano comparativamente frente a un hígado 
experimental procedente de los trabajos de 
Bannasch, provisto de múltiples nódulos neo
plásicos con focos de almacenamiento de 
glucógeno. Otra imagen seguidamente mues
tra múltiples pequeños nódulos carcinoma
tosos ri cos en glucógeno, y que gracias a 
esta cualidad , siendo fáci lmente reconoci
bles fu eron detectados en una intoxicación 
por Thorotrast (h ígado por Thorotrast) . Se 

Fig. 1.-Nódulo cl aro con1oniondo células ricos en glucógeno, dentro de 
un hlgndo infiltrado por un carcinoma mu lli céntrico (H. E., 190 x ) . 
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Fig. 2.-Carcinoma precoz rico en glucógeno dentro de un hlgado por Thorotrast. Las células tu
morales ricas en glucógeno se encuentran situadas en áreas periportales junto con las particulas 

de Thorotrast. A) Ladewig, 240 x ; B) Alch. T ri- las, 375 x. 

3 
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podría aquí hablar de un cáncer incipiente 
"early cancer" con depósito de glucógeno. 
Sin embargo, se debe tener presente cómo 
esta glucogénesis inicial a través del progresi
vo mecanismo de malignización y desdiferen
ciación celular tiende a desaparecer y se 
pierde. Un buen ejemplo de esta ci rcunstan
cia aparece en la biología humana con le; 
transformación en hepatocito fetal rico en 
glucógeno, del hepatoci to embrionario po
bre en glucógeno. 

Desde este punto de vista, creemos im
portante el señalar cómo también el adeno
ma hepatocelular, generalmente se caracte
riza por una especial riqueza glucogénica, 
así como por un elevado contenido en grasa 
frente al resto del parénqui ma hepático. Este 
fenómeno indica la existencia de distintos 
caminos metabólicos por parte de los hepa
tocitos en el adenoma y además sugiere 
que estos tipos de hiperplasias adenomato
sas constituyan eslabones previos a los car
cinomas. 

Las primeras comunicaciones sobre ver
daderos carcinomas hepatocelulares asocia
dos a la ingestión de anovulatorios (Thalas
sinos y cols., 1974; Davis y cols., 1975; Mays 
y cols. , 1976), así como tras esteroides an
drogénicos (Bernten y cols., 1971 ; Johnson, 
1975) en los que hasta ahora sólo se habían 

observado neoplasias benignas hablan en el 
mismo sentido por nosotros aqu í indicado. 
En todos estos casos se ha podido clara
mente demostrar cómo ellos son verdaderas 
neoplasias adenomatosas de ori gen exógeno 
y no constituyen procesos hamartomatosos 
que pudieran tener carácter congénito. Es 
además importante insistir cómo los nódulos 
de la llamada "hiperplasia nodular focal " 
(Edmondson, 1958) que hasta ahora había 
sido separada de los "verdaderos adeno
mas" y considerada como una lesión seudo
tumoral (Benz y Baggenstoss, 1954; Edmond
son, 1958; Phillips y cols., 1973; Mays y co
laboradores, 1974; Knowles y Wolff, 1975; 
Stauffer y cols., 1975), se diferencia clara
mente del resto de parénquima hepático gra
cias a su elevado almacenamiento de glu
cógeno (Garancis y cols., 1969; Phíllips y 
colaboradores, 1973). Ello nos hace pensar 
que la "hiperplasia nodular focal " es un 
proceso neoformativo y debe incluirse den
tro del grupo de adenomas (Garancis y co
laboradores, 1969; Sherlock, 1975) tanto más 
cuanto también se ha descrito tras la admi
nistración de hormonas asteroides (Mays y 
colaboradores, 1974; Sweeney y Evans, 
1975). Quizá sus estructuras diferenciales 
tantas veces señaladas, como es la falta de 
cápsu la externa, la aparente desorganización 

Fig . 3.- Hepaloblasloma con células " felales" ricas en glucógeno y célul as 
"embrionarias" pobres en glucógeno (Van Gleson, 960 x ). 
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Fig. 4.-Adenoma hepatoce lular caracterizado tanto por su contenido en grasas (A) como por su 
riqueza en glucógeno (B). A) H. S. , 15 x. B) Ladewig . 95 x. 

5 
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conectiva equiparable a la cirrosis, así co
mo la proliferación de conductos biliares, 
están en dependencia con el hecho de que 
son, en principio, análogas noxas cancerí
genas, los que también producen una ex
tensa necrosis local. Esto es conocido por 
la experimentación animal y ha servido para 
distinguir un componente cirrogénico y otro 
componente cancerígeno a expensas de un 
mismo tóxico experimental (Bannasch, 1975). 
Quizá juega también aquí un papel impor
tante el hecho de que en estos casos la 
proli!eración celular no se inicia como en el 
verdadero adenoma en un solo punto, sino 
que se instaura simultáneamen~e a partir de 
varios focos vecinos. Además tenemos que 
considerar que tampoco es condición indis
pensable para el diagnóstico de un adeno
ma, la ausencia de conductos proliferativos 
biliares y campos conectivos (Edmondson, 
1956), así como la existencia de una cáp
sula envolvente, que precisamente en los 
pequeños adenomas suele faltar siempre o 
en su inicio sólo aparece esbozada (Sche
ver, 1973). Bien es verdad que en los ade
nomas tipicos faltan espacios porta bien 
constituidos, pero, sin embargo, también es 
cierto que en ellos aparecen acúmulos de 
dúctulos asociados a las zonas donde au
menta el conectivo. En ocasiones puede ver
se continuidad entre células ductulares y 
hepatocitos mientras que en otras ocasiones 
aparecen células ductulares aisladas e in
cluso conductillos incluidos dentro de la 
trama hepatocelular. Finalmente, existen ti
pos celulares que podemos considerar como 
estructuras de transición, por cuanto dispo
nen de las características morfológicas pro
pias de ambas. Estas imágenes parecen de
fender la tesis de que los hepatocitos tumo
rales primitivos quizá bajo la influencia de 
las fibras vecinas, se transforman metaplá
sicamente en células ductulares (Elias, 1974; 
Higgins, 1970). Ello está también en rela- · 
ción con análogas observaciones encontra
das durante el período embrionario (Horst
mann, 1939; Wilson y cols., 1963), así como 
con el cultivo de tejidos (Doljanski y Roulet, 
1934). Sin embargo, debemos insistir en que 
tales estructuras canaliculares no poseen 

caracteres histológicos o citológicos norma
les, sino neoplásicos. Si ante estos adeno
mas adoptamos no un criterio histOgenético 
sino morfológico deberíamos considerarlos 
como adenomas hepatocolangiocelulares. La 
importancia de este hecho tiene también sig
nificado para la clasificación de los carcino
mas hepáticos y sobre elfa volveremos más 
adelante. 

Análoga influencia inductora sobre las cé
lulas hepatocitarias existe también en los 
endoteliomas infiltrantes de la primera in
fancia (tipo 11 de Dehner e lshak, 1971). Los 
cordones hepatocitarios como consecuencia 
de la infiltración celular endoteliomatosa. 
adoptan aspecto ductular. Análoga circuns
tancia ocurre en los hepatoblastomas, los 
cuales remedan fases distintas del desarro
llo fetal hepatocitario y diferencian estruc
turas canaliculares dispuestas en pequeños 
acúmulos. 

Por todo ello debe aceptarse que los car
cinomas del adulto, incluso aquellos que 
adoptan una disposición canalicular, origi
nalmente se inician a expensas de un hepa
tocito. En consecuencia, puede considerar
se como cierto que al menos las llamadas 
formas "mixtas" de carcinomas hepatoco
langiocelular, histogenéticamente sólo se ini
cian a partir de hepatocitos (Allen y Lisa, 
1949; Kohn, 1955; Edmondson, 1958; Hig
gins, 1970). Además, esta forma de hepato
cito neoplásico parcialmente desdiferencia
do sólo aparece cuando la célula neoplásica 
aún no ha alcanzado una plena y total auto
nomía estando aún sujeta a influencias de 
factores condicionantes exógenos. Esto hace 
además comprensible el hecho de que estruc
turas tumorales análogas sean consideradas 
por unos autores como hepatocelulares, 
mientras que para otros tengan carácter 
mixto hepatocolangiocelular. La complejidad 
disminuye si utilizamos el término hepato
celular y colangiocelular con un puro ca
rácter descriptivo y en base a una seme
jante morfología excluyendo de ella todo 
posible significado histogenétfco. Aún cree
mos es más adecuado el empleo del térmi
no "carcinoma colangiocelular" que el de 
"carcinoma de vías biliares". Sin embargo, 
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Flg. 5.-"Hlperplosio nodular focal ". A) A la izqu ierda tejido hepático normal y o In derecho 
área de transformación cirrótica nodular. B) Se diferencia área de epitelio r ico en glucógeno 
(de ahl obscura en la Imagen) frente a zona de parénquima hepático normal más claro (abajo) . 

A) H. E., 15 X . B) Alcoh. T rl·PAS, 60 X. 
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Fig. 6.-Estructuras colanglocelulares incluidas en un adenoma hepatocelular rico en fibras. Es 
factible diferenciar Meas de células colangiocelulares desprovistas de glucógeno frente a los hl?

patocitos ricos on glucógeno A) Ladewig, 150 x. B) Alcoh. Tri-PAS. 1.500 x. 
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Flg. 7.-Transformación ductular de hepatoci tos en el á1ea de infiltración tumoral de un Heman
gioblastoma infantil. A) H. E .. 190 x. B) H. E .. 770 x . 

9 
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también debemos reconocer que restan, co
mo ocurre en otros tipos de tumores, algu
nos casos en que la diferenciación es difícil 
y está sujeta a un cierto criterio subjetivo 
final. Naturalmente ello no pre:ende negar 
que con certeza existen tumores que se ini
cian a expensas de las vías biliares y cuya 
imagen se extiende desde los colangioade
nomas benignos hasta los carcinomas de 
conductos; ellos pueden aparecer sobre los 
más diversos puntos del sistema canalicular 
biliar intrahepático (Higgins, 1970) y usual
mente poseen células cúbicas o cilíndricas 
secretoras mucosas y un abundante estro
ma. En esta situación se puede, al menos 
en lo que hace referencia a este tipo de 
tumores hepáticos en el adulto, al existir tal 
diferenciación genética, mantener el criterio 
de carcinomas hepatocelulares y colangio
celulares. 

Por otro lado, la nomenclatura utilizada 
en la actualidad es equívoca e inconsecuen
te. No sólo por el hecho de que el mismo 

tipo de tumor sea considerado bajo distintos 
nombres, sino porque el mismo término se 
emplea simultáneamente para tumores de 
diverso carácter. Los nombres de hepatoma 
y colangioma son por unos utilizados como 
ejemplo de tumor benigno, mientras que pa
ra otros son sinónimo de malignidad; ade
más, a estos mismos tumores otros autores 
añaden los términos de hepatocelular o co
langiocelular, que a su vez incluye tanto a 
los adenomas benignos como a los carci
nomas malignos de la glándula (Warvi, 1944). 
La nomenclatura señalada en último lugar 
aparenta ser más significativa. El uso general 
confirma el empleo amplio tanto de tumor he
patocelular como colangiocelular, así como 
adenoma y carcinoma. Resumidamente po
dría también hablarse de hepatocitoma y 
colangiocitoma para los benignos. Sin tratar 
de entrar en subgrupos, podría proponerse 
para los tumores epiteliales del adulto en el 
hígado el siguiente esquema de nomencla
tura morfológica: 

TUMORES EPITELIALES DEL ADULTO 

(EPITELIOMAS) 

Adenoma hepatocelular 
(Hepatocitoma) 

Adenoma colangiocelular 
(Colangiocitoma) 

ADENOMA HEPATOCOLANGIOCITARIO 
(Hepatocolangiocitomas) 

CARCINOMA HEPATOCELULAR 
(Hepatocarcinoma) 

CARCINOMA COLANGIOCELULAR 
(Colangiocarcinoma) 

CARCINOMA HEPATOCOLANGIOCELULAR 
(Hepatocolangiocarcinoma) 

Limitándonos a los carcinomas hepatoce
lulares puros tampoco se ha logrado hasta 
el presente una nomenclatura unitaria y en 
dependencia con sus diversos modos de or
ganización estructural. En general, se admi-

ten tres o cuatro subtipos distintos (Edmond
son y Steiner, 1954; Wohn, 1955; Edmond
son, 1958; Gall, 1969; Hamperl, 1970; Hig
gins, 1970). De tal modo se admiten las va
riantes: trabecular, tubular, tubulovesicular 
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Fig. 8.-0rganlzación arquitectónica de los carcinomas hepotocelulares: A) Trobecular, pobre en f ibras, 600 x. 
B) Trabecular, rico en fibras, Masson 100 x. C) Alveolar, H. E. 240 x. D) Compacto, Goldner 75 x. 

o tubuloalveolar, sólido o compacto y anaplá
sico a la cual se debe añadir la forma "hiper
nefroide" rica en glucógeno. Quizá fuera más 
adecuado separar los aspectos citológicos ie 

histológicos entre si, con respecto a su com
portamiento en dependencia del estroma co
nectivo de sostén y de tal forma se podrían 
agrupar según el siguiente esquema. 

Ci tología 

Rico en glucógeno 

Diferenc iado 

Pobre en glucógeno 

Poco diferenciado: 

Desdiferenciado: 

CARCINOMA HEPATOCELULAR 

Histologla 

(Trabecular) 

Tú bulo-alveolar 

Gigantocelular. 
Células pequeñas. Compacto. 

Poli morfocelu lar. 

Estroma 

(Pobre en fi bras) 

Rico en fibras. 

B 

D 
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Las combinaciones subrayadas son las 
más frecuentes, aquello situado entre pa
réntesis debe significar que los tumores in
clu idos en ellos, aunque cualitativamente 
significativo, pueden dejarse de lado. 

Las imágenes adjuntas t:enen como ob
jeto el aclarar visualmente cuanto defen
demos. Bien es cierto que existen variantes 
que no pueden fácilmente ser ordenados 
según este esquema, así como estructuras 
mixtas. Sin embargo, creemos qu e en con
junto a través de la nomenclatura propues
ta puede como norma llegarse a una satis
factoria significación morfológica. 

De este grupo homogéneo de carcinomas 
hepatocelulares del adulto que se inician a 
expensas de un epitelio maduro y bien di
ferenciado (serian epiteliomas en sentido es
t; icto) , se diferencian claramente los tumo
re3 epi teliales malignos congéni tos y de la 

primera infancia. Ello es debido a que en 
estos últimos se inician a partir de células 
predecesoras menos determinadas y poseen 
más posibilidades evolutivas o bien se i ni
cian a través de mecanismos carcinogené
ticos que abren en ellas unas más amplias 
probabilidades prospectivas. Esto se pone 
de manifiesto, no sólo en las distintas es
tructuras del epitelio malignizado, sino es
pecialmente en las posibilidades extrañas 
y caprichosas que posee el tumor al dife
renciarse y que llegan incluso a sobrepasar 
los límites propios de un epitelio. Con razón 
por ello se pueden considerar estos tumores 
bajo el nombre de hepatoblastomas. El nú
mero de estructu ras diversas presentes en 
estos tumores (lshak y Glunz, 1967; Gag
genstoss, 1970; Weeling, 1971; Pollice, 1973). 
aumenta día a día. Aquí y sólo como base 
estequiológica, queremos hacer hincapié có-

Flg. 9.- Algunas formas celulares de carcinomas hepatocelulares: A) Rico en glucógeno, H. E. 600 x. B) Mi
crocolular, H. E. 600 x. C) Grandes células, H. E. 600 x. D) Anapléslco, H. E. 375 x . 

B 

D 
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mo se pueden diferenciar tipos epiteliales 
puros, y formas de tumores mixtos, en que 
el producto de la diferenciación, cual pue
de ser cartílago, hueso, músculo liso y 
músculo estriado, aparece en una variada 
proporción. 

Precisamente dentro de este contexto esiá 
el llamado rabdomiosarcoma hepático, el 
cual se manifiesta bien bajo la formación 
de músculo estriado adulto o de sus estruc
turas predecesoras, lo cual y en acuerdo con 
Willis, nos hace considerar este tumor como 
un hepatoblastoma provisto de una diferen
ciación articular monotisular. 

El hecho de que podamos agrupar todos 
estos tumores hepáticos de la primera in-

fancia con el subfijo "blastoma" y asf dife
renciarlos de sus equivalentes epiteliales en 
el adulto, no debe hacemos olvidar otro 
grupo de tumores infantiles. Este segundo 
grupo de tumores infantiles se conoce como 
endoteliomas o hemangioendoteliomas (Deh
ner e lshall, 1970) nevando asf el mismo 
nombre que las neoplasias homólogas del 
~dulto a pesar de tener una organización 
morfológica totalmente distinta: debían de
nominarse "hemangioblastomas". 

1 Si tratamos de recopilar conjuntamente 
cuanto hasta el presente hemos visto en la 
clasificación general de los tumores hepá
ticos podemos expresarlo a través del 5¡ .. 
guiente esquema: 

TUMORES HEPATICOS 
! 

Epitelial Mesenquimal 

Blastema 
1 

Infantil Epitelial/Epitelio-mesenquimal l 
Hepatoblastoma 

1 

Mesenquimal 
Hemangioblastoma 
Tipo 1 y tipo 11 

l 
Epitelioma 

Adulto Adenoma - Carcinoma 
Hemang·ioma/Hemangiosarcoma 

RESUMEN 

Los tumores hepáticos son infrecuentes en 
la especie humana. Sin embargo, han des
pertado un alto interés, especialmente por 
cuanto el hígado es el objeto preferido de 
la carclnogénesis expel'limental. Los resulta
dos obtenidos a través de estas investiga
ciones tienen también aplicación en la es
pecie humana. La glucogenosis inicial que 
acompaña a la hepatocarcinogénesis expe
rimental puede también verse en algunas 

Hepatocelular I Colangiocelular 

ocasiones en material humano, particular-
1 • 

mente bajo la forma de nódulos de alma-
c~namiento de glucógeno, adenomas ricos en 
g~ucógeno (los también llamados tumores de 
restos de suprarrenales), asf como los hepa
tqcarcinomas en sus formas incipientes o 
de lento crecimiento. Un moderado grado 
d~ depósito tanto de glucógeno como de 
g~asas caracteriza a los adenomas hepato
celulares benignos, asf como también a la 
11ámada "transformación nodular focal", que 
puede ser considerada como una forma par-
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ticular de neoformación benigna. Ambas for
mas de lesiones tumorales hepáticas apa
recen en estos últimos tiempos con una 
mayor frecuencia. En apariencia existe una 
relación directa entre ellas y el empleo de 
hormonas sexuales sintéticas, así como an
ticonceptivos orales. 

Tanto a partir de adenomas como de car
cinomas, pueden diferenciarse a expensas de 
hepatocitos proliferativos, las llamadas cé
lulas ductulares (células de los conductos). 
La denominación hepatocelular o colangio
celular sólo puede hacer por tanto referen
cia directa a la imagen tumoral pero no es 
significativa del origen de las células neo
plásicas. En un sentido descriptivo son úti
les, para la división en adenomas benignos 
y carcinomas malignos de la edad adulta. 
Además existen con seguridad neoplasias 
que se inician a partir de conductos biliares 
previamente constituidos y que evolucionan 
tanto en un sentido benigno como maligno. 

Los carcinomas de la infancia temprana, 
se diferencian en múltiples particularidades 
de aquellos del adulto. Por ello, son distin
guidos y denominados como hepatoblasto
mas. Su situación particular y especialmente 
su capacidad de formar estructuras mesen
quimatosas, puede estar en relación con la 
cancerificación de células epiteliales poco 
diferenciadas e inmaduras. También debe
mos considerar como un blastema al particu
lar endotelioma de la infancia. Ellos deben 
distinguirse considerándose como heman
gioblastomas, f.rente a los hemangiosarco
mas del adulto. 

ZUSAMMENFASSUNG 

Lebertumoren sind beim Menschen se/ten. 
Dennoch haben sie stets besonderes /nteresse 
gefunden, vor al/em wei/ die Leber das bevor
zugte Objekt der tierexperimentellen Carcino-

genese ist. Die dabei gewonnenen Ergebnisse 
sind auch für die mensch/iche Patho/ogie von 
Bedeutung. Die experimente// gesicherte ini
tiale G/ykogenose la~t sich gelegentlich auc.'1 
an mensch/ichen Material nachweisen, und 
zwar in Form von G/ykogenspeicherherden, 
glykogenhaltigen Adenomen (sog. Nebennie
renrest-Tumor) und jungen oder /angsam 
wachsenden hepatozel/u/iiren Carcinomen. Ge
ringere Grade von Glycogen- oder Fettspei
cherungen charakterisieren al/e gutartigen he
patoze/lularen Adenome ebenso wie die sog. 
fokale nodulare Transformation, die a/s Son
derform den gutartigen Neop/asien zugerech
net wird. Beide Formen werden in den letzten 
Jahren hiiufiger gefunden. Mutma~ich besteht 
ein Zusammenhang mit der Verwendung von 
synthetischen Sexua/hormonen und ora/en 
Contraceptiva. Bei Adenomen wie bei Carci
nomen konnen aus wuchernden Leberepithe
lien Gangzellen entstehen. Die Bezeichnungen 
hepatozellular und cho/angiozellular konnen 
daher grundsatzlich nur das Aussehen, nicht 
die Herkunft der Tumorzellen wiedergeben. In 
diesen deskrlptiven Sinne sind sie für die 
Einteilung der benignen Adenome wie der ma
lignen Carcinome des Erwachsenenalters brau
chbar. Jedoch gibt es sicher auch von prii
formierten Gal/engangen ausgehende gut- und 
bOsartige Neopasien. Die Carcinome des frü
hen Kindesa/ters unterscheiden sich in zahl
reichen Einze/heiten von denen des Erwach
senenalters. Sie werden daher a/s Hepatoblas
tome bezeichnet und abgegrenzt. lhre Son
derstel/ung, vor allem die Fiihigkeit, mesen
chymale Strukturen zu bilden, dürfte damit 
zusammenhagen, da~ der Cancerisierungspro
ze~ unreife, weniger determinierte Epithe/ien 
getroffen hat. Auch die ebenfalls eigenartigen 
Endothe/iome des frühen kindesa/ters so/lten 
als Blastome bezeichnet werden. Sie sind a/so 
als Hiimangioblastome von den Hiimangiosar
komen des Erwachsenenalters zu unterschei
den. 
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DINAMICA DE LOS HEPATOCITOS EN CONDICIONES 
NORMALES Y PATOLOGICAS 

Hartmut M. Rabes (*) 
1 

El hígado juega un papel central en el 
mantenimiento de la homeostasis del orga
nismo. Sus funciones van unidas a determi
nismos metabólicos en la diferenciación de 
los hepatocitos, pero muestran un amplio 
margen de capacidad de adaptación a las 
exigencias metabólicas del momento. Los 
cambios inducidos en la dinámica hepato
celular discurren, en .parte, solamente en 
un campo mensurable desde el punto de 
vista bioquímico, pero, por otro lado, pue
den llevar a modificaciones de la estructura 
celular morfológicamente demostrables y pue
den alcanzar su cúspide en la proliferación 
de los hepatocitos. Aquí vamos a tratar este 
particular aspecto de la dinámica de los he
patocitos, en el modelo del hígado de la rata, 
que es el animal más utilizado para este fin. 

La interrelación entre función hepatocelu
lar y proliferación, principio cibernético fun
damental de la dinámica de la proliferación, 
puede reconocerse ya en el período post
natal. Inmediatamente después del nacimien
to desciende el número de hepatocitos en 
sintesis de ADN, desde un 20 a un 2 por 100 
(1 y 2). Las investigaciones de Greengard (3) 
demuestran que en esta fase se produce una 
intensa inducción enzimática en el hígado. 
Este proceso de adaptación está unido a una 
detención. temporal de la actividad prolife
rativa. Entre la segunda y la cuarta sema
na aumenta de nuevo el indice de prolifera
ción y desciende al final del tercer mes al 

(*) Instituto de Patologfa de la Universidad de 

Munlch. 

1 

valor del hígado adulto (fig. 1 ). Al mismo 
tiempo de la onda proliferativa postnatal, 
se produce una poliploidización de los he
patocitos. Estos, inicialmente diploides, a me-

1 

1 23 ! 
18I 
17 

10 

o-o GRISHAM 1969 

•--• SIOCKER et al. 1972 

1 

, 20 40 60 eo IOO 120 

1 

doys alter birth 

Flg. 1.-Proliferaclón postnatal de los hepatocitos. Da-
' tos de Grisham y Stocker y colaboradores. 

nudo binucleados, son sustituidos poco a 
poco por las formas tetraploides hasta llegar 
a !un 80 por 100 de núcleos tetraploides en 
1a 1 rata adulta. En la especie humana está 
menos acusada una pollploidización de este 

1 tipo, y solamente durante los procesos re-
parativos se presenta una elevación de los 
grados de ploidia (7) (fig. 2). 

En el hígado fetal y del recién nacido se 
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Fig. 2.-Desviación de los grados de ploidia de los hepatocitos en función de la edad en rata Y hombre. Datos 
de Naora (5) y Altmann y colaboradores (7). 

presentan hepatocitos con síntesis de ADN y 
en mitosis en todos los segmentos del lobu
li llo hepático, mientras que posteriormente 
la proliferación celular se realiza con prefe
rencia en la proximidad del polo vascular 
aferente (8). La causa de este fenómeno 
hay que buscarla, en primer lugar, en el me
dio humoral de los hepatocitos, el cual se 
modifica inmediatamente después del naci
miento. La sangre arterial de la vena umbi
lical es sustituida por sangre mixta arterio
venosa, con menor presión parcial de oxí
geno. El gradiente de 0 2 en el lobulillo he
pático lleva a una disminución de suminis
tro de 0 2 en los hepatocitos de distribución 
centrolobulillar perivenosa, y con ello a una 
posibilidad muy limitada de proliferación para 

esta población celular (9 y 10). Además, se 
van produciendo diferencias de estructura y 
función de los hepatocitos, en relación a su 
localización. 

En el esquema de Rappaport (11 y 12), de 
subdivisión del Jobulillo en tres zonas distin
tas, de acuerdo a su alejamiento progresi
vo del espacio porta, en la zona 1, próxima 
al espacio porta, con elevada presión par
cial de 0 2, se puede demostrar, por ejem
plo, una elevada actividad de las dehidro
genasas succínicas (13-15) lácticas (16-18), 
así como de la citrocromo-oxidasa, mientras 
que las dehidrogenasas isocítricas y glutá
micas (16-18) y la glucosa-6-fosfato-dehid ro
ge nasa (17-19) predominan en los hepatoci
tos de la zona 111. Pette (18) ha preconizado 
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que los procesos de transformación energé
tica anaerobia predominan en la zona peri
portal, mientras que las funciones de biosfn
tesis transcurren con preferencia en las áreas 
perivenosas centrolubulillares. A nivel ultra-

12 Per cent lH·TdR labeled Hepatocytes 
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estructural han sido también demostradas di
ferencias entre segmentos periportales y pe
rivenosos del lobulillo (20 y 21 ). 
· Aunque esta determinación funcional y es

tructural de los hepatocitos no constituye 
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Flg. 3.-Dlstrlbuci6n topográfica de hepatocltos en slntesls de ADN en Intervalos distintos tras hepatectomla 
parcial. Datos de Rabes y colaborS:dores (37) y Tuczek (60). 
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una imagen topográfica estática, sino que 
puede estar sometida a modificaciones diná
micas bajo condiciones variables, estos ha
llazgos constituyen un trasfondo racional 
para la explicación de fenómenos de ciné
tica proliferativa en el hfgado adulto. 

El potencial proliferativo y la dinámica del 
hígado se reconocen con la máxima clari
dad en los hepatocitos tras la hepatectomía 
parcial. En estado de reposo, los hepatocitos 
en fase de si ntesis de ADN son menos de 
un 0, 1 por 100 y en mitosis menos de un 

24 Per cent lH·TdR labeted Hepatocytes 

3'h post op. 

te 

12 

·venous portal 

12 48h post op. 

venous portal 

0,01 por 100 (22), mientras que tras la he
patectomia de 2/3 del hígado, al cabo de 
quince horas, se observa una rápida eleva
ción de la síntesis de. ADN. Su máximo se 
alcanza a las velnticuatro horas de la hepa
tectomia parcial (23-30), seguido de un des
censo rápido y de un segundo máximo menos 
elevado a las cincuenta y seis horas des
pués de la resección (31 ). Los marcajes 
autorradiográficos continuados con timidina 
tritiada han puesto de manifiesto que, en. la 
resección de 2/3 del higado adulto, casi to-

40 h post op. 

venous portal 

12 56h post op. 

venous portal 

Flg. 4.-Como la figura 3, pero con Intervalos más prolongados tras hepatectomla parcia!. 
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dos los hepatocitos atraviesan la fase de sínte
sis de ADN (32 y 33). El comienzo de la 
fase S se hace, sin embargo, en una secuen
cia topográficamente determinada (34 y 39). 

Para determinar cuantitativamente el ritmo 
de Iniciación de la síntesis de ADN de los 
hepatocltos tras hepatotectomía parcial, en 
función del tiempo, se han practicado autorra
diOgramas en tiempos variables tras la re
secoión, entre treinta y sesenta minutos des
pués de la administración de timldina..3H, se 
dividieron los lobulillos hepáticos en 9-12 sub
unidades, entre espacio porta y vena cen
trolobulillar, y se determinó el índice de mar
cado de timidina - 3H separadamente para 
cada segmento (37) (fig. 3). 

Se comprueba que, dieciocho horas des
pués de la resección parcial, se produce 
una transición progresiva de los hepatocltos 
a la fase de síntesis de ADN, sobre todo en 
un segmento de lobulillo que no limita in
mediatamente con el espacio porta, sino que 
dista de él aproximadamente unas 60 µ. Al 
cabo de una hora más, el indice de marcado 
se eleva en todos los segmentos del lobulillo 
con intensidad variable. La zona portal inter
media muestra la elevación más marcada. En 
el espacio inmediatamente perlportal, pero 
sobre todo en el centro lobulillar perivenoso, 
desciende considerablemente el índice de· 
marcado. Al cabo de veinte horas tras la 
hepatectomfa parcial, se comprueba un au
mento esencial de células en síntesis de ADN 
en todos los segmentos del lobulillo. A las 
veintisiete horas, tras la operación se pro
duce una imagen heterogénea, caracterizada 
por una nueva onda de hepatocitos en sínte-

sis de ADN en el territorio intermediario y 
perivenoso, mientras que en las zonas peri
portales se va rebasando el máximo de en
ttada en fase S y ha comenzado el paso a la 
f~se G., y a la mitosis. Esto es aún más pro
riunciado treinta y cuatro horas tras la hepa
t~ctomía parcial, en la que se ve una con-

1 

siderable reducción del número de hepato-
ditos en síntesis de ADN en las zonas peri
portales-intermediarias. A las cuarenta horas 
de la operación, la onda de síntesis de ADN 
ha alcanzado el segmento perivenoso, decre
ce, y a las cincuenta y seis horas muestra 
una nueva elevación periportal de síntesis 
qe ADN (fig. 4). 

: De estas observaciones se desprende ·que 
1k duración media del periodo G1 del ciclo 
del hepatocito aumenta desde el espacio pe-

1 

r'portal hasta la zona perivenosa en más del 
~oble. Estos datos sugieren, además, una li
mitaoión del compartimento S en el híga
do (40). 

Para poder determinar con claridad el ta
maño de los compartimentos celulares aisla
dos tras la hepatectomfa parcial, es necesa
rio determinar cuantitativamente los tiempos 
del ciclo celular en los di s ti n tos sub
~egmentos del lobullllo hepático y ponerlos 
en relación con la duración de la fase G1 
postoperatoria en estas zonas. Los paráme
t~os del ciclo celular del hígado en general 
Jstán ya determinados. A partir de las inves-

1 

~gaciones de distintos cf rculos (1, 32, 36, 
41-46 y 48) y de experimentos propios (40 
y 47) se han determinado valores medios 
resumidos en la tabla 1). 

En los subsegmentos del lobulllro hepático 

Fases de los ciclos celulares en el hlgado de rata en regeneración (horas) 
1 

Edad/peso te tG1 ts tG2M 

1 

Autor 

6-8 semanas '16,5 5,5 8,0 2,5 Grisham, ·1959 (1). .. 
90-1·10 gr ······ - - 8,0 3,0 Fabrikant, 1968 (44). 
2 meses ······· - - 8,5 2,9 Edwards y cols., 1964 (42). 
200 gr .......... 33,8 22,0 7,8 4,0 Rabes y cols.,' 1976 (39). ,, 
328 gr .......... - - 7,2 3,6 Stocker y cols., 1967 (43). 
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puede determinarse separadamente por me
dio del método de Quastler-Sherman, el tan
to por ciento de mitosis marcadas en función 
del tiempo tras una inyección única de timi
dina-3H y, a partir de las curvas, leerse la 
duración de las fases parciales del ciclo ce
lular para cada uno de los 10 segmentos 
normados (39). 

Los datos cuantitativos (fig. 5) muestran 
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portal 

Flg. 5.-Duraclón de los segmentos del ciclo celular 
en las distintas subunldades del lobulillo hepático entre 
el espacio porta y la vena centrolobulillar. Datos de 

Rabea y colaboradores (39). 

una constancia de la duración de la síntesis 
de ADN independiente de la localización de 
las células en el lobulillo. 

Por el contrario, ·la duración de G2 y M es 
más breve en aquellas áreas del lobulillo que 
muestran la duración más corta de la fase 
G1, en las zonas periportales no limitantes 
directamente con el espacio porta. En la zona 
directamente limitante con el espacio porta, 
y especialmente en el segmento perivenoso 
del lobulillo, aumenta la duración de G2 y 
de M. La determinación selectiva de las cur
vas porcentuales de mitosis marcadas en sus 
fases parciales, pro-, meta-, ana- y telofase, 
de nuevo separadas por su localización en 

el lobulillo, dan los valores más breves de 
todas las fases de ia mitosis en el área peri
portal-intermediaria, mientras que en la zona 
inmediatamente periportal y en la perivenosa, 
se observa una prolongación significativa (fi
gura 6). 
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Fig. 6.-0uraclón de las fases parciales de la mitosis 
en las distintas subunidades del lobullllo hepático en
tre espacio porta y vena centrolobulillar. Datos de 

Wlrschlng (61). 

De estos datos se deduce que hay una 
zona de óptimas condiciones proliferativas 
en el área próxima al espacio porta. La po
blación celular allí localizada, puede consi
derarse como un batallón de emergencia 
para una reposición celular de urgencia. 

La gradación de los valores de G1, G2 y M 
conduce a una compartimentación caracte
rística para cada intervalo tras hepatecto
mía parcial. Sobre la base de los datos obte
nidos de cinética celular, se ha esquemati
zado gráficamente el tamaño de los compar
timentos de ciclos celulares en función del 
tiempo tras la hepatectomía parcial (49). Sin 
que aquí podamos entrar en el detalle de 
esta representación, podemos mostrar que 
tanto el compartimento S, como el G2 y el M, 
tienen en todo momento una magnitud estric
tamente limitada, en relación al comparti
mento G1 pre y postmitósico. Por tanto, 
solamente un tanto por oiento limitado de 
las células, está excluido del compartimen
to G11 el más activo funcionalmente. 

Pueden discutirse dos principios diferen-
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tes para explicar la regulación del tamaño 
de los compartimentos. Por un lado, la can
tidad de pérdidas celulares determinan la 
transición G1-S (26, 50 y 51). A esta autorre
gulación supraordinada se contrapone como 
segundo principio regulador de la limitación 
del tamaño de los compartimentos, la com
petencia individual de los hepatocitos para la 
iniciación de la síntesis de ADN. Incluso en 
la zona de condiciones proliferativas óptimas, 
no hay más de un 30 por 100 de los hepa
tocitos en situación simultánea de síntesis 
de ADN. Incluso en áreas del lobulillo equi" 
distantes del espacio porta, existe una cierta 
heterogeneidad funcional. Reith y cols. (52) 
halraron grandes diferencias de depósitos 
glucogénicos en células aisladas en localiza
ciones semejantes. De las investigaciones de 
Cantfort y Barbasen se deduce que la acti
vidad funcional puede interferir la prolife
ración. Estos autores hallaron un ritmo diurno 
para la colesterol-7-alfa-hidroxilasa, una en
zima especifica de la función del hepatocito. 
la actividad mitósica del hígado resecado 
parcialmente sigue estos ritmos en propor
ción inversa, independientemente del mo
mento de la hepatectomía parcial (53). La 
división celular y la función tisular especí
fica parecen excluirse mutuamente. 

Si es cierto que el estado funcional actual 
de la célula determina su competencia para 
la iniciación de la síntesis de ADN, en tal 
caso una sincronización funcional de los he
patocitos debe conducir a una sincronización 
en el comienzo de la síntesis del ADN. Esta 
hipótesis está reforzada por resultados de 
investigaciones con fenobarbital. Tras un tra
tamiento de cinco días con fenobarbital, para 
la inducción de las oxidasas hepatocelula
res de función mixta (54) se practicaron he
patectomías de 2/3 en la rata y se determi
nó el comienzo de la fase de síntesis de ADN 
en los hepatocitos. En comparación con las 
ratas hepatectomizadas, no previamente tra
tadas, en la zona de condiciones proliferati
vas óptimas, aparece un tanto por cierto de 
células con sintesis de ADN elevado casi al 
doble. Dado que la cantidad de tejido he
pático resecado es la misma en el experi
mento que en el grupo de control, puede 

atribuirse a la homogeneización de la activi
dad funcional de los hepatocitos por el tra
tamiento con fenobarbital la elevación de la 
inducción G1-S (fig. 7). 
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Flg. 7.-Hepatocitos en sintesis de ADN tras hepatec
lomla parcial estándar y con fenobarbital (PB). Ratas 
tratadas y distintas subunldades lobulillares entre es
pacio porta y venas centrolobulillares. Datos de Tubzek 

y colaboradores (55). 

Los hepatocitos del hígado adulto puede.1 
ordenarse, de acuerdo a estos resultados, en 
dos compartimentos lábiles de rendimiento 
diferente, uno de orientación más funcional 
y 

1 

otro de orientación más proliferativa. En
tre ellos existe un equilibrio dinámico, regu
lado por las necesidades funcionales y pro
liferativas del momento (55). la sincroniza
ción del comienzo de la síntesis de ADN, in
ducida por el fenobarbital, muestra que la 
fu

1

nción de una población celular puede de
t~rminar no sólo una magnitud normal de la 
m

1

edida de la proliferación celular, sino tam
bién la inducción de G1-S. 

las mismas reglas valen para la dinámi
ca proliferativa hepatocelular tras intoxica
cipnes (56), si bien no la podemos tratar 
aquí con detalle. 

1 
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Finalmente vamos a mostrar con un ejem· 
plo en qué medida puede modificarse por 
la acción de los fármacos el equilibrio lábil 
entre los compartimentos proliferativos y fun
cional del parénquima hepático. Se practica 
una hepatectomía parcial en la rata para in
ducir una proliferación hepatocelular. Antes 
del comienzo de la síntesis del ADN reciben 
una infusión continua de hidroxiurea, una 
sustancia selectivamente inhibidora de la sín
tesis del ADN, pero no de la del ARN ni de 
la de protefnas (57). Los hepatocitos no pue
den realizar, en estas condiciones, la sínte
sis programada de ADN (58), sino que per
manecen en un estado de crecimiento dis
balanceado en el limite G1-S, con una sín
tesis continua de ARN y proteínas. Estas 
síntesis de grandes moléculas determinan 
que, a pesar de la ausencia de síntesis de 
ADN, aumente la masa seca del hígado en 
la misma forma que en el hfgado hepatec
tomizado estándar, en el que la síntesis de 
ADN y las mitosis transcurren sin impedi
mentos (fig. 8). Probablemente el hígado in
hibido en su proliferación compensa los pro
cesos hiperplásicos excluidos a expensas de 
una hipertrofia celular. Al suprimir la infu
sión de hidroxiurea, todos los hepatocitos 
acumulados en la frontera G1-S comienzan 
simultáneamente la síntesis de ADN. El co:n-
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Flg. 8.-Masa seca de hlgado normal y de ratas hepa
tectomlzadas perfundidas con hidroxiurea. 

partimento S -comprende hasta el 90 por 100 
de la población completa (fig. 9) (59). Esta 
sincronización inducida de la compartamen
tización del ciclo celular representa un ejem
plo extremo de la capacidad de modulación 
de la dinámica proliferativa en el hfgado. 

Para establecer una relación con el tema 
principal, de tumores hepáticos, vamos a 
hacer una pequeña incursión en el campo 
de la cinética de la proliferación durante la 
carcinogénesis hepática experimental. Se 
pueden producir hepatocarcinomas experi
mentales por alimentación con dietilnitrosa
mina. Tras una dosis de 5 mg/Kg/día, los 
tumores hepáticos producen la muerte de 
los animales de experimentación al cabo da 
ciento cuarenta días (62). 

Al poco de comenzar la alimentación con 
el cancerígeno se presentan en el hígado 
áreas con defectos enzimáticos que, desde 
las primeras investigaciones de Gossner y 
Friedrich-Freksa (63) han sido interpretadas 
como lesiones preneoplásicas. Las investiga
ciones sobre desarrollo del tamaño y dis
tribución de las áreas con defectos enzimá
ticos han sido publicadas en otro lugar (62). 
La mayor parte de las áreas con defectos de 
enzimas muestran en el cuadro histoquímico 
una pérdida de glucosa-6-fosfatasa, adenosin
trifosfatasa y acúmulo de glucógeno. En po
blaciones parciales, con transición del acú
mulo de glucógeno a una degradación inten
siva del mismo, aparece, por el contrario, 
una marcada reacción de glucosa-6-fo~fatasa. 
Estos grupos celulares son basófilos y corres
ponden a los microcarcinomas, ya descritos 
por Grundmann e investigados con detalle 
por Bannasch. 

La cinética de proliferación de estas áreas 
preneoplásicas de defecto enzimático, mues
tra una característica peculiar: si se marcan 
ratas con timidina-:1H siete veces consecuti
vas con intervalos de seis horas, para la de
terminación de la fracción de crecimiento en 
las áreas de defecto enzimático, hasta el día 
ochenta a partir del comienzo de la alimen
tación, no se observa una elevación signifi
cativa del indice de marcado de los hepato
citos en las áreas con defecto enzimático, 
en relación al tejido hepático normal de las 
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Fig. 9.-Autorradiograffa del hlgado de una rata hepatectomizada parc ial. tras una pe rfu
sión de veinticinco horas de hidroxiurea, a las catorce-treinta y nueve horas después de 
la hepatectomía parcial, sesenta minutos tras la inyección de timidina-' H, a las cuarenta 

y cuatro horas tras la operación (58). 

mismas ratas. A continuación se observa, en 
terri torios aislados, una elevación súbita del 
indice de marcado, la fracción de creci
miento aumenta, así como el número de he
patocitos en síntesis de ADN sin estímulo 
proliferativo adicional (f ig. 1 O). 

Si se practica una hepatectomia como es
timu lo proliferativo en los estadios precoces, 
tras el comienzo de la alimentación, casi 
todos los hepatocitos de las áreas de defecto 
enzimático reaccionan a pesar del mismo, y 

la fracción de c recimiento se halla muy pró
xima al 100 por 1 OO. Con una duración cada 
vez más prolongada de la alimentación dis
minuye cada vez más la posibilidad de in
ducir un creci miento adicional en las áreas 
preneoplásicas por medio de una hepatecto
mía parcial. Su prol iferación se hace mani
fiestamente autónoma y no está ya sometida a 
los mecanismos homeostásicos de la célu la 
normal (fig. 1 O) . El tipo de crec imiento de 

los hepatoci los preneoplásicos in vitro es 
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Fig. 10.-lndice de marcado con timidina-1H en los 
hepatocltos de áreas de defecto enzimático de adeno
sintrifosfatasa en Intervalos variables tras el comienzo 
de la alimentación con dietilnitrosamina (5 mg/Kg/dla) 
con y sin hepatectomfa parcial (65). Siete inyecciones 
sucesivas de timldina, con seis horas de Intervalo, para 
el marcado de la fracción completa de crecimiento de 

las áreas de defecto enzimático. 

también una expresión característica de la 
capacidad proliferativa autónoma en los es
tadios avanzados de la carcinogénesis. Mien
tras que no es posible obtener hepatocitos 
proliferativos in vitro a partir de tejido hepá
tico adulto, puede demostrarse que los he
patocitos cultivados in vitro, a los ochenta o 
noventa días tras el comienzo de la alimen
tación con 5 mg/Kg/día de dietilnitrosamina, 
muestran un elevado índice de proliferación. 

Durante la carcinogénesis con dietilnitro
samina, de acuerdo con estos resultados, se 
pierde una parte de la determinación fun
cional de los hepatocitos, y !a reacción a los 

estímulos específicos de órgano, a cambio 
de un aumento de la actividad proliferativa. 

Vamos a concluir. Los hepatocitos del hí
gado adulto tienen una vida media intermi
tótica estimada en dos años. Su potencial 
proliferativo no se manifiesta patentemente 
hasta los primeros trastornos del equilibrio 
celular en el hígado. 

La dinámica de la proliferación desencade
nada es objeto de una regulación muy fina. 
La relación lábil entre los compartimentos 
funcional y proliferativo se modifica con ello. 
Con una formulación teleológico-especulativa 
puede caracterizarse este proceso como una 
tendencia definida al restablecimiento más 
rápido posible de la homeostasis celular con 
la menor pérdida posible de actividad fun
cional. Es evidente que las magnitudes ha
bituales en este intercambio se modifican 
bajo la acción del cancerígeno. Esto es un 
objetivo de investigación de gran interés para 
el futuro. 

RESUMEN 

El papel central que desempeña el hígado 
en el mantenimiento de la homeostasis or
gánica se hace posible gracias a la extraor
dinaria capacidad de adaptación del órgano a 
las variantes necesidades que se le exigen. 
El hepatocito reacciona tras la fase post
natal con nueva orientación que exige el or
ganismo, mediante inducciones enzimáticas 
que se asocian a una disminución de su acti
vidad proliferativa. Con la edad la actividad 
proliferativa prácticamente queda frenada en 
su totalidad. Dentro del lobulillo hepático se 
establece una determinación especí.fica meta
bólica y ultrastructural de sus células en de
pendencia con su situación en referencia al 
polo vascular aferente. La actividad funcional 
de los hepatocitos se encuentra también su
jeta a un ritmo diario. Reacciones ante un 
estímulo particular se superponen, como ocu
rre con los procesos hipertróficos frente a la 
exposición ante fármacos que tienen acción 
inductora sobre los sistemas mixtos de oxi
dasas. La necrosis celular por agentes tóxicos 
o la pérdida celular por hepatectomía parcial, 
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inducen a los hepatocitos en reposo a una 
síntesis de ADN con una consecuente activa
cón del ritmo mitósico o producción de po
liploidia celular. 

La dinámica de la proliferación celular está 
en dependencia con el grado de pérdida ce
lular o bien con la selectividad en la acción 
intralobulillar de la sustancia tóxica. El volu
men del compartimento celular en ciclo pro
liferativo aparece limitado por una regulación 
estrecha y continua del ritmo G1-S dentro del 
propio lobulillo. Sin embargo, es factible mo
dificarlo mediante interferencias en la función 
meta!>óllca de la glándula o bien mediante 
factores extrahepáticos como son las hormo
nas. En la cinética del ciclo celular de los 
hepatocitos proliferativos existen definidas ca
racterísticas intralobulillares. Los carcinóge
nos a través de su acción mutagénica son ca
paces de alterar de modo irreversible el equi
librio dinámico entre estadio funcional y pro
liferativo del hepatocito. 

ZUSAMMENFASSUNG 

Die zentrale Rolle der Leber bei der Erhal
tung der funktionel/en Homoostase im Orga
nismus wird ermoglicht durch eine ausseror
dentliche Anpassungsfiihigkeit des Organs an 
aktuel/e Erfordernisse. Auf die postnata/e Neu
rorientierung des Stoffwechsels reagiert die 
Leberzelle mit Enzyminduktionen bei gleich
zeltiger Verminderung der Proliferationsakti
vitiit. Mlt zunehmendem Alter sistiert die Pro
liferation nahezu vol/stiindig. /nnerhalb des 
Leberlobulus entwickelt sich eine spezifische 
metabolische und ultrastrukturel/e Determi
nierung der Zellen in Abhiingigkeit von der 
Distanz zum afferenten Gefiisspo/. Die funk
tionel/e Aktlvltiit der adulten Leberzellen un
ter/iegt diurna/ Rhythmen. Superponiert /au
fen Reaktionen auf besondere Relze, wie etwa 
hypertrophlsche Prozesse bei Exposition ge
gen Pharmaka mit induzierender Wirkung auf 
mischfunktlonel/e Oxydasen. Zel/untergange 
durch toxlsche Agentien oder Zellver/uste 
durch partlelle Resektion der Leber induzie
ren in einem Tell der ruhenden Leberzellen 
eine DNS-Synthese, der Mltosen undloder 
Po/yploidlsierungen fo/gen. 

Die Dynamik der Zellproliferation ist abhiin
gig vom Umf ang des Zellveslustes und von 
der intralobu/iiren Se/ektivitiit der Wirkung 
lebertoxischer Substanzen. Die Grosse der 
~ellzyklus-Kompartimente lst durch e/ne ln
tt:alobuliir gestaffelte, streng regulierte G 1-S
lnfluxrate begrenzt, ist jedoch durch lnterfe
renzen mlt der aktuellen Sto~echse/situa

tion und durch extrahepatische Faktoren wie 
~ormone modifizierbar. In der Zellzyk/uski
netik der pro/lferierenden Leberzellen sind in
t~alobuliire Charakteristiken definierbar. Car· 
cinogene heben als Fo/ge ihrer mutagenen 
Wirkung dieses ausgewogene Gleichgewicht 
In der funktionellen und prollferativen Dyna
mik irreversibel auf. 
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HEPATOCARCINOGENESIS EXPERIMENTAL 

Peter Bann~sch (*) 
1 

INTRODUCCION 

Prácticamente todos los tipos de tumores 
hepáticos conocidos en la patologia humana 
se pueden inducir mediante compuestos quí
micos en las distintas especies animales de 
experimentación y con ello se logra seguir 
paso a paso su origen y evolución (Butler, 
1970; Stewart, 1975; Schaver y Kunze, 1976). 
Desde el descubrimiento por Yoshida (1932). 
de la acción cancerigena de los colorantes 
azoicos, asi como desde los trabajos de Kino
sita (1937) sobre estos mismos compuestos, 
se han estudiado con posterioridad numero
sos hepatocancerígenos capaces incluso de 
lograr un 100 por 100 de neoplasias en el 
hígado de animales experimentales, como es 
la rata (Burdett, 1970). Con ello se ha logrado 
a través de la patología experimental unos 
conocimientos no igualables a los obtenidos 
en la especie humana por medio de biopsias 
o de autopsias. 

El tipo de tumor experimental inducido, asi 
como también las modificaciones tisulares 
que se asocian a los mismos no sólo depen
den del tipo de sustancia cancerígena utili
zada, sino también de la dosificación y dura
ción de la intoxicación por el producto. De 
esta forma oudieron demostrar Druckrey y 
colaboradores (1967) cómo con el cancerige
no hepático nitrosomorfolina (NNM) en la ra
ta, pueden producirse y dependiendo del tipo 

(") Departamento de Cltopatologra. Instituto de Pa
tologla Experimental en el Deutschen Krebsforschung
szentrum. Heidelberg. 

de experiencia, distintas formas de tumores, 
cplangiocelulares, así como hemangiosarco
mas y fibrosarcomas hepáticos (Bannasch, 
1975; Bannasch y Massner, 1976). Las modi
ficaciones citológicas e histológicas que se 
p:onen en juego durante la neogénesis son en 
principio semejantes y comunes para todos 
Jos tipos de hepatocancerigenos (Farber, 1956, 
1963 y 1973; Bannasch, 1968 y 1975). Tiene 
ppr tanto menor importancia el método expe
rimental elegido, que el mecanismo patogé
nico del hígado y su respuesta lesiona!, la 
cpal debe despertar el interés del patólogo 
experimental. 

tjlRROGENESIS Y CARCINOGENESIS 
1 

Desde hace ya más de un siglo la cirrosis 
hepática se encuentra en la encrucijada del 
carcinoma hepatocelular ante el pensamiento 

1 

anatomopatológico. La frecuente coincidencia 
de ambas lesiones, ha servido para concluir 
que ella es un condicionante previo del car
cinoma (Higgins, 1970; Anthony, 1976). Esta 
opinión no tiene, sin embargo, carácter de 
total aceptación por cuanto existen carcino
mas hepáticos en la especie humana que no 
vi:enen acompañados de cirrosis (Ste·iner, 
1960; Miyai y Ruebner, 1963). 

Experimentalmente se ha podido confirmar 
en la actualidad cómo la asociación cirrosis 
y 1 carcinoma tras la administración a ratas de 
amarillo manteca o nitrosaminas es un factor 
fundamentalmente dependiente de la dosifi
ctción (Opie, 1944; Kinosita, 1955; Thomas, 
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1961; Druckrey y cols., 1962; Grudmann y 
Sieburg, 1962, más literatura véase en Ban
nasch, 1975). Sólo cuando se administran al
tas dosis de sustancia cancerrgena aparecen 
asociadas ambas lesiones. Pero si se admi
nistran bajo dosis del tóxico entonces las 
lesiones son sólo de tipo neoplásico sin ci
rrosis asociada. Una explicación sencilla de 
este hecho se encuentra analizando el me
canismo involutivo celular durante la hepa
tocarcinogénesis (Bannasch, 1968 y 1969). 
Bajo la acción tóxica del agente cancerígeno 
hacen su aparición dos tipos totalmente di
versos de hepatocitos patológicos de los cua-

les uno tiene una tendencia cirrógena y el 
segundo estrecha relación cancerrgena (fi
gura 1). 

Las lesiones cirrogénicas parenquimatosas 
se desarrollan fundamentalmente con un ca
rácter centracinoso. Su aparición está en fun
ción de las dosis del tóxico administrada, de 
forma que mientras la dosis es baja las le
siones son mrnlmas o incluso faltan totalmente 
apareciendo más evidentes a medida que la 
toxicidad del producto aumenta por una ma
yor concentración. Morfológicamente se ca
racteriza por una desaparición total de los 
depósitos de glucógeno cltoplásmlco (fig. 2), 

HEPATOCITO 

Acción inespecffica 
del cancerrgeno. 

LESION TIPO CENTRO-ACINOSA 

- Desaparición glucógeno. 

- Desorganización RER. 

- Trastornos mitocondriales. 

Trastornos 
parenquimatosos 

regresivos. 

NECROSIS CELULAR 

CIRROSIS 

1 
Acción tóxica 

especifica 
del cancerf geno. 

LESION TIPO PERl-ACINOSA 

- Acumulación de glucógeno. 
- Reducción del RER. 
- Hipertrofia del RE. 
- Trastornos mitocondriales. 

Modificaciones 
parenquimatosas 

adaptativas. 

TRANSFORMACION CELULAR 

- Progresiva reducción glucógeno. 
- Degeneración grasa citoplásmica. 
- Transformación del RE en RER. 
- Aumento ribosomas libres. 

l 
HEPATOMA 

Fig. 1.-Esquema representativo de las diferencias fundamentales, como modificaciones cltopatológl
cas de la cirrogénesls y colanglogénesls (Bannasch, P. Rec. Res. Cancer Res., vol. 19, 1968). 
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así como por una progresiva desorganización 
del retículo endoplasma rugoso, base morfo
lógica de la síntesis de proteínas (Bannasch, 
1975). Ambos trastornos son probable expre
sión de una grave lesión tóxica del metabo
lismo celular y de la síntesis de glucógeno 
y proteínas. Las células lesionadas mueren 
y con ello desencadenan una proliferación 
reactiva de naturaleza fibroblástica que a tra
vés de una fibrosis secu ndaria conduce final
mente a una cirrosis hepática. 

GLUCOGENESIS HEPATOCELULAR 
Y GENESIS DE HEPATOMA 

Frente a las áreas de afectacíón cirrogé
nica dentro del lobulillo hepático en las al
teraciones neoplásicas la afectación domina 
el área periférica y medio lobulillar. Mediante 
1ntoxicacíón con NNM en el hígado de la rata 
pueden encontrarse gracias a estudios cito
morfológicos y citoquimicos dos fases distin
tas en la transformación celu lar. 

La característica fundamental de la prime
ra fase es una glucogenosis hepatocitica per
sistente (Bannasch y Müller, 1964; Bannasch , 
1968; Bannasch y col s., 1972) cuando se ad
ministra una dosis adecuada, puede encon
trarse glucogenosis hepatocelular a partir de 
los ocho-catorce días tras iniciada la expe
riencia. Ella puede determinarse perfectamen
te mediante técnicas de PAS o carmín de 
Best (fig. 3). Estos acúmulos de glucógeno 
conducen a una dislocación de la distribu
ción citop/ásmica de orgánulos, los cuales 
tienden a quedar localizados en la periferia 
del núcleo y del citoplasma (fig. 3). Cuando 
no se pone en evidencia mediante técnicas 
específicas este acúmulo de glucógeno, en
tonces aparece el citoplasma claro, vacuoll
zado. Este hecho ha sido considerado hasta 
hace relativamente poco tiempo como una de
generación hidrópica del citoplasma (Kalen
gayi y Desmet, 1925; Reube r, 1925 ; Flaks y 
Teh, 1976; Newberne, 1976). Microscopico
electrónicamente, se puede ver cómo el glu
cógeno almacenado se deposita en la matriz 
citoplásmica bajo la forma de partículas alfa 
y beta (fig. 3) (Bannasch, 1968). Drochmans 

Fig. 2.- Contenido en glucógeno cenl rolobulillar en un 
hlgado normal (A) y en un hlgado intoxicado con 
NNM (B) de la rata. En (B) existe una intensa desapa-

rición tóxica del glucógeno. PAS, 200 : 1. 

y Scherer (1972) han podido demostrar en 
hígados intoxicados con dietil-nitrosaminas 
cómo las partículas acumuladas en el cito
plasma alcanzan volúmenes superiores a los 
vistos en hígado normal. Gruesos acúmulos 
glucogénicos se incluyen en el interior de 
vacuolas autofágicas y adoptan como conse
cuencia de la acción lisosomial una aparien
cia finamente granular (Bannasch, 1968). 

En múltiples hepatocitos cargados de glu
cógeno además de persistir el retículo en-

A 

B 
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Fig. 3.-Células con almacenamiento do g lucógeno tras la intoxicación con NNM en el hlgado· do l a 
rata. Fuerte acúmulo de gruesas partlculas de glucógeno en el hialoplasma. Hidróxido de plomo. 
Microelectronografla: 11.500 : 1. En la osquina: A) Células con abundante glucógeno vistas con H.E. 
Restos de acúmulos citoplésmicos conglomerados on l a periferia celular. 1.200: 1. B) Célula rica 

en glucógeno puesto de manifiesto con la reacción de PAS. 1.800 : 1. 

-:: 

.. 

.. 
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Fig. 4.-Detalle de una cé lu la rica en g lucógeno del hlgado do la rata. inducido por NNM. Hiper
trofia masiva del retlculo endoplasma liso. Hidróxido do plomo. 105.000: 1. En la esquina· célula 

almacenadora de glucógeno. acidófila vista con H.E. 1.200 : 1. 

33 
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Flg. 5.-Nódulos de almacenamiento de glucógeno en el hlgado de la ra la , desencadenados por NNM. 
A) Detección del glucógeno mediante técnicas de PAS. Presencia ocasional (arriba) de células 
con microvacuolas grasas. B) Sección señalada de la anterior (A), apreciándose el nódulo com-

puesto por células claras. acidófilas y vacuolizadas H.E. 150 : 1. 
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doplásmico granular aparece una masiva pro
liferación del retlculo endoplasma liso (fig. 4) 
dato este que fue ya señalado en 1959 por 
Porter y Bruni en h,fgados intoxicados por 
3-metil-dimetilaminoazobenceno. Como con
secuencia de ello aparecen muy estrechos e 
íntimos contactos entre las membranas del 
retfculo endoplasma y las partículas de glu
cógeno. Se dibujan texturas membranosas re
ticulares y laminares paralelas de carácter 
concéntrico, asociándose ellas en buena parte 
con glucógeno o disponiéndose libres del mis
mo (Bannasch, 1968). Semejan.tes formacio
nes densas fueron ya descritas en 1961 me
diante microscopia óptica por Altmann y Os
terland (1961) tras la intoxicaoión crónica con 
tiocetamida. El resto del retículo endoplasma 
liso adopta la imagen de vidrio deslustrado 
("ground glass") cuando se estudia con mi
croscopia óptica Puede ll'egar a extenderse 
ocupando todo el oitoplasma (fig. 4). 

Desde los trabajos de Reuber (1965) es 
conocido comó en el transcurso de la fase 
preneoplásica se producen múltiples nódulos 
que son llamados "áreas hiperplásicas" y 
están compuestos por células claras y aci
dófilas (fig. 5). Esta denominación es, sin 
embargo, problemática ya que hasta el mo
mento presente no está aclarado si estas for
maciones nodulares se encuentran realmente 
asociadas a un aumento numérico celular 
(Bannasch, 1976). Lo cierto (Bannasch, 1976) 
es que en estos nódulos se observa acúmulo 
masivo y patológico de glucógeno, asf como 
una masiva proliferación del .retículo endo
plasma liso. Son muy numerosos los autores 
(Sasaki y Yoshida, 1935; Opie, '1944; Reuber, 
1965; Farber, 1973; Kitagawa y Sugano, 1973; 
Kalengayi y Desmet, 1975; Kalengayi, 1976; 
Kitagawa, 1976; Scherer y Emmelot, 1976; 
Williams y cols., 1976) que aceptan como 
definitivo la asociación de un depósito masivo 
de glucógeno a la proliferación de "áreas hi
perplásicas" como expresión de un fenómeno 
preneoplásico. 

En estos últimos años se ha podido demos
trar claramente esta asociación "glucógeno
acumulado" y hepatocarcinogénesis, no sólo 
a nivel de la rata (nitrosomorfolina: Bannasch 
y Müller, '1964; 2-acetamino fluoreno: Epstein 

y ¡cols., 1967; metil-alil-nitrosourea: Lesch y 
colaboradores, 1968; aflotoxina: Newbernc y 
Wogan, 1968; dimetilazobenzol: Forget y Mül
ler, 1964), sino también en los peces (Scar
ddm y cols., 1963; Stanton, 1965), asf como 
en ratones (Bannasch y Müller, 1964) y en 
monos (Reuber y cols., 1976-a y 1976-b). En 
los trabajos de este último autor, sobre mo
nos intoxicados crónicamente con nitrosamina 
y a los cuales se les ha efectuado biopsia 
hepática mensual, se ha descubierto cómo 
tales nódulos o áreas hiperplásicas (fig. 5) 
aJarecen ya a los seis-veinticuatro meses de 
iniciada la experiencia y aproximadamente 
entre uno y medio y cuatro años antes de la 
aJarición de un hepatoma. Estos nódulos son 
cabaces de mantener en elevado acúmulo de 
glucógeno aun cuando el resto del parén
quima hepático esté libre del mismo, al so
méter al animal a una situación de hambre 
prblongada. Observaciones semejantes han 
sido llevadas a cabo en repetidas ocasiones 
(Steiner y cols., 1964; Epstein y cols., 1967; 
Fri:edrich-Freksa y cols., 1969; Scherer y co
laboradores, 1972). Tras el cese en la adm · 
nistración del hepatotóxico persisten los 
acúmulos de glucógeno durante semanas o 
indluso meses (Bannasch, 1968, 1972 y 1974). 

1 

Esto indica que en estos nódulos de almace-
namiento persiste una alteración de la regu
lación en el metabolismo general del glucó-

1 

gepo cuya causa hasta el presente está por 
sel.arar (Bannasch y Angerer, 1974). Proba
blemente corresponde al establecimiento de 
un 1 defecto enzimático irreversible causado 
po~ la inducción cancerígena. 

Durante la segunda fase de la transforma
ción neoplásica que en el caso de la rata 
se i inicia entre la semana cinco a la veinte 
de latencia se producen a partir de estos nó
dul.os de almacenamiento de glucógeno, focos 
multicéntricos de carácter tumoral hepatoce
lul~r (Bannasch y Müller, 1964; Bannasch, 
1968; Shauer y Kunze, 1968; Friedrich-Freska 
y cols., 1969; Forget y Daoust, 1970; Schmitz
Moprmann y cols., 1972; Lesch y cols., 1973; 
Bar:masch y cols., 1974; Tapar y Bannasch, 
1976). En la célula se produce una metamor
fosis (fig. 7) que expresa una modificación 
importante del metabolismo celular y que se 

1 



36 PETER BANNASCH 

A 

e 

Fig. 6.-Glucogénesls l ocal inducido por cancerlgenos en el hl gado del mono (A-C) con transfor
mación hacia un carcinoma hepatocetular (O). A) y 8) Pequeños locos de depósito de glucógeno 
c itoplásmico en A y 8 sin y con act ivación histoqulmlca por la técnica de PAS. C) Area de 
un nódulo Importante de re tención de glucógeno con numerosas células claras. H.E .. aumentos para 
A y 8, 400 : 1; aumontos para C y O, 300 : 1. (Preparaciones del profesor Oavls Reubner, Coll-

lornla, U.S.A.) 

B 

o 

caracteriza por la progresiva desaparición del 
glucógeno acumulado previamente en estos 
hepatoci tos. Consecuentemente se produce un 
progresivo aumento de la basofilia ci toplás
mica como expresión del aumento del número 
de ribosomas libres (Bannasch, 1968; Kara-

saki, 1969; Heidcamp y Karasaki, 1976; Kara
saki, 1976) con una progresiva transforma
ción del retículo endoplasma liso en rugoso 
(Bannasch, 1968). 

En estas célu las basófi las producidas por 
dietilni trosamina en el hígado y mediante es-



HEPATOCARCI NOGENESIS EXPERIMENTAL 

Flg. 7.-Secclón de un nódulo neoplásico en una rala intoxicada por NNM: A) Reducción del conte
nido en glucógeno en numerosas células; entre ellas persisten sólo algunas células aisladas 1odavla 
con glucógeno. Reacción de PAS. Figura B). sección seriada de A, en donde aparece población 

mixta de células claras y basó filas Junio con acidótllas. H.E. , 150 : 1. 
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tudios con citofotometría se ha podido obser
var un aumento del contenido en ANA (Hobik 
y Grundmann, 1962), así como aumento con
siderable de la síntesis de ANA mediante 
análisis autorradiográficos (Dehlert y Harsse, 
1963; Stocker y cols., 1973). También hay 
aumento de la síntesis de DNA (McDonald, 
1961; Simard y Daoust, 1966; Karasaki, 1969· 
Stocker y cols., 1973), así como del índice 
mitósico (Grundmann y Sieburg, 1962; Daou·~• 
y Molnar, 1964; Bannasch y cols., 1972) todo 
ello perfectamente evidenciable sobre estas 
células basófilas. 

También se han podido encontrar al fina
lizar esta fase preneoplásica la aparición de 
células intermedias entre células claras y 
acidófilas, así como entre claras y basófilas 
(Bannasch, 1968). Ellas pueden de tal manera 
configurar poblaciones unitarias o mixtas de 
células claras acidófilas y basófilas más den
sas que dan lugar a verdaderos nódulos neo
plásicos (Bannasch, 1976-a) o incluso carci
nomas metastatizantes (Bannasch, 1975). 

Estos nódulos neoplásicos con crecimiento 
expansivo que antes eran considerados como 
nódulos hiperplásicos (Squire y Levitt, 1975) 
son comparables a los adenomas hepatocelu
lares de la especie humana. Ellos son consi
derados como precursores de los carcinomas 
hepatocelulares (Farber, 1973; Bannasch, 
1975; Squire y Levitt, 1973), sin embargo, no 
pueden considerarse en modo alguno como 
escalón intermedio en el mecanismo de la 
hepatocarcinogénesis. Hay múltiples trabajos 
(Bannasch, 1975 y 1976-a) que demuestran 
cómo la transformación de áreas ricas en glu
cógeno en otras pobres en él,' así como la 
formación de microcarcinomas basófilos no 
está necesariamente unida a la fase de trans
formación intermedia nodular del parénquima 
hepático. 

A ia reducción del contenido en glucógeno 
de estos nódulos, así como a· su aumento en 
ribosomas aparecen asociadas otras modifi
caciones citoplásmicas y nucleares. Así, pue
de aparecer degeneración grasa transitoria 
del hepatocito (Bannasch, 1968) disociación 
de la cromatina nuclear (Aomen y Bannasch, 
1973; Sugihara, 1972), así como trastornos 
de determinadas actividades enzimáticas cual 

es el caso de la glucosa-6-fosfatasa (Ban
nasch y Angerere, 1974) o de la DN asa (Ta
par y Bannasch, 1976). Estas modificaciones 
celulares no parecen, sin embargo, ser ni 
obligadas ni tampoco estar necesariamente 
correlacionadas entre sí. (Para un mejor co· 
nocimiento de las modificaciones enzimoló 
gicas asociadas a la carcinogénesis hepática 
véanse: Friedrich-Freksa y cols., 1969; Kita
gawa, 1971; Muolin y Daoust, 1971; Scherrer 
y cols., 1972; Schmitz-Moorman y cols., 1972; 
Goldfarb, ·1973; Kitagawa, 1976; Scherer y 
Emmelot, 1976). De tal suerte ha podido ser 
descrito por vez primera por Gossner y Frie
drich-Freksa (1964) en ratas intoxicadas por 
cancerígenc;>s transformación nodular con dis
minución focal de la actividad glucosa-6-fos
fatasa (fig. 8) asociada a un importante alma
cenamiento de g·lucógeno; esto también pue
de producirse combinándose con una reduc
ción del contenido en glucógeno (Bannasch 
y Engeber, 1974). Por otro lado, en algunos 
nódulos neoplásicos se observa una desapa
rición total del contenido en glucógeno unido 
ello a una activación masiva de determinadas 
actividades enzimáticas. Hasta el momento no 
ha sido posible establecer una relación direc
ta entre modificación de la actividad enzimá
tica de un modo específico y su dependencia 
con determinada fase o período de la carci
nogénesis~ Hay que esperar nuevas investiga
ciones en tal sentido. Esto también es válido 
para el aumento observado por determinados 
autores (Kalengayi y cols., 1975; Kalengayi, 
1976), en relación con la enzima gama-gluta
mil-transpeptidasa, la cual parece asociarse 
a la malignización celular. Lo mismo caba 
señalarse para la determinación de particula
res actividades antigénicas de diversa pre
sentación en las áreas preneoplásicas (Okita 
y cols., 1975; Okita y Farber, 1975). 

MUCOPOLISACAAIDOSIS COLANGIOLAR 
Y GENESIS DE COLANGIOMAS 

Junto con los hepatomas es frecuente en
contrar en la carcinogénesis hepatocelular, 
con una cierta frecuencia tumores de tipo 
colangiocelular (Butler, 1970; Stewart, 1975; 

~ ,_, 
' 1 
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HEPATOCARCINOGENESIS EXPERIMENTAL 

Fig. 6.-Diverso comportnmionto del glucógeno y de la glucosa-6-fosfatasa on nódulos preneoplásiccs 
(A y B) y neoplásicos (C y D) sobre hepatocitos intoxicados con NNM: A) Nódulos preneoplásicos con 
riqueza en glucógeno. Reacción de PAS. B) Sección seriada de A. demostrándose importante 
pérdida enzimática de gfucosa-6-fosfatasa. Wnchstein y Meiseltoc. C) Nódulo nooplásico en d onde 
prácticamente ha desaparecido por completo el glucógono celular. Reacción de PAS. O) Secc ión 
seriada de la anterior (C). donde se demuestra una fuerte actividad en glucosa-6-fosfatasa. Téc. de 

Wachtein y Meisel. Aumentos: A y 8 , 140 : 1, y C y O, 120: 1. (Fotografla : Dr. H. Angere r.) 
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Schaver y Kunze, 1976). Ellos aparecen más 
frecuentemente en experiencias en que se 
utilizan dosis altas de cancerígeno asociadas 
a experiencias con interrupción de tratamien
to, utilizando dosis subletales de NNM du· 
rante tres semanas aparecen, por ejemplo, un 
elevado número de colangiomas císticos, co
langiofibromas y colangiocarcinomas (Ban
nasch y Reiss, 1971; Bannasch y Massner, 

1976; Massner y Bannasch, 1976). Morfoge
néticamente todos estos tumores deben ser 
considerados como miembros entrelazados 
de una misma cadena en la que pueden 
distinguirse hasta cuatro estadios distintos 
(figura 9). 

El estadio 1.0 va a caracter.izarse por una 
proliferación intensa del epitelio de las vías 
biliares asociadas a células mesenquimales 

Acción tóxica 
inespecífica del 
cancerígeno. 

Acción tóxica 
específica del 
cancerígeno. 

Dependiente de 
una prolongada 
acción tóxica 
del cancerígeno. 

HEPATOCITO 

l 
NECROSIS 

HEPATOCELULAR 

PROLIFERACION REACTIVA 
DE CONDUCTOS BILIARES 

Y FIBROBLASTOS 

1 

"i' 

COLANGIOFIBROSIS 
CON MUCOPOLISACARIDOSIS 

COLANGIOLAR 

l l 
COLANGIOFIBROMA COLANGIOMA 

MUCOSO QUISTICO NO 
MUCOSO 

1 
't' 

~ANGIOCARCINOMA 

2. 0 estadio. 

3.n estadio. 

4. 0 estadio. 

Fig. 9.-Esquema sobre la histogénesls y citogénesis de los colangiomas inducidos en el hígado 
de la rata por NNM. (Bannasch y Massner, B. Z. Krebsforsch, 1976, en prensa.) 

_-.....-.: 
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HEPATOCARCINOGENESIS EXPERIMENTAL 

Fig. 10, A y B.-Colangiofibrosis inducida por NNM (A) y colangioma quistico en B sobre h lgado 
de la rata. A) Acúmulo masivo de moco (en negro) dentro de los conductos biliares proliferativos 
(mucopolisacáridos colangiocelular). B) Transformación de una colangi ofibrosis mucinosa en un 

colangioma clstico. PAS, reacc ión 160: 1. 
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(Bannasch y Reiss, 1971). Esta inicial proli
feración celular puede apreciarse en el trans
curso de los primeros dias de la intoxica
ción. Ella ha sido considerada por múltiples 
autores (Davidson, 1935; Brock y col., 1940; 
Bannasch, 1945) como una reacción tisular 
ante la producción de extensas áreas, incluso 
periportales, de necrosis hepatocelular. El 
estadio 2.0 conduce en el transcurso de unas 
semanas a una colangiofibrosis mucinosa (fi
gura 1 O, a). En esta fase hay transforma
ción metaplásica de células ductulares en 
células mucosecretoras (Bannasch y Reiss, 
1971; Terao y Nakano, 1971). Este material 
mucinoso puede ponerse de manifiesto bien 
mediante el PAS como con la reacción de 
Hale o incluso con el azul de alcian. Corres
ponden por tanto a una asociación mixta de 
mucopolisacáridos neutros y ácidos. Nos
otros (Bannasch y Reiss, 1971) hemos ca
racterizado esta fase del proceso como de 
una mucopolisacaridosis colangiolar. La trans
formación mucinosa aparece constantemente 
en la fase de malignización celular cuando 
se utilizan sustancias cancerigenas (asi es 
el caso del dimetilaminoazobenzol: Brock 
y col., 1940; dietilnitrosaminasas: Thomas, 
1961; nitrosomorfolina: Bannasch y Reiss, 
1971; tioacetamida: Georgi y Mehnert, 1961; 
más literatura, véase Bannasch, 1975). Pro
bablemente este fenómeno es expresión de 
un trastorno metabólico de los mucopolisa
cáridos en el epitelio de las vías biliares 
producido en el transcurso de la cancinogé-
11esis. Hemos de considerar que este hecho 
es probable expresión de un trastorno en 
la destrucción y lisis de los mucopolisacári
dos intracelulares (Bannasch y Reiss, 1971), 
por cuanto como hoy se admite, la síntesis de 
estos compuestos puede ser obtenida por 
p'."ácticamente cualquier tipo de célula (Whal
ley, 1975). 

Independientemente de la administración 
de nuevas dosis de sustancia cancerígena, la 
colangiofibrosis mucinosa persiste durante se
manas o meses. Para numerosos autores esta 
alteración no puede contemplare como neo
plásica (Bannasch, 1975; Stewart, 1975; Scha
ver y Kunze, 1976), debiéndose más bien con
siderar como un proceso prenoplásico (Oppie, 

1945; Fidminger, 1955; Bannasch y Reiss, 
1971; Ferao y Nakano, 1974; Bannasch y 
Massner, 1976). Tras un largo periodo de la
tencia se establece en un tercer estadio de 
la génesis del colangioma, su crecimiento ex
pansivo. Como consecuencia de ello se ini
cia la formación de tumores con carácter de 
colangioma qufstico y colangiofibroma. 

La transformación de una colangiofibrosis 
en un colangioma quístico se asocia a trans
formación celular importante (fig. 10, b); así, 
en lugar de aparecer células ciHndriÍCas altas y 
mucosas, aparecen otras aplanadas que no lle
gan a secretar moco (Bannasch y Reiss, 1971 ). 
En estas circunstancias los colangiomas qufsti
cos son tan llamativos que recuerdan total
;. ente al hígado poliqufstico humano. En este 
santido la imagen coincide con la clásica
mente descrita de "adenoquistoma qulstico" 
de hígado ya descrito hace tiempo (Sieg
mund, 1889 y von Kahlden, 1893). En un gra
do posterior la evolución de la colangiofi
brosis conduce a un progresivo aumento de 
la producción fibrilar, asf como de la se
creción mucoide, dando lugar a los colangio
fibromas (Bannasch y Massner, 1976; Mass
ner y Bannasch, 1976). Biológicamente este 
tumor se comporta con carácter benigno, si 
bien persiste en el mismo una capacidad de 
malignización (fig. 11, a). Los "nódulos de 
colangiofibrosis" descritos recientemente por 
Ferao y Nakano, 1974, son posiblemente 
equivalentes de estos colangiofibromas y 
ell'os poseen, al menos en parte, tendencia 
a. la malignización (Nakano, 1974). 

La degeneración de un colangiofibroma en 
un colangiocarcinoma (fig. 11, b) marca el 
cuarto estadio de la colangiocarcinogénesis 
(Bannasch y Massner, 1976). Lo mismo que 
ocurre en la transformación de una colan
giofibrosis en un cistoadenoma la progre
sión hacia el cáncer viene acompañada de 
una progresiva pérdida de la capacidad mu
cinosa. Las células prismáticas altas y con 
capacidad muclpara acaban degenerando y 
transformándose en células poligonales con 
una basofilia muy intensa. La pérdida de la 
capacidad muclpara puede estar pasajera
mente asociada a un depósito de glucógeno 
en las células carcinomatosas. La transición 



Fig. 11 , A y B.-Socción de un colangiofibroma Inducido por NNM (A) y de un colangiocarcinoma (B) 
en el hígado de la rala. A) Intenso almacenamiento y secreción de material mucinoso PAS posilivo. 
sobre conductlllos provistos de células epiteliales c illndricas al tas y células caliciformes. Reacción 
de PAS, 320 : 1. B) Transformación de un epitelio cillndrlco alto bien ordenado y en parle muclnoso 
en olro anaplásico y atfplco sin mucina. H.E., 420 : l. (R. Bannasch y B. Massnor, Z. Krebsforsch, 

1976, on prensa.) 
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Fig. 12, A y 8.-Sección de un hlgado de rata Intoxicado con NNM, mostrando simultáneamente un 
hemangiosarcoma Inicial (A) y otro totalmente desarrollado (8). A) Numerosas células atípicas sinu
sales con presencia de mitosis. 8) Proliferación de las células neoplásicas a través de las paredes 

vasculares y de los cordones hopatocolulares. Aumentos H.E., 700: 1. 
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es fluida entre un colangiofibroma mucíparo 
y un colangiocarcinoma no mucosecretor. Esta 
difíci l y fluida transición entre ambos hace 
comprensible porque algunos autores (Fimm
ger y Mulay, 1972) defienden que la secre
ción de moco constituye uno de los elemen
tos funcionales básicos del colangiocarcino
ma. En algunos casos muy aislados se ha 
logrado producir y mantener trasplantes de 
carcinomas colangíocelulares que deben ser 
considerados morfológicamente como adeno
carcinomas (Peydro, 1970; Reuber, 1971). 

munidad en ambos casos persiste sólo en 
cuanto en ambas ocasiones hay un impar· 
!ante trastorno del metabolismo de los poi• 
sacáridos. 

GENESIS DE LOS HEMANGIOENDOTE
LIOMAS 

La morfogénesis de los tumores experi
mentales hepáticos de carácter vascu lar prác
ti camente no ha sido efectuada hasta el mo· 

Fig. 13.-Hemangioendolelioma benigno (hemangioma cavernoso) del hí
gado en el IAastomys natalonsis. aparecido doce meses después de una 
aplicación única de 1 mg/Kg de dimelilnilrosamina i. p. (Experiencia del 

doctor K. Wayss.) 

Comparativamente considerados estos tumo
res frente a otros con análoga capacidad 
mucosecretora, debe admitirse cómo esta 
propiedad en los tumores colangiocelulares 
tiende progresivamente a desaparecer a me
dida que aumenta la desdi ferenciación ce
lular. 

Podemos, por tanto, considerar cómo la 
histogénesis de los colangiocarcinomas con
figura un complejo y escalonado cuadro de 
lesiones que se diferencian con claridad de 
las que condicionan un hepatocarcinoma. Co-

mento presente (Stewart, 1975; Schaver y 
Kunze, 1976). Tomando tan sólo como mo
delos, algunos tumores animales podemos 
considerar cómo los llamados hemangíosar
comas se originan a expensas de los endo
telios sinusales que presentan prominentes 
núcleos y nucléolos, así como destacado 
citoplasma (Thomas y Schman, 1965; Herro
lo, 1967; Lesch y col. , 1967; Hadtíolov, 1971; 
Toth, 1973). Estos tipos celulares se extien
den a través de las trabéculas hepáticas o 
bien se asocian en conglomerados íntrasínu-
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sales (fig. 12). Ellos poseen crecimiento in
filtrativo destructivo con clara tendencia a la 
diseminación hematógena, así como a su co
rrespondiente depósito metastásico en el pul
món. Creemos que tanto los hemangiosarco
mas como sus estadios anteriores deben ser 
investigados muy profundamente con vistas 
a adquirir una idea más real sobre su neo
génesis. 

Recientemente Wayss ha logrado en nues
tro Instituto producir mediante una dosis úni
ca de dimetilnitrosamina sobre Mastomys jó
venes, tumores benignos de probable origen 
sinusal (fig. 13). Ellos prácticamente no pue
den diferenciarse de los hemangiomas caver
nosos de la especie humana que hoy siguen 
siendo considerados como modelo típico de 
tumor disontogénico. Este hallazgo muestra 
nuevamente cuántas posibilidades tiene la ex
perimentación para el conocimiento de la pa
togenia de los tumores hepáticos. 

TESAURISMOSIS INDUCIDAS POR CARCINO
GENESIS Y TRANSFORMACION CELULAR 
NEOPLASICA 

Dentro del grupo de modificaciones celu· 
lares desencadenadas por un cancerígeno en 
el hígado, destacan por su particular carácter 
la glucogénesis hepatocelular y la mucopoli
sacaridosis colangiocelular (Bannasch, 1974, 
1975). Ambas modificaciones (fig. 14) apare
cen muy precozmente y persisten en nume
rosas células incluso después de cesar el 
cancerígeno. La aparición de una tesaurosis 
celular hepática es independiente de su trans
formación cirrótica. Para la transformación 
de una célula tesaurótica en una célula tu
moral no es preciso la mantenida presencia 
del cancerígeno. Algunas observaciones tien
den también a confirmar cómo en la especie 
humana existe análoga relación entre gluco
génesis hepatocelular y hepatomas (Ban-

~TOCITO 
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HEPATOMA 
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Fig. 14.-Esquema resumen de la cito e histogénesis hepática producida por distintos cancerígenos 
actuando sobre la glándula. (P. Bannasch, Hand. Allg. Path., Bd. Vl/7, 1975.) 
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nasch y Klinge, 1971; Altmann, 1976; Cain, 
1976; Hohn y col., 1976), así como entre mu
copolisacaridosis colangiocelular y colangio
carcinomas (Chov y Gibbson, 1970; Chov 
y col., 1976). Análogos fenómenos de alma
cenamiento patológico han sido vistos en el 
transcurso de la degeneración maligna de 
otros tumores epiteliales, como es el caso 
de los carcinomas renales (Bannasch, 1974, 
1976 b), y los gliomas experimentales (Engel
hardt y Bannasch, 1976). Posiblemente existe 
aquí un principio patogenético común con 
carácter general para la génesis de las dis
tintas neoplasias. 

RESUMEN 

Prácticamente todos los tumores de la pa
tología humana son reproducibles en la ex
perimentación animal paso a paso. La cirro
sis hepática no es un condicionante previo 
importante para las hepatocarcinogénesis. La 
génesis de la cirrosis hepática y de los car
cinomas es debida a principios patogenéti
cos radicalmente distintos. Ambas lesiones 
pueden manifestarse asociadas sin que ten
gan principio causal común aun siendo ori
ginadas por análoga noxa. La cirrosis aso
ciada puede modificar las distintas caracte
rfsticas de la carcinogénesis. El desarrollo 
de la hepatocarcinogénesis parece producirse 
en dos fases: Primera fase, caracterizada por 
un progresivo acúmulo hepatocelular de glu
cógeno (glucogenosis), asf como por una 
proliferación del re~ículo endoplasma liso. No 
hay signos de crecimiento autónomo en este 
primer período. La segunda fase se carac
teriza por una transformación no coordinada 
de las células con depósito glucogénico en 
células tumorales malignas. En este período 
de transformación aparecen nódulos neoplá
sicos que son equiparables a los adenomas 
descritos en la patología humana. Citológica
mente es factible demostrar en esta trans
formación celular maligna una progresiva re
ducción del contenido en glucógeno celular, 
aumento progresivo del número de riboso
mas y facultativa transformación del retículo 
endoplasma liso en rugoso, también hay oca
sional depósito de grasa. 

1Las distintas formas de tumores colangio
celulares deben considerarse como miembros 
e~trelazados de una misma cadena patoge
nética. Hay también posibilidad de diferen
ciar cuatro estadios en ella: 1. Proliferación 
reactiva de conductos biliares y de fibroblas
tos como consecuencia de la necrosis tóxica 
parenquimatosa. 2. Colangiofibrosis con al
macenamiento y secreción colangiocelular de 
mucopolisacáridos (mucopolisacaridosis co
langiocelular). 3. a) Formación de colangio
mas quísticos benignos con pérdida de la se
creción mucosa; b) colangiofibroma con pro
gresiva fibrosis y mucinosis. 4. Colangiocarci
noi:na con progresiva disminución de la se
cr~ción mucosa. 

Los hemangiosarcomas hepáticos proceden 
de¡ 1os endotelios sinusales, tanto en su for
mas benignas como malignas, y previamente 
a ~u transformación tumoral muestran graves 
atipias celulares. 

Estas observaciones en cuanto a la géne
sis 1 de los hepatocarcinomas y colangiocarci
nomas, muestran cómo existe un importante 
trastorno en el metabolismo de los hidratos 
de barbono de dichas células. 

ZUSAMMENFASSUNG 

N,ahezu al/e Typen von Lebertumoren, die 
aus der menschlichen Pathologie bekannt 
sind, lassen sich durch chemische Substan
zen 1 am Versuchstier erzeugen und in ihrer 
Entstehung Schritt für Schritt verlo/gen. Die 
Leb~rcirrhose its keine wesent/iche Vorausset
zung des Leberzellcarcinoms. Cirrhogenese 
und

1 

Carcinogenese beruhen auf zwei grund
satzlich verschiedenen Leberzellschaden. Bei
de Prozesse konnen zwar durch ein und die-

1 

se/be Noxe ausgelost werden, stehen aber 
nicht in einem kausalen Zusammenhang. Die 
beg~eitende Cirrhose kann den Vorgang der 
Geschwulstbildung a/lenf alis modifizieren. 

Der Ablauf der Hepatocarcinogenese liisst 
sich 1 in 2. Phasen gliedern: Die 1. Phase ist 
durch eine herdfórmige übermiissige G/yko
gen~peicherung (G/ykogenose) des Leberpa
renchyms gekennzeichnet, die oft von einer 
Hyptrrtrophie des agrenulii/i.en endop/asma-
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tischen Retikulums begleitet wird. Zeichen 
eines autonomen Wachstums fehlen zunachst. 
In der 2. Phase werden die Speicherzellen in 
unkoordiniert proliferierende. Tumorzel/en 
transformiert. Auf dem Wege zum hepato
ze/Ju/aren carcinom entwicke/n sich zwis
chenzeitlich neoplastische Knoten, die den 
Leberzelladenomen der menschlichen Pa
thologie vergleichbar sind. Cytologisch wir<.I 
die Umwandlung der Speicherherde in Tu
moren von einer allmahlichen Gdykogenre
duktion mit gleichzeitiger Ribosomenvermeh
rung, Umwand/ung von agranu/arem in gra· 
nu/ares Retiku/um und f acu/tativer, passer
gererFettspeicherung markiert. Die verschie
denen Formen cho/angiozellutarer Tumore11 
sind a/s Glieder einer zusammenhangenden 
pathogenetischen Kette zu begreifen. 4 Sta
dlen sind gl.eg&neinand\er abzugrenzen: 
1. Reaktive Proliferation von Gal/egangen und 
Fibroblasten info/ge toxischer Parenchymne
krosen; 2. Cholangiofibrosen mit cholangio
zellularer Speicherung und Sekretion von 
Mucopolysacchariden (cho/angio/are Muco
polysaccharidose); 3. a) benignas cystische3 
Cholangiom mit Verlust der Sch/eimbildung, 
b) Cho/angiofibrom mit fortschreitender Fa
serbildung und Verschleimung; 4. Cholangio
carcinom mit al/mahlichen Sistieren de; 
Schleimbi/dun. Benigne wie maligne Haeman
gioendothe/iome der Leber gehen von Sinus
wandzel/en aus, die schon in situ deutliche 
Atypien zeigen konnen. Die Beobachtungen 
bei der Genese hepatozelluliirer und cho
langiozel/ularer Tumoren we/sen gleichermas
sen auf gesetzmassige Storungen des Koh
lenhydratstoffwechesels wahrend der Gesch
wulstbildung hin. 
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COMPARACION ULTRAESTRUCTURAL 
ENTRE HEPATOCARCINOM,AS EXPERIMENTALES 

Y HUMAN()S (*) 
1 

1 

A. Peydro-Olaya y A. Llombart-Bosch (* *) 
1 

La semejanza morfológica no es obligada 
expresión de una analogfa histogénica, ni 
tampoco establece factores etiológicos co
munes, pero ayuda a marcar nexos biológi
cos que sirven para analizar procesos ex
perimentalmente inducidos en animales (he
patomas experimentales) o de presentación 
espontánea (hepatomas humanos). Por esta 
razón, el estudio ultraestructural comparativo 
entre hepatomas experimentales y humanos 
es una vía interesante de investigación para 
valorar algunos hallazgos mórfológicos que 
permitan caracterizar mejor, asf como clasi
ficar o incluso establecer bases patogénicas 
sobre este tipo de neoplasias. 

En este análisis comparativo vamos a con
siderar varias situaciones. Dos de elras pro
ceden de la patología experimental y hacen 
referencia, en primer lugar, al estudio de he
patomas inducidos en la rata Wistar mediante 
DENA y 3-4 DAB. y en segunda instancia a la 
evolución de alguno de estos hepatomas al 
ser mantenidos en trasplantes alogénicos du
rante largos periodos de tiempo (tumores 
N-13 A; N-13 R.:?; LOK-17; LOK-21). De esta 
forma, el estudiar tanto la morfologf·a del 
tumor primitivo como su comportamiento 
cuando es trasplantado In vivo, sirve de es
labón de engarce para analizar la tercera 
situación que se halla dedicada a los hepa
tomas humanos. A tal fin revisaremos el ma
terial que constituye nuestra experiencia per-

(*) Trabajo efectuado con ayuda a la Investigación 
del Ministerio de Educación y Ciencia. Madrid. 

(**) Departamento de Patologla. Facultad de Me
dicina de Valencla. 

sonal en patología humana a nivel ultras
tructural con un adenoma hepático y siete 
hepatomas (cinco hepatocelulares y dos co
langiolares). 

1 

.La morfologf.a de los carcinomas hepáticos 
humanos, ha sido ampliamente analizada por 
distintos autores (Berman, 1951; Edmonson, 
1958; Higginson y Steiner, 1961; Ninard, 1960; 
Higgins, 1970; Hamperl, 1970). Con un cri
terio amplio se acepta la existencia de "car
clriomas hepatocelulares" (hepatocarcinomas) 
procedente de las células hepatocít!cas y de 
"carcinomas colangiocelulares" (colangiocar
cir\omas, carcinomas ductulares), admitiéndo
se! también las formas mixtas (hepatocolan
giocelulares). No entramos en consideracio
nes de nomenclatura y clasificación que son 
ya: tratadas en otro trabajo de esta ponencia 
(Altmann, 1976) ni tampoco efectuamos estu· 
diÓ de los tumores hepáticos infantiles (he· 
patoblastomas) por cuanto carecemos de ex
periencia personal a nivel microscópico elec
trónico. 

~ay una cierta tendencia, sobre todo en 
patología experimental, a considerar las áreas 
sólidas de los hepatomas como "hepatocíti
cas" y a las zonas adenoides como "colan
giocelularas", generalizando de forma abso
luta lo que sin lugar a dudas constituye un 
hebho frecuente. No se debe olvidar, sin em
ba~go, que los carcinomas hepatocelulares 
poseen una elevada plasticidad morfológica, 
adoptando patrones "trabeculares", "sóli
dos", "acinares o adenoides" y "anaplás1-
cos", y que es también usual la aparición 
si~ultánea de varios de estos patrones en un 
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mismo tumor. Es por ello equivoco el con
siderar siempre a las formas adenoides como 
colangiocarcinomas, por cuanto puede tra
tarse de un hepatocarcinoma, aumentando 
esta confusión el hecho de existir verdade
ros tipos mixtos de colangiohepatocarcino
mas. En su organización general, la gran 
densidad del estroma del tumor y la existen
cia de basales particulares para cada co· 
langiolo neoformado son estructuras que re
afirman la personalidad histológica del co· 
langiocarcinoma (Steiner e Higginson, 1959; 
Steiner y Carruthers, 1963, y Alpert y cola
boradores,, 1974). 

Citológicamente los hepatomas hepatocíti
cos unen a su estrecho parecido con los he
patocitos normales (ello es manifiesto en los 
adenomas e hiperplasias nodulares focales 
o difusas de la glándula) el presentar activi
dades metabólicas particulares, como son la 
síntesis de glucógeno y de material biliar 
(Bannasch y Klinge, 1971), asi como tam
bién inclusiones de material hialino intraci
toplásmico (Higginson y Svoboda, 1970h Las 
células colangiolares malignizadas suelen de
rivarse en sentido mucosecretor alcanzan
do una verdadera tesaurosis mucinosa (Ban
nasch, 1976). Por ellb, aunque los colangio
carcinomas humanos son aún mal conocidos 
ultrastructuralmente (Higginson y Svoboda, 
1970; Schaff y col., 1971; Alpert y col., 1974), 
existen pruebas morfológicas definitivas de 
su individualidad, que los distinguen tanto 
de las formas adenoides de hepatocarcino
mas como de otros carcinomas metastásicos 
en la glándula hepática. 

La complejidad histológica a que hacemos 
referencia en los hepatomas humanos es su
perponible a la existente en los hepatomas 
experimentales, los cuales, si cabe todavra, 
presentan una histología más compleja y abi
garrada (Steward y Snell, 1959; Porter y 
Bruni, 1964, y Reuber, 1966) muy acorde con 
su origen multicéntrico (Lacasaagne, 1968). 
Sólo algunos hepatomas experimentales pro
vocados bajo unas condiciones muy particu
lares (Morris y Wagner, 1968) pueden esca
par a esta norma; son hepatomas bien di
ferenciados y de muy lento crecimiento, co
nocidos como "hepatomas de desviación mr-

nima" (Potter, 1961), los cuales, dentro de 
la carcinogénesis representan situaciones 
muy particulares. Una correspondiente equi
paración morfológica en la especie humana 
podrían ser las hiperplasias nodulares di
fusas o incluso los adenomas. Distintos agen
tes cancerígenos quimicos pueden producir, 
en función de la dosis administrada, análo·· 
gos tipos histológicos de neoplasia, desde 
formas muy diferenciadas de hepatocarcino
mas hasta tipos muy anaplásicos, o incluso 
angiosarcomas. Los colangiocarcinomas apa
recen más frecuente mente con ratas tratadas 
con colorantes azoicos asociándose a fenó
menos de colangiofibrosis, lo cual es muy 
infrecuente en la especie humana (Bannascn 
y Reiss, 1971 ). 

Objeto del presente estudio es el de tipi
ficar comparativamente la ultrastructura de 
los carcinomas hepatocelulares y colangio
carcinomas de la especie humana y de las 
ratas con vistas a encontrar un criterio uni
tario en su génesis. 

ULTRASTRUCTURA DE LOS CARCINOMAS 
HEPATOCELULARES 

Las células del carcinoma hepatocelular se 
organizan de manera variada formando es
tructuras que recuerdan las trabéculas he· 
páticas de los higados normales, o tendien· 
do a adoptar aspectos seriados multilamina
res o nodulares. Pueden estas trabéculas es
tar revestidas por elementos mesenquimales 
y macrófagos y adoptar aspecto -nodular " 
seudoadenoide. En esta disposición, la parti
cipación fibrilar es generalmente pobre, así 
como el grado de reacción inflamatoria y he
morrágica. Las imágenes visibles en cortes 
semifinos previa inclusión en Epon, tanto hu
manas como experimentales, son superponi
bles. En la especie humana han sido amplia
mente· descritas (Ghadially y Parry, 1966; 
Toker y Treviño, 1966; Tanikawa, 1968; Hig
ginson y Svoboda, 1970, y Schaff y col., 1971), 
lo mismo que es bien conocida esta disposi
ción cordonal hepatocrtica en los tumores ex
perimentales (Driessen y col., 1959; Thoenes 
y Bannasch, 1962; Ma y Webber, 1966, y 
Peydro, 1970). Con fines de clasificación se 
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han empleado los términos de "altamente", 
"bien", "moderadamente", "medianamente" 
o "pobremente" diferenciados, así como "in
diferenciado" o "anaplásico". 

En los trasplantes de hepatomas experi
mentales en la rata Wistar, la agregación ce
lular varía considerablemente. Mientras en 
unos •casos (LOK-17; N-13 A) el tumor tras
plantado tiende progresivamente a adoptar 
estructura celular aislada o en grupos pe
queños; en otros, por el contrario, mantiene 
persistentemente su disposición organoide 
(LOK-16; N-13 R). Este hecho ha sido tam
bién descrito por otros autores que se han 
ocupado de la progresiva evolución de los 
hepatomas trasplantables (Yoshida, 1965). 
Ha.y condicionantes biológicos a nivel de las 
me~branas que favorecen la asociación de 
los hepatocitos tumorales entre sí y que 
conducen a una agregación específica d'3 
los mismos (lshimuro y col., 1975; Kuroda! 
1973-1974) debido a la existencia de anUge
nos de membrana asociados a las células tu
morales (Baldwin y G'laves, 1972). 

En la organización de los hepatomas es 
también importante analizar el grado de con
tacto existente entre las células tumorales 
y el lecho vascular. La tendencia a la pér
dida del carácter sinusal de la vasculariza
ción dificulta la relación entre ambos, facili
tando la necrosis por anoxia de las células 
tumorales. En este sentido la pérdida de la 
trama reticular juega un papel importante 
por cuanto la capilarización del lecho sinu
sal con desarrollo de basales disminuye el 
interoambio vaso-hepatocito. Este desorden 
en la vascularización del tumor es responsa
ble de una gran parte de sus modificacio
nes histológicas y tales alteraciones son se
mejantes en los tumores primitivos experi
mentales y los humanos. 

Las células de los hepatomas humanos y 
experimentales muestran una tal comunidad 
textura! que hace imposible diferenciarlos en
tre sí sólo en función de su ultrastructura. 
Siguiendo a Bannasch y col. (1968, 1976) 
aceptamos la existencia en el terreno expe
rimental de hepatocitos con distinto grado 
de desdiferenciación a lo largo de una pro
gresiva malignización, es decir: "hepatocitos 

r
1

icos en glucógeno" (Bannasch, 1968; Far
~er, 1973; Kalengayi y Desmet, 1975; Ban
nasch, 1976), así como otros con una in
t~nsa proliferación del retículo endoplasma 
liso, asociado o no a glucógeno, formando 
19s llamados "hepato1citos acidófi.lo,s". Además, 
los hepatomas más desdiferenciados poseen 
u:n tercer tipo de hepatocitos, transformado 
con aspecto basófilo: "hepatocitos basófilos" 
~n los cuales el retículo endoplasma liso 
ti~nde a desaparecer y susfluirse por pro
literación masiva de los ribosomas. El re
t~culo endoplasma rugoso también es más 
abundante (para más detalles sobre esta 
tema, véase la ponencia de Bannasch). En 
19s hepatomas definitivamente establecidos 
tanto humanos como experimentales apare
cbn en función de su mayor o menor grado 
de desdiferenciación, los diversos tipos de 
h~patocitos indicados (figs. 1, 2 y 3}. 

¡ Otras características citoplásmicas que 
aparecen en la ultrastructura de estos car
cinomas hepatocelulares son las siguientes: 

1 Abundante y muy desorganizado retículo 
endoplasma rugoso, asociado a mitocondrias 
fdrmando los llamados Finger-prints o Ne
berkern-Uke Endop/asmic Reticulum. Mito
cbndri as con frecuente polimorfismo desta
cando su elevado número, por lo que algu
n~s células adquieren correspondiente acido
filia y tipologia oncocitica. También hay in
vblución de las mismas con vesiculación o 
v~cuolización de su matriz, asi como tam
bién inclusiones cristalinas o tubulares. Hay 
asociación mitocondrias-glucógeno y mito
cbndrias-liposomas. Existe además otra va
riada gama de particularidades ultrastruc
tJrales dentro del citoplasma de los hepato
mas humanos y experimenta~.es, como es la 
p~esencia de membranas y de citosomas del 
más variado género y configuración (Rouil
le1r, 1957; Yasutake, Nakao y Matsunaga, 

1 

1962; Theron y Mekel, 1964; Ghadially y 
P~rry, 1966; Toker y Trevino, 1966; Reubner 
González-Licea y Slusser, 1967; Creemers 
y [Jadin, 1968; Tanikawa, 1968; Will!s, 1968; 
lt9 y Johnson, 1969; Schaft, Lapis y Safrany, 
1971, y O'Connor, Tralka, Henson y Vogel, 
1972) (flg. 4). 

ILa existencia de glucógeno es propia de 



Fig. 1.-Forma sólida de hepatoma hepatocelula r humano. Imagen destacando la estrecha re lación existP' ·" 
entre células tumorales, asl como l a presencia do basal interpuesta con el conectivo estrómico. (Aumentos: 

10.000 X.) 

.. 



. 
.. ,;·./ . ·:: '~/-~ ·:· 

..,.. .. t ~ .. . • 

, ~·~ '.. ~ ~ .. ":-. : .. 
... 

.. ""',. . . 
·... ,,. 

Fig . 2.-Forma sólida rica en g lucógeno de hepatoma hepetocelular humano. (Aumentos: 10.000 x .) 



Fig. 3.-Forma sólida de hepatoma hepatocelular humano evidenciando extraordinario desarrollo del nucléolo. 
(Aumentos: 5.000 x .) 

Fig. 4.-Hepatoma experimental trasplantable N-1 3 A. Detalle citoplásmico do célula tumoral donde aparecen 
citosomas múltiples y membranas fenes11adas. (Aumentos: 20.000 x .) 



Fig. 5.-Hepatoma experimental trasplantable N-13 A. En 5, a, célula tumoral l ibre do1ada de núcleo irregular 
y clloplasma rico en orgánulos donde destaca la presencia de abundante glucógeno. (Aumentos: 5.000 x .) 

En 5, b, grupo de células resallando su conte nido en glucógeno (linción : PAS). (Aumentos: 100 x .) 
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los hepatocitos menos desdiferenciados, ten
diendo a disponerse en acúmulos (Droch
mans y Scherer, 1972). En los hepatomas 
humanos el contenido en glucógeno es, en 
general, poco abundante. Su localización es 
en la periferia del citoplasma. En el caso 
del adenoma hepatocelular que hemos re
visado, este contenido en gucógeno era alto, 
lo cual coincide con otras comunicaciones 
efectuadas sobre este tipo de tumor (Kay 
y Schatzki, 1971). 

Uno de nuestros tumores experimentales 
(N-13 A) trasplantado durante numerosas ge
neraciones (más de diez años de evolución) 
mantiene en sus células un elevado conte
nido en glucógeno (figs. 5, a y b), como 
ya describió hace años Peydro (1970). Se 
ha especulado a nivel experimental si estos 
hepatomas ricos en glucógeno serían más 
diferenciados, y por ello de más lento cre
cimiento y más benignos que el resto de 
carcinomas hepatocelulares desprovistos de 
glucógeno (Hruban y col., ·1912). En nut'S
tro caso no es así por cuanto el hepatom~ 
N-13 A, rico en gucógeno y de carácter as
cítico, tiene una evolución media de ocho 
días entre cada trasplante y la superviven
cia de ·las ratas portadoras raramente exce
de de las dos semanas. Se trata de un hepa
toma rico en glucógeno y con una alta ma
lignidad biológica. Esto coincide con la clí
nica humana, ya que los carcinomas hepá
ticos de células claras, ricos en glucógeno, 
tienen pronóstico similar al de los restantes 
carcinomas hepatocelulares (Buchanan y Hu
vos, 1974). Actualmente estamos estudiando 
el comportamiento citofotométrico de este 
glucógeno tumoral y su grado de participa
ción en el metabolismo general de la rata. 

Otras inclusiones frecuentes son las gotas 
de grasa (triglicéridos), tanto intracitoplás
mica como también, aunque más esporádi
camente, intranucleares. Imágenes de vacuo
las grasas aparec:en frecuentemente en car
cinomas humano~ y experimentales, sin lle
gar a marcar un c:riterio definido en la mor
fología celular (Karasaki, 1969; Bannasch, 
1976) ni tampo:;o en el comportamiento clí
nico. 

El estudio del núcleo de los hepatocitos 

hiperplásicos y neoplásicos ha sido tema re
petido de estudio en la carcinogénesis he
pática (Bannasch, 1968; Mercow y col., 1967: 
Mercow y col., 1969, y Sugihara y col., 1972). 
En la hiperplasia hepática nodular los nú
cleos son de cromatina laxa y el nucléolo 
es muy prominente, mientras que en los car
cinomas hepatocelulares la cromatina se con
densa progresivamente haciéndose grumosa. 
Las modificaciones nucleolares son también 
muy llamativas, tanto en los hepatomas hu
manos como en los producidos experimen
talmente (figs. 1, 2, 3, 6, 8 y 9). Hay hlper
plasia manifiesta de todos los componentes, 
así como fenómenos de micro y macrose
gregación de los elementos constitutivos del 
nucléolo, lo cual es expresión morfológica de 
un descenso en la síntesis de RNA. Ello vie
ne acompañado por modificaciones de la 
membrana nuclear (Harris y col., 1974). To
dos estos trastornos se acrecientan tras la 
administración de bleomicina (Daskal y co
laboradores, 1975). 

La organización en las zonas tubulares o 
túbu/o-adenoides de los carcinomas hepato
celulares se conoce peor sobre todo en la 
patología humana. En estas zonas podemos 
distinguir dos situaciones distintas: a) las 
derivadas de una verdadera desdiferencia
ción trabecular en sentido tubular, pero con 
cc:ntinuidad entre ambas, y b) las luces ade
noides que resultan por la distensión de 
los bordes hepatocíticos tipo polo biliar, se
cundarios al acúmulo de material biliar o 
de células de necrosis. 

En ambos casos los hepatocitos maligni
zados poseen polarización clara con desarro
llo del polo basal que descansa sobre basal 
conectiva capilarizada, mientras que en el 
polo superior o apical aparecen luces vacías, 
acúmulos con tapones de bilis, o even!uales 
células inflamatorias y en necrosis (fig. 7). 

En estos polos biliares aparecen acúmulos 
de microvellosidades más o menos p~omlnen
tes, llegando a estar configurados por la con
junción de más de un hepatoc:ito, hasta for
mar grupos de cuatro o cinco hepatocito•; 
que progresivamente se diferencian en sen
tido biliar. Hay además de la polarización ci
toplásmica una polarización nuclear, asf como 



Fi9. 6.-Hepatoma experimental trasplantable LOK-1 7 ascítico cuyas célul as se agrupan y centralmente acu
mulan material. (Aumentos: 2.000 x .) 



Fig. 7.-Forma túbulo adenolde de hepatoma hopatocelular humano con acumulación de materíal bil ia r. 
(Aumentos : 5.000 x .) 

Fig . 8.-Hepatoma experimental trasplantable N-13 A:. Imagen destacando el gran desarrollo del aparate 
do Golgl. (Aumontos: 10.000 x .) 
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la formación de luc.es revestidas por micro
vellosidades. Los citoplasmas se adosan en
tre sí, uniéndose por desmosomas múltiples 
y apareciendo tonofilamentos en el cito
plasma. 

Es difícil electrónico - microscópicamente 
señalar cuándo una de estas células "pier
de" su textura hepatocelular para adoptar 
morfología colangiolar. Es cierto que ellas 
dejan de contener glucógeno y sus orgánu
los citoplásmicos son menos numerosos (Ta
nikawa, 1968; Schaff y col., 1971), pero tam
bién es verdad que en la mayoría de los 
casos no hay secreción de mucopolisacári
dos que pudieran justificar el carácter colan
giocelular típico. 

Nos parece, por otro lado, difícil creer que 
estas formas de transición son equiparables 
al colangiocarcinoma descrito por Steiner e 
Higginson (1959) y cuya ultrastructura ha 
sido estudiada por Reubner y col. (1967). 
Imágenes de tipo colangiocelular aparecen 
en nuestro material procedente de hepatitis 
crónicas agresivas o de metástasis hepáticas 
por neuroblastomas en niños, siendo mucho 
más pobres en su organización estructural 
que las visibles en las áreas de transforma
ción hepatocolangiolar de los carcinomas he
patocelulares. A nuestro juicio estas células, 
aun a pesar de adoptar un patrón adenoide
vesicular y de perder buena parte de los 
atributos morfológicos que sirven para tipi
ficarlas como hepatocíticas, continúan te
niendo tal carácter de célula hepática no 
colangiolar. Sólo la aparición de una secre
ción mucinosa justificaría el criterio mixto 
hepatocolangiolar, así como también el de 
colangiocarcinoma puro. 

El hepatoma LOK-17, cuya morfología pu
dimos seguir a través de varios trasplantes, 
presenta también esta transformación, por 
lo demás pasajera, de célula hepatocitica 
en célula polarizada de apariencia biliar (fi
gura 6), ya que posteriormente ha evolu
cionado como un carcinoma anaplásico. 

Finalmente hemos de señalar cómo estas 
disposiciones tubulares o adenoides de los 
carcinomas hepatocelulares aparecen tam
bién reproducidas en los hígados embriona
rios (Balis y col., 1964), así como en las 

fases regenerativas de hepatitis colostáticas 
por drogas o virales (Phillips y Steiner, 1966). 
Nbsotros también la hemos visto en estos hí
gados afectos de colostasis por hepatitis ví
rica. 

1 

UL TRASTRUCTURA DE LOS CARCINOMAS 
1 COLANGIOCELULARES 

: La existencia de este tipo de carcinoma 
n~ es puesta en duda por ninguna clasifica
ci'ón histopatológica, si bien todos los auto
res coinciden en señalar dos hechos funda
m~ntales: a) Se trata de tumores muy infre
cuentes en el hombre y que nunca vienen 
asociados a cirrosis. b) Hay formas mixtas 
hJpatocol1angiocelulares que son más frecuen
te~ tanto en el hombre como en el mundo 
a~imal, pudiendo asociarse a procesos ci
rróticos. 

1 

La ultrastructura de los carcinomas colan-
giocelulares puros o mixtos se conoce mal y 
los datos disponibles son incompletos y frag
m~ntarios (Steiner e Higginson, 1959; Gha
dially y Parry, 1966; Reubner y col., 1967: 
T~kinawa, 1968; Higginson y Svoboda, 1970; 
Schaff y col., 1971, y Alpert y col., 1974). 

La confusión nace con la frecuente proli
fetación colangiocelular asociada a hepati
ti~ y cirrosis a nivel periportal, lo que con
trasta con la casi absoluta ausencia de co
la~giocarci nomas con cirrosis o colangio
c~rcinomas puros. Es posible que estas for· 
maciones ductulares (colangiolos) no sean 
tal~s células ya definidas en sentido duc
tulflr, sino elementos inmaduros (células ova
les) que podrian evolucionar en un sentido 
hepatocitario. Loa existencia de las llamadas 
células ovales o ductulares está fuera de toda 
duda tanto en procesos inflamatorios como 
debenerativos y tumorales humanos y expe· 
ri ~entales (Edwards y White, 1941; Opie, 
1944; Farber, 1973; Schaffner y Popper, 1968; 
Grlsham y Hartroft, 1961; Lacassagne, 1968; 

1 

ln~oka, 1967; Llombart-Bosch, 1970; Ban-
nasch y Reiss, 1971 ; lwasaki y col., 1972, y 
Ogawa y col., 1974); sin embargo, la capaci
da~ de malignizarse está mal esclarecida, es
pebi,almente cuando evolucionan en sentido 
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Fig . 9.- Hepatoma e xperimental trasplantable N-13 A,. Visión panorémica evidenciando la gran producción 
de MPS que se acumulan intercelularmente. {Aumentos: 2.000 x .) 
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colangiocelular (Bannasch y Relss, 1971, y mutuo. El polo apical posee microvellosida-
Bannasch, 1976). dJs. Hay un masivo desarrollo, también muy 

Por otro lado la producción de carcino
mas de grandes vías biliares (Hons, 1956; 
Belameric, 1974) por infección con Clonor
chis senensis, descubre cómo estos tumores 
poseen características morfológicas semejan
tes 'ª las vistas experimentalmente o en la 
especie humana, pero sin dependencia pa
rasitaria alguna. Nosotros disponemos de un 
caso de carcinoma de grandes vías biliares 
(conjunción de hiliohepática con secundaria 
extensión a colédoco). que puede catalogar
se como un colangiocarcinoma puro, y que 
ha sido estudiado ultrastructuralmente. For
mas de colangiocarcinomas mixtos intrahe
páticos también las hemos visto en dos oca
siones, disponiendo de estudio ultrastructu
ral de ellos. 

Queremos insistir cómo a nuestro juicio 
es pauta morfológica necesaria para acep
tar la existencia de un colangiocarcinoma la 
secreción de mucopolisacáridos (MPS) por 
parte de las células tumorales. Reconocemos, 
sin embargo, que ello es válido para los tu
mores derivados de grandes vías biliares y 
que puede faltar cuando tuvieren un origen 
ductular a nivel de los colangiolos o conduc
tos de Hering (Steiner e Higginson, 1959, 
y Higginson y Svoboda, 1970). 

La casuística más abundante de estos tu-
mores ha sido reunida por Alpert y colabo
radores (1974), al estudiar cinco casos hu· 
manos, distinguiendo, con la ayuda de la 
microscopia electrónica, tipos ductal (colan
giolar), ductular (colangiocelular), ductular
trabecular (colangiohepatocelular) y otros 
más raros con asociación a carcinoides. 

En nuestra experiencia personal el tipo 
ductular-trabecular o mixto, así como el duc
tal o colangiolar se asocian a una abundan
te secreción de mucopolisacáridos, lo cual 
conlleva la presencia de moco en el interior 
del citoplasma, así como su depósito en los 
espacios tubulares o vesiculares presentes. 
Además, estas células muestran polarización 
tanto citoplásmica como nuclear, así como 
organización de bandas desmosómicas y com
plejos de unión en los bordes de contacto 

pÓlarizado, del aparato de Golgi estando en 
continuidad cori los granos de secreción de 
MPS intracitoplásmicos (figs. 10 y 11). Estas 
células carecen de los atributos vistos en 
lo~ hepatocitos tumorales, pero puede estar 

1 

e~ contacto con ellos. En realidad correspon-
de a un adenocarcinoma con secreción de 
moco y con acúmulo del mismo en el inte
rior de sus luces. 

[Por otro lado, hay áreas sólidas compues
tas por células de morfología poco diferen
cikda, íntimamente asociadas en:re sí y ca
re~tes de mucosecreción. Recuerdan las cé
lulas basófilas vistas en los carcinomas he
pJtocelulares y anaplásicos. 

1 

¡oel conjunto de hepatomas trasplantables 
ery los que se viene trabajando en nuestro 
laporatorio, uno de ellos conocido como He
patoma N-13 R, posee caracteres secretores 
d 1 • 1 . e moco, semejantes a os vistos en el co-
langiocarcinoma humano. Este tumor, de len
to crecimiento (unos treinta-cuarenta días en
tr~ trasplante y una vida media del animal 
pÓrtador de hasta clento sesenta días) pro
céde del mismo hepatocarcinoma que sirvió 

1 para establecer la línea trasplantable N-13 A. 
i 

Su estudio ha sido motivo de previos tra-
bajos (Peydro, 1970, y Llombart y Peydro, 
1969) habiéndose podido comprobar cómo 
al partir de un mismo tumor que fue produ
cido en la rata Wistar intoxicada con 3-4 DAB 
hk sido factible a través de sucesivas gene
r~ciones de aloinjertos, diferenciar una do
ble línea celular neoplásica con una distinta 
morfología microscópica y un diverso com
pbrtamiento biológico. Mientras la variante 
akcitica (N-13 A) es rica en glucógeno, esta 
sbgunda forma tumoral (N-13 R) adopta típica 
rltucosecreción (figs. 8 y 9), tal y como su
dede en los colangiooarcinomas. 

1 

¡ Ello viene, a nuestro juicio, a confirmar no 
sólo el carácter unitario en la histogenia de 
Jmoos tumores, al proceder de un antece· 
Jor común, sino también a probar ultrastruc
t~ralmente la existencia de colangiocarcino
mas asociados o no a carcinomas hepatoce
lulares (hepatocolangiocarcinomas). 
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RESUMEN 

En el análisis comparativo ultrastructural 
entre hepatomas experimentales y humanos, 
los autores revisan su propio material, que 
comprende: a) hepatomas experimentales pri
mitivos inducidos en la rata Wistar con 
DENA y 3-4 DAB; b) hepatomas experimen
tales trasplantables derivados de los anterio
res y mantenidos durante largos períodos de 
tiempo mediante trasplantación alogénica (tu
mores N-13 A, N-13 R2, LOK-17, LOK-21); y 
e) siete tumores hepáticos humanos (un ade
noma, 5 hepatomas hepatocelulares y 2 he
patomas colangiolares). 

Se destaca l,a complejidad morfológica de 
los hepatocarcinomas experimentales y hu
manos, haciendo especial referencia a su or
denación en patrones travecular y túbulo
adenoides; asimismo se valora el posible 
significado del contenido en glucógeno y de 
la producción y retención de material biliar. 

En los colangiocarcinomas se resaltan los 
caracteres más peculiares (abundante estro
ma y secreción de MPS), mejor conocidos 
en la patología experimental que en la hu
mana, diferenciándolos de los hepatocarci
nomas túbulo-adenoides. 

Las observaciones ultrastructurales en las 
formas mixtas hepatocolangiolares, humanos 
y experimentales, y las que corresponden a 
los hepatomas experimentales N-13 A y 
N-13 R (formas trasplantables con alto con
tenido en glucógeno y secretor de MPS, 
respectivamente) derivados ambos de un mis
mo tumor primitivo, fundamentan la conclu
sión de mantener a hepatocarcinomas y co
langiocarcinomas como formas distintas den
tro de los hepatomas. En la opinión de los 
autores no está justificado separar de los 
hepatomas a los colangiocarcinomas como 
carcinomas de las vías biliares, pues ambos 
poseerían un origen común. 

ZUSAMMENFASSUNG 

Eine morpho/ogische Aehnlichkeit ist we
der Ausdruck elner histogenetischen ldenti
tat, noch ist sie Nachwels eines gemelnsamen 

a
1

etio/ogischen Faktors; sie zeigt aber biolo
gische Gemeinsamkeiten auf, die das Vers
t~ndnis der Entwickung experimentell lndu
zierter rumoren im Versuchstier wie aucn 
spontan auftretender Carcinome im Menschen 
erleichtern. 

Heutzutage gilt a/s gesichert, dass die Ma
lignitiit einer Ze/le die endgültige Fo/ge einer 
ursprüng/ich durch At"lnderung (Mutation) 
ihrer DNA gesetzten S. orung ist, die dann 
genetisch verankert inn:.rhalb der ZellbevOl
k~rung weitergegeben wird. Was zu kliiren 
bleibt, lst die Zie/-zelle, die diese Umwand
lung erfiihrt und die ihrerseits entweder direkt 
oder durch stufenweise Vorgiinge einen um
gewandelten, bosartigen Clon in Bewegung 
setzt. Letzte Fo/ge Is das Auftreten eines Tu
~ors mit einer bestlmmten morphologischen 
Struktur und einem ihm eigenen, blologi
sÓhen Verhalten (Malignitiitsgrad). Der mor
phologische Verg/eich zwischen dem experi
m1entellen und dem humanpathologischen Bild 
hat für das uns bisher Bekannte Bedeutung: 
1.¡ Die chemischen und bio/ogischen Entfes
se/ungsagentlen sind gemeinsam. 2. Die ge
netlschen Mutationsmechanismen entstehen in 
den verschiedenen Tlerspezies auf ahnliche 
Weise. 3. Es gibt einenvergleichbaren Para
meter zwischen der histologischen Struktur 
uAd der klinlschen Malignitiit, unabhiingig 
von der untersuchten Spezie. 4. Beim Tier 
kJnn man die tumorale Histogenese in aufein
anderfo/genden Etappen verlo/gen; beim Men
sdhen lst das nicht moglich. 

Wir untersuchten die Feinstruktur von ex
perimentel/en und von mensch/ichen Leber
carcinomen unter den nachfolgenden Arbeits
mode/len: 

,1. In Wistarratten durch 3-4-DAB und DENA 
erzeugte Primiirhepatome. 2. Ueber mehrere 
G~nerationen weiterverpflanzte Hepatome (bis 
zu

1 

15 Jahren) in Wistarratten, die durch 3, 
4 DAB erzeugt worden waren (Hepatome N-13; 
N-13 A; LOK-17; LOK-26). 3. Menschliche He
patome ( Acht Fiial/e: Fünf hepatocellu/are und 
drei gemischtzel/ige (hepatocelluliir und cho
la'fgiocel/u/ar) Carcinome. 4. In 72-stündigen 
Perioden untersuchte Leberzellkulturen. 5. Re
generatlonszellen aus menschlichen Lebern bei 

i 
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chronisch-aktiver. und chronisch persistieren
der Hepatitis vira/en Ursprungs. 

Besondere Auf merksamkeit w u r d e den 
strukturellen Unterschieden zwischen dem 
bosartigen Hepatocyten und der cho/angio
liiren Zelle gewidmet, wobei als Bezugse/e
ment für ersteren die Synthese und Speiche
rung des G/ykogens und für zweitere des 
MPS dienten. Einige experimente/le und men
schliche Hepatoine verfügen über beide Ze/1-
typen, was für einen gemeinsamen histogene
tischen Ursprung beider Geschwulsttypen 
spricht. Das experimente/le Hepatom N-13 ist 
ein klares Mode/I für diese zweifach Zellkom
bination. 

Die Zellmembranveriinderungen sind in dop
peltem Sinne von Bedeutung. 1. Der unter
schied/iche Adhiisionsgrad zwischen den 
Zellen führt zu einer Aggregation, deren 
Form den Tumor morphologisch kennzeich
net (trabeculiir, azinos, gemischt), und die 
experimente// mit Hilfe der Weiterverpf/an
zung in vivo verfolgt werden kann. Die Ent
wick/ung des Tumors LOK-17 ist hierfür be
zeichnend. 2. Die Membraninvo/ution des ex
perimente/len Tumorhepatocytem und des hu
manen Hepatozyten sind ana/og und mit nor
ma/en, involutiven, 72 Stunden in vitro am 
Leben gehaltenen Zellen vergleichbar. 

Sch/iesslich gibt es Kern- und Zytop/asma
veriinderungen, die ohne spezifisch zu sein 
sowohl in den experimente/len wie in den 
mensch/ichen Hepatomen auf das rasche Tu
morzellwachstum hinweisen: Zytop/asmatische 
Einschlüsse, fenestrierte Me m b r a nen und 
Myelinkorper. 

BIBLIOGRAFIA 

ALPERT, L. l.; ZAK, F. G.; WETHAMBER, S., y 80-
CHETOO, J. F.: "Cholangio ca:cinoma. A clinlco
pathological study of file cases with ultrastructu
ral observations". Human Palh., 5, 709-728, 1974. 

ALTMANN, H. W.: "Consideraciones sobre el signifi
cado y nomenclatura de los tumo~es hepáticos", 
p. 29. Primera Reunión Germano-Española de Ana
tomía Patológica. Llo1et de Mar, 23-25 septiembre 
1976. 

BALIS, J. U.; CHAN, A., y CONEN, P, E.: "Electron 
microscopy study of the developing human liver". 
T. Gastro-Entero/ogic., 1, 133-147, 1964. 

BALDWIN, R. W., y GLAVES, D.: "Deletlon of liver
cells surface membrana components from amino
azodye-induced rat hepatomas". lnt. J. Cancer., 9, 
76-85, 1972. 

BANNASCH, P.: "The cytoplasm of hepatocytes during 
carcinogenesis". Rec. Res. Cancer. Res., v. 19. Ber
lln-Heldelberg-Nueva York, Sprlnger, 1968. 

BANNASCH, P., y GLINGE, O.: "Hepatozellulare Gly
kogenose und Hepatombildung beim Menschen". 
Virch. Arch. Abt. A. Path. Anat., 352, 157-164, 1971. 

BANNASCH, P., y REISS, W.: "Histogenese und Cyto
genese cholanglocelluliirer. Tumoren bei Nitrosomor
pholin-Vergifteten Ratten. Zugleich ein Beitrag zur 
Morphogenese der Cystenleber". Z. Krebslorsch., 76, 
193-215, 1971. 

BANNASCH, P.: "Cytology and cytogenesis of neo
plastic (hiperplastic) hepatic nodules". Canear Res., 
36, 2.555-2.562, 1976. 

BANNASCH, P.: "Hepatocarcinogenesis experimental", 
p. 33. Primera Reunión Germano-Española de Ana
tomía Patológica. Lloret de Mar, 23-25 septiem
bre 1976. 

BELAMERIC, J.: lntrahepatíc bile duct carcinoma and 
chonorchis sinesis infection in Hong-Kong". Cancer, 
31, 468-471, 1P73. 

BERMAN, C.: "Primary carcinoma of the liver". H. K. 
Lewis and Co. Ltd. London, 1951. 

BUCHANAN, T., y HUVOS, G. A.: "Creal-cell carcinoma 
ot the liver. A clínico pathologic study of 13 pa
tients". Am. J. Clinlcal Path., 61, 529-539, 1974. 

CREEMERS, J., y JADIN, J. M.: "Ultrastructure of a 
human hepatocellular carcinoma". J. Microscoplc., 
7, 257-264, 1968. 

DASKAL, Y.; GROOKE, S. T.; SMETANA, K., y BUSCH, 
H.: "Ultrastructural study of the effect of Bleomy
cin A~ on the nucleolus and its possibly related 
citoplasmic constituents in Novlkoff hepatoma ce lis.•· 
Canear Res., 35, 374-381, 1975. 

DRIESSEN, J.; DUPONT, A., y OEMAILLE, A.: "L'he
patome experimental azoique du rat examiné au 
microscope électronique". C. R. Soc. Blol. (Parls), 
153, 788-790, 1959. 

DROCHMANS, P., y SCHERER, C.: "Enzyme defects in 
hepato-carcinogenesis". J. Cell. Biol., 55, 63a, 1972. 

EDMONDSON, H. A.: "Tumors of the liver and intrahe
patic bile ducts". En Atlas ol Tumor Path., Sec
tion VII, fase. 24-25. Armad Forces lnst. of Patho
logy. Washington D.C., 1958. 

EDWARDS, J. E:, y WHITE, J.: "Pathologic changes 
with special reference to pigmentation and classifi
cation of hepatic tumors in rats fed p-dlmethyl
aminoazobenzene". J. Nat. Cancer lnst., 2, 157-183, 
1941. 

. ..__ 



COMPARACION ULTRAESTRUCTURAL ENTRE HEPATOCARCINOMAS EXPERIMENTALES Y HUMANOS 69 

FARBER, E.: "Hyperplastlc liver nodules". En Methods 
in Cancer Res., vol. 7, pp. 345-375. Ed. H. Busch. 
Acad. Press. Nueva York, 1973. 

GHADIALLY, F. N., y PARRY, E. W.: "Ultrastructure of 
a human hepatocellular carcinoma and surrounding 
non-neoplastic liver". Cancer (Ph/lap.), 19, 1.989-
2.004, 1966. 

GRISHAM, J. A., y HARTROFT, W. S. "Morphological 
ldentification by electron microscopy of "Oval 
cells" in experimental hepatlc degeneration". Lab. 
lnvest., 10, 317-332, 1961. 

HAMPERL, H.: "The classification of liver tumors". 
En Tumors of the /lver, p. 4. Eds. G. T. Pack 
y A. H. lslami. Springer Ver. Berlin, 1970. 

HARRIS, J. R.; PRICE, M. R., y WILLISON, M.: "A com
parativa study on rat liver and hepatoma nuclear 
membranas". J. Ultrast. Res., 48, 17-32, 1974. 

HIGGINS, G. K.: "The pathologic anatomy of primary 
hepatic tumors". En Tumors of the liver, p. 15. Eds. 
G. T. Pack y A. H. lslami. Springer Ver. Berlín, 
1970. 

HIGGINSON, J., y SVOBODA, D. V.: "Primary carci
noma of the liver as a pathologist's problem", p. 61-
87. Pathology Ann. Ed. Sommers. Butterworths. Lon
don, 1970. 

HIGGINSON, J., y STEINER, P. E.: "Definition and 
classification of malignan! epithelial neoplasms of 
the liver". Acta Un. lnt. Cancer, 17, 593-598, 1961. 

HON, P. C.: "Relatlonship between primary carcinoma 
· of the liver and infestation wlth clonorchis sinen

sis". J. Path. Bact., 72, 239-245, 1956. 

HRUBAN, Z.; MOCHIZUKI, Y., y SLESERS, H. P.: "En
doplasmic reticulum and glucogen of Morris hepa
thomas". Cancer Res., 26, 86-99, 1972. 

INAOKA, Y.: "Signiflcance of the so-celled ovall cell 
proliferation during azo-dye-hepatocarcinogenesis". 
Gann, 58, 355-366, 1967. 

ISHIMURU, Y.; ISHIHARA, H., y HAYASI, H.: "An elec
tron microscopic study of tumor cell adheslveness 
induced by aggregatlon pronostlng facto from rat 
ascites hepatoma cell". Br. J. Cancer, 31, 207-217, 
1975. 

ITO, J., y JOHNSON, W. W.: "Hepatoblastoma and he
patoma In infancy and childhood, light and electron 
mlcroscopic study", Arch. Path., 87, 259-266, 1969. 

IWASAKI, T.; DEMPO, K.; KANEKO, A., y ONCE, T.: 
"Fluctuation of varlous cell population and ther 
characteristics during azodye carcinogenesis". Gann, 
63, 21-30, 1972. 

KALENGAYI, M. M. R., y DESMET, V. J.: "Sequential 
hlstological and histochemical study of the rat liver 
during Aflatoxin 81-induced carcinogenesis". Cancer 
Res., 35, 2.845-2.852, 1975. 

KARASAKI, S.: "The fine structure of proliferating 
cells in preneoplastic rat livers during azo-dye car
cinogenesis". J. Ce//. Biol., 40, 322-335, 1969. 

KAY, S., y SCHATZKI, P. F.: "Ultrastructu1e of a ben
ing 11 .. er cell adenoma". Canear, 28, 755-762, 1971. 

KURODA, Y.: "Diffe;ential inhibition of histoformative 
1 agregatlon of rat hepatoma cells in culture by Con
, ca naval in A". Gann, 64, 555-561, 1973. 

KURODA, Y.: "Effects of hexosamines and their acetyl 
derivativas on aggregation of rat hepatoma cell in 

¡ rotation culture". Cancer Res., 34, 403-409, 1974. 

LACASAAGNE, A.: "Sur l'histogenese des carcinomes 
hepatiques. A propos des foetoproteines especifi-

1 ques". Bu//. Cancer, 55, 181-204, 1968. 
1 

LLOMBART-BOSCH, A.: "Histochemical and ultrastruc-
tural characterization of a DAB induced transplan-

! table hepatoma (N-13 asciles and solid) in Wistar 
1 rat". Abstracts Tenth lnternat. Canear Congress, 
1 p. 518. Houston, Texas (U.S.A.), 1970. 

LLOMBART-BOSCH, A., y PEYDRO, A.: "Características 

1 

ultraestructurales de los hepatomas inducidos po; 
colorantes azoicos en la rata Wistar: presencia de 
membranas fenestradas (Annu/ate /ame/lae) en el 

1 hepatoma trasplantable N-13". Med. Esp., 62/364, 
'41-61, 1969. 
1 

MA, M. H., y WEBER, A. J.: "Fine structure of liver 
tumors induced in the rat by 3-Methyl-1, 4-Dime

: thylaminoazobenzene". Canear Res., 26, 935-946, 
¡ 1966. 
¡ 

MERKOW, L. P.; EPSTEINS, S. M.; CAITO, B. J., y 

, BARTUS, B.: "The cellular analysis of liver carci
, nogenesls: ultraestructural alterations within hiper-
1 plastic liver nodules induced by 2-Fluoreny-laceta
I mide". Cancer Res., 27, 1.712-1.721, 1967. 

MERKOW, L. P.; EPSTEIN, S. M.; FARBER, E.; PARDO, 

1 

M., y BARTUS, B.: "Cellular analysis of liver carci
nogenesis: 111 comparison of the ultrastructure of 

· hiperplastic liver noduly and hepatocellular ca1ci
nomas induced in rat liver by 2-Fluorenylacetamide''. 
J. Nat. Cancer lnst., 43, 33-63, 1969. 

MORRIS, H. P., y WAGNER, B. P.: "lnduction and 
transplantation of rat hepatomas with different 
growth rate (including "minima deviatlon" hepato-

1 mas)". En Methods In Canear Res., vol. 4, pp. 125-
152. Ed. H. Busch. Acad. Press. Nueva York, 1968. 

Nl~ARD, B.: "Tumeurs du Foie". Librairie le Francois. 
¡París, 1950. 

O'CONOR, G. F.; TRALKA, T. S.; HENSON, E., y VO
GEL, C. L.: "Ultrastructural survery of primary liver 
cell carcinomas from Uganda". J. Nat. Cancer /nst., 
;48, 587-603, 1972. 

OGAWA, K.; MINASE, T., y ONCE, T.: "Demostration 
of glucose-6-phosphatase activity on the oval cells 
:of rat llver and the significance of the oval cells 



70 A. PEYDRO-OLAYA Y A. LLOMBART-BOSCH 

in azo dye carclnogenesls". Cancer Res., 34, 3.379-
3.386, 1974. 

OPIE, E. L.: "The pathogenesis of tumor of the llver 
produced by butter yellow". J. Exp. Med., 80, 231-
246, 1944. 

PEYDRO-OLAYA, A.: "Caracterlsticas ultraestructurales 
de los hepatomas inducidos por colorantes azoicos 
en la rata Wlstar: l. Microscopia electrónica de los 
hepatomas experimentales primitivos y trasplantes. 
Estado actual del problema". Med. Esp., 64, 177-
185, 1970. 

PEYDRO-OLAYA, A.: "Caracterlsticas ultraestructurales 
de los hepatomas inducidos por colorantes azoicos 
en la rata Wlstar: 11. Microscopia electrónica del 
hepatoma N-13 A". Med. Esp., 64, 283-311, 1970. 

PEYDRO-OLAYA, A.: "Caracterlsticas ultraestructurales 
de los hepatomas inducidos por colorantes azoicos 
en la rata Wistar: 111. Microscopia electrónica del 
hepatoma N-13 R". Med. Esp., 64, 387-406, 1970. 

PEYDRO-OLAYA, A.: "Caracterlsticas ultraestructurales 
de los hepatomas inducidos por colorantes azoicos 
en la rata Wlstar: IV. Aportaciones con el micros
copio electrónico para la histogenla y tipificación 
de los hepatomas experimentales". Med. Esp., 65, 
23-29, 1971. 

PHILLIPS, M. J., y STEINER, J. W.: "Electron mlcros
copy of cirrhotic nodules. Tubularlzation of the 
parenchyma by biliar y hepatocites". Lab. lnvest., 
15, 801-817, 1966. 

PORTEA, C. R., y BRUNI, C.: "Comparativa fine struc
ture of slow-and fas-growlng hepatomas". Acta 
Un. lnt. Cancer., 20, 1.271-1.274, 1964. 

POTTER, V. R.: "Transplantable animal canear, the 
primary standard (Guest Editorial)". Cancer Res., 
21, 1.331-1.333, 1961. 

REUBNER, M. D.: "Histopathology of transplantable 
hepatic carcinomas induced by chemical carclno
gens In rat". Gann Monograph., 1, 43-54, 1966. 

REUBNER, B. H.; GONZALEZ-LICEA, A., y SLUSSER, 
R. J.: "Electron microscopy of sorne human hepa
tomas". Gastroenterology, 53, 18-30, 1967. 

ROUILLER. Ch.: "Contributlon de la microscopia elec
tronique a l'étude du foie normal et pathologlque". 
Ann. Anat. Path., 2, 548-561, 1957. 

SCHAFF, z. S.; LAPIS, K., y SAFRANY, L.: "The ult~a-

structure of primary hepatocellular canear in man". 
Vlrchows Arch. Path. Anat., 352, 340-358, 1971. 

SCHAFFNER, F., y POPPER, H.: "Electron mlcroscopic 
studies of normal and proliferated bile ductules". 
Amer. J. Path., 38, 393-410, 1968. 

STEINER, P. E., y HIGGINSON, J.: "Cholangiolocellu
lar carcinoma of the liver". Cancer, 12, 752-759, 
1959. 

STEINER, J. W., y CARRUTHERS, J. S.: "Electron mi
croscopy of hiperplastic ductular cells In x-naphthyl 
lsothiocyanate-induced cirrhosls". ab. lnvestlg., 12, 
471-498, 1963. 

STEWART, H. L., y SNELL, K. C.: "The histopathology 
of experimental tumors of the liver of the rat. 
A critlcal review of the hlstopathogenesls". En 
The Phys/opathology of Cancer, pp. 85-126, ed. 2. 
Ed. F. Homburger y Paul B. Hoeber, lnc. Nueva 
York, 1959. 

SUGIHARA, R.; HIASA, Y., e ITO, N.: "Ultrastructural 
changas In nuclei and nucleoll of rat liver cells 
treated wlth hepatocarcinogens". Gann, 68, 419-
426, 1972. 

SVOBODA, D. J.: "Fine structure of hepatomas indu
ced in rats wlth p-Dlmetylamlnoazobenzene". J. Nat. 
Cancer lnst., 33/2, 315-339, 1964. 

TANIKAWA, K.: "Ultrastructural aspects of the lirnr 
and its dlsorders". Springer, Berlln-Heidelberg-New 
York; lgaku Shonn Ltd., Tokyo, 1968. 

THERON, J. J., y MEKEL, R. C. P. M.: "Electron mi
croscoplcal studies of human malignant hopatoma 
cells". J. Gastroent., 7, 152-164, 1964. 

THOENES, W., y BANNASCH, P.: "Electronen-und licht
mlkroskoplsche Untersuchungen am Cytoplasma der 
eberzellen nach akuten und chronischer Thloaceta
mid-Verglftung". Vlrchows Arch. Path. Anat., 335, 
556-583, 1962. 

TOKER, C., y TREVINO, N.: "Ultrastructure of a human 
prlmary hepatlc carcinoma". Cancer (Ph//ap.), 19, 
1.594-1.606, 1966. 

WILLS, E. J.: "Fine structure and surface adenosine 
trlphosphatase activlty of a human hepatoma". Can
ear, 22, 1.046-1.052, 1968. 

YASUTAGE, S.; NAKAO, K., y MATSUNAGA, Y.: "Fine 
structure of human hepatoma". Ku:-ume Med. J., 9, 
193-204, 1962. 



PATOLOGIA. N.o extraordinario (11). Vol. X. 1977. Pág. 71 a 88. 

HEPATOBL~STOMA 

F. Contreras, F. López-Barea y J. Larrauri (*) 

Ha sido, a nuestro entender, mérito de 
Willis (42) el haber dado un énfasis especial 
a los tumores embrionarios, considerándolos 
como un grupo peculiar dentro de la patología 
neoplásica, especialmente pediátrica 

Tumores embrionarios, al menos como hi
pótesis de trabajo, son aquellos que se origi
nan a partir del blastema de un órgano. Hay 
que admitir como blastema al tejido matriz en 
un momento funcional de su evolución, en el 
que, si bien persiste un estado de inmadurez 
morfológica, existe ya un cierto grado de di
ferenciación determinada y restringida, es de
cir, una fase en la que el tejido ha perdido 
gran parte de su potencia prospectiva y está 
marcado por una significación prospectiva que 
le encamina a constituir estructuras precisa
mente propias de ese órgano. 

El interés del grupo de tumores embriona
rios estriba en ciertas peculiaridades bioló
gicas o evolutivas. La posibilidad de su ori
gen congénito, con las correspondientes im
plicaciones etiológicas que ello conlleva, la 
gran incidencia precisamente en la épocalpost
nalE1l a infantil, la ~osibilidad d·a me•:luración 
progresiva de la le~ión, los condicionamien
tc-s terapéuticos, etc'. 

En el grupo de los tumores embrionarios, 
junto al nefroblastoma, neuroblastoma, medu
loblastoma, retinoblastoma, rabdomiosarcoma, 
etcétera, se incluye un tumor hepático para el 

(*) Departamento de Anatomía Patológica de la 
Ciudad Sanitaria de la Seguridad Social La Paz. Ma
drid (España). 

que se ha aceptado la denominación de he
patoblastoma. 

1 Peculiaridades de la estructura histológica, 
la incidencia en la etapa infantil, la morfolo
gía macroscópica y localización y caracterís
ticas clínicas y evolutivas parecen haber jus
tificado su individualización respecto a otros 
tu!mores hepáticos malignos. 

Sin embargo, porque el intento de indivi
dualización no es excesivamente distante en 
el tiempo, y porque el número de casos no 
es excesivamente elevado, la problemática del 
h~patoblastoma está lejos de quedar resuelta. 

Precisamente, el objetivo da este trabajo es 
el poner de manifiesto algunos de estos pro
blemas aún no resueltos, con el ánimo de 
interesar a aquellos patólogos que tengan la 
oportunidad de estudiar casos de hepatoblas
tomas, de forma que a la hora de establecer 
conclusiones generales pueda disponerse de 
datos unificables. 

El trabajo lo hemos basado, por tanto, en 
una revisión del material bibliográfico a nues
tro alcance y en la revisión de nuestra pro
pia casuística correspondiente a nueve ob
servaciones. 

1 

HISTORIA Y DEFINICION 

IA la vista del trabajo da Pang (33), en 1961, 
s~ puede deducir que, en el pasado, los ca
sos que hoy consideramos como hepatoblasto
mas eran considerados como tumores mixtos, 
carcinomas o sarcomas hepáticos, teratomas, 

! 
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etcétera. De hecho, tal vez el primer caso de 
lo que hoy denominamos hepatoblastoma mix
to, perfectamente recogido en la bibliografía, 
sea el pubrcado por Misick (29), en 1898, 
como teratoma hepático. 

La simple recogida de estos casos antiguos 
pone de manifiesto la falta de definición del 
tumor por la existencia de límites poco netos 
con otros tumores hepáticos. Muy en con
creto, los límites con el hepatocarcinoma re
sultan imprecisos, y así los trabajos de Mac
nab (26), los de Kasai y Watanabe (22) o de 
Pollice (34) incluyen en su revisión los tu
mores hepáticos malignos infantiles en su 
conjunto o los hepatoblastomas y hepatocar
cinomas infantiles. 

La definición del hepatoblastoma, por el 
momento, resulta más teórica que real o fun
cional. Su variabilidad histológica, tanto en lo 
que se refiere al grado de dierenciación del 
componente epitelial como a la posible exis
tencia de componentes mesenquimales o ec
todérmicos, no permiten una definioión histo
lógica concreta. A nuestro entender, el hepa
toblastoma debe, por el momento, definirse y, 
por tanto, diagnosticarse utilizando múltiples 
parámetros clfnicos, macroscópicos, microscó
picos y evolutivos, que, aunque variables ais
ladamente, considerados en conjunto permi
ten aislar un tumor postnatal o infantil del 
hígado en muchos aspectos distinto de los 
tumores hepáticos de los jóvenes y de los 
adultos. 

MORFOLOGIA GENERAL Y CLASIFICACION 

La gran mayoría de los hepatoblastomas 
referidos en la literatura se han pr.esentado 
como masa única, nodular, en un lóbulo hapá
tico, con preferencia en el derecho. No obs
tante, en la revisión de Exelby (11) un 15 por 
100 entre 129 hepatoblarstomas er1an multicén
tricos. En cualquier caso, el resto del hígado 
es normal o, al menos, no muestra carácter 
cirrótico. 

Entre nuestros nueve casos seis eran nó
dulos únicos voluminosos y tres eran multi
céntricos (fig. 1 ). Entre los seis casos unino
dulares, en tres sclamenla 3Xistia afecta:ión 
del lóbulo derecho. El peso del tumor, en 
nuestra serie, fue variable y en un caso llegó 
a 1.250 gr (cuadro 1). 

Mrcroscópicamente, en el hepatoblastoma 
puede existir un componente de morfología 
epitelial y otro de morfología mesenquimal. 

De acuerdo con los hallazgos de lshak y 
Glunz (20) y de Kasai y Watanabe (22), uno 
de nosotros (F. C.), con Valbuena (40), hemos 
admitido tres estadios de diferenciación mor
fológica del componente epitellal. El primero, 
o anaplásico, constituido por células estrella
das u ovales, pequeñas, con escaso cito
plasma y núcleo denso, que se disponen en 
sábana. Estas células no contienen glucó
geno, ni grasas, ni pigmento biliar, y son, en 
cierto modo, confundibles con los elemí'ntos 
de un neuroblastoma o de un linfoma. El se-

CUADRO 1 

Caso Edad Macroscópica Tipo Tratamiento 

1. E.A.A. 20 meses Nódulo dcha., 470 gr. E. fetal Hemihepatectomía 
2. C.M.G. 3 ~ meses Nódulo lob. dcho. E. anaplásico Hem !hepatectom ía 
3. L.M.C. 26 días Cuña. lnoperab:e. E. anaplbico -
4. J.B.R. 7 meses Multinodular, 610 gr. M. embrionario Hemihepatectomía 
5. S.C.R. 1 mes Cuña. Inoperable. E. anaplásico -
6. 8.8.R. 1 año Cuña. Inoperable. E. combinado -
7. E.M.D. 22 días Cuña. Inoperable. E. anaplásico -
8. V.F.M. 11 meses Multinodular, 500 gr. M. combinado Hemihepatectomia 
9. R.A.8. 1 año Nódulo dcho., 1.250 gr. M. fetal -
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·' 

Fig . 1.-Aspectos macroscópicos del hepa1oblastoma, en sus fo rmas mull i céntrica (A) y uninodular (B\. 



74 F. CONTAERAS, F. LOPEZ-BAREA Y J. LARRAURI 

gundo, o embrionario, está constituido por 
células poligonales, también pequeñas, con nú
cleo menos denso, en el que se distingue un 
nlfcléolo patente. Su activdad mitósica es mo
derada y la relación núcleo-citoplasmática es 
de 1 /1 6 1 / 2. No contienen tampoco mucina, 
ni l ípidos, ni glucógeno, ni pigmento bil iar. 
Las células se disponen en grandes masas 
o gruesos cordones, y dentro de ellos se 
reconocen con frecuencia estructuras acinares 
o pseudorrosetas. El tercero, o fetal, se com
pone de células de morfología hepatoci taria, 
aunque de menor tamaño que los hepatocitos 
normales. La relación nucleocitoplasmática es 
de 1 / 2-1 / 4 y las mitosis son escasas. Estas 
células pueden contener glucógeno, lípidos o 
bilis y se agrupan en estructuras cordonales 
separadas por sinusoides, con un pobre so
porte de reticulina. Si bien se ha venido man
teniendo como criterio de diferenciación res
pecto a los hepatocarcinomas la ausenc·a de 
cél ulas gigantes multinucleadas, en algunos 

casos, como los de Pang (33), Keeling (23) 
y López Barea (24), estos elementos han sido 
hallados formando parte del componente epi
telial de hepatoblastomas (fig. 2). 

El componente mesenquimal ha sido minu
ciosamente valorado en el trabajo de lshak 
y Glunz (20). Puede reconocerse un mesén
quima primitivo constituido por células alar
gadas de citoplasma escaso y núcleo denso, 
entre los que puede existir una pequeña can
tidad de reticulina o de colágena. Existe, asi
mismo, un mesénquima inmaduro, consti tuido 
por células fusiformes similares a fibroblas
tos jóvenes, que laxamente se orienta de 
forma paralela entre sí, existiendo entre ellas 
algunas libras colágenas y reticulares. Por 
fin, puede existir mesénqu·ma maduro, repre
sentado por tabiques conjuntivos con abun
dante colágena y reticulina. Como diferencia
ción del componente mesenquimal es frecuen
te el hallazgo de tejido osteoide, a veces 
en íntima relación con el mesénquima tumo~al 

Fig. 2.-Componente epitelial de tipo anapléslco (a). embrionario (b) y fetal (e). Diferenciación do quera
tina {d). (H.E., 63 X.) 
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(Allison, 2, y Si lverman, 36), a veces en di
recto contacto con el componente epitelial 
(lshak, 20, y López Barea, 24) (fig. 3). El ha
llazgo de islotes cartilaginosos, no encontrado 
por lshak (20), ha sido referido por All ison 
(2) y por Misugi (30). 

Repetidamente en la literatura se ha seña
lado la presencia en los hepatoblastomas de 
islotes de epitel io escamoso con queratiniza
ción en su seno. Más raras son las alusiones 
a otros tipos epiteliales diferenciados, incluso 
a epitelio pigmentario de la retina (Dehuer, 8). 
Igualmente, en los campos mesenquimales, 
existen al usiones a los rabdomioblastos y a 
otros componentes diferenciados. Son preci
samente estos hallazgos los que plantean en 
conjunto un problema conceptual respecto a 
la histogénesis y a los límites del hepato
blastoma. 

Un componente especialmente significativo 
para la generalidad de los autores es la pre
sencia de focos de hematopoyesis. Estos fo-

cos no existen en las formas epiteliales ana
plásicas y sólo aparecen en algunos casos 
de formas embrionarias (lto, 21 ), siendo cons
tantes en las formas fetales. 

La existencia de estos focos se ha venido 
utilizando como de alto valor en el diagnós
tico diferencial con los hepatocarcinomas. No 
obstante, el mismo lto (21) los ha encontrado 
en casos de hepatocarcinomas infantiles. 

Respecto a los estudios con microscopia 
electrónica, el componente epiteli al demuestra 
una morfoestructura embrionaria, con células 
pobres en organelas, ausencia de glucógeno 
y núcleo grande con nucléolo prominente. 
Distintos autores (Misugi, 30; lto, 21 ; Gonzá
lez-Crussi, 16, y Silverman, 36) han descrito 
la existencia de fibrillas de 70 A0 , perinu
clearmente, y algunos de ellos, alteraciones en 
el retículo endoplásmico rugoso y presencia 
de estructuras cristalinas ci toplasmáticas. Sil
verman (36) ha definido ultraestructuralmente 
el componente mesenquimal como constituido 

Flg. 3.-Cómponenle mesenqulmal primitivo (a) , Inmaduro (b). maduro (c) y con diferenciación de osteolde (d). 
(H.E., 63 X.) 
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por células tumorales de estructura fibroblás
tica, sin ningún punto de similitud morfoes
tructural con el componente epitelial. Parece 
con ello descartarse ,fa hipótesis de que el 
componente mesenquimal sea una simple in
ducción (no tejido neoplásico) del compo
nente epitelial y también que el tejido osteoi
de, como ocurre en algunos tumores, sea un 
producto del componente epitelial. 

Con base en estos componentes posibles 
en los hepatoblastomas, han surgido algu
nas clasificaciones. De ellas, la de Misugi (30) 
y cols. y la de Kasai y Watanabe (22) utilizan 
como parámetro · la edad e incluyen en el 
grupo los hepatocarcinomas infantiles (cua
dro 11). En la clasificación de lshak y Glunz 

CUADRO 11 

Niños hasta los 3 años 
Hepatoc:tos embriona?ios 

+ 
células mesenquimales 

Niños entre 6 y 14 años 
Hepatocitos adultos 

Clasificación de Misugi y cols., 1967 

Carcinoma hepatocelular en niños 
Tipo infantil (menos de 4 años) 

anaplásico 
embrionario 
fetal 

Tipo adulto (más de 6 años) 
Clasificación de Kasai y Watanabe, 1970 

(20) se valora más el aspecto histológico de 
los hepatoblastomas y se separa netamente 
el hepatocarcinoma. Uno de los autores (F. C.), 
con Valbuena (40), al tratar de clasificar los 
distintos tumores de su casufstica, utilizaron 
una clasificación basada en la de lshak y 
Glunz (20) y la de Kasai y Watanabe (22), 
individualizando en grupo aparte los hepa
tocarcinomas infantiles (cuadro 111). 

CUADRO 111 

Hepatoblastomas 
Epitelial: fetal 

embrionario 
Mixto: epitelial y mesenquimatoso. 

Carcinoma hepatoce!ular 
Clasificación de lshek y Glunz, 1967 

Hepatoblastomas 
Epitelial: anaplásico 

embrionar:o 
fetal 

Mixto: embrionario 
fetal 

Hepatocaroinomas 
Clasificación de Valbuena y Contreras, 1972 

Las características generales de los nueve 
casos que se estudian en el presente trabajo 
quedan expresados en los cuadros 1 y IV, en 
las que puede verse cómo seis de ellos per
tenecen al tipo epitelial puro, sin ningún com
ponente mesenquimal neoplásico. De ellos, 

CUADRO IV 

Caso ................................... 2 3 4 5 6 7 8 9 
Tamaño celular .. . .. .. . . . . . . .. .. . .. . 3 2 2 
Pleomorfismo ....................... . + + ·!- + 
Patrón trabecular . . .. .. .. . .. . .. .. .. + + ++ + ++ 
Hematopoyesis ...................... + ++ ++ 
Mesénquima ........................ . ++ ++ +++ 
Osteoide ............................. . ++ + +++ 
Queratina ............................ . ++ 
Ductus ............................... .. + + 
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cuatro pueden considerarse como anaplási
cos y uno como fetal, no habiendo ninguno 
que reúna los criterios suficientes para en
cuadrarlo en el grupo de embrionario puro. 
Especial mención merece el caso 6, que 
hemos designado como epitelial combinado. 
En él, junto a zonas indiferenciadas de as
pecto embrionario, e incluso anaplásico, pue
den observarse áreas de aspecto más ma
duro, de morfolog ía fetal, e i ncluso con ele
mentos celulares grandes de ci toplasma claro 
que se asemejan a hepatocitos madu ros. No 
existe neto predominio de unas áreas sobre 
otras, y es por ello que hemos optado por 
designarlos con el término de hepatoblastoma 
"epitelial combinado''. En este caso, el patrón 
trabecular es muy acusado en zonas, al igual 
que en el caso 1, siendo, en general, poco 
llamativo en el resto. En ninguno de los seis 
casos se ha encontrado formación de bilis, 
ni esteatosis importante. 

Actividad hematopoyética sólo se ha de-

teclado en los casos 1 y 6, siendo más llama
tiva en este último. 

Los otros tres casos corresponden a formas 
mixtas, en las que el componente epitelial 
muestra una morfologia variable, pues, si bien 
en los casos 4 y 9 es de aspecto embr ionario 
y fetal, respectivamente, el caso 8 muestra 
evidentes áreas de transición en todo super
ponib les a los del caso 6, y demostrables 
tanto en el tumor pri mitivo como en los focos 
metastásicos, hallados en pulmón y peritoneo 
(figura 4). 

El componente mesenquimal es de tipo pre
dominantemente maduro en los casos 8 y 9 
y de aspecto inmaduro en el caso 4. Todos 
ellos presentan diferenciación de osteoide, 
muy llamativamente en el caso 9, siendo éste 
precisamente el único que, además, muestra 
pequeños islotes de diferenciación de quera
tina. La presencia de estructuras ductales es 
muy poco relevante y, en general , se trata 
de estructuras de tipo abortivo. 

Fig. 4.-Patrón epitelial combinado en un hepatoblastoma mixto. (H.E., 25 X.) 
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Entre estos casos mixtos contenran focos 
de hematopoyesis los casos 4 y 8, si bien en 
este último sólo fueron identificados en las 
metástasis pulmonares. El componente epite
lial de estos dos casos era embrionario y 
combinado, respectivamente. 

HISTOGENESIS 

Anteriormente a la época de énfasis en los 
tumores embrionarios, la interpretación de los 
tumores mixtos del hfgado se debatra entre 
el concepto de teratoma, tumor por combina
ción o neopl·asia en colisión. A propósito de 
un caso de un "tumor hepático mixto osifi
cante infantil", Allison y Willls (2) se inclinan 
por la hipótesis de que el tumor se origine 
a partir de una célula madre común, corres
pondiente a un blastema hepático, análogo al 
renal, basándose en la rntima relación exis
tente entre las células de morfologfa epitelial, 
las de morfologfa mesenquimal y el tejido os
teoide. 

Esta idea histogenética uniclsta ha sido apo
yada por los hallazgos morfológicos de algu
nos casos pubUcados, como tos de Varela 
Núñez (41), Polllce (34) y López Bares (24). 
Sin embargo, otros autores, como Pang (33), 
lshak y Glunz (20), Kasai y Watanabe (22) y 
Keellng (23), no encuentran argumentos mor
fológicos sufi.cientes para ·aceptar esta hi
pótesis. 

El problema surge, seguramente, porque Ja 
propia histogénesis hepática se encuentra to
davra en discusión. Asr frente a la idea clá
sica de que los hepatocitos son de origen 
endodérmico, mientras el soporte conjuntivo 
es mesenquimal, originándose en el septum 
transversum, existe la hipótesis de EHas (10) 
que propone que tanto el mesodermo como el 
endodermo contribuyen a Ja formación de los 
hepatocitos y del soporte conjuntivo. 

·La hipótesis de Silverman (36) es sugestiva 
y, aunque no definitivamente probada, es, por 
lo menos, didéctica y presta soporte a la 
posible interrelación entre tumores epiteliales 
y mesenquimates. Esta hipótesis histogenética 
(cuadro V) supone ·la existencia de un blas
tema multipotenclal hepático constituido por 

CUADRO V 

BLASTEMA MULTIPOTENCIAL HEPATICO 

(Endodermo-Mesodermo) 

Hepatoblastomas Hepatoblastomas 

Epiteliales Mixtos 

Sarcomas hepáticos 

Rabdomios. S. osteogénico 
Mesenquimomas 

Esquema histogenético de Silverman, 1975. 

endodermo y mesodermo íntimamente imbri
cados. 

El problema histogenético se complica al 
tratar de dar explicación a la presencia de 
un componente epitelial escamoso, siendo difi
cil admitir un proceso de metaplasia o a la 
presencia de epitelio pigmentario de la retina 
o in'cluso a elementos neuroblásticos. 

La falta de pruebas objetivas en favor de 
un blastoma hepático bien definido hace, por 
el momento, imposible tener una idea clara 
de 1la histogénesis del hepatoblastoma, del que 
tenemos actualmente el concepto de tumor 
embrionario. 

FRECUENCIA 

No conocemos suficientes estadísticas para 
poder evaluar con objetividad la incidencia 
de hepatoblastomas y si existe alguna distri
bución geográfica peculiar en ella. 

Los autores que han publicado casos ais
lados o series de hepatoblastomas y hacen 
referencia a su frecuencia, ofrecen cifras, no 
obstante, bastante comparables. lshak y Glunz 
(20) en su revisión ofrecen una frecuencia 
del 0,05 al 0,16 por 100 entre las admisiones 
hospitalarias y de un 0,2 al 5,8 por 100 entre 
todos 'los tumores malignos, excluidas las 
leuceml as. 

Keellng (23) encuentra en su hospital una 
frecuencia de tumores hepáticos infantiles del 
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2,5 por 100 entre todos los tumores malignos. 
De estos tumores hepáticos el 69,4 por 100 
eran hepatob:astcmas. 

Sinniah (37) encuentra un 0,08 por 1.000 
de tumores hepáticos entre todas las admisio
nes de un hospital infantil y una frecuencia 
de éstos del 2 por 100 entre todos los tumo
res malignos infantiles, excluyendo las leu
cemias. 

En una revisión bibliográfica de los diez 
últimos años, y mediante encuesta realizada 
a aquellos Centros con abundante hospitaliza
ción infantil, hemos podido tener noticia de 
o~ho hepatoblastomas en nuestro pais (Varela 
Núñez (41), un caso; Beltrán d13 Heredia (3), 
un caso; Conde Garcia (6), dos casos; Mora
gas (31 ), tres casos, y Rivera Pomar (35), un 
caso), independientemente de los nueve casos 
de nuestra casu istica. 

Por lo que respecta a la frecuencia en nues
tro medio y como datos comparativos, du
rante el mismo período de diez años (1967-76), 
que comprende el tiempo durante el cual han 
sido recogidos los nueve hepatoblastomas pre
sentados, se han visto en nuestro hospital 
78 neuroblastomas y 77 nefroblastomas, lo 
que supone que por cada 100 neuroblastomas 
o nefroblastomas estudiados aparecerán apro
ximadamente 11 hepatoblastomas. 

EDAD Y SEXO 

Diversos autores han publicado casos de 
hepatoblastomas congénitos, puestos de mani
fiesto al momento del nacimiento (Misugi, 30; 
lshak, 20; lto, 21, y Exelby, 11). Asimismo, 
un gran número de casos publicados de tu
mores voluminosos encontrados en los prime
ros meses de vida casi con certeza pueden 
considerarse congénitos. Entre los casos de 
lshak (20) el 88 por 100 eran niños de me
nos de dos años, y entre los de Exelby (11), 
el 50 por 100 eran niños de menos de dieci
ocho meses. 

Pollice (34) y Exelby (11) han descrito ca
sos de hepatoblastomas a los quince años 
de edad, y Ludwig (25), dos tumores mixtos 
malignos hepáticos en adultos, que, aunque 
los autores apuntan que muestran diferencias 

morfológicas respecto a los hepatoblastomas 
irifantiles, pensamos que, teniendo en cuenta 
los distintos matices morfológicos que pue
den recogerse en la bibliografía, pueden con-

'dl s1 erarse realmente como verdaderos hepa-
toblastomas. 

.Todos nuestros casos fueron diagnosticados 
durante el primer año de vida. De ellos, tres 
en el primer mes de la vida, por lo que casi 
cqn seguridad pueden considerarse como ·con
génitos, aunque solamente en el caso 3 el 
tumor fue detectado en el momento del na
c i~iento. 

Respecto a la distribución del hepatoblas
toma en relación con el sexo parece poder 
de~ucirse una predilección por los varones 
(lshak (20), de 2,5/1; Keeling (23), de 3/2, 
}'. :Exelby (11 ), de 3/2). Sin embargo, entre 
nuestros casos esta predilección no se mani
fiesta y, por el contrario, cinco eran hembras 
y buatro varones. 

COMPORTAMIENTO EVOLUTIVO 

Dos de las series más amplias de hepa
toblastomas publicadas por lshak y Glunz (20) 
y por Exelby y cols. (11) ponen de manifiesto 
qu~, si bien el pronóstico del hepatoblastoma 
no es bueno, sí es mejor que el del hepato
carcinoma y, por otra parte, que el tratamiento 
ha~ta ahora más satisfactorio consiste en la 
extirpación quirúrgica, posible precisamente 
en ,aquellos casos de hepatoblastoma que se 
presenta como nódulo único en un lóbulo 
hepático. 

Efectivamente, en la serie de lshak (20) los 
27 bases tratados con radioterapia y/o citos
táticos, o únicamente con terapéutica sinto
mát1ica1 fallecieron, siendo la media de sobre
vid~ desde el diagnóstico de 1,4 meses. Por 
el contrario, de los 18 casos en que se hizo 
tratamiento quirúrgico, nueve viven sin evi
dencia de recidiva ni de metástasis y en otros 
nueve, que fallecieron, la muerte se produjo 
en el postoperatorio inmediato o sobrevivieron 
en una media de 10,8 meses. 

El porcentaje de curación por tratamiento 
quirúrgico en la serie de Exelby (11) es de 
35 por 100, que aumenta hasta el 60 por 100 
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si solamente se consideran los casos en que 
el tumor era completamente extirpable. 

Parece ser que en la evolución desfavora
ble del hepatoblastoma, más que la posibili
dad de recidiva del tumor extirpado, influye 
la frecuencia de metástasis. A la vista de las 
diferentes publicaciones, ·la diseminación pa
rece realizarse tanto o más por vía hemato
gena que por vía linfática. 

Han sido referidas metástasis en pulmón, 
como órgano de máxima incidencia; suprarre
nales, pleura, cerebro, huesos y ganglios lin
fáticos abdominales y torácicos. 

En la mayor parte de las observaciones las 
metástasis se componen exclusivamente de la 
porción epitelial (lshak, 20), a veces aprecián
dose la existencia de hematopoyesis (Smul
der, 38, y López Barea, 24). En algunos ca
sos, sin embargo1 las metástasis contenfan, 
asimismo, componentes mesenquimales (Pang, 
33; Misugi, 30, y López Barea, 24), lo que 
apoyaría la idea histogenética a partir de un 
blastema hepático. 

Salvando, por tanto, la gravadad intrínseca 
de la hemihepatectomía y la posibilidad de 
metástasis, el pronóstico del hepatoblastoma 
no parece excesivamente malo. No obstante, 
estos dos condicionantes son de suficiente 
importancia como para explicar las bajas ci
fras de supervivencia existentes en la litera
tura. Martin y Woodman (27), en la revisión 
de la evolución de 25 hepatoblastomas trata
dos quirúrgicamente, solamente encuentran 
siete casos de supervivencia, y entre ellos 
sólo cuatro con más de cuatro años de cu
ración. 

Kasai y Watanabe (22), entre 27 hepato
blastomas tratados mediante hemihepatecto
mfa, sólo nueve sobreviven más de dos años, 
siendo sugestivo el hecho de que entre ellos 
ocho fueron operados antes de cumplir el 
primer año de vida y su patrón histológico de 
tipo fetal. 

Keeling (23), entre 12 hemihepatectomías 
por hepatoblastoma, refiere siete casos de su
pervivencia, entre ocho semanas y cuatro 
años, con una media de un año. 

De nuestros nueve casos, cuatro fueron tra
tados mediante hemihepatectomra. Entre ellos, 

sólo una hembra, operada a los tres meses 
y medio de vida (caso 2)1 ha sobrevivido hasta 
el momento actual, en que cuenta seis años. 
Todos los demás casos fallecieron poco tiem
po después del diagnóstico. 

Solamente en dos de nuestros casos tuvi
mos ocasión de efectuar un estudio autópsico 
(casos 8 y 9), y solamente se demostraron 
metástasis en el caso 8, que presentaba múl
tiples metástasis pulmonares bilaterales y dos 
nódulos peritoneales, igualmente metastásicos. 

PATOLOGIA ASOCIADA 

Sólo de forma esporádica han sido descri
tas algunas malformaciones acompañantes del 
hepatoblastoma. Tal vez la que se ha repetido 
con más frecuencia ha sido la hemihipertrofia 
corporal, referida por lshak (20), y de la que 
Gaiser (15) ha repo·rtado el quinto caso de la 
literatura. Otras malformaciones variadas se 
han referido aisladamente y probablemente no 
guarden relación significativa con el hepa
toblastoma. 

En ninguno de nuestros nueve casos se 
detectaron malformaciones acompañantes. 

Respecto a la incidencia familiar, existe 
la aportación de Fraumeni (13), con dos her
manos, e invocan posibles factores genéticos 
o ambientales. 

PRODUCTOS DE SECRECION 

Lógicamente, la sustancia más estudiada 
ha sido la alfa-fetoproteína. En la serie de 
Exelby (11) dos tercios de los casos mos
traron niveles séricos elevados, y existe la 
demostración (Braunstein, 4) de que el pro
ducto es precisamente elaborado por el tu
mor. En numerosas observaciones aisladas 
ha podido comprobarse est·a positividad (Al
pert, 1; Fraumeni, 13; González-Crussi, 16; 
Helson, 18, y López Barea, 24). Sin embargo, 
no debe olvidarse que este dato no es patog
nomónica ni siquiera de tumor primitivo he
pático. Finklestein (12) ha encontrado positi
vidad de alfa-fetoprotefna en tumores de ova
rio y testfculo, rabdomiosarcomas, neuroblas
tomas, etc. 
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También se ha puesto de manifiesto, por 
Fundens (14), la producción de gonadotropina 
coriónioa, siempre en varones y con pubertad 
precoz. Tanto Braunstein (4) como McArthur 
(28) han demostrado la producción de esta 
hormona en estratos tumorales. 

Gaiser (15) ha demostrado, por f In, la eli
minación, por orina, de cistotionina en niños 
con hepatoblastoma. 

La determinación de estas sustancias pue
de colaborar al diagnósttco de hepatoblas
toma, teni·endo •si·empre en cuenta que no to
dos ,los hepatoblastomas elaboran estos pro
ductos y que en otras situaciones pueden 
aparecer. 

La determinación de alfa-fetoprotefn,a suele, 
como en el caso de López-Barea (24), nega
tivizarse tras ta hemihepatectomia y volver 
a positivizarse en caso de recidiva o de me
tástasis. La gonadotropina coriónica y la ois
tationima no sirven para este posible con
trol, ya que sus niveles sufren fluctuaciones 
independientes del tratamiento. 

Merece la pena reseñar el hecho de que 
en uno de nuestros casos (número 9), precisa
mente autopsiado, en el que el tumor hepá
tico es perfectamente ·encuadrable como he
patoblastoma mixto, cuyo componente epite
lial era de tipo fetal, la búsqueda de cate
colaminas en orina fue repetidamente positiva, 
no habiéndose encontrado en la autopsia nin
guna lesión que justificase este hallazgo, sal
vo la existencia del tumor hepático. 

LIMITES 

La estructura histológica comentada del he
patoblastoma y su localiziación hepática plan
tean problemas de diagnóstico diferencial no 
ya con tumores metastásicos (neuroblastomas, 
principalmente), sino con otros tumores pri
mitivos hepát!cos. El interés de este diagnós
tico diferencial no es solamente académico 
y conceptual, sino terapéutico y pronóstlco. 

En la bibliografía se ha hecho especial 
énfasis en la diferenciación con el hepato
carcinoma. El cuadro VI recoge las diferen
cias establecidas por lshak y Glunz (20) (1967), 

CUADRO VI 

Hepatoblast. Hepatocarcin. 

1 

~asa tumoral. Unica. Unica o múltip. 
Pseudocápsu l. Sí. Usualm. aus1ent 
Trabéculas. De 2 célul De muchas ·cél 
Tamaño celul. Más peque Más grandes. 
fi'leomorfismo. No o mfn. sr. 
Células gigant. No. sr. 
Bilis. No o Sf. Sí. 
Glucógeno. No o Sf. Sf o No. 
Grasa. No o sr. Sf o No. 
Hematopoyes. sr. No. 
Cirrosis. No. Sf o No. 
~dad. lnfer. 2 a. Superior 5 a. 

1 

p~ro a estas diferencias hay que hacer algu
nas puntualiza.ciones. 

1 Desde el punto de vista macroscópico, s1 
bi~n es cierto que la mayoría de los oasos 
d~ hepatoblastoma referidos son nódulo·s úni
cos, existen, asimismo, casos más difusos 
incluso afectando ·a ambos lóbulos. ' 

: La edad de los pacientes ha de conside
rarse de manera más flexible, como hemos re
cogido en el apartado correspondiente, ya 
que incluso en el adulto se han reportado 
tumores superponibles al hepatoblastoma. 

La ausencia de hematopoyesis en los he
patocarcinomas, si bien es habitual, puede 
e~istir en algún caso, como el comunicado 
por lto (21), en 1969, y no en todos los he
p~toblastomas existe. 

1 La ausencia de células tumorales gigantes 
multlnuc'leadas en el hepatoblastoma no debe 
cbnsiderarse tampoco como constante, ya que 
v~rios autores (Keeling, 23; Pang, 33, y Ló
p~z Bares, 24) l1as han encontrado en algu
nos casos. 

; Desde el punto de vista de la microscopi3 
electrónica, los trabajos de Misugi (30) y de 
lto y Johnson (21 ), sobre todo, ponen de 
manifiesto el contraste entre células muy 
pobres en organelas en el hepatoblastoma 
y, células muy ricas en ellas en el he¡::,ato
carcinoma, aunque se trate de formas ana
plásicas. Sin embargo, tampoco esta diferen
~ia es tajante, ya que ·algunos casos de .hepa-
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toblastomas, como el referido por González
Crussi y Manz (16), se componen de células 
con abundantes mitocondrias, retlculo endo
plásmico rugoso desarrollado y nucléolo p.ro
minente1 tal vez en relación con la secreción 
de alfa-fetoproterna. 

c:ertamente que la diferenciación histoló
gica entre el hepatoblastoma y hepatocarci
noma no se plantea siempre, ya que los he
patoblastomas mixtos e incluso los epiteliales 
embrionarios y anaplásicos son fácilmente 
identificables. El problema se limita, por tan
to, a distinguir entre los hepatoblastomas 
epiteliales fetales y los hepatocarcinomas no 
excesivamente diferenciados. En nuestra opi
nión, no existe ningún parámetro que aisla
damente permita la distinción tajante, pero 
la consideración conjunta de los datos cHni
cos, macroscópicos y microscópicos permite 
la ·considerac!ón clinicopatológica de hepato
blastoma o hepatocarcinoma. En cualquier 
caso, desconocemos el alcance conceptual de 
es~a diferenciación, ya que, según Edmon
son (9), los hepatoc·arcinomas infantiles de
ben ser un tipo tumoral peculiar distinto del 
t'po adulto, como se intuye del hecho de 
que no asientan sobre hrgados cirrótico·s y su 
distribución geográfica es distinta a la de los 
hepatocarcinomas del adulto. 

Respecto a los hepatoblastomas mixtos, la 
diferenciación anatomopatológica puede plan
tearse con otros tipos tumorales. 

Si bien no es frecuente el hallazgo, en los 
hepatoblastomas, de células sarcomatosas con 
estriación, catalogables como rabdomioblastos, 
sí es posible identificar un componente sar
comatoso superponible al que caracteriza a 
los rabdomiosarcomas embrionarios. Este pa
recido morfológico y la existencia ya bien co
nocida de rabdomiosarcomas hepáticos bilia
res hacen necesario tener presente esle diag
nóstico diferencial. Davis y cols. (7) han re
portado cinco casos de rabdomiosarcomas 
embrionarios hepatobiliares y recogieron otros 
18 casos de la bibliograffa. Son tumores poli
poides, aunque infiltrantes en el parénquima 
hepático y en su histologra no existe com
ponente hepatocitario de ningún tipo, si bien 
aparecen conductos biliares incluidos en el 
tumor. 

Tres oasos presentados por Stanley y cols. 
(39) y otros nueve recogidos por estos auto
res de la bibliografía se apartan del patrón 
macromicroscópico de los rabdomiosarcomas, 
parecen más hepáticos que biliares Y se com
ponen de un mesénquima primitivo (sin dife
renciación morfológica) que incluye algunas 
estructuras ductales ·anómalas. Para este gru· 
po han sugerido el término de tumor mesen
quimal maligno primitivo hepático (mesenqui

moma maligno). 
La existencia en los hepatoblastomas da 

tejido epitelial hepatocitario más o menos di
ferenciado, estructuras epiteliales escamosas 
y mesénquima más o menos diferenciado, 
plantean la delimitación frente al teratoma. 

El teratoma hepático es extremadamente in
frecuente. Pollice (34) publica un caC)o '! re.
coge cuatro de la bibliografía, incluyendo uno 
de Misugi (30), en el que se hace constar 
la presencia de rabdomioblastos, epitelio res
piratorio, glándulas mucosas, tejido nervioso 
y hepatocitos tumorales. Clatworthy (5) publi
ca otro caso y Exelby (11), entre 252 tu mores 
hepáticos malignos infantiles, aporta un caso 
más. 

Si consideramos al teratoma como un tumor 
germinal, es decir, derivado de céluias ger
minales primitivas, detenidas en su emigra
ción normal o en emigración heterotóp'ica, es 
claro que el teratoma nada tiene que ver co;i 
el hepatoblastoma, entendido como tumor ori
ginado a partir de un blastema. La presencia 
en el teratoma hepático de hepatocitos tumo
rales (componente inhabitual en otros tera
tomas) cabría explicarla invocando factores 
de inducción sobre el teratoma precisamente 
por el ·lugar donde se desarrolla. 

El problema de delimitación surge, sin em
bargo, si consideramos al teratoma, como 
Willis (42), derivado de un tejido preblas:e
matoso, de la propia región hepática. Es de
cir, de un tejido, sin ninguna diferenciación 
regional, que conserva en plena amplitud su 
potencia prospectiva. Con esta concepción el 
límite entre hepatoblastoma y teratoma es 
más teórico que real. 

Como tumor germinal hepático también Hart 
(17) ha descrito el .primer caso de fa litera
tura, de un tumor del seno endodérmico, que, 

! 
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si bien por su clínica y aspecto macroscó
pico puede confundirse con el hepatoblas
toma, su estructura histológica es diferente. 

También como tumor germinal, se han pu
bl icado muchos casos de coriocarcinoma he
pático infanti l, a veces como secundarios a 
un tumor placentar:o materno, pero, en oca
siones, sin evidencia de este tumor primi
tivo. Sabiendo hoy que el hepatoblastoma es 
capaz de e!aborar gonadotropinas, convendría 
revisar estos casos, que bien pu dieran ser 
hepatoblastomas y en los que el principal 
argumento para considerarlos como coriocar
cinoma fu e la producción hormonal y la s in
tomatología correspondiente. 

El cuadro VII recoge siete casos de tumores 
hepáticos infantiles que pueden ilustrar sobre 
las dificultades del diagnóstico diferencial o 
sobre los límites conceptuales del hepatoblas
toma frente a otros tumores hepáticos in
fantiles. 

CUADRO VII 

1. L. L. G. 6 V Hepatocarcinoma. 
2. F. L. R. 7 V He¡:;atocarcinoma. 
3. O. A. F. 4 H Rabdomiosarcoma. 
4. M. P. O. 16 H T. mesenquimal prim. 
s. L. P. G. 1 y, V Teratoma. 
6. L. R. G. 4 V T. seno endodérmico. 
7. M.M.A 3 m H Corio:arc·noma. 

En los casos 1 y 2 la consideración con
junta de datos macro y microscópicos de 
l::hak y Glunz (20) nos condujo al diagnós
tico de hepatocarcinoma infantil, sobre hígado 
no c irrótico. Es de destacar que en el caso 2 
el tumor era uninodular asentado sobre el 
lóbulo izquierdo. 

El caso 3 era portador de una tumoración 
polilobulada mesenquimal pura, en la que pudo 
ponerse de manifiesto un patrón m'xoide con 

Fig. 5.-Patrón mixoi de del tumor mesenquimal primitivo. (H.E .. 25 x y 63 x .) 
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algunos elementos con estriación transversal. 
Este tumor es, por tanto, en todo superponible 
a otros rabdomiosarcomas embrionarios. 

El caso 4 era una tumoración aparentemente 
bien delimitada, independ:ente del hilio hepá
tico y de las vías bi liares, cuya estructura 
histológica resultó mesenquimal indiferenciada 
sin presencia de estriac:ón transversal en sus 
células, en todo superponible a los tumores 
mesenquimales hepáticos primitivos infantiles 
recogidos por Stanley y cols. (39) en 1973, 
salvo que en nuestra observación sólo inci
dentalmente aparecía alguna estructura ductal 
en la perifer:a del tumor, desde luego inter
pretable como conductos biliares pequeños 
preexistentes y no tumorales (lig. 5). 

En el caso 5 se trataba de un tumor no
dular parcialmente quístico asentando sobre 
lóbulo izquierdo, en el que histológicamente 
:;e reconocían hepatocitos tumo rale~ de tipo 
indiferenciado, superponibles a los del hepato-

blastema, pero además otros variados compo
nentes epiteliales, incluso epitel io pigmentario 
de la retina, tejido nervioso (neuroblastos y 
neuronas maduros), así como componentes 
mesenquimales variados. Esta morfología abi
garrada nos condujo al diagnóstico de tera
toma hepático (fig. 6). 

En el caso 6 el diagnóstico fue de tumor 
de seno endodérmico. Se trataba de un vo
luminoso nódulo empotrado en lóbulo izquier
do y adherido al estómago. Tal vez la i nma
durez celular y la arquitectura en zonas pueda 
hacer considerar el hepatoblastoma, pero la 
arquitectura, en su mayor parte cistopapi lar 
y adenoide con formaciones de tipo de senos 
de Duval, permite el diagnóstico correcto. 

Asimismo, ocurre con el caso 7, un típico 
coriocarcinoma, desde el punto de vista his
tológico, que elaboraba gonadotropinas, pero 
que, desde el punto de vista clín ico, fue con
siderado como hepatoblastoma. 

Flg. b.-Teratoma hepático. Componente epltolial mesenquimal. tejido hopético neoplásico y quistes muco
sos (•) (H.E., 25 x), diferenciación ostooide y muscular estriada (b) (H.E., 25 x ), estructuras aclnoros y neu

roepitelio (e) (H.E .. 25 x ) , te lido gllal y neuronas bien diferenciadas (d) (Glees. 63 x ). 
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Considerando en conjunto los hepatoblas
tomas y el grupo de tumores, en cierto modo 
afines ·por algunos de sus earacteres clínicos 
o morfológicos o conceptuales, surgen algu
nas consideraciones que pensamos seria de 
interés actarar en el futuro. 

Al menos provisionalmente, debe mantenerse 
el concepto de que el blastema hepático no 
es un tejido concreto, sino una combinación 
de mesénquima (septum transversum) yendo
dermo que se influencian y condicionan en
tre sí. 

De esta combinación tisular, aún morfoló
gicamente ·inmadura, pero dotada de signifi
cación prospectiva, surge un tumor embriona
rio que denominamos hepatoblastoma. 

Existen hepatoblastomas con neto predomi
nio epiteli1al y dentro de ellos con morfología 
anaplásica, embrionaria o fetal, en ocasiones 
de manera combinada, sugiriendo fuertemente 
un proceso de maduración progresiva. Ante 
este hecho surge ''ª hipótesis de si el hepa
tocarcinoma infantil (biológicamente distinto 
del 1adulto) seria una forma especialmente 
madura del hepatoblastoma epitelial, si bien 
dotado de una agresividad en su evolución 
que justifica el interés de diferenciarlo del 
resto de los hepatoblastomas epiteliales. 

Un grupo de hepatoblastomas tiene estruc
tura mixta, epitelial y mesenquimal. Este gru
po, por su morfologfa microscópica puede 
confundirse con tumores germinales (terato
ma, coriocarcinoma o tumor del seno endodér
mico), máxime cu·ando el hepatoblastoma es 
capaz de elaborar gonadotropinas. La diferen
ciación histológica es sólo problemática con 
el teratoma y, por el momento, no existe otra 
fórmula que limitar arbitrar.lamente el número 
de tejidos que compongan el tumor. 

Por fin, con el concepto histogenético ex
presado cabe, a modo de hipótesis de tra
bajo, considerar que exista un grupo de he
patoblastomas, exclusivamente mesenqulmales. 
En este grupo encajarf an los tumores infan
tiles hepáticos recogidos en l1a literatura como 
tumor mesenquimal primitivo (mesenquimoma), 
referido por Stanley (39), o el mixosarcoma 
hepáUco, considerado por Hunerwabel (19), o 
los hepatoblastomas sin componente epitelial 

interpretados por Osterman (32) como tumo
res en los que por necrosis ha desaparecido 
dicho componente. Este grupo habría de dife
"'nciarse histológicamente en cada caso con 
el radomiosarcoma embrionario hepatobiliar. 

RESUMEN Y CONCLUSIONES 

, En el presente trabajo se revisan los con
ceptos expresados en la literatura respecto 
a la naturaleza, morfología, clasificación, his
togénesis y comportamiento biológico de los 
hepatoblastomas en comparación con los ha
llazgos cl·inicopatológicos encontrados en nue
ve casos estudiados por los autores. 

IPara considerar la delimitación conceptual 
y .práctica de los hepatoblastomas se inclu
y~n en esta revisión, ·asimismo, dos casos de 
hepatocarcinomas infantiles, un rabdomiosar
c9ma hepatobiliiar, un tumor del seno endodér
mico de localización hepática, un teratoma 
hepático, un coriocarcinoma de ·localización 
hepática y un tumor mesenquimal maligno 
primitivo hepático. 

1 

Los datos recogidos en los nueve casos 
es~udiados se ajustan, en general, a las des
cripciones y clasificaciones publicadas en la 
literatura. No existe en nuestros casos mayor 
indidencia en el sexo masculino ni una neta 
predilección por el lóbulo derecho, ni tam
pobo una supervivencia suficiente como para 
considerar con optimismo este tipo tumoral. 

~o se han encontrado datos morfológicos 
de~isivos para conseguir un diagnóstico dife
re~cial entre el hepatoblastoma epitelial fetal 
y el hepatocarcinoma. 

{'nte el haUazgo de un patrón combinado 
en ·los hepatoblastomas epiteliales se consi
dera como hipótesis que el hepatocarcinoma 
in~~ntil (biológicamente distinto del adulto) sea 
una forma diferenciada del hepatoblastoma, 
auMque de peor curso evolutivo. 

Considerando al bl·astema hepático como 
un 1 conjunto endodérmico y mesenqulmal, y 
slerdo aceptado como tumoral el componente 
mesenqulmal de ·los hepatoblastomas mixtos, 
se 1cons~era también como hipótesis el que 
el tumor mesenquimal maligno primit0ivo he-
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pático de 1os niños sea una forma exclusiva
mente mesenquimatosa de hepatoblastoma. 

No se han encontrado criterios estrictos 
para establecer anatomopatológicamente el li
mite entre los hepatoblastomas mixtos y el 
teratoma hepático, y se propone establecer 
arbitrariamente, como criterio distintivo, la pre
sencia en el teratoma de tipos tisulares dis
tintos de los hepatocitarios, queratinizantes, 
mesénquima indiferenciado, osteoide y car
tílago. 

ZUSAMMENFASSUNG 

Derzeit wird das Hepatoblastom a/s embryo
narer, dem Kindesa/ter eigentümlicher Leber
tumor aufgefast. Seine biologischen Besonder
heiten sowie der k/inische Verlauf und die 
chirurgische Zuganglichkeit begründen seine 
Abgrenzung von anderen Lebertumoren. 

Neun Hepatob/astome aus rem Fallmateria/ 
der Verfasser werden klinisch und morpholo
gisch beschrieben und das auf Natur, Mor
phologie, Einteilung, Histogenese und Verhal
ten der Hepatoblastome bezügliche Schrifttum 
durchgesehen. 

Gemass der Einteilungsvorschlage von /shak, 
G/unz, Kasai und Watanabe werden die 9 Falle 
in epithelia/e und gemischte Formen unterteilt. 
Gemass der epithelialen Struktur wird ferner 
zwischen anaplastichen, embryonaren, feta/en 
und kombinierten Wachstumsmustern unter
schieden. 

Die Merkmale der Klinik, des Verlaufs und 
der Pathologie der neun Falle entsprachen im 
allgemeinen den im Schrifttum niederge/egten 
Beschreibungen und Unterteilungen. Es feh/te 
jedoch das Vorwiegen des miinn/ichen Gesch
/echts sowie der vorzügliche Befa// des rech
ten Leber/appens und die zum Optimismus 
berechtigende lange Ueber/ebensdauer. Zur 
Ermitt/ung der Differentialdiagnose und der 
Begriffsabgrenzung der Hepatoblastome, wer
den in vor/iegender Darstellung auch zwei 
kindliche Hepatocarcinome, ein hepatobiliares 
Rhabdomyosarkom, eine Geschwulst des en
dodermalen Sinus mit Lokalisation in der Le
ber, sowie ein Choriocarcinom und ein Tera
tom der Leber einbegriffen. 

Wenn auch in der Gesamtschau Merkmale 
zur Unterscheidung zwischen dem Hepato
blastom und Hepatocarcinom vorhanden sind, 
so feh/en doch entscheidende morphologische 
Kriterien für die Differentialdiagnose zwischen 
dem epithelia/en foetalen Hepatob/astom und 
dem infanti/en Hepatocarcinom. Andererseits 
berechtigt der Befund eines kombinierten epi
thelia/en Wachstumsmusters, das mog/ichver
weise progressive zel/ulare Reif ung andeutet, 
zu der Auffassung, dass das infanti/e Hepa
tocarcinom (biologisch vom Erwachsenen ver
schieden) eine besondere Differenzierungsform 
des Hepatoblastoms mit ungünstigerem Ver
/auf darstellt. 

Nachdem das Leberblastem nicht als ein
heitliches Gewebe sondern als eine Verbin
dung von endoderma/en und mesodermalen 
Elementen aufgefasst wird, und der mesen
chymale Anteil der gemischten Hepatoblas
tome als echt tumoral angesehen wird, kann 
angenommen werden, dass der primitive ma
ligne mesenchymale Lebertumor des Kindes 
einfach eine mesenchymale Form des Hepa
tob/astoms ist. Auch für die genaue Abgren
zung des gemischten Hepatob/astoms gegen 
das Leberteratom feh/en noch scharf umris
sene morphologische Merkmale. 

Für die Praxis muss diese Unterscheidung 
daher willkürlich erfo/gen, anhand der ver
schiedenen Gewebe, die im Teratom unabhan
gig von den Abkommlingen der Leberzellen 
auftreten: keratinisierendes Gewebe, indiffe
renziertes Mesenchym, Osteoid und Knorpe/. 

Die übrigen, in unserer Mitteilung bespro
chenen kindlichen Turnaren der Leber konnten 
woh/ Fragen zur begriff/ichen Abgrenzung auf
werfen, bilden jedoch keine wirklichen Pro
bleme für die patho/ogisch-anatomische Diffe
rentia/diagnose. 

Die Zah/ von nur 9 Hepatoblastomen in un
serem zehn Jahre a/ten Archiv, das eine um
fangreiche paediatrische Pathologie umfasst, 
und die lnformation über nur acht weitere 
Falle aus einer grosseren Umfrage an die vor
wiegend mit paediatrischer Pathologie bel ass
ten nationalen lnstitute, erlaubt den Schluss, 
dass in Spanien das Hepatoblastom se/ten ist. 
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ANGIOSARCOMAS HEPATICOS POR TOXICIDAD AMBIENTAL 
1 

Peter Gedigk (*) 

Los angiosarcomas hepáticos son tumores 
infrecuentes, casi rarezas. Como regla gene
ral ellos no aparecen como una enfermedad 
ai,slada, sino que se manifiestan dentro de un 
cuadro multisistémico presentándose como un 
síndrome local de una lesión multiorgánica. 
Se trata de los siguientes síndromes funda
mentales: 

La torotrastosis, el arsenismo crónico y la 
enfermedad por cloruro de vinilo. En Ja ta
bla 1 indicamos aquellas intoxicaciones eró-

TABLA 1 

Etio/ogf a de los angiosarcomas hepáticos 

1. Tototrastosis. 
2. Arsenismo crónico. 
3. Enfermedad por cloruro de vinilo. 

nicas que se desencadenan por contaminación 
ambiental y que contribuyen directamente a 
la génesis de angiosarcomas. Tomando con 
carácter fundamental el problema de los an
giosarcomas vamos a analizar los siguientes 
aspectos: 

En ·la intoxicación crónica con dióxido de 
torio (Th02), es decir, en la llamada torotras
tosis (tabla 2) aparecen en pr·imer lugar las 
alteraciones locales, la manifestación en el 
punto de entrada dentro del organismo (punto 

(•) Instituto de Anatomía Patológlca de la Universi
dad de Bonn (Director: Prof. Dr. P. Gedigk). 

TABLA 2 

T orotrastosis 

Un síndrome de irradiación con múltiples 
1 lesiones orgánicas. 

funto de entrada de ThO:!: 

Granulomas esclerosantes. 

1 

Sarcomas, carcinomas. 

Torotrastosis propiamente dichas: 
1 Lesiones vascutares. 

Lesiones en médula ósea. 
Induración esplénioa. 
Lesiones hepáticas. 

Angiosarcomas en hígado y bazo. 
Carcinomas sobre distintos órganos. 

1 

de inyección o aplicación) debiéndose ellas 
d~ ~iferenciar de las lesiones generalizadas 
(Zolhnger, 1940; Thurner, 1970). Como /es/o
ne,s locales aparecen en el punto de inyección 
focos de fibrosis, así como granulomas ne
crotizantes (Rotter, 1951) a partir de ~os cuates 
pJeden incluso desarrollarse sarcomas. De
pendiendo del órgano afecto pueden también 
aparecer carcinomas. No vamos a ocuparnos 
en- el momento actual de estas lesiones orgá
nicas ·locales por cuanto ellas están en función 
del órgano afecto, como por caso serf a la apa
ridión de carcinomas en la .pelvis renal o en la 
trompa, asi como en senos maxilares, bron
quios, etc. Loa llegada y paso .posterior de dió
xido de torio a la circulación general conduce 
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a un selectivo depósito del mismo en el sis
tema reticuloendotelial y en particular en el 
hrgado, bazo, médula ósea ·en una proporción 
aproximada de 7 : 5 : 1. 

Tras un tiempo de ~atencia de uno a varios 
años (como norma entre diez-veinticinco años) 
aparecen síndromes generalizados, es decir, 
•a verdadera torotrastosis, que se resume 
esencialmente a la tabla 2. Existen lesiones 
vasculares bajo ·la forma de arteriosclerosis 
y arteriolonecrosis. La médula ósea sufre mos
trando una 'Snemia apJásioa y una panmielo
patía o incluso una ,leucemia. El bazo presen
ta en principio el cuadro de una induración y 
posteriormente de una fibrosis. Muy desarro
lladas son 1las lesiones hepáticas bajo la forma 
de fibrosis progresiva y posteriormente de una 
cinosis, en parte de tipo postnecrótico y do
minantemente portal (septal). La lesión más 
determinante de la torotrastosis es la apari
ción de múltiples tumores malignos especial
mente de angiosarcomas en hígado y bazo, 
así como de carcinomas en otros órganos. 

En el arsenismo crónico el arsénico o el tri
óxido de arsenio (As20a) es el agente causal. 
Intoxicaciones crónicas con arsénico apare
cían hasta hace pocos años a través de la 
administración medicamentosa de arsenicales 
(Roth, 1965; Moeschlin, 1972). 61 arsénico de
sempeña un papel importante como tóxico ti
sular. A pesar del elevado número de intoxi
caciones, que en su mayorfa han llegado in
cluso a ser letal·es producidas en las vides 
del territorio de Kaiser·stuhl (Liebegott, 1949, 
1952) y en la región del Mosela (Roth, 1956, 
1957, 1958) continúan ufüizándose como des
infectantes e insecticidas a derivados arseni
cales en distintas r·egiones -de nuestro país. El 
arsénico aparece además como impureza en 
numerosas materias primas y metales. Espe
cialmente debe señalarse la contaminación en 
depósitos minerales y de materias primas in
dustriales, así como de dispositivos industria
les a partir de los que puede el arsen io ser 
eliminado con el agua llegando a los ríos y a 
través de ellos posteriormente contaminar ali
mentación y bebidas. En estos últimos tiempos 
se han comunicado casos de intoxicación en 
grandes masas de población por arsénico 
(Zaldinar, 1974). La ingestión de arsénico por 

parte del organismo se efectúa por vía oral y 
más raramente por vías respiratorias a través 
de pulverizaciones de insecticidas. La admi
nistración medicamentosa ha dejado ya de 
tener importancia. 

Los sindromes del arsenismo crónico tienen 
también una latencia de diez a veinte años 
de tiempo, caracterizándose por las siguientes 
alteraciones (tabla 3): 

TABLA 3 

Arsenismo crónico 

Síndrome de intoxicación crónico con múl-
tiples les:ones orgánicas: 

- Lesiones gastrointestinales. 
- Traqueobronquitis. 
- Conjuntivitis. 
- Lesiones en piel. 
- Polineuritis. 
- Trastornos vasculares. 
- Anemia hipercrómica. 
- Esplenomegali·a. 
- Lesiones hepáticas. 

Angiosarcomas hepáticos. 
Carcinomas en distintos órganos. 

A través de una acción directa el arsenico 
puede actuar lesionando las vías digestivas 
(estómago, intestino), así como también las 
vías respiratorias especialmente bajo la forma 
de traqueobronquitis e incluso de conjuntivitis. 

Muy caracterfstico de la intoxicación por ar
sénico son las lesiones dérmicas como es el 
caso de la hiperqueratosis palmar y plantar, 
así como Ja melanosis cutánea. También con 
frecuencia 1aparece polineuritis, así como en
doangitis proliferans y trastornos circulatorios 
periféricos. Otros síndromes añadidos son la 
anemia hipercrómica, la esplenomegalia y las 
lesiones hepáticas. La acción del arsénico co
mo noxa cancerigena es conocida desde hace 
ya tiempo. En primer Jugar se producen angio
sarcomas hepáticos, así como carcinomas de 
distintos órganos, especialmente bronquiales 
y de la piel (Roth, 1957, 1958). 
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La tercera enfermedad por intoxicación cró
nica capaz de producir angiosarcomas hepá
ticos es la llamada enfermedad por cloruro de 
vinilo. El agente tóxico es el monómero clo
ruro de vinilo que se emplea desde hace ya 
casi cincuenta años en distintas industrias 
plásticas (desde 1928). A pesar de ello se 
ha tardado casi tres decenios hasta conocer 
con seguridad la toxicidad de este monómero 
entre los trabajadores de tales industrias y así 
poderse definir como un cuadro patológico 
especifico (Suciu, Drejman y Valaskai, 1963; 
Viola, 1970; Viola, Bigotti y Caputo, 1971; Mal
toni y Lefemine, 1974, 1975; Suciu, Drejman y 
Valaskai, 1967; Marsteller, Lelbach, Müller, 
Jühe, L:ange, Rohner y Veltman, 1973; Lange, 
Jühe, Stein y Veltman, 1974; Gedigk, Müller 
y Beohtelsheimer, 1975; Müller, Bechtelshei
mer, Gedigk, Marsteller y Lelbach, 1975; Mars
teller, Lelbach, Müller, Gedigk y Lange, 1975; 
Suciu, Prodan, llea, Pacuraru y Pascu, 1975; 
Thomas y Popper, 1975; Thomas, Popper, Berk, 
Selikoff y Falk, 1975; Veltman, Lange, Jühe, 
Stein y Bachner, 1975). 

La entrada del cloruro de vinilo ei el orga
nismo se produce como regla general median
te inhalación y más raramente por via pero
ra! o percutánea. A nivel de la puerta de 
entrada, es decir, en el pulmón se va a pro
ducir eventualmente una fibrosis. Además en 
trabajadores que entran en contacto manual 
directo •con el producto aparecen ,lesiones der
matológicas tipo esclerodérmico (Lange, Jühe, 
Stein y Veltman, 1974). 

En la tabla 4 esquematizamos las lesiones 
características de la enfermedad por cloruro 
de vinilo: acroosteólisis, síndrome de Rey
naud, trombocitopenia, asociado a espleno
megalia y síndrome de Banti. Destacan las le
siones hepáticas. La acción cancerígena del 
producto se manifiesta con la producción de 
angiosarcomas uni o multicéntricos en el hí
gado. También con más rareza pueden apa
recer carcinomas hepáticos. 

Estos tres síndromes: torotrastosis, arsenis
mo crónico y enfermedad por cloruro de vinilo, 
además de producir los ya señalados y extre
madamente raros angiosarcomas hepáticos, 
poseen otras particularidades comunes (fig. 1 ). 
Si dejamos de un lado las lesiones produci-

TABLA 4 

Enfermedad por cloruro de vinilo 

'Sfndrome de intoxicación crónica con múl-
tiples lesiones orgánicas: 

- Fibrosis pulmonar (tipo esclerodérmico). 
- Fibrosis hepática. 
- Esclerodermia. 
- Acroosteólisis. 
L Sfndrome de Reynaud. 
- Trombocitopenia. 
:-- Esplenomegalia: sfndrome de Banti. 
- Lesiones hepáticas. 

'Angiosarcomas y, más raros, hepatocarci
nomas. 

das ·a través de su área de acción directa y 
erltrada en el organismo, aparecen además 
e~ los tres casos ·lesiones equiparables seme
jantes en hfgado, bazo, médula. ósea y siste
ma vascular. Además, en el caso del arsenis
m9 crónico hay •alteraciones de piel y sistema 
nervioso periférico. En -la enfermedad por clo
ruro de vinilo el ·sfndrome más frecuente es 
la acroosteólisis. Mientras que todavía es dis
cu~ido si hay lesiones medulares óseas en 
estos enfermos. 

Hasta el momento presente no existe acla-
1 
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1 Fig. 1.-Esquema de la afectación hepétlca por toro-
trastosis (TH) y por arsenismo crónico (AS}, asl como 
po~ Intoxicación por cloruro de vinilo (VC). Explica-

, clones en el texto y en las tablas 2, 3 y 4. 
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racf ón ·razonable que justifique por qué pro
ductos fisicoquímicos tan distintos son capa
ces sobre el organismo humano de causar 
lesiones semejantes o incluso análogas. Es, 
sin embargo, evidente que en los tres casos 
existe una específica afectación del sistema 
retículo en-dotelial que lo irrita y al cual es
timula en su proliferación (Stoeber, 1936; 
Zeitlhofer y Speiser, 1954; Gedigk, Müller y 
Bechtelsheimer, 1975). 

El dióxido de torio actúa fundamentalmen
te a través de radiaciones, mientras que en 
el mismo producto las radiaciones ~ y y tie
nen un-a menor importancia. El dióxido de 
torio se almacena preferentemente en el sis
tema retículo h:.Stiocitario en forma de cuerpo 
extraño. Esto permite ·poner en tela de juicio si 
la acción del dióxido de torfo es producida co
mo cuerpo extraño o actúa irritativamente con 
un carácter sincancerrgeno (Thurner, 1970). 

La acción del arsenio (As20a) se lleva a 
cabo especialmente bloqueando procesos en
zimáticos de importancia vital. El arsenio pro
duce en determinadas células un bloqueo me
tabólico de las grasas e hidratos de carbono 
al unirse con radicales sulfídrilos. A través de 
tal vía ·se produce una disminución de ·la res
piración celular. Ya Warburg (1955) indicó la 
asociación específica de inhibición en la res
pirnción celular y acción oancerigena del arse
nlo, siendo con ello posible de producirse le
siones celulares irreversibles (Moeschlin, 1972). 

Sobre el metabolismo del monómero clo
ruro de vinilo en el organismo humano sólo 
existen en el momento actual apreciaciones 
hipotéticas: se piensa que a través de una 
oxidación o epoxidación se produce a partir 
del cloruro de vinilo y por intermedio del 2-
cloro-etanol eutenóxido, oloracetaldehído y 
ácido oloracético (tabla 5). E·I oloracetaldehido 
reacciona fácilmente con los grupos sulfidri
licos del glutation y la cisterna. Tanto el glu
tation como la cisterna producen una defensa 
natural frente a ~as no~as cancerígenas como 
son las sustancias alquilantes, radiaciones 
ionizantes y Roentgen. Quizá la intoxicación 
con cloruro de vinilo bloqueando estas sus
tancias conserven a través de este mecanismo 
una disposición particul·ar para que otras sus
tancias tóxicas actúen con capacidad canee-

TABLA 5 

Metabolismo hipotético del monómero de Ve 
(cloruro vinilo) 

Exposición con 100-200 p.p.m. 

Oxidación 
Ve - M -----2-cloro-etanol 

Cloroacetal deh rdo 

Epoxidación 
Ve - M ----- cloro-etilenóxido 

Acido cloroacético 

El oloroacetaldehido reacciona fácilmente con 
los grupos sulfidricos del glutation y la cis
terna. 

Tanto el glutation como la cisteína ofrecen 
una resistencia natural ante sustancias can
cerígenas como productos alquilantes y ra
diaciones ionizantes. 

La exposición ante el Ve - M podría, por tan
to, actuar como facilitador o favorecedor 
de la acción cancerigena tóxica de distin
tas sustancias. 

rigena (Hefner, Watanabe y Gehring, 1975). 
Queda como lesión común en la intoxica

ción crónica por arsénico, así como en la en
fermedad por cloruro de vinilo y la torotras
tosis la lesión hepática grave. Esta alteración 
hepática condiciona la evolución final de es
tos enfermos. 

Las alteraciones hepátioas son semejantes 
en el arsenismo crónico y en la enfermedad 
por cloruro de vinilo de forma que basándo
nos exclusivamente en su imagen histológica 
no podemos llegar a diferenciar la causa etio
patogénica causal. Esto es válido también 
para la intoxicación por torotrast. Bien es cier
to que 1las partículas de dióxido de torio son 
fácilmente visibles y sirven en cierto modo 
para establecer desde el primer momento un 
punto de especifrcidad 'en la enfermedad que 
con una orientación etiológica definida. 

Por estas circunstancias vamos a ocupar
nos de modo común de las lesiones produci
das en el hígado por estos tres productos. 
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Tomaremos como punto de referencia la en
fermedad por cloruro de vinilo (tabla 6) aten-

TABLA 6 

Trastornos hepáticos producidos por cloruro 
de vinilo 

A) Lesiones hepatocitarias: 

1. Degeneración y necrosis: 

- Degenerac'ón hidrópica. Degene
ración grasa. 

- Lipofuchinosis. 
- Necrosis celular aislada. 

2. Trastornos adaptativos: 

- Aumento del retículo endoplasma 
rugoso (transformación citoplás
mica en vidrio deslustrado). 

3. Hiperplasia, poliploidia y proliferación 
hasta carcinoma. 

B) Lesiones de las células sinusales: 

Activación y proliferación de las células 
estrelladas y lipófagos. 

1. Fibrosis - - > Cirrosis. 
2. Angiosarcomas. 

dido que los estudios sobre esta enfermedad 
se han e:ectuado en los últimos tiempos ma
diante el empleo de técn icas morfológicas mo
dernas (Gedigk, Müller y Bech:elsheimer, 1975; 
Popper y Thomas, 1975; Thomas y Popper, 
1975; Schattenberg, Totovic, Gedigk y Mars
teller, 1976). Las lesiones hepáticas compro
maten fundamentalmente los hepatocitos y las 
células sinusoida:es. 

Los trastornos de los hepatocitos se pue
den divid ;r en tres gru pos: en principio apa
rece una degeneración tipo tumefacción tur
bia y microvacuolada uni:fa a una degenera
ción grasa pasando a una lipofuchinos·s y 
necrosis focal final. En segundo lugar y como 
expresión de una acelerada actividad metabó-

Fig. 2.- Trastornos regresivos de hepatocitos con ne
crosis hepatocelular aislada. Proliferación y polimor
fismo de las células sinusales. Exposición al VC 

(H.E., 220 X.) 

l ica y una fenomenalog ía adaptativa existe una 
hiperplasia del retículo endoplasma liso de 
los hepatocitos. En tercer lugar se origina 
una hiperplasia y proliferación de los mismos 
hepatocitos. No nos vamos a ocupar de las 
lesiones regresivas y modifi cac iones adapta
tivas de los hepatocitos en el momento ac
tual. Sólo y especialmente vamos a revisar 
las modificaciones de las células sinusales 
y especialmente de los lipocitos (célu las de 

Fig. 3.- Activación acompañada de proliferación y ati
pla nodular de las células sinusales. Exposición al VC 

duranle dieciocho años (H. E., 400 x ). 
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Fig. 4.-A) Zona de transición enlre parénquima hepático y angiosarcoma. Acl i\ación, pleomorfismo 
y prol iferación de l as células sinusales. Dilatación de los sinusoides. (H. E .. 200 x ). B) Pellosis sinu

soidal en el borde de un sarcoma (H. E .. 500 x ) . 
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Flg. 5.-A) Zona de transición enlre parénquima hepat ico y anglosarcoma. Los hepatoci tos aparecen 
rodeados y en parte atróficos por la compresión ejercida por las cé lulas slnusales (H. E., 250 x ). 

B) Angiosarcoma slnusal tras e xposición al VC (H. E. , 400 X). 

95 

A 

B 



96 

Fig. 7.-Nódulos angiosa rcomatosos 
multicéntricos hepáticos tras expo
sición al cloruro de vinilo. Cirrosis 
hepática seplal. Reducción 1 : 4. 

PETEA GEOIGK 

e 

Fig. 6.-Proli feración de las células 
hepáticas tumorales en unos sinu
soides distendidos. Desorganización 

atrof ia compresiva de lrabéculas 
hepáticas (H. E., 400 x ). 

Fl g. 8.-Angiosarcoma en parte i n
dife renciado y polimorfo, en parle 
cavitario tras dieciséis años de ex-

posici ón al CV (H. E., 250 x ). 
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lto), así como de las células de Kupffer qu:; 
son las más afectadas; por contra con el m:
c~oscop.io electrónico no hemos podido apre
ciar lesiones de los endotelios sinusales. 

Los lipocitos se reconocen por su gran va
cuola grasa ; en cortes semifinos es factible 
apreciar su aumento numérico. Esta activa
ción Y proliferación de lipocitos tiene proba
blemente un papel impor·tante para la neogé
nesis de fibr·as colágenas y la consiguiente 
fibrosis ; también parecen estar imbrincados 
en la posterior aparición de una cirrosis 
(Schattenberg, Totovic, Gedigk y Marsteller, 
1976). La fibrosis resultante de este proceso 
(asl como la consiguiente cirrosis) es condi
cionante de la hipertensión portal que, como 
es lógico, tiene una gran importancia clfnica. 

Las células de Kupffer muestran activación 
Y tendencia proliferativa. Ellas adoptan, al 
aumentar en número, una disposición arrosa
riada. Al mismo tiempo aumentan de volu
men Y se elongan. El núcleo aumenta tam
bién de volumen, siendo oval o elongado, y 
mostrando una activa hipercromasia con hete
rocromasia (fig. 2). En fases avanzadas exis
ten atipias manifiestas (fig. 3). 

Esta proliferación de células de Kupffer 
puede finalmente sobrepasar el grado posible 
de una respuesta media entre un determinado 
estímulo y una acción tóxica. Aparece enton
ces la tase "preneoplásica" en la histogénesis 
sarcomatosa. En todo caso se observa una 
progresiva modificación morfológica que abar
ca desde una fase de act ivación y prolifera
ción de células de Kupffer, pasando por la 
aparición de atipias a la transformación blas
tomatosa que conduci rá finalmente a la apa
ric ión de hemangioendoteliomas o angiosarco
mas y sarcomas indiferenciados. 

Las células de Kupffer, malignizadas en pr in
cipio, se extienden infiltrando los sinusoides 
(figuras 4, a, y 5, a); como consecuencia de 
ello ·es frecuente ver dilatación lacunar de los 
sinusoides y peliosis de los mismos (fig. 4, b). 
Esta ectasia lacunar ·de los si nusoides tiene 
lugar de modo más manifiesto sobre los pun
tos de transición entre parénquima normal y 
neoplásico. Finalmente, las células maligniza
das se infiltran a través del parénquima sus
tituyéndolo (fig. 5, a) y dislacerando hepato-

Flg. 9.-Angiosarcoma papilar tras dieciséis años de 
exposición al CV. A) H. E., 120 X. B) H. E .. 400 x). 

citos que quedan aislados de sus cordones 
Y totalmente envueltos por células neoplási
cas. Desaparecen en último Jugar a conse
cuencia de una atrofia por compresión (fi
guras 5, b, y 6). La primitiva organización 
lobulillar desaparece y es sustituida por tejido 
sarcomatoso 1 (figs. 8, 9 y 10). Estos sarco
mas tienden a presentarse con carácter mul
ticéntrico (fig. 7). 

La estructura histológica de los ang iosarcc
mas producidos por cloruro de vinilo, arsé
nico y dióxido de torio puede variar, sin que 
ello tenga una significación en su comporta
miento biológico (tabla 7). Los angiosarcomas 
pueden poseer ·estructura sinusoidal (fig. 5, b) , 
o cavernosa (fig. 8), así como disposición 
papilar (fig. 9), pasando a poseer carácter 
dominante o totalmente indiferenciado (tigs. 8, 
1 O y 11 ) y anaplásico. 

En el diagrama (fig. 8) aparecen recogidos 
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TABLA 7 

Angiosarcomas en la enfermedad por cloruro 
de vinilo 

1. Angiosarcoma sinusal. 
2. Angiosarcoma papilar. 
3. Angiosarcoma cavernoso. 
4. Angiosarcoma anaplásico. 

una visión general de la génesis de lesiones 
hepáticas producidas por cloruro de vinilo, 
las cuales, por extensión, son también váli-

esplenomeg~ia .puede, por un lado, ser con
secuencia de ta activación directa de las cé
lulas sinusates, o bien secundaria a ta hiper
tensión portal. La proliferación de células sinu-. 
sales conduce a la aparición de un angio-

sarcoma. 
Las diferencias más importantes en l1as le-

siones hepatocelut·ares de tos tres. sindromes 
Señalados radican especialmente en la variada 
incidencia, como asociación por cirrosis y car
cinomas hepatocetulares. 

Las cirrosis son muy frecuentes en et caso 
del arsenismo crónico y de ta torotrastosis. 
En ·la enfermedad por cloruro de vinilo apa
rece dominantemente una fibrosis progresiva, 

Fig. 10.-Angiosarcoma anaplásico. Amplias áreas sinusoidales escondidas. (H. E., 250 x .) 

das para el ar·senismo crónico. Estas sustan
cias producen, por un lado, fenómenos dege
nerativos de tos hepatocitos que conducen a 
distintas formas de degeneración y necrosis. 
Además aparecen ·en focos aislados una hi
perptasla y una tendencia protiferativa de tos 
hepatocitos a partir de cuya base se desarro
llará posteriormente un carcinoma. 

También es importante considerar ta acti
vación de las células sinusales. A expensas 
de ellas se produce una fibrosis especial que 
finalmente termina en una cirrosis portal. La 

siendo en estos casos la cirrosis más rara. 
Ello puede ·ser debido a que el tiempo de 
exposición por el cloruro de vinilo es, hasta 
el momento actual, más cor.to que el exis
tente para 1las otras dos enfermedades. 

Una clara diferencia radica también en el 
hecho de que con la torotrastosis aparecen 
más numerosos y frecuentes carcinomas que 
con el arsenismo crónico, siendo la aparición 
de carcinomas casi excepcional en el caso 
de la enfermedad por cloruro de vinilo. La 
aproximada proporción de sarcomas frente 
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Flg. 11.-A) Anglosarcoma hepáti co con arsenismo crónico (H. E., 250 x ). B) Angiosarcoma 
hepático anapláslco en torotrastosis. Infiltración de las células tumorales en los sinusoides 
distendidos. Destrucción de la arquitectura lobulillar con atrofia compresiva de las trabéculas 

hepáticas (H. E., 150 x ). 

a carcinomas es en la torotrastosis 4 : 1, en 
el arsenismo crón ico 7 : 1 y en la enfermedad 
por cloruro de vinilo de 40 : 1. 

Las alteraciones submicroscópicas de los 
hepatocitos en estos tres síndromes son sólo 
en parte comparables entre sí atendido que 
los hallazgos en el arsenismo crónico proce-

den de material necrópsico y, por lo tanto, no 
puede efectuarse un estudio microscópico 
e:ectrónico. 

Los angiosarcomas hepáticos aparecen ge
neralmente bajo la forma de sindromes, los 
cuales son, a su vez, la consecuencia de una 
prolongada acción tóxica. Esta trágica expe-
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TABLA 8 

Génesis lesiona/ de las alteraciones hepato-esplénicas motivadas por cloruro de vinilo. 

Activación de las células 
Activación de los hepatocitas sin u sales 

-
Esplenomegalia ....... Fibrosis Proliferación Degenerativa Prolife.rativa 

Hipertensión portal .. Cirrosis Ang:osarcomas Necrosis Carcinoma 

riencia de masas de población sometidas a 
una intoxicación, 1iatrógena o ambiental, es de 
un inestimable valor para el estudio de estas 
enfermedades, tal y como ya ·lo indicó Lette
rer (1955), complementando observaciones pre
vias de Roth en relación con el arsenismo eró· 
nico, al apuntar: "A través de ellas se logran 
observaciones más directas sobre los mecanis
mos de la carclnogénesis que .pudieran lograr
se con 100 experimentos del mundo animal." 

¿Qué consideraciones formales podemos 
obtener con un carácter global ante factores 
etiológicos tan diversos que son capaces de 
producir imágenes patológ·icas prácticamente 
superponibles? 

Basándonos en las observaciones efectua
das sobre el arsenismo crónico, asi como en 
la enfermedad por cloruro de vinilo podemos 
afirmar que las lesiones parenquimatosas toxi
codegenerativas son más intensas y manifies
tas cuanto más tiempo dura la exposición y 
más corto es el intervalo ·entre final de la 
exposición tóxica y estudio histológico de la 
glándula. Las lesiones parenquimatosas tien
den progresivamente a desaparecer a medida 
que transcurre tiempo entre exposición y estu
dio histológico. De estas observaciones pode
mos concluir que las ·lesiones degenerativas 
son dependientes de la dosis empleada y 
tiene un carácter reversible (Gedigk, Müller 
y Bechtelsheimer, 1975). 

También la fibrosis hepática aumenta con 
independencia del tiempo de exposición trans
currido. Indicaciones sobre una reversibilidad 
lesiona! tras l'a terminación de una exposición 
tóxica no han podido ser puestas de mani
fiesto en nuestro material. Es posible, aunque 
no está demostrado, que tras la intoxicación 

por cloruro de vinilo o arsénico se logre una 
situación estacionaria en sentido de un estu
dio cicatricial. 

La activa proliferación y atiplas de las cé
lu~as de Kupffer muestra también una clara 
dependencia en función de la duración del 
tiempo de exposición. Estas modificaciones 
aparecen como término medio tras ocho-diez 
años de exposición, tendiendo .progresivamen
te a aumentar en proporción con la persisten
cia más o menos prolongada de la acción 
tóxica. 

A diferenciación con las lesiones degene
rativas, las lesiones proliferativas de las cé
lulas de Kupffer no retroceden ni involucio
nan. Las lesiones proliferativas tienden pro
gresivamente a aumentar incluso si cesa la 
administración del cloruro de vinilo o del ar
sénico. Como ha podido ser demostrado, con 
esta última sustancia las lesiones persisten 
aun cuando el arsénico incorporado hubiera 
sido eliminado del organismo de un modo 
total o parcial (Roth, 1956). 

La 1activación de 1las células sinusales, y es
pecialmente su tendencia proliferativa, no es 
stampre reversible a partir de que se ha alcan
zado un determinado nivel. Ellas pueden pro
gresar ininterrumpidamente hacia una trans
formación sarcomatosa. Por ello debemos te
ner presente que el origen y el crecimiento 
sarcomatoso no están sólo condicionados a 
una persistencia mantenida de la no~a sar
comatosa (Gedigk, Müller y Bechtelsheimer, 
1975). 

Muy significativo es el tiempo de ·latencia 
hasta la aparición de angiosarcomas. En el 
caso de la torotr.astosis alcanza una media 
de diez-veinticinco años. En algunos casos, 
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sin embargo, se ha visto una latencia más 
reducida (Thurner, 1970), mientras que en 
otros hay latencias hasta de cuarenta años. 
En ·el arsenismo crónico se ha demostrado 
que .1a latencia media dura de quince a vein
tidós años, y en casos extremos hasta cin
cuenta años (Roth, 1956). Análoga situación 
se produce en la enfermedad por cloruro de 
vinilo; aunque realmente hasta el presente no 
se dispone de un periodo de observación de
masiado prolongado hasta el presente, su la
tencia calculada es de diez-quince años de 
tiempo (Gedigk, MüUer y Bechtelsheimer, 1975). 

Lo mismo que con el arsenismo, es preciso 
contar que con la enfermedad por cloruro 
de vinilo aparezcan en los años futuros nue
vos angiosarcomas, incluso aun cuando en
tretanto se hayan modificado las condiciones 
de trabajo actuales en la industria de los 
plásticos y polímeros para evitar nuevas into
xicaciones. El caso de la torotrastosls es el 
mismo, ya que el dióxido de torio Ingerido 
no tiene posib'.11idad de eliminación orgánica. 
En una inyección intravenosa en el hombre 
puede contarse con una retención orgánica 
del 60 al 97 por 100 del material. Análogos 
resultados se conocen en la experimentación 
animal (Leipert, 1931). 

Durante el último Congreso Mundial de 
Medicina y Biologfa Ambiental, organizado por 
la Unesco, Dubos ha insistido en que, con 
una gran probabiilidad, más del 80 por 100 
de todos los tumores malignos directa o, más 
posiblemente, indirectamente, tienen su ori
gen en una causa ambiental. Es parUcular
mente intranquilizante saber cómo estas lesio
nes producidas por la contaminación ambien
tal aparecen después de varios años o incluso 
décadas, y en una situación en que las lesio
nes tienen ya un carácter irreversible. Los tres 
r.índromes tratados en esta ocasión viene a 
confirmar lo expuesto. 

Además, frente a otras alteraciones pato
génicas, en este tipo de intoxicaciones cró
nicas la afectación monoorgánica queda en 
segundo lugar oculta en cierto modo por la 
patologia orgánica generalizada. Estas nue
vas "enfermedades ambientales" no sólo tienen 
una gran ·importancia en cuanto hace referen
cia a la salud ambiental y medicina del tra-

bajo, sino que también plantean interesantes 
problemas y objetivos en el planteamiento 
general y espec·ial de la anatomia patológica. 

R=SUMEN 

Los angiosarcomas hepáticos son tumores 
raros. Ellos pueden ser desencadenados por 
distintas acciones tóxicas, como ocurre con 
radiaciones ionizantes (caso de la torotrasto
sis), arsenismo crónico o intoxicación prolon
gada por cloruro de vinilo. Tfpicos modelos de 
intoxicación ambiental es el arsenismo cróni
cp. así como la enfermedad por cloruro de 
vinilo, que constituyen hoy en día, por su im
portancia, factor etiológico importante. 

1 El arsenismo crónico es un proceso pato
génico multicéntrico y multisistémico. Sus 
c~racteres más 1undamentales son: tumores 
niúltiples y frecuentemente malignos en dis
tintos órganos como piel, hígado, asociándose 
al 1esiones epidérmicas y vasculares. La into
xicación crónica por cloruro de vinilo causa 
ta,mbién una enfermedad multisistémica. Sus 
componentes más esenciales son: lesiones he
páticas, trombocitopenia, acroosteólisis, sfn
d~ome de Reynaud, esplenomegalia con sín
drome de Banti, y modificaciones orgánicas 
mbltiples tipo esclerodermia. Las alteraciones 

1 

hepá'ticas tienen máxima importancia atendido 
:31 ¡hecho de producirse angiosarcomas. 

Los angiosarcomas hepáticos varían en su 
organización histológica: pueden tener una 
es:tructura sinusoidal, o bien una organización 
papilar o cavernosa; más frecuentemente son 
d~1sdiferenciadas o anaplásicas. 

Previamente a la aparición de angiosarco
:nas hepáticos tanto en el arsenismo crónico 
co

1

mo en la enfermedad por cloruro de vinilo 
producen sobre la glándula hepática una acti
vapión y proliferación de las células sinu
sal.es que finalmente condicionan fuertes ati
pias en el sentido de una hiperplasia blas-

1 

tomatosa. 
Con el cloruro de vinilo estas alteraciones 

ap~recen tras diez años de exposición al pro
ducto y se mantienen persistentemente. No 
:ie~en carácter reversible y se continúan con 

1 

naturaleza tumoral, aun cuando no persista 
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el contacto con el cloruro de vin!lo. Análoga 
circunstancia concurre para el arsenismo cró
nico. 

Tanto en la enfermedad por cloruro de vi
nilo como en el arsenismo crónico es preciso 
contar con que en el futuro continúen apare
ciendo angiosarcomas y otros tumores, aun
que a partir de ahora mejoren las condicio
nes laborales que han causado su iniciación. 

ZUSAMMENFASSUNG 

Angiosarkome der Leber sind se/tene ru
moren, fast Raritaten. Sie konnen durch vers
chledene Schiid/ichkeiten verursach werden, 
wie den chronischen Arsenismus, die chronis
che Viny/chlorid-/ntoxikation und /angdauernde 
Strahlenschiidigungen (z. B. nach der Verab
folgung von Thoriumdioxid). Als typische Um
weltschaden nehmen der chronische Arsenis
mus und die Viny/ch/orid-Krankheit unter den 
iitio/ogischen Faktoren z. Zt. die wichtlgste 
Stel/e ein. 

Der chronrsche Arsenismus ist ein mu/tisys
temisches Krankheitsgeschehen. Seine wich
tigsten Merkmale sind: das Auftreten ma/igner 
oft multip/er-Tumoren in verschiedenen inne
ren Organen und in der Haut, Leberschaden, 
Hautveriinderungen und Gefaaschiiden. Unter 
den beim chronischen Arsenismus auftreten
den malignen rumoren nehmen die Anglosar
kome nur etwa 10 % ein. 

Die chronische lntoxikation mit Viny·l·chlor:d 
verursacht ebenfal/s ein multisystemlsches 
Krankheitsbild, d. h. ein Syndrom mit mu/tip/en 
Organschiiden. Se/ne wichtigsten Komponen
ten sind: die Leberschiidigung, die Thrombo
zytopenie, die Akroosteo/yse, ein Raynauds
ches Syndrom, die Splenomega/ie mit Banti
Syndrom und fakultive sk/erodermieiihnliche 
Veriinderungen. - Den Leberveranderungen 
kommt wegen der durch Viny/ch/orid induzier
ten Angiosarkome die zentrale Bedeutung zu; 
sie bestimmen das Schicksal der Patienten bei 
der Vinylchlorld-Krankheit. 

Der chemische Mechanismus der Karzinoge
nese its beim Vlny/ch/orid noch umstrltten, 
weil unsere Kenntnisse über den Stoffwechse/ 
des Vinylchlorids im Siiugetierorganismus noch 

unvollstiindig sind. Es wird angenommen, daa 
durch Oxldatlon bzw. Epoxidation aus Viny/ch
lorid Chforacetaldehyd entsteht, das mit den 
Sulfhydrigruppen von Glutathion und cystein 
reagiert. Diese gewiihren einen natürfichen 
Schutz gegen karzlnogene Schadllchkeiten, 
wie alky/lerende Substanzen, Rontgenstrahlen 
und lonisierende Strahlen. Die Oxldation und 
Expositlon mit Viny/chforid konnte demnach 
eine Disposltion für toxische und karzinogene 
Wirkungen verschiedener Substanzen verur
sachen. 

Die Angiosarkome der Leber variieren in 
ihrem histologischen Aufbau erheblich: Sie 
konnen eine sinusoldale Struktur, einen papil
liiren oder kavernosen Aubau besitzen; oder 
sie sind mehr oder weniger undifferenziert 
(anaplastisch). Diese morpho/oglschen Varian
ten konnen bei ein und demse/ben Tumor 
gleichzeltig auttreten; sie sind a/so nicht für 
eine bestimmte Noxe spezifisch. 

Der Entstehung von Angiosarkomen in der 
Leber gehen bei der Viny/ch/orid-Krankheit, 
ebenso wie beim chronischen Arsenismus, 
eine Aktivierung und Proliferatlon der sinu
soldalen Zel/en voraus, die schliealich aus
gepriigte Atypien nach Art einer sog, blasto
matosen Hyperplasie aufweisen. Bel der Viny/
chlorid-Krankheit liea sich nachweisen, daa 
diese Veranderungen in der Regef erst nach 
einer 10 Jahre /angen Exposition auftreten und 
dann kontinuierfich zunehmen. Sie sind schlies
slich nicht mehr reversibel, sobald sie ein 
gewisses Ausmaa erreicht haben. Sie schreiten 
auch dann zur Tumorbildung fort, wenn kein 
Viny/chlorid mehr In den Organismus ge/angt. 
Eine analoge Feststellung wurde für die durch 
Arsen erzeugten malignen rumoren gemacht, 
und zwar besonders auch für die Sarkome der 
Leber. Nach der E/iminierung des Arsens aus 
dem Organlsmus traten noch nach Jahren und 
Jahrzehnten Angiosarkome und Karzinome auf. 
Die spatere Entstehung ma/igner Tumoren und 
das Tumorwachstum sind a/so nicht mehr an 
die fortdauernde unmitte/bare Elnwirkung der 
karzinogenen Noxen gebunden. 

Bel der Viny/chlorid-Krankheit und beim 
chronischen Arsenismus wird man a/so noch 
viele Jahre mit dem Auftreten von Angiosar
komen und anderen rumoren rechnen müs-
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sen, selbst wenn lnzwlschen die Arbeitsbedin
gungen verbessert worden sind und weitere 
lntoxikationen vermieden werden konnen. 
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APORTACION ESTADISTICA A LA INCIDENCIA DE TUMORES 
MALIGNOS HEPATICOS, EN UA REPUBLICA FEDERAL 

1 

ALEMANA 

W. Selberg (*) 
1 

Existen so·•amente tres fuentes que nos pro
porcionan datos sobre la incidencia de carci
nomas hepáticos primarios en la República 
Federal Alemana; éstas son: 

3. Las estadfsticas de autopsias publica
das de varios Institutos de Anatomía Patoló
gica alemanes. 

1 

1. Las estadísticas médicas de la Oficina 
Federal de Estadística, en Bonn-Bad Godes
berg. 

Las estadísticas oficiales de causas de 
mubrte de la República Fecler.al Alemana se 
basan sobre la ley referente a las estadísticas 
de !1os movimientos de poblac·ión y de la ins
cri~ción del estado civil de la misma, promul
gada el 4 de julio de 1957. 

2. La documentación cancerológica de 
Hambúrgo y de El Sarre. 

(º) Instituto de Patología del Hospital General de 
Barmbek, de Hamburgo. 

El primero de junio de 1968, la clasifica
ció~ ·internacional de las enfermedades, heri-

TABLA 
1

1 

Neoformaciones malignas de /as v/as biliares y del hígado (1964-1971) 
1 

1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 

Número 

ó' 3395 3588 3551 3396 3585 3618 3497 3644 

9 6089 6195 6171 6177 6244 6025 6073 6118 
Ambos 9484 9783 9722 9573 9829 9643 9570 9762 

Por 100.000 habitantes 

o 12,27 12,80 12,52 11,95 12,52 12,49 12,11 12,45 

Q 19,80 20,00 19,73 19,63 19,69 18.90 19,11 19,10 
Ambos 16,23 16,58 16,30 15,99 16,29 15,85 15,78 15,92 

Cifra estandarizada de mortalidad 
1 

¿ 10,93 11,39 11,14 1 0,60 11,05 11, 15 10,60 10,87 

Q 14,44 14,40 13,81 13,61 13,41 12,81 12,58 12,51 
Ambos 12,80 12,93 12,55 12,20 12,31 12.02 11,65 11,74 
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das y causas de muerte de la Organización 
Mundial de ta Salud (O.M.S.), provista de un 
código de cuatro números, sustituyó a la hasta 
entonces vigente en Alemania (sistemática 
general alemana de l,as causas de muerte), 
la cual empleaba código con tres números 
desde 1958. 

Puesto que, hasta 1967, ~a sistemátfoa ge
neral alemana en su posición 216 recogía con
juntamente ,las neoformaciones de las vías bi
liares y del hígado, no se pueden obtener 
hasta dicha fecha datos referentes a carcino
mas hepáticos primarios. 

Los resultados existentes hasta 1971, sobre 
las neoformaciones mai.ignas del hígado y de 
las vías biliares, correspondientes a los años 
desde 1964 hasta 1971, aparecen resumidos 
en la tabla l. 

Las cifras de mortalidad estandarizadas per
miten reconocer que en el curso de los ocho 
años mencionados no aparece ningún incre
mento en la inoidencia de ·estos procesos. 
L'a gran preponderancia del sexo femenino se 
basa en la frecuente afectación de este últi
mo por oarcinomas de ·la vesícula biliar. Ello 
resutta claro en la tabla siguiente, en la cual 
estas neoformaciones malignas son reprodu
cidas por sexo y edad (tabla 11). 

Estas cifras de mortalidad por 100.000 ha
bitantes af canzan sus valores más altos para 

ambos $exos en los decenios séptimo y octavo 
de la vida. 

Puesto que en nuestro país la cirrosis he
pática juega un papel 1importante como enfer
medad fundamental, asociada a los carcino
mas hepáticos primarios, presentamos a con
tinuación los datos correspondientes a este 
respecto obtenidos de la Oficina Federal de 
Estadística (tabla 111). 

Una estadística sobre cáncer debería ocu
parse, en primer lugar, con l·a morbilidad 
por cáncer, debido a que la mortalidad por 
cáncer está asoc~ada con ella por el camino 
de la letalidad. Sin embargo, por motivos prác
ticos se recomienda el otro procedimiento. 
Solamente en pocas regiones existen datos 
sobre la morbilidad por cáncer y éstos son 
además considerablemente imprecisos; las 
consideraciones estadfsticas deben basarse 
en primera Hnea sobre las cifras de mortali
dad. De todos modos debemos decir que 
las estadísticas de causa de muerte de la 
Oficina de Estadística no indican cuántos pa
cientes con cáncer han muerto, sino cuán
tos pacrentes han muerto de cáncer. 

Estos casos son recog:dos, uno por uno, por 
los dos únicos registros de cáncer que exis
ten en la Repúblioa Federal Alemana, des
de 1929 en Hamburgo y desde 1967 en El 
Sairre. 

TABLA 11 

¿ 
9 

Ambos 

¿ 
Q 

Ambos 

Neoformaciones malignas del hígado y de la ves/cu/a biliar 

(Cifras de mortalidad 1969-1971 por 100.000) 

E d a d 

40-45 45-50 50-55 55-60 60-65 65-70 70-75 75-80 80-85 85-90 90 y más 

2,7 5,2 11,0 19,4 36,3 55,3 79,8 101,7 116,4 135,5 120,4 
2,8 6,1 10,0 17,4 33,3 57,6 88,1 121,7 152,4 169,9 135,8 
2,8 5,7 10,4 18,2 34,6 56,6 84,9 114,9 140,1 158,2 129,4 

Media del número de casos (total: varones, 3.586; hembras, 6.072) 

53 84 122 298 567 744 690 499 306 137 33 
56 132 154 370 708 1047 1249 1152 765 320 71 

109 216 276 668 1275 1791 1939 1651 1072 458 103 
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TABLA 111 

Muertes por cirrosis hepática (1964-1971) 

1964 1965 1966 1967 1 1968 1969 1970 1971 

Número 

cf 7706 8376 8462 8580
1 

9204 9491 9709 9907 

9 4401 4903 5104 4961 5362 5374 5192 5308 
Ambos 12107 13279 13566 13541 1 14566 14865 14901 15215 

1 

Por 100.000 habitantes 

ó 27,85 29,88 29,83 30,20 i 
32,14 32,76 33,63 33,85 

9 14,31 15,83 16,32 15,77 16,91 16,86 16,34 16,57 
Ambos 20,72 22,50 22,75 22,62 24,14 24,43 24,57 24,82 

1 

Cifras de mortalidad estandarizadas 

ó 25,61 27,49 27,44 27,86 29,73 30,46 31,30 31,77 

9 10,89 11,87 12,08 11~53 i 
12,41 12,37 11,96 12,15 

Ambos 17,79 19,35 19,34 19,18 
1 

20,53 20,85 21,02 21,34 

Con la introducción de la posición 155 de 
la clasificación internacional de causas de 
muerte existen desde 1969, tanto en El Sarre 
como en Hamburgo, datos estadfsticos sobre 
carcinomas hepáticos primarios. Hay que te
ner en cuenta, sin embargo, que en esta po
stción 155 también están incluidos los carci
nomas de vías biliares intrahepáticos. Como 
puede verse en la tabla ·siguiente, valoran 
estos dos registros una .población de apro
ximadamente tres millones de personas. Den
tro de esta estadfstioa se incluyen anualmente 
unos 39.000 casos de muerte, y entre ellos 
7.500 fallecimientos por tumores maHgnos. 

TABLA IV 

Puesto que el carcinoma primitivo hepático 
es uno de ·los tumores que en menos ocasio
nes puede ser diagnosticado en la ctrnica, y 
que por regla general es ·confirmado por pri
mera vez en el momento de la autopsia, tie
nen un gran interés las autops:as .de El Sarre 
y de Hamburgo. Según datos del profesor 
Dhom, su núm·ero representa en El Sarre apro
ximadamente el 10 por 100. En Hamburgo 
se autopsian aproximadamente el 36 por 100 
de todos los fallecidos, puesto que en esta 
ciudad se hacen autopsias en unos 12 hos
pi~ales. Esto es un número alto si se piensa 

C~rcinomas hepáticos primarios en el Sarre 
(Registro de vivos y muertos) 

Varones Hembras 
---- ----

1967: 48 60 
11968: 38 34 

1969: 34 40 
' 1970: 45 49 
11971: 38 35 

1972: 34 33 
1973: 23 23 

i 1974: 23 24 

C~rcinomas hepáticos primarios en Hamburgo 
(Registro de vivos y muertos) 

Varones Hembras 

1 

1969: 65 41 
1970: 51 39 

¡ 1971: 48 36 
'1972: 39 40 

1973: 38 29 
1 

i 1974: 67 43 
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TABLA V 

Registro de cáncer en la República Federal Alemana (1968-1971) 
(Cifras redondeadas) 

Muertes por carcinoma 

Habitantes Varones Hembras Varones Hembras 

Hamburgo . . . 1. 750.000 
Sarre . . . . . . . . . . 1.200.000 

810.000 940.000 26.000 5.000 
2.500 

2.550 
1.300 

2.450 
1.200 530.000 590.000 12.800 

Autopsias en El Sarre: 10 por 100 de todos los fallecidos. 
Autopsias en Hamburgo: 36 por 100 de todos los fallecidos. 

Para la comparación internacional son importantes las cifras de mortalidad referidas 
a 100.000 habitantes. 

Carcinoma hepático primario: (Posición 155 de la clasificación internacional de 
enfermedades). Fallecidos por 100.000 habitantes. 

Sarre: Varones Hembras 

1968 ············ 7,2 5,05 
1969 ············ 6,3 6,0 
1970 ············ 9,1 8,1 
1971 ............ 5,2 3,4 

Promedio ...... 6,95 5,6 

que esciasamente el 62 por 100 de los falleci
dos en Hamburgo encuentran su fin en un 
hospital. Ambos registros dan los siguientes 
resultados sobre los casos inscritos de car
cinomas hepáticos primarios, tanto en pa
cientes vivos como fallecidos (tablas IV y V): 

A .pesar de que el número de autopsias en 
El Sarre es mucho más bajo, la afectación 
de la población por carc:noma hepático pri
mario aparece a simple vista algo más ele
vada. No existe ninguna duda de que hay con
siderables variaciones regionales. 

En el centro del interés científico actual 
no está el carcinoma hepático primario, en 
general, sino una forma histológica con ca
racterfsticas especiales, como es el carcinoma 
hepatocelular. Esta forma particular no es in
dicada de modo especffico en ninguna de las 
estadfsticas. Ella se encuentra únicamente en 
las autopsras realizadas de modo específico 
en Institutos de Anatomfa Patológica. 

Hamburgo: Varones Hembras 

1968 ············ 5,7 5,0 
1969 ............ 6,7 2,6 
1970 ............ 4,8 3,4 
1971 ............ 4,4 3,4 

----
Promedio ...... 5,4 3,6 

En ·los dos pasados decenios han apare
cido oasuísUcas muy amplias de varias ciu
dades alemanas, las cuales han sido publi
cadas y nosotros hemos resumido en la si
guiente tabla VI. 

· Aquf se encuentran, por tanto, entre 127.421 
autopsias, 512 casos de carcinoma hepato
celular comprobados histológicamente. Esto 
corresponde a un 0,4 por 100. Este número 
corresponde exactamente a los valores por 
nosotros dados en Hamburgo-Barmbek. Pa
rece claro que las considerables diferencias 
entre ·los diferentes autores se deben a va
riaciones en el matertal investigado. Hamburgo
Barmbek es un Hospital General del Socorro 
Central que posee todo tipo de Departamen
tos, sin que haya Departamentos especiales, 
en particular para nuestro caso, en el campo 
de la Hepatologra. Puesto que en este hos
pital se autopsian el 85 por 100 de los falle
cidos, pueden pretender nuestros datos una 
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TABLA VI 

1 

Carcinomas hepáticos primarios y proporción cirrosis-carcinomas en autopsias 

Autor Año Ciudad 

Kohn ............. 1955 Berlin-Spandau 
Berli n-Westend 

Voigt ............. 1968 Leipzig 
Wockel ........... 1968 Erfurt 
Ortmann ......... 1970 Kassel 
Sievers ·········· 1973 Singen 
Krückemeyer ... 1976 Berl in-Neukolln 
Selberg ·········· 1976 Hamburg 

TABLA VII 

Carcinomas hepáticos en Hamburgo-Barmbek 
(1959-1974: 23.154 autopsias) 

Varones Hembras Sumas 

Casos 100 22 122 
Hepatocarcino-

mas ··········· 84 18 102 
Colan glo carci-

nomas ....... 16 4 20 

Con ci'r ro·si s 
hepática ..... 92 16 108 

Sin cirrosis he-
pática ........ 8 6 14 

Cirrosis hepáti-
cas ............ 700 442 1.142 

Carcinoma vfas 
biliares ...... 33 33 66 

Carcinoma ve-
sfcula biliar. 65 213 278 

oierta validez en la zon-a de Hamburgo. En la 
tabla VII aparece detalladamente el número 
total de nuestras observaciones, que com
prenden 122 casos. 

El carcinoma hepatocelular y el colangio
celular se encuentran conjuntamente en el 
0,5 por 100 de todas las autopsias, existiendo 

Autop- Hepat.- Frecuen- Colan.- Con ci-
·sias carcin. ,cia o/o carcin. rrosis o/o 

16.332 44 0,25 80 
19.413 36 0,18 80 
26.235 75 

1 

0,28 42 43 
15.568 40 0,25 28 

1 

5.923 56 0,94 11 96 
1 

4.411 36 0,81 11 43 
16.385 123 0,75 21 77 
23.1,54 102 0,44 20 88 

en' ellos un predominio en el sexo mascu
lino. La asociación con ·Ja cirrosis hepática 
está fuera de toda duda. Aproximadamente 
un 5 por 100 de nuestras autopsias muestran 
ci~rosis hepática. En 9,5 por 100 de estos 
fallecidos existía un carcinoma asentando so
bre oirrosis (108 casos). De los 122 carcino
mJ.s hepáticos primarios existía, por tanto, 
un

1 

88 por 100 asociado con cirrosis. 
Como en otros lugares, ·la cirrosis hepática 

ha aumentado en Hamburgo entre los falle
cidos, concretamente de 4,4 por 100 en los 
años 1959-1964 a 4,8 .por 100 en ·los años 
19~5-1969, y todavía más, a un 5,2 por 100, 
en los años 1970-1974. No existe una com
paración paralela a este respecto con ·la inci
dehcia de carcinomas hepáticos. Este tumor 
es 1 relativamente raro entre nosotros, asr que 
ind~uso casuistiC'as grandes dan cif.ras pe
queñas, las cuales no ·permiten ampHas con
olusl ones. Nosotros podemos determinar en 
este momento que un iclaro incremento de la 
in91denoia de carcinomas hepáticos no puede 
determinarse ni en El Sarre ni en Hamburgo. 

Los datos aquí recopilados son una base 
importante para el control y comparación de 
los desarrollos que aparezcan en el futuro 
en estas regiones. 

RESUMEN 

En toda la República Federal Alemana exis
ten: sólo dos registros de enfermedades neo-
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plásicas en Hamburgo y El Sarre. El hecho 
de que el diagnóstico de carcinoma primitivo 
hepático en la mayorfa de los casos es ne
crópsico, hace que los datos de estos registros 
estén en dependencia del número de necrop
sias efectuadas. Esta cifra, Uamada índice ne· 
crópsico, alesna en Hamburgo un 30 por 100 
y en el territorio de El Sarre un 10 por 100. 
Por estas circunstancias se ha añadido la 
evaluación de los índices necrópsicos des
de 1959 hasta 197 4 del Hospital General 
Barmbek (total de 25.500 casos). De lo estu
di1ado se deduce que, a pesar de un conti
nuado y progresivo aumento estadfstico de 
las cirrosis hepáticas, no existe un aumento 
paralelo de los hepatocarcinomas asociados 
a cirrosis. 

Los carcinomas hepatocelulares mantienen 
en la actualidad, como antes, un fndlce del 
0,2 por 100 del total de abducciones del Hos
pital General Barmbek (Hamburgo). 

ZUSAMMENFASSUNG 

In der Bundesrepublik Deutschland gibt es 
nur 2 Krebsregister, niim/ich in Hamburg und 
im Saar/and. Da sich die Diagnose des prima
ren Leber-carcinoms in der gro~en Mehrzahl 
der Falle erst durch eine Autopsie sicherste//en 
/a~t. sind die Angaben dieser Reglster von 
der Zah/ der obduzierten Verstorbenen abhan
gig. Diese Zahl, genannt Sektionsrate, /iegt in 
Hamburg bei 30 o/o, im Saargebiet bei 10 o/o. 
Aus diesem Grunde wurden die Ergebnisse 
der Obduktionen von 1959 bis 1974 im Allge
meinen Krankenhaus Barmbek (25.500) mit 
ausgewertet. Dabei stel/t sich heraus, da~ 

trotz der stiindigen Zunahme der Lebercirrho
sen in al/ del'] vorhandenen Statistiken bisher 
keine entsprechende Vermehrung der cirrhose
abhiingigen Lebercarcinome festzustel/en ist. 

Die hepatozel/ularen primaren Leberneop/a
sien linden slch nach wie vor in 0,2 o/o der 
Obduktionen am /nstitut des Allgemeinen Kran
kenhauses Barmbek. 
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ACERCA DE LA FRECUENCIA DE LOS CARCINOMAS 
HEPATICOS, EN BERLIN OCCIDENTAL 

W. Schilling, c. J. Lüders, W. Mobius, K. Kohn, H. H. Wegener, 
K. Krückenmayer, L. Mielfried, .R. Redlich y K. Ebel (*) 

Es sabido que la patologia geográfica del 
carcinoma hepático primario de hígado (C.H.) 
presenta notables diferencias en relación con 
su frecuencia. Al contrario que en Europa 
(Kohn) y América (Mac Donald; Sagebiel, Els
ner) se encuentra una alta incidencia en Afri
ca y Asia, que ha sido últimamente referida 
de forma muy completa y discutida extensa
mente en relación con su etiología por Hig
ginson (1963). También en el Viejo Mundo el 
patólogo ha observado una frecuencia llama
tiva (Fierz, Frey, Mac Donald). En Berlin Oc
cidental este hecho ha sido especialmente 
acusado, lo cual fue denunciado ya por Kohn 
en ·1955 y recomendó comprobar este fenó
meno en una casuistica mayor. 

Con ~llo nos pareció que merecra la pena 
verificar la frecuencia actual de los carcino
mas de hfgado, basados en el estudio del ma
terial de autopsias de cinco grandes hospita
les comarcales de BerHn Occidental, con el fin 
de un diagnóstico óptimo y limitándonos inten
cionadamente a los últimos diez años. Al mis
mo tiempo hemos intentado también conocer 
la edad y distribución por sexos y la morfolo
g ra de estos tumores y eventualmente aclarar 
aspectos de su etiología. A causa de la cono
cida selección del material de autopsias no 

(*) Institutos de Anatomla Patológica de los Hos
pitales: Wenckebach (director: Prof. Dr. C. J. Lüders), 
Neukolln (director: Prof. Dr. K. Kohm), Rud-Virchow 
(director: Prof. Dr. F. Steln), Ang-Viktorla (director: 
Prof. Dr. F. Niedobltek) y Berlln-Spandau (director: 
Prof. Dr. F. Llndlar). 

1 

se¡ pueden esperar, según Freudenberg, re
sul~ados exactos, de valor estadístico, que 
correspondan a los verdaderos valores pro
potcionales de la población general. En con
secuencia, no se pueden utilizar racionalmen
te 

1

los métodos usuales de estadfstica, como 
significancia y correlaciones. 

1 

MATERIAL Y METODOS 

Nuestro estudio ha sido realizado sobre las 
autopsias efectuadas en los años 1966-1975 
en 

1

cinco Institutos de Patología de Berlín Oc
cidental a cuyas clínicas convergen la pobla
ción de distritos comparables, no poseyendo 
estas clinicas desarroHo acusadamente im
portante de ninguna especialidad. El número 
tot~I de autopsias fue 43.692, sobre una cifra 
total de 85.902 defunciones, lo que supone 
un~ media de frecuencia de autopsias del 
50,9 por '100. 

Con fines comparativos hemos obtenido los 
datbs de 1a composición de material autópsico 
del

1 

Hospital Wenckebach, el cual ha sido 
clasificado por grupos de edades. Opinamos 
que es representatvo de la totalidad de nues
tro¡ material de estudio y ha sido relacionado 
con la correspondiente distribución de la to
talidad de fallecimientos acaecidos en 1968-

1 

1974, asf como con la totalidad de las autop-
sias en Berlfn Occidental realizadas en ese 
mismo espacio de tiempo. 

El estudio se ha basado en los diagnósti-
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cos completos de autopsia y en los informes 
histológicos de todos los casos con carcino
ma de hígado, con y sin cirrosis, así como 
de todas las cirrosis sin carcinoma. Los datos 
fueron transcritos a tarjetas perforadas y com
putados en máquina computadora según Jos 
programas establecidos. 

RESULTADOS Y DJSCUSION 

Se hallaron de 43.692 autopsias 599 carci
nomas de hígado, lo que supone un 1,4 por 
100 (tabla 1). Esta cifra es asombrosamente 
alta. Sin embargo, ha de considerarse de for
ma bastante relativa, al menos en compara
ción con las estadísticas de Suiza, ya que 
Von Fierz, en Zürich, presenta una frecuencia 
de autopsias en relación con los fallecimien
tos en la clínica de un 95 por 100, y en Ba-

silea P. G. Meyer relata una frecuencia autóp· 
si ca de un 55,4 por 100 respecto al número 
total de fallecimientos en el distrito de po
blación de la clinica 

Con ello hemos de suponer que nuestra 
cifra de un 1,4 por 100 de C.H. se pueda ex
plicar, al menos en parte, por selección y, 
eventualmente, también por la elevada edad 
de la población del Berlf n Occidental. Esta 
consideración es de cualquier forma asimis
mo válida para todos los otros datos que a 
continuación se exponen. 

El porcentaje de C.H. en relación con el 
número total de los carcinomas de nuestro 
material de estudio, no ha sido evaluado 
Para el hospital Wenckebach, como ejemplo 
es de 5,6 por 1 OO. 

La distribución por edades y sexos de Jos 
C.H. en nuestro material de autopsias repre
sentado en la figura 1 muestra una mayor 

TABLA 1. -Tabla de estadísticas '.omparables en que se conteja el número de autopsias 
con el número absoluto y relativo de los C.H. 

C.H. 
Número 

País (ciudad) Autores de ! Porcentaje autopsias 
Número 1 de las 

autopsias 
- ----- - -----

U.S.A. (Boston) . ..... Mac Donald, R. A. 
(1947-1954). 7.623 55 0,72 

U.S.A. (Boston) ...... Sageblel, R. E., y cols. 
(1951-1960). 8.176 52 0,6 

Suiza (Basilea) ........ Meyer, .P. G. 
(1937-1952). 20.292 89 0,43 

Suiza (Zürich) .......... Fierz, L. 
. 1 (1951-1966). 34.098 172 0,5 

1 

Su!~a (Zürich) ......... \ Frey, P., y cols. 

1 

(1969-1973). 10.211 84 0,8 

Alemania (Berlín) ..... 1 Kohn, K . 
(1930-1953). 35.745 80 0,22 

Alemania (Berlín) ..... Estudio propio. 
(1966-1975). 43.692 599 1,4 
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NGmero de cirrosis hepáticas 
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Fig. 1.-Distribución por ~dades y ~exos de los carcinomas hepáticos sin cirrosis; arriba, carcinoma 
hepático con cirrosis; izquierda, varones; derecha, hembras. 

frecuencia del C.H. en las 7.ª y 8.8 décadas. 
Estas décadas comprenden el 71,3 por 100 
del total de casos, lo cual corresponde a los 
resultados de la ya referida estadística de 
Boston, Basilea, Zürich y Berlín, de Sagebiel, 
Meyer; Frey y Kohn. 

El porcentaje de C.H. en varones es d:3 
66, 1 por 100, pero considerando el mayor 
número de autopsias realizadas de mujeres, 
ha de ser sensiblemente más alto. En las 
estadfsticas anteriormente referidas este por
centaje oscila entre el 57 y 82 por 100. 

En la figura 2 hemos representado la dis
tribución según la edad y el sexo de la tota
lidad de ·las cirrosis hepáticas y los porcen
tajes de C.H. desarrollados en higados cirró
ticos. Se ha observado que los máximos de 
frecuencia de cirrosis y de C.H. en higados 
cirróticos. aparecen en las mujeres en edades 
más avan:tadas que en el hombre. Probable
mente ello se deba a la mayor proporción de 

au~opsias realizadas en mujeres en dichas dé
cadas. 

1 

En el 76,8 por 100 de los casos el C.H. se 
halló en un hígado cirrótico. Los valores co
rrespondientes de las estadísticas referidas 
oscilan entre 67,4 y 88, 1 por 1 OO. Kohn, por 
el contrario, refiere en 1954 solamente un 
55 por 100. Los C.H. observados en hígados 
no cirróticos suponen el 23,2 por 100. El 
si.a por 1 oo de nuestros C.H. en hígados 
cirróticos correspondieron al sexo masculino 
y 1el 32,2 por 100 al sexo femenino; por di 
cdntrario, la incidencia de los C.H. sin ci
rrÓsis en los sexos masculino y femenino. 
fue 10,s y 12,1 por 100. 

1 

Nuestra casuística muestra una notable 
mayor incidencia del C.H. en higados cirró
ticos en la mujer que la referida por P. G. Me
yer en Basilea y por Frey en Zürich. 

La tabla 2 muestra a la izquierda la tota
lidad de las cirrosis de nuestro- material autóp-
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Número de cirrosis 
(con y sin carcinoma hepático) 

600 
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1. 2. 3. 4. 5. 
Flg. 2.-Distribución por edades y sexos de las cirrosis hepáticas y de los carcinomas hepáticos con 

cirrosis; izquierda, varones; derecha, hembras. 

TABLA 2. - Tabla en que se hace relación 
de estadlsticas comparables, con los datos de 
las proporciones relativas de las cirrosis y 
de los "carcinomas hepáticos con cirrosis he· 
pática", referidas al número de las cirrosis 

Cirrosis Carc. hepát. 
en o/o de prim. con 

Autores las cirr. % de 
autopsias las autopsias 

---- ~ -- ·~-

Mac Donald 
(1947-1954). 13,9 5,2 

Frey, P., y cols. 
(1969-1973). 4,6 16,0 

Kóhn 
(1930-1953). 1,3 7,0 

Es!udios propios 
(1966-1975). 7,2 

. " 14,7 

sico, y que supone el 7,2 por 100. Dicho va
lor es considerablemente superior al de los 
valores aportados por otras grandes estadísti
cas comparables. Los valores de Mac Donald, 
en Boston, no son relevantes, ya que en ellas 
incluye cirrosis cardíacas, atrofias agudas 
amarillas curadas y a cirrosis grasas. 

La tabla 3 muestra, comparativamente en 

los años 1966-1975, la proporción de cirrosis. 

de C.H. y de C.H. en hígados cirróticos, en 
relación al número total de autopsias. En el 
estudio retrospectivo del número de autop
sias se encuentra en la comparación de cada 

uno de los años, una constante sensible de 
los valores absolutos para la cirrosis, con 
o sin G.H., así como también para los C.H. 
sin cirrosis. Asimismo, los valores relativos 
correspondientes al número de autopsias por 
año permanecen constantes. Con ello se pue-
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TABLA 3. - Tabla panorámica de las frecuencias absolutas y relativas de las cirrosis 
hepáticas y de los C.H., en relación al númefo de autopsias de los años 1966-1975. 

1 

Cirrosis 

Año Autopsias 
N • 1 Autopsias 

_u_:1ero I __ % ___ 

1966 4.593 336 7,3 
1967 4.509 319 7,1 
1968 4.616 327 7.1 
1969 4.906 322 6,6 
1970 4.330 

1 

280 6,5 
1971 4.173 296 7,1 
1972 4.351 354 8,1 
1973 4.197 295 7,0 
1974 4.160 318 7,6 
1975 3.857 

1 

292 

1 

7.6 

Suma 43.692 3.139 

de al menos constatar que no existe un in
cremento de los valores. 

HISTOLOGIA 

En nuestro material de autopsias (tabla 4) 
se halló, de un total de 599 C.H., 425 (71 
por, 100) carcinomas hepatocelulares, obser· 
vándose en el 19,6 por 100 formación de 
bilis y en el 51,4 por 100 no. El número de 
carcinomas colangiolares fue 96 (16 por 100) 
y de carcinomas hepáticos indiferenciados 78 
(13 por 100). En los C.H. en hígados cirró
ticos se apreció un claro predominio de los 
carcinomas hepáticos hepatocelulares, que 
supusieron el 80,4 por 1 OO. En los C.H. sin 
cirrosis no se descubrió ningún predominio 
de ninguna forma histológica. 

Por el contrario, los carcinomas colangio
lares, que son el 40,3 por 100 de los C.H. 
sin cirrosis, son mucho más frecuentes que en 
el grupo de los C.H. en hígados cirróticos, 
en el que se hallaron en el 8,7 por 100 de 
los casos. La mayor frecuencia del tipo co
langiolar en los C.H. sin cirrosis del sexo 
femenino indica posiblemente una especial 

1 

C.H. C.H. con ;Cirrosis 
-

Número 1 Autopsias 
% 

Número / Autop~ias 
%' 

---~- --- ~- -- ~ ----- - -----

53 1, 1 43 0,9 
65 1,4 50 1,1 

1 

52 1, 1 45 1,0 
63 

1 

1,3 47 1,0 
57 

1 
1,3 41 0,9 

1 60 

1 

1,4 38 0,9 
59 1,4 47 1,1 

1 51 

1 

1,2 43 1,0 
. 73 1,7 56 1,3 
¡ 66 

1 

1,7 50 1,3 
-- -- ~- -~- -------

599 1 i 460 

disposición con el sexo, de forma semejante 

a 'ª mayor frecuencia del carcinoma de vesí
cula biliar en la mujer. Nuestras cifras de 
carcinomas colangiolares e indiferenciados 
son sensiblemente más altos que los referi
dos en la literatura, a excepción de los de 
K6hn, en Berlín. 

TIPOS DE CRECIMIENTO MACROSCOPICOS 

1 

Según se desprende de la tabla 5, se halló 
un¡ 63,9 por 100 de tipo multicéntrico y un 
27,6 por 100 unilocular. En el 8,5 por 100 de 
los1 casos no fue posible obtener datos al 
res

1

pecto. 
Según cabía esperar, los carcinomas mul· 

ticéntricos se desarrollaron predominantemen
te en hígados cirróticos (67,1 por 100) de 
los¡ C.H. con cirrosis. Sin embargo, y en con
traposición a lo que pudiera esperarse, se 
halló un carcinoma multicéntrico en el E3,2 
por

1 

100 de los casos, siendo que se apreció 
un predominio en ellos del sexo femenino y 
tanibién del tipo colangiolar. Los datos refe .. 
ridos sobre el crecimiento en la literatura no 
sonl comparables. 



TABLA 4. - Diferenciación histológica de los C.H. con cirrosis y de los C.H. sin cirrosis. en varones y mujeres. 

Histologia 

1 

1 i Suma 

1 

Suma 

1 

de los C.H. 
en mujeres 

1 

C.H. con cirrosis 
1 

C.H. sin cirrosis 1 de los C.H. 

1 

en varones 

1 % de --------. __ %_d_e_j % de % de 

Núm. Núm. 1 N~~:iro tocd.Hos. Núm. Núm. ~utl todos j Núm. todos Núm. todos 
¡ o a C.H. 1 C.H. C.H. 

Hepatocelulares ........... _2_7_5 ___ 9_5_!1_3_7_0_
1

_3_0,-4_
1

_3_4_ 2

13

1 1 5

3

5

4 

3

2

9

4 

•• ~65 -I 3

2

0

2

9

1 

1

1

- 5

36

1 •• 6

9 

-:;

8

16

7

--1

1

1

1

9

4
1

1

4

5

-

Con producción de bilis. 200 74 274 59,5 21 

Sln producción de bilis. 75 21 1 96 20,9 13 8 21 15,1 1 88 1 14,7 29 4,9 

Colangiocelulares ......... 25 15 40 8,7 21 

2

3

0

5 . 

1

! 

2

56

8 1 

40,3 46 ¡ 7,7 50 8,3 

Indiferenciados ....... ..... 33 17 1 50 10,9 8 20,1 1 41 \ 6,8 1 37 6,2 

suma ............... 333 121 1 460 76,B 63 -n ~¡ 23,2 ¡ 396 1- 66,1 -m-1 33,9 

1

, Suma del total 
de C.H. 

¡---% ~ 
Núm. todos 

C.H. 

425 71,0 

302 51,4 

117 19,6 

96 16,0 

73 13,0 

599 100,0 

TABLA 5. - Caracterlsticas macroscópicas de los C.H. con cirrosis y de los C.H. sin cirrosis, en varones y mujeres. 

C.H. con cirrosis C.H. sin cirrosis Suma de todos los 
C.H. 

Tipo de crecimiento 

1 Número 
1 % de los 1 % de los Número Número Número Número 1 Número Número 1 % de los 

" total • C.H. c. C. total \ C.H. s.C. total C.H. 

Unicelulares ................ 74 45 119 25,9 21 25 46 33,1 165 27,6 

Multicéntricos .............. 235 74 309 67,1 34 40 74 53,2 383 63,9 

No existen datos ......... 24 8 32 1 7,0 8 11 19 13,7 51 8,5 

1 

í 

Suma ............... 333 127 460 1 100,0 63 76 
1 

139 
1 

100,0 599 100,0 
1 
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INVASION VASCULAR INTRAHEPATICA 
Y METASTATIZACION 

La invasión macroscópica de ramas de la 
vena porta se hallaron muy frecuentemente, 
en aproximadamente el 60 por 100 de los 
casos, a semejanza de los datos de Kohn 
(1955). Se estudió de forma exacta en nues
tro material de estudio la frecuencia de los 
trombos tumorales, que progresaron hasta el 
tronco principal de la vena porta, que fue 
en el 27,2 por 1 OO. En el 6,8 por 100 de los 
casos aparecieron trombosados por tejido tu
moral el tronco principal de la vena porta y 
grandes venas hepáticas, y en el 4,8 por 100 
solamente las grandes venas hepáticas. Frey 
halló solamente en el 29 por 100 trombos tu
morales en la porta. Sagel-Biel encontró trom
bosis tumoral de la porta y venas hepáticas 
en el 20 por 1 OO. 

Como muestra la tabla 6, se encontraron 
metástasis en el 52,8 por 100 de los C.H.; 
43,2 por 100 en órganos, y 33,9 por 100 en 
ganglios linfáticos. Los carcinomas colan9io
lares e indiferenciados mostraron una máyor 
frecuencia de metástasis tanto linfógenas 
como hematógenas. 

Los datos de la literatura, referidos de 
nuevo a estadf sticas comparables, respecto 
a la frecuencia de metástasis, oscilan entre 
32 por 100 (Frey) y 75 por 100 (Kohn). Las 
metástasis hematógenas más frecuentes fue
ron las pulmonares (24,2 por 100), seguidas 
de las metástasis en superficies serosas 
11,2 por 100 y huesos 10,9 por 1 OO. Más 
raramente se encontraron en suprarrenales. 
páncreas, riñones, bazo, tracto gastro-intes· 
tinal, tiroides y cerebro. Nuestros datos no 
difieren sustancialmente de los referidos en 
la literatura. 

Debido a causas técnicas la frecuencia re
lativa del C.H., en relación al número total 
de los carcinomas hallados en autopsias, no 
se pudo calcular sino para una parte de 
aproximadamente 7.000 casos (material de 
autopsias del hospital Wenckebach). El por
centaje de carcinomas respecto al número de 
autopsias fue 20,5 por 100; el porcentaje 
de C.H., 1, 1 por 100, y el porcentaje de C.H. 
en relación al número de todos los carel-

e: 
'O 
'(3 
.~ 
o 
e: 
CI> 
(¡; 
~ 
'O 

~ 
aS 

~ 
t:: a:s 
e: 
8 

1 

(/) 

~ 
a:s o 
~ 
u 
~ 
~. 
a:s ·g 
(J)' 
::) 
o 
~I 
-1 
CI>' 
'O 
oi 
:§! ai 
(¡) ·~ 
e:: :S? 

•::)1 o 
ti> '(;) 
(1) ·(/)1 ..e: 
~ 

l:I 
ti 

.El 
e: 
Q) 

.!!?I 
(/) 
a:s 

~I Q) 

E 
(/) 

~I 

~ 
~I 
~· 

~ 
a:s, 

~I 
o, 

~I 
.Q 

~ 
1 i 

cO 
<( 1 

...J¡ ca, 
~ 

· 1 

U> o 
e 
lO 

e> 
•O 

e 
Q) 

U> ·e;; 
,fg 
U) 

"° a; 
::? 

'E 
-
di 
e 
Q) 

U> ·e;; 
lO 
1ñ 
"° 

1 
a; 
:2 

1 

U> ·e;; 
lO 
u; 
"° a; 
:2 

o 
Q) 
E 

•::::I 
z 

o o 
·a, 
-o :s 
U> 
:e 
o 
:§' 
:C 
cj 

1 

1 

et?. et?. ~ r:. ":.I "!. 
~ 

1 

a> o C"> C\I ,..._IC"> o 
C"> V C"> U) ll)IV 

e 1 

Q) V lt) m o Lt> O> 
E (D C\I C"> tt> V L.() 

•::::I 
,.... ,.... C\I 

z 

1 

1 

1 

...... T"' ...... m C\I m 
~ a5 Ñai'cócó et) o 

C\I C">,.... V V C") 

1 

1 

e 
a> C\I m C"> tn <D C") 

E C\IO)C\IVC"> o 
•::::I 

1 

T"' C\I 

z 

C"> V V <D m a> 
'#. ...: a5 .,¡ .,¡ ...: Ñ 

v V V (D (D lt) 

1 e 
Q) o ~ ~ ~ fó (D 

E e;; 
•::::I C\I T"" 

z 

lt) a> ...... <O 00 m 
C\I o ,.... m ,..._ m 
v C") ,... tO 

: ~ ~ 
:o :o : U> . o 
Q) Q) 
'O 'O 

¡ :§' 
U> 

e e _g 
-o ~ .... 

.... ·- o ~ o U> 
CO~lO::::l'O o 
2 E E 8 ·~ 

'O .s 
~ .2 .2 .~ 5i Q) 

.Sccg>(¡) 'O 

~w8~== :e Q) o 'O 
cj :e o .E 



\') 

res 
"CI 
ca 
(.) 

:...: 
·o 
Q) 
Q. 
(1) 
Q) 

:::... 

:e: 
c.) 

(1) 

-2 

~ 

~ e: 
ca 
~ 
•o 
e: 
Q) 

-~ 
(1) 
ca 
ti 

118 

•(IS 

Q) IV 
e -~ 
(1) .g> 
rcs -
- o 
Q) ~ 
l:J .e:: 
~ .g 
:::.. ··- (.) qs .~ - (.) 
~ ¡ 
:::... Q; 
CI) :s 
~ 
~ ~ 
o 
(1) e: 
.Q ·::::i 
rcs O> 

Q) 

CI) "' 
.~ 
g 
IJ) 
::::i 
(.) 
Q) 

.!:: 

_; 
~ 
rcs 
.~ 
(ij ... 
rcs 

~ o 
(.) 

!!! 
.Q 

~ 
1 

,..: 
<( _. 
m 
<( 
..... 

+) :l 

W. SCHllLING Y COLABORADORES 

m m ll) 

:é 
cj 
CI> 

"O 

ca 
§ 

1 ~ 

É_ 
·::l ro 

*r::º 
a:;
lj 

o 
O> 
E 

•::l 
z 

e_ 
•::l ro 

a:> :::r: r:: 
1 

.·e:; 
*r::º 

a:;
"'O 

....... • Q) o ... 

<D O) 

~ 
:o 
·= 
en 
~ 
~ 
::l . a:; 

:::r: o 
d.2 

Ol 
r:: 
ro 
o 
(.) 

e 
CI> 
E 
•::l 
z 

E_ 
·::l ro 

~r::-
0 o 

a:;-
't:J 

o 
(¡) 
E 

•::l 
z 

en É 
~ en o •::l ca 
ca·- ¡:¡:: r:: -

C\IC\IO>&O(")C\1 ...... 0) 

..,;...:ocñ...:...:,..:c::¡ C\I ,... ,... ,... 

ll),..._ll),...CX),.._O,.._ 
~<D<DC\I ............ 

MLOCX>..-<0Mm..-
ctioÑll'iÑ,..:MM 
(") C\I ...- C\I 

<D<DO...r"C\lrC">CX> 
C\I ...- ,... ...-

...r"CX>,.._C\IOOCX>&O 
ll'ia>r-:u;,..:,..:¿,..: 
("),... ...- ,... 

va:>,....io..-..-o..
M ..- ..- ...-

mo<"><Da>a>mo 
r-:cóóÑóócicó ,... ..... ....... , .2:B a:;.8 ,... :::r: Q) 't:J 

,... cj g -= ---;-----
¡¡; § 1 e 
r¡ 
en 
Q) 

~.~ 

Q) 

E 
•::l 
z 

É_ 
·::::i ro 

*r::º a:; ..... 

,...,.._C\l<">rrr,..._ 
C\I ..... 

CX>V...t'O>(")(")O)C") 
óa>a>c:J...:...:...:cñ C\I ,... 

't:J c:o¡ .2:B 
o ::r; ~ . l-----'---------1 

(") º.s~ e 

ll) 
C\I 
V 

ca 
§ 

É 
•::l 
z 

[ ·¡¡; Cl>E v <D <D m ...r- v <D ,... 
Q) <D C\I C\I ~ 
r. •::l 

en 
~ 
~ 
::l 

:Ca:; 
·o 
ºº ¡¡; 

Q. 
Q) 
.t:. 

o ._ en 
Q) o e-
·::l Q) 
z 't:J 

z 

É_ 
·::::i ro 

~ r::-
0 o 

a:;-
"'O 

o 
(¡) 
E 
•::l 
z 

r:: en 
o·¡¡; 
o ca 
en :¡ 
o'""' en a> 
~ E 

o c:o O> a:> C\I C\I <D C") 
ór-:a>c:J...:,..:,..:,..: 
C\I ...-

ll) (") a:> C\I ll) ll) ...... a:> 
a:> (") C") ,... 

¡ g : : (/) : 
en ..... • • ro • r::roen._ :a> 

~8g~.§ou8'' 
:; Ci> ~ §-!S lit .~ .::: 
a. cn :::r: cn a: ca a. o 

nomas, 5,6 por 1 OO. Este porcentaje se ha 
duplicado respecto a la misma relación ha
llada por Kohn, en Berlín, en 1955. No se 
pudo e~ectuar una diferenciación etiológica 
de 'las cirrosis en los C.H. desarrollados en 
hfgados con cirrosis debido a la falta de uni
dad de criterios de nomenclatura. El estudio 
anamnéstico de los casos correspondientes 
al hospital Wenckebach descubrió solamente 
en ocho casos, con seguridad, una génesis 
alcohólica de los 66 casos de C.H. desarro
llados en hígados cirróticos. 

Debido a la diferente cantidad de tejido tu
moral, no fue posible diferenciar cirrosis 
atróficas e hipertróficas. En el material del 
hospital Wenckebach el peso medio de los 
73 casos de C.H. fue 1.736 gr, y el de los 
C.H. desarroUados en hígados cirróticos, 
2.168 gr. Los C.H. sin cirrosis mostraron un 
peso medio claramente más elevado de 
2.589 gramos. 

CONCLUSIONES 

La evaluación de un amplio material de 
autopsia, de aproximadamente 44.000 casos 
de 1966 a 1975 en Berlín Occidental, ha mos
trado un aumento del C.H., confirmando la 
presunción realizada ya por Kóhn en 1954. 
El porcentaje hallado del 1,4 por 100 es el 
doble de elevado que el hallado en las gran
des estadfsticas comparables realizadas en 
Suiza. En el material parcial elegido, de apro
ximadamente 7.000 autopsias, del hospital 
Wenckebach, es también el porcentaje de 
C.H. en relación al número total de carcino
mas más del doble que el encontrado por 
Kohn en 1954. Esta conclusión no es, sin 
embargo, fiable respecto a las relaciones 
reales de población total. 

La figura 3 muestra comparativamente en 
una representación semilogarítmica, la dis
tribución por edades de una parte del total 
de nuestro material de estudio, de aproxima
damente 7 .000 casos, la distribución por eda
des del número total de autopsias y el· total 
de fallecimientos de Berlín Occidental. Según 
se desprende de las curvas no paralelas obte
nidas, está claro que el material autópsico 

~ 
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no es representativo de los fallecimientos de Fallecim:cntos 

la población total. El material autópsico 
muestra un defecto de evaluación debido al 
porcentaje más alto de jóvenes y más bajo 
de individuos de edad, lo cual desvirtúa 
todo el cuadro. Otro factor de selección se 
origina de que en el material autópsico sólo 
entran los fallecidos en el hospital. Hasta 
hoy no existen, según Freudenberg, métodos 
estadísticos correctivos para que con un por
centaje autópsico del 51 por 100, como es 
el de Berlín Occidental, se puedan obtener 
relaciones epidemiológicas exactas. 

RESUMEN 

Se ha efectuado un estudio analítico es
tadístico de la frecuencia de carcinomas he
páticos en Berlin-Oeste basándose en el ma
terial procedente de cinco grandes hospita
les de esta ciudad. Este análisis es justifi
cado por la constatación de una relación de 
dependencia exógena del carcinoma primi
tivo hepatocelular, así como por la aparente 
gran frecuencia del mismo en nuestra ciudad. 

Berlín-Oeste constituye una población re
lativamente homogénea y delimitada con ca
racteres particulares de distribución de edad 
y sexo. 

Resultados: En el período de 1960 hasta 
1975 y en un total de 43.692 autopsias (fre
cuencia media de autopsias = 51 por 100} 
se encontraron 3.139 casos de cirrosis he
pática (7,2 por 100) y 599 casos de carcino
ma hepático primitivo (1,4 por 100). De estos 
últimos 460 (1, 1 por 100) eran epicirróticos, 
lo que significa que el 14,7 por 100 de las 
cirrosis se complican por la formación de un 
carcinoma. 

La mayoría de los casos de cirrosis y tam
bién de los carcinomas hepáticos primitivos 
se encontraron en la séptima y octava déca
da de la vida. El 56,6 por 100 de las cirrosis· 
afectó al sexo masculino y el 43,4 por 100 
al sexo femenino. Análogamente se distribu
yeron el 66, 1 por 100 de los carcinomas he
páticos al sexo masculino y el 33,9 al sexo 
femenino, pese a que en nuestro material el 
número de autopsias de personas femeninas 
es mayor que el de masculinas. El 53,2 por 
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Fig. 3.-Reprasentaclón semilognrltmica comparativa 
d~I número de fallecimientos (curva 1) y del número 
de autopsias en Berlln Occidental (curva 2), asl como 
del número de las autopsias en el Hospital Wencke
b~ch (curva 3). Valor medio para el periodo 19681974, 

según grupos de edad. 

1po de los carcinomas hepáticos primitivos 
tenían origen multicéntrico, el 33, 1 por 100 
origen unilocular y en el 13,7 por 100 el tipo 
de crecimiento ya no pudo ser determinado 
con exactitud. Los carcinomas hepáticos me
t?statizaron en el 52,8 por 100, prefiriendo 
los ganglios linfáticos en el 33,9 por 100, 
luego los pulmones (21,2 por 100), las túni-

1 

cas serosas (11,2 por 100) y los huesos 
(10,9 por 100). Los carcinomas de tipo hepa
t9celular representaron el 71 por 100, mos
trando la formación de bilis en el 51,5 por 100 
Yi la ausencia de ena en el 19,5 por 100. El 
16 por 100 de los hepatocarcinomas fueron 

Edtd 
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de tipo colangiolar y el 13 por 100 i ndiferen
ciados. 

En Berlín el porcentaje de los carcinomas 
primitivos y de las cirrosis del hígado son 
sorprendentemente altos al ser comparados 
con los datos publicados en otras poblacio
nes; sin embargo, como estas cifras se ba
sas tan sólo en un índice de autopsias del 
51 por 100, su autenticidad debe rela~ivarse 

por el factor de selección. La determinación 
etiológica de las cirrosis no se prestaba para 
una evaluación estadística exacta. Al no diE
ponerse de las cifras generales de la pobla
ción total de Berlín, una estadística de autop
sias tampoco permite sacar conclusiones 
acerca de la etiología del carcinoma primi-
tivo del hígado. , 

ZUSAMMENFASSUNG 

Ausgehend von der Tatsache einer exogen 
bedingten geographischen Haufung des pri
maren Leberkarzinoms einerseits und unter 
dem Eindruck efner hohen Anzahl dieses Kar
zinoms in Berlin andererseits werden die Ser. 
tionen von 5 grossen West-Berliner Stad· 
tischen Krankenhiiusern bezüg/ich der Hau
figkeit primaren Leberkarzinome mit und ohna 
Leberzirrhose statistich ausgewertet. West
Berlin stellt dabei eine relativ einheitliche und 
begrenzte Population mit Besonderheiten der 
Alters- und Geschlechtsverteilung dar. 

Ergebnisse: /m Zeitraum von 1960-1975 lin
den sich unter 43.692 Sektionen bei mittlerer 
Sektionsf r~quenz von 51 o/o 3.139 Zirrhosen 
(7,2 o/o) und 599 Falle von primaren Leber
karzinom (1,4 o/o), davon epizirrhotische 460 
(1, 1 o/o) entsprechend 14,7 o/o Zirrhosekar
zinomen, bezogen auf die Gesamtzah/ der 
Zirrhosen. 

Der Altersgipfel der Zirrhosef alle und eben
so der primaren Leberkarzinome Jiegt in der 
7. und 8. Lebensdekade. Hinsichtlich der 
Geschlechtsvertei/ung sin die Abso/utwerte bei 
den Zirrhosen 56,6 o/o für das mannliche und 
43,4 % für das weibliche Gesch/echt, ana/og 
bei Leberkarzinomen 66,1 % und 33,9 %, 
Óbwohl re/ativ mehr Frauen seziert wurden. 
53,2 % der primaren Leberkarzinome waren 
multizentrisch entstanden, 33, 1 % uniloku/ar, 

13,7 % ohne sicher bestimmbare Wuchsform. 
Die Leberkarzinome metastasierten in 52,8 % 
mit Bevorzugung von Lymphknoten (33,9 o/o) 
Lungen (21,2 %), serosen Hauten (11,2 %) 
und der Knochen (10,9 %). Die hepatozellu
laren Karzinome machen 71 o/o (51,5 % ohne 
und 19,5 % mit Gallebi/dung) aus, 16 % sind 
cho/angiolar und 13 % undifferenziert. 

Der Prozentsatz der primaren Leberkarzi
nome und der Zirrhosen in Berlín ist, gemes · 
sen an vergleichbaren Mitteilungen des Schrift
tums in anderen Populationen, erstaunlich 
hoch, muss aber bei einer Sektionsfrequenz 
von nur 51 o/o aus Gründen der Se/ektion des 
Obduktionsgutes relativiert werden. Die Atio
logie der Zirrhosen war für eine exakte sta
tistische Auswertung nicht sicher zu bestim
men. Ebenso ist es nicht moglich, mit einer 
Sektionsstatistik atiologische Aussagen zur 
Haufigkeit der primaren Leberkarzinome zu 
machen, mangels einer Korrelation mit den 
tatsachlichen Verhiiltnissen in der Berliner 
Gesamtbevolkerung. 
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EPIDEMIOLOGIA Y ASPECTOS ANATOMOCLINICOS 
DE LOS CARCINOMAS HEPATICOS, EN ESPAAA 

F. J. Martínez Tello (*), E. Cañadas Sauras (* *), L. Galindo Merino (* * *) 
y A. Moragas Redecilla(****) 

Se ha realizado un estudio revisando los 
protocolos de 12.199 autops~as efectuadas en 
15 ho·spi ta·I es, correspondientes a siete ci u
dades: Madrid, Barcelona, La Coruña, Oviedo, 
Zaragoza, Valencia y Se,villa. Los estudios se 
han efectuado exclusivamente de autopsias de 
adultos, exceptuando cinco hospitales en que 
se han incluido las autopsias de niños, por 
presentar un número exiguo (1 O por 100 o 
menos). Todos los hospitales son hospitales 
generales. 

Se han hallado 290 carcinomas primitivos 
de hígado (C.H.), lo cual supone el 2,37 por 
100 de las necropsias. El número de cirrosis 
(C.) halladas en este mismo estudio es de 
1.234 (10,12 por 100) (cuadro 1). Ex:sten di
ferencias altamente significativas en la fre
cuencia autópsica de los carcinomas de híga
do entre las siete ciudades estudiadas (X2 = 
= 19,61 ; p < 0,01) y entre los 1 O hospitales 
de las ciudades de Madrid y Barcelona estu
diados (X2 = 24,91 para Madrid y x2 = 13,43 
para Barce:ona, respectivamente p < 0,01). 
Estas diferencias pueden explicarse primor
dialmente por el tipo de enfermo autopsiado 

(*) Servicio de Anatomla Patológica de la Ciu
dad Sanitaria de la Seguridad Social 1. 0 de ·Octubre. 
Madrid. 

(* *) Departamento de Anatomía Patológ}pa de la 
Ciudad Sanitaria de la Seguridad Social Príncipes de 
Espafla. Hospitalet de Llobregat (Barcelona). 

(** *) Departamento de Anatomla Patológica del 
Hospital de la Santa Cruz y San Pablo. Barcelona. 

(* ***) Departamento de Anatomla Patológica de la 
Ciudad Sanitaria de la Seguridad Social Francisco 
Franco. Barcelona. -

en cada Centro. Como llama también la aten
ción que las diferencias entre los porcentajes 
autópsicos de cirrosis son manifiestos, se ha 
calculado el coeficiente de correlación entre 
la :frecuencia de cirrosis y la frecuenc:a de 
ca~cinomas de higa!do que es de r = 0,63. 
Coh ello creemos que la1s diferencias en cuan
to 1.al número de carcinomas de hígado y de 
cirrosis en los hospitales estudiados se deba 
a que en Centros con más interés por patolo
gía digestiva pueda haber un mayor porcentaje 
de carcinomas de hígado y de cirrosis. En 
todo caso, dado el número de ciudades, hos
pitales y autopsias estudiadas, opinamos que 
las' cifras obtenidas son representativas, ya 
que ese factor que hub:era podido falsear la 
estadística, aumentando el número de carcino
mas de hígado queda compensado con los 
datos de otros hospitales en que, por el con
trario, existe un menor interés por patologfa 
digestiva. 

Queremos advertir que, en este trabajo, to
dos los aspectos considerados, anatomopato
lógicos o clínicos, no fueron reseñados en 
todps los protocolos, por lo cual al estudiar 
cada punto hacemos referencia al total de 
ca~os en que especlficamente se estudió el 
purlto tratado. 

1 .. 

El e·studio anatomopatológipo de los hfga-
do~ estudiados arrojó un peso medio de 
2.107,5 gramos de 284 casos estudiados (má
ximo, 9.000 gramos; mfnimo, 400 gramos (cua
dro'1 2). Macroscópicamente, de 258 casos, 82 
(31 j7 por 100) presentaron un nódulo único; 

1 
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CUADRO 1 

e-;;(~~--- (~A. llEI•A'l1! t~OS 
'h\9 ~ / 8,1 OVlEDO 

ch.5.~ ~ 
e 23¡4.!> : 

"\.,.. .. "--

¡·-

SE'llllA 

MADRID 
ch 2,81 
e 8,GL 

ZARAGOZA 
ch 2,63 
c 6,58 

'/AlENCIA 
ch 1,9 

c 5.tl 

. ( 
·-·)· . .:--·· 

BMCEUX'IA 
ch 2.28 
e 12.71 

{./___/ 

ch 0,&9 (AUTOPSIAS 12199 

/ -"' a. CARCINOMAS 290 (2,,37°1.) 

~ ORROSIS 1234 (10.11°/o) 

CUADRO 2 

Hepatocarcinomas 

Caracteres macroscópicos hepáticos: 
Peso promedio (248 casos): 2.107 ,5 gr 
(máx., 9.000 gr; mfn., 400 gr) 

Tipo macroscópico (258 casos): 

Nódulo único ................... .. 
Nódulo múltiple ................ .. 
Difuso ............................. . 
Mas:vo ............................. . 

Localización (249 casos): 

% 

31,7 
57,3 
18,2 
6,2 

Lóbulo derecho .. . .. . . . . . . . . . . . . . 43, 7 
Lóbulo izquierdo ................. 8 
Ambos lóbulos .. . .. . . .. .. .. . .. .. . 48 

que se trataba de carcinomas de tipo masivo, 
pero, por no haber sido reseñado específica
mente este aspecto en los protocolos, esta 
cifra ·posiblemente sea bastante más baja de 
la real. En la serie de la Fundación Jiménez 
Diaz (1 ), de 42 casos en el 42 por 100 se· 
trató de un carcinoma masivo. En cuanto a 
la localización, en el 43,7 por 100 afectó a 
ló~ulo derecho; en el 8 por 100 al izquierdo 
y en el 48,8 por 100 a ambos lóbulos. 

Histológicamente (cuadro 3), en 262 casos 

CUADRO 3 

Hepatocarcinomas 

Carcinomas hepatocelu-
lares .. . . . .. .. .. . . . . . . .. .. 262 (90,3 % ) 

Hepatocolangiocarcino-

148 (57,3 por 100) nódulos múltiples, y 47 
(18,2 por 100) correspondieron a carcinomas 
difusos. En 16 casos (6,2 por 100) se constató 

mas . . .. . . .. .. . .. . .. . . . . .. -.!ª-( 6,2 % ) 
1.J a 

Colangiocarcinomas ..... 10 ( 3,4 %) 
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(90,3 por 100) se trató de carcinomas hepa
tocelulares; en 18 casos (6,8 por 100), de he
patoco!langiocarcinomas, y en 1 O casos (3,4 
por 100), de colang:ocarcinomas. De 299 ca
eos estudiadas, en el 44 por 100 sa halló un 
patrón trabecular, en el 15 por 100 un patrón 
acinar, en el 23 por 100 un patrón mixto (tra
becular y acinar) y en el 18 por 100 un ca
rácter anaplásico (cuadro 4). Hemos realizado 

CUADRO 4 

Hepatocarcinomas tipos histológicos 

Total de 229: 
Trabeculares 
Acinares ...................... .. 
Mixtos .......................... . 
Anaplásicos .................. .. 

Total de 229: 
Bien diferenciados (1-11) .... 
Medianamente diferenciados 

(111) ........................... . 
Indiferenciado (IV) .......... . 

% 

44 
15 
23 
18 

27,3 

51,3 
21,3 

CUADRO 5 HEPATO-C.A. 

282 

GANGLIOS LINFATICOS 74,1 

PULMON 51,4 

;U:SO 16,4 

PANCREAS 3 

TRACTO OIGES. 3 

un estudio de la gradación histológica si
guiendo los cr:terios de Edmondson (2). Gra
do 1: estructura trabecular simulando muy es
trechamente a células hepáticas norma:as. 
Grado 11: estructuras trabecular o acinar y 
estroma sinusoidal. Los núcleos son un poco 
más grandes e hipercromáticos que los nor
males, pero el citoplasma es granular y aci
dófilo. Los acinis frecuentemente contienen 
bilis. El grado 1 sólo se observó en zonas 
circunscritas de carcinoma grado 11, por lo 
que, siguiendo también a Edmondson, se con
sideró solamente el grado 1-11. En los carci
nomas grado llt los núcleos son más grandes 
y más hipercromáticos y ocupan una mayqr 
proporc:ón de la célula, siendo el citoplasm·a 
menos abundante,. granular y acidófilo. En los 
crecimientos intravasculares hay cierta des
viación del patrón trabecular. Es este grupo 
en el que se encuentra un mayor número da 
células gigantes. El estroma es predominan
temente de tipo endotelial. En el grado IV los 
núcleos ocupan la mayor parte de la célula 
y frecuentemente no contienen gránulos eos:
nófilos. Usualmente es dificil hallar trabécu
las. El estroma es predominantemente fibroso 

METASTASIS 

183 ( 64~0/o) 

CEREBRO 0,6 

TIROIDES 0.6 

CORAZON 1.8 

BAZO 2 

VES. BILIAR 2,4 

RIÑON 1,8 

O/ARtO 0.6 
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y en algunos casos se encuentra la imagen 
aparente de un sarcoma fuso;:;elular. La for
mación de bi l is es extremadamente rara en 
el grado IV. En mucho5 casos se observaron 
zonas correspond ientes a más de un grado, 
clasi fi cándoEe como del grado más alto. El 
27,3 por 100 corresponde a hepato;:;arcinomas 
b 'en diferenciados (grados 1-1!), el 51,3 por 
100 a medianamente diferenciados (grado 111 ) 
y el 21 ,3 por 100 a hepatocar;:;inomas indife
renciados (grado IV). 

De 282 protoco'os estudiados, en 183 (64,89 
por 100) se hallaron metásta~is, y en 99 
(35,10 por 100) , no (cuadro 5). En 86 casos 
(46,9 por 100) se encontraron metástasis en 
los ganglios li nfát icos regionales : en 48 (26,2 
por 100), en ganglios li nfáticos distales; en 
95 (51 ,9 por 100), en gangl ios linfáticos pu l
monares; en 31 (16,9 por 100), en hueso, y 
en 22 (12,8 por 100), en glándulas suprarre
nales. 

En 236 casos (81 ,37 por 100) el hepatocar
cinoma se encon tró en un hígado con cirro
sis, en tanto que en 59 casos (20,3 por 100) 
el higado no presentó c:rros is (cuadro 6). La 

CUADRO 6 

Tipo de cirrosis 

Hepatocarcinomas + ci-
rrosis ..... ... ........ .. . . 

Hepatocarc inomas sin c i-
rrosis ...... . ....... . .... . 

Micronodular ...... . ..... . 
Macronodular ..... . ..... . 
Mixta . .... . ..... . ......•.. . .. 
Indeterminada . ... . .. . .. . . 
Biliar secundaria .. ... .. . 
Hemocromatosi s 

~ 
\-59 ! 
..-

71 
35 

% 

81 ,37 

20,30 
30 
14,80 

112 47,40 

132-k 5,50 
1~ ' 0,40 
4 1,60 

. d d h. 1·. d . ~ vane a 1sto og1ca e c1rros1s, que acompa
ñaba a los hepatocarcinomas, fue : 30 por 100 
micronodular, 14,8 por 100 macronodular, 47,4 
por 100 mixta, 55 por 100 indeterminada, 0,4 
por 100 biliar rncundaria y 1,6 por 100 de 
hemocromatos '.s. 

En el estudio de los 52 casos de los higa-

dos con hepatocarcinomas que no presan
taron cirrosis en el 51 ,9 por 100 no se ha
llaron lesiones valorables; en el 15,3 por 100, 
f ibrosis portal , y en el resto de los casos, pa
to logia diversa (cuadro 7). 

CUADRO 7 

Hepatocarcinomas sin cirrosis 
Hígado no tumoral -

Casos estudiados: 52 

Normal (51 ,9 % ) . . . ... . . . . . . . . . . . . 27 
Fibrosis porta l .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 
Infiltración Jinfoc itaria portal .. . . . . . 3 
Hepatitis crónica reactiva inesp . .. . 
Budd-Chiari ..... . ............. .. .. . ... . . . 
Hepatit is viral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 

Estas is .. . ... . . . ..... . . . ..... . .. ~ ·. .. ...... 5 
Este a tos is . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Hemosiderosis .. . . .. . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . 2· 
Quiste hidatídico . . ... .. .. ... . . . .. . . . . . . 1-
Poliquistosis hepatorrenal . . . . . . . . . . . . 1-
Necrosis (postoperación) . . . . . . . . . . . . 1-

?/ ""t~ 
De 286 casos, en 235 se trató de pac ientes 

varones , y en 51 , de mujeres, lo que supone 
una proporción ·de 1 : 4,6 (cuadro 8). La edad 
media fue de 60,9 años (máximo, ochenta y 
seis, y mín ·mo, nueve años). El tiempo med :o 
de hospitalización fue de 45,83 días (máximo, 
ciento ochenta días, y mínimo, un día). El 
tiempo en que se habían manifestado síntomas 
o si gnos antes de la muerte fue de predom:
n io 385,6 días (máximo, dos m·1 ciento no
venta días (seis años) , y mínimo, dos d ías). 

En el 42,8 por 100 de tos casos el paciente 
falleció en estado caquéctico. En el 53,43 
por 100 se halló hemorragia gastrointestinal. 
Se encontró evidencia de hipertensión portal 
en el 100 por 100 de los casos con ci rrosis 
y en el 55 por 100 de los casos sin c irrosis. 
De 239 casos estudiados, en 153 (64 por 100) 
se hallaron varices esofágicas. De éstos, en 
61 casos (25,5 por 100) se halló una rotura. 
Por tanto, se encontró hemorragia intest inal 
en el 39,8 por 100 de los casos con varices, 
Jo cual supone que el 55,9 por 100 de los 

• 
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CUADRO 8 

Hepatocarcinomas 

Sexo (286 casos): 
Hembras: 51. 
Varones: 235. 

Edad: 
Promedio: 60,9 años. 
Máximo: 86 años. 
Mfnimo: 9 años. 

Tiempo hospitalización: 
Promedio: 45,83 dlas. 
Máximo: 180 dlas. 
Mlnimo: 1 dla. 

Tiempo slntomas o signos (213 casos) 
(tiempo: 84.135 dlas): 
Promedio: 395,64 dlas. 
Máximo: 2.190 dfas (seis años). 
Mfnimo: 2 dfas. 

casos de hemorragia intestinal se debió a ro
tura de variC'0s esofágicas (cuadro 9). 

De 257 casos estudiados, en 120 (46,6 
por 100) se halló trombosis portal. En 20 
(16,6 ·por 100) la trombosis fue no tumoral, 

CUADRO 9 

Hepatocarcinomas 

Caquexia .......... .. 
Hemorragia gastro

intestinal (204 ca-
sos) .............. . 

Hipertens:ón portal. 

Varices esofágicas 
(239 casos) . 153 

l/arices esofágicas 
con rotura . . . 61 

Trombosis porta 1 
(257 casos) . 120 

No tumoral .. . . 20 
Tumoral ........ 63 
Mixta ........... 13 

42,80 % 

53,32 % 
100,0 % Ch. c. C. 

55,0 % Ch. s. C. 

64,00 % 

25,50% 
39,8 % de las VE 
55,9 % de las HGI 

46,60 % 
16,60 o/o 
52,50 o/o 
10,80 o/o 

en 63 casos (52,5 por 100) la trombosis fue 
tumoral y en 13 (10,8 por 100) fue mixta. 

De 239 casos estudiados, la causa de muer
te hallada (cuadro 10) en 84 (35,1 por 100) 

CUADRO 10 

Causas de muerte . 

Casos % 

Insuficiencia hepática .. . 84 35,10 
Hipertensión portal ..... . 62 25,90 
Cuadro mixto ........... . 48 20,08 
Ruptura de varices ... . 61 25,52 
Hemorragia digestiva (de 

otras causas) ........ . 15 6,27 
Hemoperitoneo ......... . 12 5,05 
Broncoñeumonla ....... . 9 3,76 
Insuficiencia cardiaca 4 1,67 
Otras causas ........... . 9 3,76 

Total .............. 239 

fue insuficiencia hepática; en 62 (25,9 por 
1;00), hipertensión portal, y en 48 (22,2 por 100) 
se encontró un -cuadro mixto (insuficiencia he
~ática e hipertensión portal). La rotura de va
rices esofágicas ocasionó la muerte en 61 ca
Jos (25,52 por 100) y la hemorragia digestiva 
~o causada por varices esofágicas, en 15 
(6,27 por 100). En 12 (5 por 100) se produjo 
Jn hemoperitoneo a partir del tumor; en 9 
(3,76 por 100), la causa fue bronconeumonía; 
en 4 (1,6 por 100), insuficienc'.a cardiaca, y 
en 9 (3, 76 por 100), se trató de otras cau
sas. Hay que reseñar que en los casos en 
que la causa del fallecimiento fue hiperten
sión portal, insuficiencia hepática o ambas, 
inc!dieron también otras de las causas que 
se han citado, o bien de las incluidas en 
el grupo "otras causas". 

Dado que disponemos de una casuistica im
portante, nos ha interesado comparar las ca
~acteristicas de los carcinomas acompañados 
de cirrosis (carcinomas de hfgado con cirro
Jis) con los no acompañados de cirrosis (car
Óinomas de hfgado sin cirrosis). 

1 

1 
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CUADRO 11 

Diferencias entre hepatocarcinomas con cirrosis y sin cirrosis 

CH. c. C. CH. s. C. 

Mayor frecuencia de metástasis en los carcino
mas hepáticos sin cirrosis (X!! = 10,8; p < 
< 0,01) ················································ 60% 83% 

Menor duración de los síntomas en los carci-
nomas hepáticos sin cirrosis (t' = 2,04; t'0 or. = 
= 2,0002) ...................................... : ..... . 513,85 d. 

so. 1.001,85 
245,94 d. 

so. 598,63 Más frecuente la hiper:tensión portal en los car
cinomas hepáticos con cirrosis (X2 = 113,43; 

p < 0,01) ··············································· 100% 55,0% 
Más frecuente presencia de varices esofágicas 

en carcinomas hepáticos con cirrosis (X2 = 
= 37,83; p < 0,01) ............................... .. 74,5% 10,9% 

Más frecuente rotura de varices esofágicas en 
carcinomas con cirrosis (X2 = 8,03; p < 0,01 ). 29,9% 29,1 % 

Más frecuente antecedentes de alcoholismo en 
carcinoma hepático con cirrosis (X!? = 8,85; 
p < 0,05) ............................................. .. 53,42 % 12,5 % 

Se ha podido apreciar (cuadro 11) que exis
te una mayor afectación de -los varones en 
carcinoma de hígado con cirrosis. En este 
grupo, de 227 casos, 197 (86, 7 por 100) fueron 
varones y 30 (13,2 por 100) fu e ron hembras. 
Por el contrario, de los 59 casos de carcinoma 
de hígado sin cirrosis, 21 (35,5 por 100) fue
ron hembras y 58 (64,4 por 100) fueron varo
nes. La diferencia observada de la incidencia 
respecto al sexo es estadísticamente muy 
significativa (X2 = 16,0; p < 0,01 ). Respecto 
a 'la edad, no se encontraron diferencias es
tadísticamente significativas. ya que en el gru
po de los carcinomas de hígado con cirrosis 
la edad media fue de 60,63 años y en el de 
los carc:nomas de hfgado sin cirrosis de. 
60, 1 o años (t = 0,29). 

Se apreció un mayor peso del hígado en los 
hepatocarcinomas sin cirrosis, siendo el prq
medio de los carcinomas de hígado con ci
rrosis de 2.022,46 gr y en los hígados de car
cinomas de hígado s·in cirrosis de 2.428,4 :gr 
(t = 2,19; p < 0,05). Se halló una afectación 
más frecuente de ambos lóbulos en los car
cinomas de hfgado sin cirrosis, siendo de 

un 69,6 por 100 versus un 44,8 por 100 en 
los hfgados de carcinomas de hígado con 
cirrosis. Esta diferenc~a es estadisticamente 
muy significativa (X2 = 11,3; p < 0,01 ). 

En el estudio de la diferenciación histo
lógica, si se comparan los carcinomas de 
hígado bien diferenciados (grado 1-11) con los 
menos diferenciados, es decir, los mediana
mente diferenciados (grado 111) e indiferen
ciados (grado IV), se ·aprecia que los carcino
mas de hígado con cirrosis bien diferen·ciados 
suponen el 30, 7 por 100 de los casos, y en 
los carcinomas de hfgado sin cirrosis, el 16 
por 100; los carcinomas de hígado con cirro
sis menos diferenciados (grados 111 y IV) ha
cen el 69,2 por 100, y en el grupo de los 
carcinomas de hígado sin cirrosis, el 84 por 
100. El estudio estadístico descubre que existe 
una mayor diferenciación histológica en los 
carcinomas de hfgado con cirrosis, siendo la 
diferencia significativa (X2 = 4,25; p < 0,05). 

También se ha observado (cuadro 12) una 
mayor frecuencia de metástas:s en los car
cinomas de hígado sin cirrosis (X!? = 10,8; 
p < 0,01) y una menor duración de los srn-
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CUADRO 12 

Diferencias entre hepatocarcinomas con cirrosis y sin cirrosis 

Mayor afectación de los va-
rones .. . . .. .. . . .. . . . . . .. . . . .. . . 227 c. 

En hepatocarcinomas con c:
rrosis (X:.? = 16; p < 0,01 ). 

No diferencia en la edad 

CH. c. C. CH. s. C. 

H., 30 13,2 % 59 c. H., 21 35,5 % 

v., 197 86,7 % v., 38 64,4 % 

(t = 0,29) ................... .. 
Mayor peso del hfgado en los 

carcinomas hepáticos sin 
cirrosis (t = 2,19; p <0,05) 

Media: 
1

60,63 a. 
¡ 

60,10 a. 

Media: 2.022,46 gr 2.428,4 gr 
Afectación más frecuente de 

ambos lóbulos en el car
cinoma hepático sin cirro-
sis (X2 = 11,3; p < 0,01). 44,8% 

Mayor diferenciación histoló
gica en los hepatocarcino
mas con cirrosis (X!! = 

Bien diferenciados: 30, 7 % 
Medianamente diferenciados: 49.1 % 

69,6% 
16,0% 
58,0% 
26,0% 
84,0% = 4,25; p < 0,05) ........ . 

Indiferenciados: 1 

Poco diferenciadoS: 
1 

201,% 
69,2% 

tomas en los carcinomas de hígado sin cirro
sis que en los carcinomas de hígado con ci
rros~s. El valor medio de la duración de los 
sfntomas es de 513,85 dfas para los carcino
mas de hfgado con cirrosis (S. D., 1.085) y 
de 245,94 dfas (S. D., 598,63) en el otro gru
po. Las diferencias observadas son estadfs
licamente significativas, si bien no altamente 
significativa (r = 2,04; t0 = 2,0002). 

La hipertensión portal en los carcinomas 
de higado con cirrosis es más frecuente (X2 = 
= 113,43; P<0,01); la presencia de varices 
esofágicas en los carcinomas de hfgado con 
cirrosis es más frecuente que en los carcino
mas de hlgado sin cirrosis (X!!= 37,83; p < 
< 0,01) y también en la rotura de varices 
esofágicas (X!! = 8,03; p < 0,01 ), siendo las 
diferencias en los tres aspectos comparados 
estad isticamente significativas. 

De 89 casos en que se indagó por el an
tecedente de alcoholismo, en 41 (45,65 por 
100) se obtuv:eron antecedentes de alcoho
lismo importante; 39 casos (53,43 por 100) 
de 73 carcinomas de hfgado con cirrosis y 2 
(12,50 por 100) de 16 carcinomas de hlg.ado 
sin cirrosis. La diferencia respecto al ante
cedente alcoholismo entre ambos grupos es 

1 

significativa (X2 = 8,85; p < 0,01 ). El Ag Aµ 
fÜe positivo en 12 (22,22 por 100) de 54 ca
sbs. Si bien en 11 (23,40 por 100), de 47 car
cinomas de hígado con cirrosis, fue positivo, 
en tanto que solamente en uno (14,29 por 100) 
de los carcinomas de hígado sin cirrosis la 
diflerencia no es estadlsticamente significa
tiva (X2 = 0,29). 

El 50 por 100 de los 90 casos estudiados 
presentaron una alteración del metabolismo 
de los hidratos de carbono y el 25-30 por 100 
fÜeron diabéticos, no estableciéndose esta
disticamente ninguna diferencia entre ambos 
drupos. Las transaminasas (valor medio (V.M.): 
GOT 117/ml; GPT V.M. 61 U/mi), la fosfa
tk·sa alcalina (V.M. 117 mu (mi)), asl como la 
. bil irrubi na (V.M. 6,97 mg por 100) se hallaron 
J1evadas no existiendo tampoco diferencias 

1 

significativas entre carcinoma de hlgado con 
cirrosis y carcinoma de hfgado sin cirrosis. 
Finalmente, las cifras de protelnas totales 
mostraron un metabolismo proteico mejor res
petado en los carcinomas de hlgado sin ci
rrosis, pero esta diferencia tampoco fue esta
disticamente significativa. 

Hemos efectuado un estudio comparativo 
don otros paises de la incidencia del carci-

! 

1 



128 F. J. MARTINEZ-TELLO, E. CA~ADAS, L. GALINDO Y A. MORAGAS 

TABLA 1 

Incidencia autópsica comparativa del carcinoma primario de hígado 

1 

Carcinomas o/o de tumores 
Lugar Autopsias de hlgado o/o de autopsias malignos 

. - --- - --

1 

Africa: 
......... 1 Lagos (nativos) 2.000 26 1,30 23,20 

Uganda ··················· 5.728 108 1,90 -
Asia: 

Singapur .................. 9.893 94 0,95 17,80 
Japón ····················· 6.429 152 2,36 6,85 
China ..................... 3.498 107 3,06 18,90 

Latinoamérica: 
Costa Rica ............... 3.000 25 0,83 5,70 
Guatemala ··············· 1.000 7 0,87 5,97 
Méjico ..................... 6.558 37 0,56 1,98 

U.S.A.: 
Bostón ···················· 14.000 98 0,69 -
Los Angeles ............. 35.293 83 

1 

0,25 1,40 

Europa: 
1 

Suecia ..................... 8.837 121 1,37 3,30 
R. F. Alemana .......... 4.441 47 1 1,06 -
Grecia .................... 7.462 164 

1 

2,20 12,80 
España ··················· 12.199 290 .. 2,37 -

TABLA 11 

Incidencia comparativa de cirrosis hepática y de carcinomas hepáticos en cirrosis 

Lugar Autopsias 

Boston ....................... 23.114 
Japón ........................ 3.232 
Costa Rica ................... 3.350 
Singen (R.F.A.) ············ 4.411 
Méjico ....................... 6.558 
Uganda ······················ 5.728 
España ...................... 12.199 

noma de hlgado y su relación con la cirrosis 
en series de autopsias (tablas 1, 11 y 111). He
mos obtenido las siguientes conclusiones: 

1. La incidencia de los carcinomas hepá
ticos en Espafia es alta. Es superior a la in-

CH. en c. 
Cirrosis % (%) 

2.402 10,4 3,40 
124 3,8 23,40 
78 2,3 16,50 

276 6,2 -
880 13,4 0,26 
353 6,2 20,00 

1.234 i 10,1 18,70 

cidencia en Estados Unidos de Norteamérica, 
de Latinoamérica y de Europa con excepción 

de Grecia, alcanzando unas cifras semejantes 
a las de los paises de mayor incidencia, co
mo son Uganda, Japón y China (tabla 1). 
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TABLA 111 

Estudio comparativo de carcinomas hepáticos con y sin cirrosis 

Centros estudiados 1 CH. c. C. CH. s. C. Total c. 

Mallory lnstitute (Boston, U.S.A.), 1968 ........... 76 (77,5 %) 22 (22,4 %) 98 
Std. Kriankenhaus (Singen, A.FA), 1973 ......... 20 (42,5 %) 27 (57,4 %) 47 
Dept. Tath. Med. Col. Markerere (Kampala, Ugan-

da), 1968 ··············································· 93 (63,5 %) 55 (36,4 %) 151 
Espafia, 1976 ............................................. 

: 

231 (79,6 %) 59 (20,3 %) 290 

X2 = 35,4148. p < 0,001. G·rados de libertad = 3. 1 

2. La incidencia de cirrosis (tabla 11) en 
las mismas estadísticas es del 10,1 por 100 
ligeramente inferior a la de Estados Unidos 
y superior a la de los países de alta inci
dencia de carcinoma hepático. 

3. La incidencia de carcinoma hepático en 
hlgados cirróticos (tabla 11) es alta, semejante 
a ·la de Uganda y acercándose a la da Japón, 
sien~o muy superior a la de U.S.A. y paises 
europeos en general, con excepción de Grecia. 

4. · La incidencia de carcinoma hepático en 
hígado no cirrótico (tabla 111) es semejante 
aunque ligeramente inferior a la de U.S.A. y 
muy !nferior a la de Uganda. Estas diferencias 
son estadlsticamente significativas (X2 = 35, 
4148, p < 0,001). 

5. Como consecuencia de lo expuesto en 
los .puntos anteriores se deduce que la mayor 
incidencia de carcinomas hepáticos en Espa
ña que en U.S.A. y los paises europeos estu
diados, con excepción de Grecia, se debe a 
una aparición mayor de carcinomas en cirrosis 
hepáticas. 

Es inci,erta la frecuencia con que los di
versos . tipos morfológicos y etiológicos de la 
cirrosis sufren degeneración maligna. Deb!do 
a las dificultades de la clasificación, y toda 
vez que a menudo faltan criterios morfológ:,cos 
dignos de ·confianza para determinar la etiolo
gía de la cirrosis, no se sabe si el carcinoma 
se ori.gina con igual frecuencia en el mismo 
tipo morfológico de cirrosis en países de alta 
y baja incidencia, o incluso si se origina en 
una cirrosis causada por el mismo estimulo 
e~iológ;co. Actualmente ex:·ste la evidencia de 
que 1¿" forma llamada "postnecrótica" de ci-

rrosis no es debida a una necrosis masiva, 
• I á b' srryo m s 1en al resultado de una hepatitis 

crónica indolente (16). Tampoco es siempre 
causada por un virus, y en U.S.A. una causa 
corriente de esta cirrosis es el alcohol (17). 
Se cree que el carcinoma hepatocelular tien
d~ a originarse más frecuentemente en las 
ci~tosis con rege·neración activa, tanto si la 
eshlerosis es pronunciada o ligera, aunque 
los métodos para medir ambos parámetros 
en: el material de autopsia son altamente sub
jetivos (18). En todo caso se tiende a adm:
tir 1 (19f que el hepatocarcinoma se produce 
furydamentalmente en cirrosis de tipo postne
cróti co o posthepatftico, con formaciones ma
cronodulares, más bien que en c:rrosis micro
nodulares de tipo Laennec, como apoyan los 
ha,llazgos observados en Méjico (10). En nues
tra casulstica las cirrosis macronodulares y 
mi~das conforman el 62,2 por 100 de los casos 
de hepatocarcinomas sobre hígados cirróticos, 
en, tanto que sólo se observaron en el 30 
por 100 de los casos en hígados con cirros!s 
de: tipo micronodular. 

Las investigaciones que se han venido rea
liz~ndo en relación con el HB s -Ag parecen 
indicar el papel que puede desempeñar la 
hepatitis y cirrosis posthepatítica en la géne
sis del carcinoma de hígado. Estudios reali
zados en diver:sos países (20.) han descubierto 
qu:e existe una as~ciaciÓn posit:va de carci
noma de hlgado con Ag Au, siendo la frecuen
cia del"' HB s -Ag en pacientes con carcinoma 
de hígado, signif:cativamente más alta que 
en1 la población control. Nuestros valores de 
u~ 22,22 por 100 son realmente bastante al-
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tos y confirman otro estudio anterior en nues
tro país (21). Sin embargo, tiene que existir 
otro factor distinto que el HB s -Ag responsables 
del desiarrollo final del carcinoma de hfgado, 
ya que si no fuera así la distribución de este 
tumor sería más amplia. 

Se supone (20) que existe un grupo de in
div:duos que son s:usoeptibles a la persisten
cia del HB s -Ag que causa hepatitis, dando 
lugar a hepatitis crónicas y a algunas cirrosis 
postnecróticas. Estos individuos y sus les:o
nados hfgados son también susceptibles a 
algún otro agente ambiental (v. gr. aflatoxina, 
cicladas), infeccioso o no, que tiene la poten
cial:dad de causar carcinoma de hfgado. Este 
agente no causaría hepatoma en la población 
general, sino solamente en los individuos sus
ceptibles que ya padecen de una lesión hepá
tica crónica. En nuestro medio nos queda 
aprender cuál es el agente o agentes cance
rígenos ambientales que originan la alta inci
dencia de carcinomas de hígado en España. 

Hemos referido el hecho conocido de que 
en Méjico, país de alto número de alcohólicos 
y de cirrosis hepáticas, el carcinoma de híga
do no es frecuente, por lo que se ha pensado 
que el alcohol no sea un agente causante de 
carcinomas de higado. España es un pafs con 
un alto porcentaje de alcohólicos (22), siendo 
el cuarto país de Europa. Nosotros pensamos 
que, a pesar de los datos mejicanos, posible
mente el alcohol también pueda desempeñar 
algún papel en la génesis de los carcinomas 
de hfgado. En nuestra casuística el 30 por 100 
de ·las cirrosis con carcinoma de higado fue
ron micronodulares y en el 45,65 por 100 de 
los casos de carcinoma de hígado existieron 
antecedentes de un alcoholismo importante. 
El porcentaje de los pacientes con anteceiden
tes de alcoholismo en los casos de carcinoma 
de hígado con cirrosis es significativamante 
superior al de los de carc!noma de hígado 
sin cirrosis. También es notorio que en As
turias (Oviedo) con un porcentaje alto de al
coholismo (22) se hayan observado las cifras 
porcentuales más altas de cirrosis hepát!cas 
y de carcinoma hepático. Por el contrario, en 
Levante (Valencia), que es la región de España 
con menor indice de alcoholismo (22), hemos 
hallado nosotros el porcentaje más bajo de 

cirrosis (5,8 por 100) y uno de los más bajos 
de hepatocarcinomas (1,9 por 100). De lo 
expuesto cabe deducir que el alcohol puede 
desempeñar un importante papel en el des
arrollo de carcinomas de hígado sobre cirrosis. 

En Ginebra (Suiza) en un reciente estudio 
epidemio!ógico sobre el carcinomp de higado 
(23) se ha haUado una elevada i~c:dencia del 
mismo. Sus autores también piensan que la 
alta proporción de cirrosis y alcoholismo de 
su serie sugiere una posible relación et:oló
gica. 

Se ha comprobado en Norteamérica (11) que 
ha aumentado la frecuencia del carcinoma 
de higado y un estudio realizado en Suiza (23) 
sugiere tamb'.én un incremento en Europa. En 
nuestro eEtudio no hemos podido comprobar 
si esto también ha sucedido en nuastro país, 
puesto que sólo se han revisado series autóp
sicas de los cinco años últimos. Sin embargo, 
el trabajo de Oliva (1) ha comprobado un in
cremento de la incidencia del carcinoma de 
higado en las autopsias de la Fundación Ji
ménez Dfaz. 

CONCLUSIONES 

1. La incidencia autópsica del carcinoma 
hepático en España es muy elevada, equipa
rable a la de los países de mayor incidencia. 

2. El carcinoma hepatocelular es el tipo 
histológico que preeminentemente se ha ob
servado, con una frecuencia muy superior al 
colangiocarcinoma, coincidiendo con los ha
llazgos de los países de alta incidencia del 
carcinoma hepático. 

3. La elevada incidencia del carcinoma he
pático en E1spaña se debe a la relativamente 
frecuente aparición del carcinoma hepático 
desarollado sobre una cirrosis. 

4. Opinamos que, muy presumiblemente, la 
hepatitis y el alcoholismo son dos factores 
predfsponentes importantes en España para 
la ~recuente aparición del carcinoma hepático. 

5. Hemos descubierto cierta·s diferencias 
clínicas y anatomopatológicas entre los car
cinomas hepáticos con cirrosis y los carcino
mas hepáticos sin cirrosis, estadísticamente 
significativas. 
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RESUMEN 

Se ha realizado un estudio revisando los 
protucolos de 12.199 autopsi1as efectuadas en 
qu~nce hospitales, correspondientes a siete 
ciudades: Madrid, Barcelona, La Coruña, Ovie-

doi Zaragoza, Valencia y Sevilla. Los estudios 
se 1 han · efectuado exclusivamente de autop
si,s de adultos, exc~ptuando cinco hospitales 
en1 que se han inclu:do las autopsias de niños, 
por presentar un número exiguo (10 por 100 
o menos). Todos los hospitales son hospitales 
generales. 

Se han hallado 290 carcinomas primitivos 
de. hfgado (C.H.), lo cual supone e•I 2,38 por 
100 de las necropsias. :1 número de cirro
sis (C.) halladas en est: m:smo estudio es 
de 1.234, lo que supon_ el 10, 12 por 1 OO. 
Existen diferencias altamente significativas en 
la frecuencia autópsica de los carcinomas he
pá1t:cos (C.H.) entre las siete ciudades estu
diadas (X:! = 19,61 ; p < 0,01) y entre los 1 O 
h~spitales de ·las ciuda1des de Madrid y Bar
ce1lona estudiadps (~ = 24,91 para Madrid, 
y 1'2 = 13,43 para Barcelona), respectivamen
te (p < 0,01 ). Estas diferencias pueden ex
plicarse primordialmente por el tipo de en
fermo autopsiado en cada Centro. Como llama 
también la atención que las diferencias entre 

1 

los porcentajes autópsicos de cirrosis son 
mÁnifiestos, 1se ha calculado el coeficiente de 

1 

correlación entre la frecuencia de cirrosis y 
la· frecuencia de carcinoma hepático que es 
de r = 0,63. Con ello opinamos que las di
ferencias se deban a que en centros con más 
in,erés por patología digestiva pueda haber 
un mayor porcentaje de carcinoma hepático 
y ¡de •cirrosis. En todo caso, dado el número 
d~ ciudades, hospitales y autopsias estud:a
das cons·ideramos que las cifras obtenidas son 
representativas. 

El estudio anatomopatológico de los hígados 
estudiados arrojó un peso promed:o de 2.107,5 
gramos (máximo, 9.000 gramos; minimo, 400 
gr~mos). Macroscópicamente en el 31,7 por 
190 .presentaron un nódulo único; en el 57,3 
p9r 100, nódulos múltiples, y 18,2 por 100 
c~rrespondieron a carcinomas de tipo difu
s~. La localizac!ón en el 43,7 por 100 afectó 
a ·lóbulo derecho; en el 8 por 100 al izquierdo 
y ·en el 48,8 por 100 a ambos lóbulos. 

,Histológicamente en el 90,3 por 100 de los 
c~sos fueron carcinomas hepalocelulares; en 
el! 6,8 por 100 hepatocolangiocarcinomas y el 
3,~ por 100 colangiocarcinomas. En el 44 
por 100 se halló un patrón trabecular, en el 
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15 por 100 un patrón acinar, en el 23 por 100 
un patrón mixto (trabecular y acinar) y en el 
18 por 100 un ·carácter anaplásico. Hemos 
reaJizado un estudio de la gradación histoló
gica siguiendo los criterios de Edmondson. 
El 27,3 por 100 corresponde a hepatocarcino
mas b:en diferenciados (grados 1 y 11); 51,3 
por 100 a hepatocarcinomas medianamenta 
diferencia dos (grado 111) y 21,3 por 100 a he
patocarcinomas indiferenciados (grado IV). 

En el 64,89 por 100 de los casos, se halla
ron metástasis. De ellos en el 46,9 por 100 
en los ganglios linfáticos regionales; en el 
26,2 por 100 en ganglios linfáticos distales; 
en el 51,9 por 100 en ganglios linfáticos pul
monares; en el 16,9 por 100 en hueso, y en 
el 12,8 por 100 en glándulas suprarrenales. 

En 231 casos (79,6 por 100) el hapatocar
ci noma se encontró en un hígado con cirrosis, 
en tanto que en 59 casos (29,3 por 100) el 
higado no presentó cirrosis. 

La variedad histológica de cirrosis hallada 
que acompañaban a hepatocarcinomas, fue: 
30 por 100 m!cronodular; 14,8 por 100 ma
cronodular; 47,4 por 100 mixta; 13 por 100 
indeterminada; 0,4 por 100 biliar secundaria 
y 1 ,6 por 100 de hemocromatosis. 

De los 52 caso·s de los hígados ·con hepato
carcinomas que no presentaron cirrosis, en el 
51 ,9 por 100 no se hallaron les:ones valora
bles; en el 15,3 por 100 fibrosis portal, y en 
el resto da los casos patologia diversa. 

Se halló un predominio de varones (235) so
bre las hembras (51) en una proporción 4,6 : 1. 
La edad media fue de 60,9 años (máxima, 86, 
y mínima, 9 años). El tiempo medio en que 
se habían manifestado síntomas o signos an
tes de la muerte fue de 385,6 dias (máximo, 
2.190 dias (6 años) y mínimo, 2 días). 

En el 42,8 por 100 de los casos el paciente 
falleció en estado caquéctico. En el 53,43 por 
100 se halló hemorragia gastrointestinal. En 
el 100 por 100 de los casos con c:rrosis se 
encontró evidencia de hipertensión portal y en 
el 55 por 100 de los casos sin cirrosis. Se 
hallaron varices esofágicas en un 64 por 100 
de casos y de éstos rotura en un 25,5 por 1 OO. 

De 257 casos estudiados en 120 se halló 
trombos'•s portal, lo cual supone el 46,6 por 
1 OO. En 20 la trombosis fue no tumoral (16,6 

por 100), en 63 casos la trombosis fue tumo
ral (52,5 por 100) y en 13 (10,8 por 100) fue 
mixta. 

Las causas de muerte más frecuentes fue
ron: Insuficiencia hepática (38,8 por 100) e 
hipertensión portal (28,7 por 100), existiendo 
en el 22,2 por 100 un cuadro mixto. 

E•I estudio comparat:vo de los carcinomas 
hepáticos con cirrosis (G.H. con C.) y sin ci
rrosis (C.H. sin C.) ha descubierto ciertas di
ferencias notables entre unos y otros, est·adís
ticamente significativas. 

1. Mayor afectación de ·los varones en C.H. 
con C. (X2 = 16,0, p < 0,01 ). 

2. Mayor peso del hígado en los C.H. sin 
c. (t = 2,19, p < 0,05). 

3. Afectación más frecuente de ambos ló
bulos en el C.H. sin C. (X:.? = 11 ,3, p < 0,01 ). 

4. Mayor diferenciación histológica en los 
C.H. con G. (X!! = 4,25, p < 0,05). 

5. Mayor frecuencia de metástasis en los 
C.H. sin C. (X2 = 10,8,. p < 0,01 ). 

6. Menor duración de ·los síntomas en los 
C.H. sin C. (t' = 2,04, t 0,05 = 2.0002). 

7. Hipertensión portal más frecuente en los 
C.H. con C. (X:.! = 113,43, p < 0,01 ). 

8. Mayor frecuencia de varices esofágicas 
en los C.H. con C. (X!! = 37,83, p < 0,01). 

9. Mayor frecuencia de rotura de varices 
esofágicas en los G.H. con C. (X:.? = 8,03, 
p < 0,01). 

De este estudio hemos sacado las siguien
tes conclusiones: 

1. La incidencia de los carcinomas hepá
ticos en España es alta. Es superior a la in
cidencia en Estados Unidos de Norteamérica, 
de Latinoamértca y de Europa con excepción 
de Grecia, alcanzando unas cifras S·emajantes 
a las de los paises de mayor inc:dencia, co
mo son Uganda, Japón y China. 

2. Existe un predominio de carcinomas he
patocelulareE> sobre colangiocarcinomas. Esta 
relación es de 131 : 9 y se corresponde con 
la alta frecuencia de carcinomas hepatocelu
lares en los países de alta incidenc·a de car
cinoma hepático. 

3. La incidencia de cirrosis en esta misma 
población es de 1O,1 por 100 semejante a la 

·¡ 
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de Estados Unidos y superior a la de los 
países de alta incidencia de carcinoma hepá
tico. 

4. La incidencia de carcinoma hepático en 
hígados cirróticos es alta, semejante a la de 
Uganda y acercándose a la de Japón, siendo 
muy superior a la de U.S.A. y paises europsos 
en general. 

5. La incidencia de carcinoma hepático en 
hígados no cirróticos es semejante aunque li
geramente inferior a la de U.S.A. y muy infe
rior a la de Uganda. Estas diferencias son es
tad isticamente s:gni~icativas (X2 = a 35.4148, 
p < 0,001). 

6. Como consecuencia de lo expuesto en 
los puntos anteriores se deduce que la mayor 
incidencia en España que en U.S.A. y Europa 
de carcinoma hepático se debe a una apari
c'.ón ¡mayor de carcinomas en cirrosis hepá
ticas. 

Acerca de las posibles causas que puedan 
ser responsables de la alta incidencia de car
cinomas hepáticos en España opinamos que 
en primer lugar, debe desempeñar un papel 
importante la incidencia de hepatitis. Nos ba
samos en que: a) el 62,2 por 100 de carcino
mas hepáticos desarrollados sobre hígados ci
rróli'cos ,la cirros's era de tipo macronodular 
o macromicronodu!ar (mixta), y b) el alto in
dice de 22,22 por 100 de asociación Ag Au -
carcinoma hepático en nuestra casufstica. 

En segundo lugar creemos que el alcohol 
puede ser un factor importante en la apari
c!ón de carcinomas hepáticos, en contra de 
la opinión obtenida de los estudios sobre car
cinomas hepáticos realizados por Lópaz-Co
rella y col. en Méjico. Para ello, nos fundamos 
en que: a) España es un país de alto consumo 
de alcohol (12, 1 litro de alcohcl absoluto por 
habitante y año) con una tasa alta de alcohó
licos (mínimo, 2,5 por 100 de la población 
general); b) en nuestra casuist!ca existió un 
porcentaje alto de casos con antecedentes im
portantes de alcoholismo; e) el 33 por 100 de 
las cirrosis con carcinoma hepático de nuestra 
casufstica fueron de tipo micronodular, y 
d) que en la región de Asturias (Oviedo), con 
un porcentaje alto de alcoholismo se hayan 
observado las cifras más altas de cirrosis he-

pática (23,49 por 100) y de carcinoma hepá
ti.co (5,4 por 100), en tanto que en Levanta 
(Valencia), la región con índice más bajo de 
alcoholismo de España, hayamos encontrado 
el porcentaje más bajo de cirrosis (4,8 por 
100) y uno de los más bajos de carcinoma 
hepático (1,9 por 100). 

ZUSAMMENFASSUNG 

Es wurden 12 199 Sektionsprotokolle aus 15 
Krankenhausern sieben spanischer Provinz
hauptstadte (Madrid, Barcelona, La Coruña, 
Oviedo, Zaragoza, Valencia und Sevilla) durch
gesehen. Mit Ausnahme von fünf Krankenhiiu
sern mit sehr niedriger Sektionszahl (weniger 
a/s 1 O % ) bei denen Kindersektionen mitge
ziihlt wurden, besteht das Material ausschlies
slich aus Obdukti'onen Erwachsener. AJ/e Falle 
ents tammen allgemeinen Krankenhausern. 

: Jnsgesamt fanden sich 290 primare Leber
carcinome (PLC) = 2,38 % . Lebercirrhosen 
(LZ) fanden sich in 1.234 Sektionen (10,12 %). 
Zwischen den sieben Stadten f anden si ch 
hbchsignifikante Unterschiede in der Haufig
k~it der PLC (Chi'J = 19,61, p < 0,01) und 

1 

ebenso zwischen den 10 Krankenhiiusern von 
1 

Madrid und Barcelona (Chi:i = 24,91 für Ma-
dfid und 13,43 für Barcelona, p < 0,01 ). Diese 
Diff erenzen mogen vorwiegend auf den unters
chiedlichen Patiententyp in den einzelnen Kli-

1 

nfken zurückgeführt werden. Nachdem auch 
die Haufigkeitssunterschiede der LZ aufgef al-
1dn war, wurde der Korrelationskoeffizient 
z~ischen LZ und PLC ausgerechnet. Er betrug 
r := 0,63. Damit scheint die unterschiedliche 
Hiiufigkeit an dem besonderen Interese zu lie
g~n. das gewisse Zentren an der Magendarm
p~thologie haben. In jedem Fall mochten wir 

1 

die auf der hohen Anzahl untersuchter Stadte, 
Krankenhauser und Obduktionen beruhenden 
Ziffern a/s representativ ansehen. 

, Das mittlere Lebergewicht betrug 2107,5 g 
(Maximum 9000 g, Mínimum 400 g). Makros
kopisch fand sich bei 31,7 % der Falle ein 
Efnze/knoten, bei 57,3 % mu/tiple Knoten und 
bei 18,2 % ein diffuses Tumorwachstum. Bei 
43,7 % waren der rechte, bei 8 % der linke 
und bei 48,8 % beide Lappen befa/len. 
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Histologisch handelte es sich bei 90,3 % 
der Falle um hepatocellulijle Carcinome, bei 
6,8 % um Hepatocholangiocarcinome und bei 
3,4 % um Cholangiocaréinome. Bei 44 % fand 
sich ein Balkenmuster, bei 15 % eine acinose 
Struktur und bei 23 % eln gemischtes Bild 
(Balken und Acini). Bei 18 % lag ein anap/as
tisches Wachstum vór. Die histologische Gra
duierung nach Edmondson ergab 27,3 % gut 
differenzierte (Grad /-//), 51,3 % massig dif
ferenzierte (Grad 111) und 21,3 % indifferen
zierte Hepatocarcinome (Gr ad IV). 

Metastasen f anden si ch bei 64,9 % der Fal
le: 46,9 % in den abhiingigen und 26,2 % in 
entfernten Lymphknoten, 51,9 % /n den Lym
phknoten der Lungen. Bei 16,9 % fanden sich 
Knochenmetastasen und bei 12,8 % Absiede
/ungen in den Nebennieren. 

Bei 231 Fallen (79,6 % ) war das PLC mit 
einer LZ vergesel/schaftet; bei 59 Fallen 
(29,3 % ) zeigte die Leber keine Cirrhose. 

Die das PLC begleitende LZ war In 30 % 
mikronodular, in 14,8 % makronodular, in 
47,4 % gemischt und in 13 % unbestimmt. 
0,4 % waren sekundare biliare Cirrhosen und 
1,6 % Haemochromatosen. 

In den 52 Lebern mit PLC ohne LZ fanden 
sich bei 51,9 % keiñe auswertbaren Veriin
derungen, bei 15,3 % eine porta/e Fibrose 
und bei dem Rest eine unterschiedliche Le
berpathologie. 

Manner waren mit 235 hiiuf iger betroffen 
als die 51 Frauen (4,6: 1 ). Das mittlere Le
bensalter betrug 60,9 Jahre (Maximum 86, Mí
nimum 9 Jahre). Klinischi!J Symptome traten 
im Mittel 385,6 Tage vor dem Tode auf (Ma
ximum 2190 Tage odt?r 6 Jahre, Mínimum 2 
Tage). 

42,8 % der Patienten verstarben in Kache
xie. Al/e LZ zeigten Zeichen eines Pfortader
hochdrucks. Cirrhosefreie Falle zeigten ihn in 
55 % . Speiserohrenvarizen f anden . si ch bei 
64 % , 25,5 % hiervan mit Ruptur. 

Unter 257 dar a uf untersuchten Fallen f an
den sich 120 Pfortaderthrombosen (46,6 %). 
Bel 20 Fallen war die Thrombose nicht tumo
ral (16,6 %), bei 63 Fallen (52,5 %) war sie 
es und bei 13 gemischt (10,8 %). 

Die hiiufigste Todesursache war die Leberin
suffizienz (38,8 % ), danach Pfortaderhoch-

druck (28,7 % ); und bei 22 % unterschied
/iche Bef un de. 

Die vergleichende Untersuchung der mit und 
ohne LZ vergese/lschafteten PLC zeigte be
merkenswerte, statistich significante Unter
schiede: 

1. Hoheres Lebergewicht beim PLC ohne 
LZ (t = 2,19; p < 0,05). 

2. Starkerer Befa// des mann/ichen Gesch
/echts beim PLC mit LZ (Chi2 = 16,0; p < 
< 0,01). 

3. Ha uf igeres Auftreten in belden Leber
/appen beim PLC ohne LZ (Chi2 = 11,3; p < 
< 0,01). 

4. Hoherer histologischer Diff erenzierung
sgrab beim PLC mit LZ (Chi2 = 4,25; p < 
< 0,05). 

5. Metastasen beim PLC ohne LZ haufiger 
{Chi2 = 10,8; p < 0,01 ). 

6. Symptomdauer beim PLC ohne LZ kür
zer (t' = 2,04; t 0,05 = 2.002). 

7. Pfortaderhochdruck hiiufiger beim PLC 
mit LZ (Ch;2 = 113,4; p < 0,01). 

8. Speiserohrenvarizen hiiufiger beim PLC 
mit LZ (Chi2 = 37,83; p < 0,01 ). 

9. Blutende Varizen háufiger beim PLC mit 
LZ (Chi2 = 8,03; p < 0,01 ). 

Aus diesen Befunden ergeben sich nach
stehende Schlussfo/gerungen: 

1. Das PLC ist in Spanien haufig. Sein 
Vorkommen übersteigt dfe Ziffern der USA, 
Lateinamerikas und Europas mit Ausnahme 
von Griechenland und erreicht die Werte der 
Lánder mit dem stiirksten Befa// (Uganda, Ja
pan und China). 

2. Hepatocel/ulare Carcinoma sind wesen
tlich hiiufiger als Cho/angiocarcinome (131 : 9). 
Das Zahlenverhflltnis entspricht der PLC-hiiu
figkeit in den stark befallenen Landern. 

3. Die Haufigkelt der LZ in der g/eichen 
Bevolkerung ahnelt mit 10,1 % der Ziffer der 
USA und ist hóher als in den Liindern mlt 
starkem PLC-befall. 

4. Das PLC mit LZ lst In Spanien beinahe 
so hiiufig wie in Uganda und Japan, und er
heblích hiiufiger als in den USA und den euro
paischen Lándern. 

5. Das PLC ohne LZ ist in Spanien etwas 
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se/tener als in den USA und deutlich se/tener 
als in Uganda. Diese Unterschiede sind statis
tisch signifikant (Chi:4 = 35,42; p < 0,001 ). 

6. Aus dem Gesagten wird gesch/ossen, 
dass der gegenüber USA und Resteuropa ho
here PLC-befal/ in Spanien auf die haufigere 
Kombination des PLC mit der LZ zurückzu
führen ist. 

Unter den moglichen Ursachen für die gros
sere Hiiufigkeit des PLC in Spanien ist in ers
ter Linie an die wichtige Rolle der Hepatitis 
zu denken. Dies geht einmal aus der Tatsache 
hervor, dass sich 62,2 % der PLC in makro
nodularen und gemischt makro-mikronodula
ren LZ entwickelten und zum anderen aus der 
hiiufigen Verbindung des PLC mit Australiaan
tigen (22,22 % ) in unserem Material. 

Ferner glauben wir an die wichtige Rolle 
des A/kohollsmus, entgegen der Meinung von 
López Correa und Mitarbeiter aus Mexiko. Hier
für sprechen to/gende Punkte: 

a) Spanien ist ein Land mit hohem A/ko
ho/konsum (12, 1 Llter absoluten A/kohols pro 
Einwohner und Jahr) und einer grossen Alko
ho/ikerrate (Mínimum 2,5 % der Gesamtbevol
kerung). 

b) In den Vorgeschichten unseres Materia/s 
tand sich ein hoher Prozentsatz an Alkoho/a
busus. 

e) 33 % der LZ mit PLC waren vom mikro
nodularen Cirrhosetyp. 

d) Rekrutierten si ch aus der f ür starken 
Alkoho/konsum bekannten Provinz Asturien 
(Oviedo) die grosste Anzahl von LZ (23,49 %) 
und von PLC (5,4 % ), wahrenddem an der 
Levanteküste (Valencia) mit der geringsten Al
koholismusrate Spaniens sich auch der nie
drigste Prozentsatz von Cirrhosen (4,8 %) 
und einer der niedrigsten von PLC (1,9 % ) 
nachweisen /iess. 
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SINDROMES PARANEOPLASICOS EN LOS TUMORES 
HEPATICOS 

Carlos Thomas (*) 

Se conocen desde hace tiempo determina
dos trastornos funcionales y alteraciones or
gánicas que se presentan en pacientes con 
tumores, pero que no se explican por una ac
ción directa o local de dichos tumores. Estos 
cuadros morbosos se presentan muy a menudo 
de modo simultáneo con la enfermedad, pero 
pueden manifestarse bastante tiempo antes o 
después del tumor. Las investigaciones esta
dfsticas y la observación de la regresión de 
esta sintomatología acompañante del tumor 
después de la exéresis del mismo, llevaron 
a la conclusión muy probable de que no se 
trataba de dos enfermedades primarias in
dependientes. El concepto es nuevo, pero 
se conocen desde hace tiempo ejemplos a 
su favor: en 1877 describió Trousseau las 
trombosis atfpicas en los carcinomas ocultos 
de estómago y páncreas. 

En los últimos años, Denny Brown, Gui
chard y Uehlinger, especialmente, han llama
do la atención sobre el sfndrome paraneo
plásico. La denominación se debe a Boudin, 
que propuso la siguiente definición: "Altera
ciones patológicas unidas a la existencia de 
un carcinoma o tumor maligno y que, con 
una evolución paralela, no están relacionadas 
con la existencia de metástasis." 

1. Hoy conocemos numerosas y muy va
riadas manifestaciones clfnicas del sfndrome 
paraneoplásico. Pueden presentarse trastor-

(*) Instituto de Patologla de la Universidad de 
Frel9bur9. 

nJs neurológicos, hematológicos y endocrinos, 
asf como enfermedades óseas, musculares y 
metabólicas. En la tabla 1 se presentan algu
nos ejemplos. 

2. El concepto "paraneoplasia" ha llegado 
a hacerse, durante los últimos años, un diag
nóstico de moda, y hemos de delim:tarlo de 
los síntomas tumorales, de los síndromes tu
mbrales y de las sintropfas tumorales. Entre 

1 • 

los síntomas tumorales se hallan, v. gr.: la 
c~quexia o la fiebre tumorales. En el slndrome 
tufnoral, la sintomatologfa está directamente 
producida por la neoformación, sea por una 
manifestación local del tumor, sea por una 
función especrtica de la célula tumoral, v. gr.: 
en el síndrome de Cushing. En la sintropla 
tumoral coinciden dos enfermedades indepen
dh~ntes, con patogenia causal y formal pro
pias, pero que se influyen mutuamente en su 
evblución. 

1 

Es conocida la presentación del herpes zós-
1 1 • • 

te~ en ·os linfomas malignos. 
Con el diagnóstico "paraneoplasia" quere

mos indicar que tanto la ·causa como el me
ca~ismo de producción están aún por acla
rar. Pueden considerarse solamente las si
guientes posibilidades: 

- La sintomatologfa es :-producida por la 
célula tumoral, por un mecanismo toda-

' vfa desconocido. En tal caso habfa que 
incluir el trastorno entre los sfndromes 
tumorales. 
Exis~ tan sólo una coincidencia casual 
entre tumor y paraneoplasia. 
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TABLA 1 

Paraneoplasia Localización tumoral 

Trastorno neurológico: 

Leucoencefalopatfa multifocal progresiva. 
Encefalitis lfmbic·a. 
Degeneración de la corteza cerebelosa. 
Escle.rosis lateral amiotrófica. 
Mielopatfa subaguda y necrotizanta. 
Neuropatra sensorial. 
Neuropatra sensomotora. 

Enfermedades linfo y mieloproliferativas. 
Carcinoma bronquial. 
Carcinoma bronquial, ovárico y de mama. 
Carcinoma bronquial y de mama. 
Carcinoma bronquial. 
Carcinoma bronquial. 
Plasmocitoma, linfogranulomatosis, carc•

noma bronquial. 

Trastorno endocrino: 

ACTH (Cushing-paraneoplásico). 
Serotonina (carcinoide paraneoplásico). 
Hipoglucemia: 

Sfndrome de Doege-Potter. 
Sfndrome de Nadler-Wolfer. 
Sfndrome de Anderson. 
Sfndrome de Rosenfeld. 

Sfndrome hipercalcémico. 
ADH (hiposodermia). 

Carcinoma bronquial. 
Carcinoma bronquial. 

Fibrosarcoma. 
Hepatocarci noma. 
Tumor cortical suprarrenal. 
Pseudomixoma. 
Carcinoma de pulmón y de riñón. 
Carcinoma bronquial. 

Trastorno hemato/ógico: 

Anemia aplásica. 
Anemia hemolítica. 
Poliglobulina. 
Reacción leucemoide. 
Trombosis. 

Coagulopatfa de consumo. 

Timoma. 
Leucemia, E. de Hodgkin. 
Carcinoma renal. 
Carcinoma bronquial, gástrico. 
Carcinoma de páncreas, da bronquio, de 

estómago. 
Leucemia. 

Alteraciones cutáneas: 

Acantosis mgricans maligna. 
Acroqueratosis paraneoplásica. 
Eritema gyratum repens. 
Dermatomiositis. 

- El "sfndrome paraneoplásico" puede con
siderarse hoy tan sólo como un concepto 
de trabajo, que expresa simplemente 
nuestro desconocimiento acerca de su 
naturaleza, pero que rene una cierta 
significación clínica. 

3. Se han descrito síndromes paraneoplá
sicos en las distintas localizaciones de los 

Carcinoma de estómago. 
Carcinoma de lengua, de amígdala. 
lnespecffico. 
Carcinoma genital, de mama, de estómago. 

tumores, especialmente en los tumores pul
monares, pero también en los tumores mesen
quimatosos y en los . tumores epiteliales del 
hígado. En relación a la frecuencia, los tumo
res hepáticos ocupan el tercer puesto en las 
paraneoplasias endocrinas y el cuarto en las 
formas hematológicas. La tabla 2 muestra es
tos datos. 



SINOROMES PARANEOPLASICOS EN LOS TUMORES HEPATICOS 139 

TABLA 2 

Síntomas tumorales Sindromes tumorales Sintropias tumorales 

Fiebre tumoral. 
Caquex·a tumoral. 

Sindrome de Cushing. 
Síndrome de Conn. 

Linfoma y herpes Zóster. 

A continuación voy a mostrar algunos ejem
plos de paraneoplasias endocrinas y hemato
lógicas que se observan en los tumores he
páticos: 

4. Primer ejemplo: El slndrome ectópico 
del ACTH, deHominado también como hipercor
ticismo paraneoplásico o síndrome de Cush
ing paraneoplásico. Este si ndrome fue des
crito en 1928 por Brown y ha venido siendo 
observado especialmente en carcinomas bron
quiales de células pequeñas y, con menor 
frecuencia, en tumores de timo, páncreas, ti
roides e higado. La ·sintomatología clínica 
muestra, f·rente al sfndrome de Cushing clá
sico, algunas desviaciones signif:cativas des
de el punto de vista del diagnóstico diferen
cial, que mostramos en la tabla 3. 

5. Segundo ejemplo: En el síndrome de 
Wolfer-Nadler-Elliot hallamos una hipoglucemia 
extrapancreática de presentación preferente 
en los hepatocarcinomas. Según los autores, 
cuyo nombre lleva el si ndrome, pueden dis
tinguirse dos tipos de hepatocarcinomas: 1, el 
hepatoma maligno, desdiferenciado, pobre en 
glucógeno, que muestra una hipoglucem~a en 
el 17 por 100 de los casos, y 2, el hepato
carcinoma muy desdiferenciado, rico en glu
cógeno, que muestra en el 100 por 100 de los 
casos signos clínicos y de laboratorio de hi
poglucemia También se presentan hipogluce
mias extrahepáticas en tumores de otros ór
ganos, como en los sarcomas de partes blan
das, en síndrome de Ooege-Potter, en tumores 
de la corteza suprarrenal, en síndrome de An
der·son y en los cistas pseudomucinosos del 
sindrome de Rosenfeld. Como patog~nia cau
sal y formal se han discutido las ~iguientes 
posibilidades: '~ 

1. Se trata de un nesidioblastoma meta
plásico. 

2. La hipoglucemia es la consecuencia de 

TABLA 3 

Distribución de trecuencia de distintos tumores 
en los síndromes paraneop/ásicos 

1 Síndromes paraneop/ásicos endocrinos: 
% 

3. 

1. Bronquio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 
2. Partes blandas .. . ... . . . . . . .. 11 
3. Hfgado ........................ 8 
4. Páncreas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 
5. Riñón .......................... 4 

Timo ........................... 4 
6. Suprarrenal . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
7. Ovario ......................... 2 

Tiroides ....................... 2 
8. Otros órganos . . . . . . . . . . . . . . . 17 

Paraneop/asias hemato/ógicas: 
% 

1. Estómago . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 
2. Riñón .......................... 19 
3. Bronquio . . . . . . . . ... . . . . . . . .. . . 16 
4. Hígado ........................ 10 
5. Páncreas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 
6. Próstata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 
7. Mama .......................... 5 
8. Intestino . . ... . . . . . . . . . . . . . . .. . 4 
9. Ovario ......................... 3 

Vesícula biliar . . . . . . . . . . . . . . . 3 
1 O. Otros órganos . . . . . . . . . . . . . . . 4 

una acción mecánica di.recta d~I tumor; 
v. gr.: una compresi~¡l· de estructuras 
neurógenas. 
La hipoglucemia es la consecuencia de 
un trastorno metabólico de la grasa o 
de la glucosa; v. gr.: de un aumento del 
consumo de la glucosa por el tumor. 
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TABLA 4 

o;agnóstico diferencial entre el síndrome Cushing hipotálamo-hipof isario y el síndrome 
ectópico de ACTH 

Edad media ............................................. . 
Distribución de sexo ................................. . 

Síndrome ectópico 
de ACTH 

50 años 
1 : 1 

Enfermedad de 
Cush!ng 

30 años 

Transcurso de la en;ermedad . . . .. . . . .. . . .. . . . . . . . . . Fulminante (semana) 
1 : 4-5 

Lento (años) 
Edema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frecuente Raro 

20 gr 
Débil 
Débil 

Peso de las suprarrenal·es . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . .. . . 30 gr 
Alcalosis hipopotasémica .. .. .... .... .. .. .. .. . . . . .... . Frecuente 
Hiperpigmentación . . . . . . . . . . . . ... . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Acusada 
Nivel de ACTH en: 

Plasma ............................................... . 
Tumor ................................................ . 
Hipófisis .............................................. . 

Test de la estimulación de ACTH ................. . 
Test de la metopirona ................................ . 
Test de 'la dexametarona: 

Con 2 mg ........................................... . 
Con 8 mg ........................................... . 

Eliminación de hidroxicort:coides en orina ..... . 

TABLA 5 

Hipoglucemia extrapancreática 

Sfndrome de Nadler-Wolrer-Elliot 
(hepatocarcínoma) 

Sfndrome de Doege-Porler 
(sarcoma de partes blandas) 

Síndrome de Anderson 
(tumor de corteza suprarrenal) 

Síndrome de Rosenfeld 
(cistoma pseudomucinoso) 

TABLA 6 

0,5-0,6 mE/100 mi 3-26 m=/100 mi 
6-125 mE/gr -
Disminuido Aumentado 

Generalmente (-) Positivo 
Variable Positivo 

Negativo 
Negativo 

15-75 mg/24 h 

Negativo 
Positivo 

11-25 mg/24 h 

TABLA 7 

Po/ig/obulina paraneop/ásica 

(slndrome de Forsell) 

Tumores renales hipernefro~des 

Carcinomas hepatocelularas 
Tumores vasculares 

Tumores cerebelosos 
Miomas uterinos 

4. La hipoglucemia es la consecuenc:a de 
la producción de una sustancia de tipo 
insulfnico. Esta suposición parece ser 
cierta en gran número de casos. 

I Slndrome ectópico de gonadotropinas 

(slndrome hepatogenítal) 

Sexo: Varón. 
Edad: 18 meses a 8 años. 
Clínica: Pseudopubertad precoz. 
Patologfa: Hepatoma maligno. 

6. Tercer ejemplo: El slndrome de gona
dotropina ectópica ha sido descrito hasta la 
fecha sólo en los tumores de pulmón e hígado. 
Si existe un hepatocarcinoma se habla de un 
"síndrome hepatogenital", que hasta ahora 
sólo se ha descrito en niños varones de die
ciséis meses a ocho años. Clínicamente se 
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TABLA 8 

Correlación temporal entre titmor y paraneoplasia 

Paraneoplasi a Presentación Localización tumoral 
;.¡ 

-~-~- -----~------·-----· 

Sindrome ectópico de ACTH .......... · l Precoz 
Tardfa 

Carcinoma en grano de avena, carci
noma de timo, de páncreas. 

Carcinoma tiroideo. 
Hipoglucemia extrahepática ............ · ¡ Precoz 1 Fibrosarcoma, carcinoma hepático, 

carcinoma de cortical suprarrenal. 

Hipercalcemia paraneoplásica ..... ····· l 
Sindrome ectópico de AOH ............ ~ 

Precoz. 
Tardía 

1 

Precoz· 
Tardfa 1 

Carcinoma bronquial. 
Carcinoma renal. 
Carcinoma en grano de avena. 
Carcinoma de páncreas; otros tumo-

1 

Sindrome carc:noide paraneoplásico ... Precoz [ 
res pulmonares. 

Carcinoma en grano de avena, carci
noma insular. 

Sindrome ectópico de gonadotropinas. 
Sindrome ectópico de STH ............ . 

Precoz ; 
Precoz ! 

Carcinoma de pulmón y de hfgado. 
Carcinoma de pulmón. 

trata de una pseudopubertad precoz con gi
gantismo, voz grave, inicio de vello pubiano 
y musculatura fuerte. En todos los casos con
sultados existe un aumento de eliminación da 
gonadotropina por la orina. 

7. Cuarto ejemplo: Se han observado tu
mores hepáticos también en relac:ón con pa
raneoplasias hematológicas. La po/ig/obu/ia pa
raneop/ásica, conocida hoy como síndrome de 
Forsell, consiste en un aumento selectivo de 
los glóbulos rojos y se presenta con frecuen
cia en tumores renales, vasculares y cere
belosos y, con menos frecuencia, en los m:o
mas uterinos. En los casos en tumores hepá
ticos se trata de hepatocarcinomas. En la ma
yorfa de los casos, la poliglobulia paraneo
plásica puede ser consecuencia de un au
mento de producción de la eritropoyetina a 
expensas de la misma célula tumoral, pero se 
d!scuten otras posibilidades, v. gr.: la estimu
lación directa de la sfntesis de eritropoyetina 
por el tumor, la disminución de la degrada
ción de la "erithropoyetin-producing-substan
ce", la influencia sobre mecanismos regulado
res centrales en el caso de neoformaciones 
cerebelosas y, por último, la compresión del 
riñón por tumores intra o retroperitoneales de 

gran tamaño. El cuadro clínico corresponde al 
de una poliglobulia sintomática. 

8. ¿Qué papel juega el sfndrome paraneo
plásico en la práctica y en la investigación 
furidamental? La demostración de un síndro
me paraneoplásico puede tener una significa
ción diagnóstica, pronóstica y terapéutica. El 
sirldrome paraneoplásico es, a menudo, la pri
mera manifestación clínica de un carcinoma 
oculto, desconocido hasta ese momento. La 
poliglobulia, las trombosis atipicas, la acan-

1 

tesis nigricans maligna o un síndrome atípico 
de. Cushing, correctamente interpretados, pue
den llamar la atención sobre un tumor pri
m~rio todavía desconocido y hacer posible 
con ello una terapéutica precoz y eficaz. En 
otros casos, sobre todo en las paraneoplasias 
neÜrológ~cas, la presentación de estos sfnto
ma:s ha de interpretarse como un signo pro
nóstico negativo, incluso infausto, por lo ge
ne~al. Una poliglobulia paranaoplásica tras 
exéresis de un carcinoma renal hipernefroide 
puede ser la expresión de una metástasis re
cidivante. 

. 1 

·El síndrome paraneoplásico nos plantea, 
ad~más, cuestiones todavf a por resolver en 
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relación a su patogenia formal. Es un pro
blema bioqufm!.co particularmente interesante 
el cómo una célula tumoral desdiferenciada 
de crecimiento autónomo y con anomalfas me
tabólicas, no sometida a ninguna regulación 
central, puede llevar a cabo 1a dificil sfntesis 
bioquímica de sustancias de elevado peso 
molecular con acción hormonal. ¿Puede dar
se aquf una liberación de potencias celulares 
latentes, preexistentes, a través de un meca
nismo de desrepresión? 

Finalmente, podemos considerar el síndrome 
paraneoplásico como un capricho de la Na
turaleza. Hoy, sin embargo, representa un 
grupo de enfermedades que no sólo se inves
tigan cada vez mejor, sino que puede con
siderarse como un modelo fascinante, que 
puede conducir a un conocimiento más pro
fundo de la biología de los tumores. 

RESUMEN 

En los últimos años se han venido detec
tando una gran cantidad de trastornos mor
fológicos y funcionales en enfermos neoplá
sicos que no pueden relacionarse con una 
acción local directa del proceso tumoral. Los 
síntomas o manifestac·iones aparecen como 
norma al mismo tiempo o poco después de 
la aparición del tumor. Ocasionalmente pue
den también manifestarse ti·empo antes de la 
aparición de la sintomatologfa clínica neo
plásica. Tanto estudios estadísticos como ob
servaciones aisladas han puesto de mani
fiesto ·cómo estos sindromes asociados a la 
neoptas:a desaparecen tras el tratamiento vol
viendo a reaparecer con las recidivas, lo cual 
permite establecer con carácter definitivo la 
eX'istencia de una relación entre ambos. 

Entendemos como "enfermedad tumoral" o 
"sfndrome tumoral" cuando existen manifes
taciones clinicas especficas que pueden atri
buirse al tumor (por ejemplo, la consecuen
cia de una secreción hormonal producida por 
un tumor con actividad endocrina). Cuando 
coinciden dos cuadros clínicos independien
tes, pero con una et:ologfa común, entonces 
nos encontramos ante una "sintropía tumoral". 
En el caso de que exista una relación entre 

determinados sintomas, estadisticamente sig
nificativos, pero sin que se pueda de modo 
formal aclarar su patogenia, entonces consi
deramos provisionalmente esta situación como 
un síndrome "paraneoplásico". 

Hoy en dfa se conocen una gran cantidad 
de sfndromes paraneoplásicos, bien con tras
tornos y manifestac:ones n·eurológicas, hema
tológicas, endocrinas, dermatológicas o mus
culares. Ellos pueden ser inducidos mediante 
numerosas formas de enfermedades sistémi
cas y distintos tumores orgánicos. Tamb!én 
los "tumores hepáticos primitivos" son capa
ces de producir sfndromes paraneoplásicos. 
Entr·e los síndromes paraneop:ásicos más fre
cuentes producidos por tumores hepáticos {es
pec:almente hemangiomas y hepatomas} de
ben señalarse la poliglobulia paranaoplásica, 
así como distintas formas de coagulopatías. 
También han sido detectados trastornos en
docrinos, especialmente el síndrome de Nad
ler-Wolfer {hipoglucemia extrapancreática) y, 
más raramente, el sfndrome "ACTH ectópi'co", 
así como la hipercalcemia paraneoplásica y la 
secreción ectópica de gonadotrofinas. 

Sobre ·su patogenia formal sólo se puede 
actualmente especular. 

ZUSAMMENFASSUNG 

In den letzten Jahren sind zah/reiche mor
phologische oder funktionel/e Storungen bel 
Tumorpatient beobachtet worden, die man 
aber nicht auf eine lokale, das hei~t direkte 
Einwirkung der Geschwulst zurückführen konn
te. Die Symptome oder Befunde treten in der 
Regel g/eichzeitig oder kurze Zeit nach dem 
Tumor auf. Gelegent/ich konnen sie aber auch 
langere Zeit vor dem Geschwulst/eiden kli
nisch manifest werden. Statistiche Untersu
chungen sowie die Beobachtung, da~ sich die
se tumorbegleitenden Symptome nach der 
Behandlung der Geschwulst zurückbilden und 
bei einem Rezidiv wieder auftreten konnen, 
haben zu der Ansicht geführt, da~ ein Zusam
menhang bestehen mu~. Werden bestimmte 
Befunde bzw. 

Storungen direkt auf die Einwirl<ung der 
Geschwulst zurückgeführt (z. B. als Fo/ge der 
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Hormonproduktion eines endokrinaktiven Tu
mors), dann sprechen wir von einer "Tumor
krankheit" oder von einem "Tumorsyndrom". 
Treffen zwei eigenstandige Krankheitsbi/der 
(mit eigener Atio/ogie) zusammen, dann /iegt 
eine "Tumorsyntropie" vor. lst ein Zusammen
hang zwischen bestimmten Symptomen statis
tisch signifikant, /a~t sich aber formalpatho
genetisch nicht erklaren, dann müssen wir 
vor/aufig von einer "Paraneop/asie" sprechen. 

Heute sind zahlrelche "paraneoplastiche 
Syndrome" gut bekannt, die mit neurologis
chen, hiimato/ogischen, endokrinen Storungen 
oder Haut-Muskel- veranderungen einherge
hen. Sie kónnen durch zahlreiche Systemer
krankungen und verschiedene Organtumoren 
induziert werden. Auch "primare Lebertumo
ren" konnen paraneop/astiche Symptome her
vorrufen. Zu den hiiutigsten paraneoplastichen 

Syndromen, die bei Lebertumoren (besonders 
bei Hamangiomen und Hepatomen) beobach
tet wurden, zah/en die paraneoplastiche Po
lyg/obulie, sowie verschiedene Formen der 
Koagulopathie. Auch endokrine Storungen sind 
nachgewiesen worden, besonders haufig das 
Nadler - Wo/fer - Syndrom (extrapankreatische 
Hypog/ykamie), se/tener das ektope ACTH
Syndrom, die paraneoplastiche Hyperkalzamie 
un

1

d die ektope Gonadotropinbildung. 
1

0ber die forma/e Pathogenese konnen wlr 
nur spekulieren. 
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CARACTERISTICAS UL TRAESTRUCTURALES 
DE LOS HEPATOCITOS AISLADOS (*) 

Antonio Pellín (**) 

INTRODUCCION 

La glándula hepática constituye el órgano 
central en la regulación del metabolismo ge
neral de los mamfferos y como tal realiza 
muy complejas y variadas funciones respon
diendo a las fluctuaciones del medio interno 
con un constante reajuste de distintos pro
cesos metabólicos. Por esta razón, las células 
del parénquima hepático -los hepatocitos
son uno de los tipos celulares sobre los que 
se han realizado mayor número de trabajos 
morfológicos y bioquímicos, aportando gran 
cantidad de datos referentes a las distintas 
reacciones que tienen lugar en su interior. 

Desde el punto de vista morfológico, las ya 
clásicas observaciones hechas por Fawcett 
en 1955 (7}' sobre la ultraestructura de los 
hepatocitos se han visto confirmadas en otros 
numerosos trabajos (10, 13 y 16), lo cual hace 
que se conozcan con profundidad las carac
teristicas morfológicas de estas células. Las 
abundantes y variadas funciones que efec
túan se corresponden morfológicamente con 
una gran riqueza en orgánulos celulares, por 
lo que es habitual considerar estas células 
como modelo de organización general en los 
organismos superiores (17). 

En estos últimos años se han realizado 

(*) Trabajo efectuado con una ayuda a la inves
tlgac;l6n del Ministerio de Educación Y Ciencia. 

(* *) Becarlo del Gobierno francés. Departamento de 
Patologla (director: Prof. Dr. Antonio Llom~art Bosch). 
Cétedra de Hlstologla. Facultad de Medicina de Va-

lencia. 

1 

1 

~últiples intentos de aislar los hepatocitos 
(1, 9, 11 y 20) con objeto de estudiar su me
tabolismo in vitro, ya que de esta manera se 

1 

obtiene un sistema celular en condiciones 
perfectamente definidas y controladas. Sin 
embargo, solamente se han podido obtener 
resultados satisfactorios a partir de la intro
ducción de una mezcla de hialuronidasa y co
lagenasa como agente separador de las célu
las (4, 8 y 27). Nosotros seguimos fundamental
mente la técnica de Berry y Friend (2), basa
da en el empleo de la mencionada mezcla 
enzimática la cual se ha utilizado como mé
todo básico en los diversos estudios que pos
teriormente se han realizado sobre los hepa
tdcitos aislados (3, 5, 15, 18 y 19). Los da
tos que poseemos al respecto muestran que 
eétas células mantienen en general la cito· 
a~quitectura característica que poseen en el 
óigano in vivo, presentando algunas pequeñas 
v~riaciones derivadas de su adaptación a las 
cbndiciones de vida in vitro. Los distintos 

1 é . trabajos que utilizan como base la t cmca 
d~ Berry y Friend describen algunas diferen
cias en cuanto a la organización interna de 
1ds hepatocitos, que reflejan un grado mayor 

0 ~ menor de adaptación a las condiciones de 
cultivo. Por ello, hemos creído oportuno rea
lizar un estudio morfológico ultraestructural 
de los hepatocitos obtenidos tras el aisla
miento, para disponer así de una base mor
fológica que haga posible detectar la pres~n
cia de alteraciones especificas en este sis
tema celular. Este estudio del patrón morfo· 
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lógico de las células aisladas del hígado nor
mal tiene además la misión de servir como 
referencia para el estudio de las células de 
dicho órgano en diversas situaciones patoló
gicas, concretamente en distintos tipos de tu
mores malignos (hepatomas), en los cuales la 
técnica de aislamiento ya ha sido aplicada 
con éxito (15). 

MATERIAL Y METODOS 

Hemos seguido fundamentalmente la técni
ca de Berry y Friend (2) para el aislamiento 
de hepatocitos, con las modificaciones intro
ducidas por Puvion y cols. (20). Se utilizan 
ratas Wistar, de edad comprendida entre tres 
y seis meses. Tras ligera anestesia con éter, 
se abre ampliamente la cavidad abdominal y 
se introduce un catéter de polietileno de un 
milímetro de diámetro a través de la vena 
porta. Seguidamente se secciona la vena 
cava inferior para dar salida al medio de 
perfusión. El recipiente que contiene este me
dio de perfusión se sitúa a 70 cm por encima 
del animal y se mantiene durante toda la ope
ración a 37º C. 

La perfusión se inicia con 70 c. c. de solu
ción Hanks sin calcio, seguida por 70 c. c. de 
una solución de hialuronidasa al 0,1 por 100 y 
colagenasa al 0,05 por 100 en la solución de 
Hanks precedente~ durante diez minutos. Ter
minada la perfusión, se separa el hígado, 
se secciona con una cuchilla de afeitar y se 
agita durante tres minutos en 30 c. c. de so
lución enzimática a 370 c. 

La suspensión de células así obtenida se 
filtra sobre gasa y se centrifuga a 500 g 
durante dos minutos. El sedimento celular se 
lava dos veces en solución Hanks y una vez 
en el medio de cultivo, en el cual se resus
penden l~s células para proceder al contaje 
de las mismas. El medio de cultivo empleado 
es el MMH (6), al cual se le añade eventual
mente suero bovino fetal al 1 o por 1 OO. 

El contaje de las células vivas se realiza 
~on '.ª. ayuda de una cámara cuenta glóbulos, 
1dent1f1cándose las mismas por su no colo
rabilidad con el azul tripán. La suspensión 
de células en el medio de cultivo se ajusta 

a 500.000 cel./ml. Se introducen 3 mi de 
esta suspensión en botellas Falcón de 25 cm2 
y se llevan a la estufa a 37º C. 

Las células vivas se pegan rápidamente al 
fondo de las botellas, mientras que las que 
han muerto durante el proceso de aislamien
to quedan en suspensión. A las tres horas de 
la siembra de las células en las botellas se 
cambia de medio, con lo cual se eliminan las 
células muertas. Posteriormente se cambia 
de medio cada veinticuatro horas. 

Para estudiar la morfologia de las células, 
se han fijado las mismas a las tres, doce, 
veinticuatro, cuarenta y ocho y setenta y dos 
horas de cultivo. En una serie de botellas se 
ha dejado el medio sin suero y en otra se le 
ha añadido suero bovino fetal al 10 por 100. 
Una vez fijadas las células con gluteraldehído 
y tetróxido de osmio, han sido deshidratadas 
en alcoholes e incluidas en epón (14). Los 
bloques han sido cortados con ultramicroto
mo LKB 111, recogiéndose los cortes amarillo 
claro y contrastándolos con acetato de ura
nilo y citrato de plomo (22). Las observacio
nes y fotografías han sido realizadas en un 
microscopio Jeol T 7. 

RESULTADOS 

La técnica que empleamos para el aisla
miento ofrece un elevado rendimiento por 
cuanto el índice de supervivencia de las cé
lulas recogidas es del 60 por 100, si nos 
atenemos al criterio de la no colorabilidad 
de las mismas por la solución de azul tripán. 
Recién terminado el aislamiento e iniciada la 
incubación, los hepatocitos poseen una for
ma esférica (fig. 1), tanto si son cultivados 
en presencia de suero bovino fetal como si 
lo son en medio totalmente desprovisto de 
suero. En el primer caso, las células comien
zan a alargarse a partir de las veinticuatro 
horas de cultivo, adquiriendo progresivamen
te un aspecto fusiforme. A partir de las se
tenta y dos horas de incubación, aproxi
madamente el 40 por 100 de las mismas 
muest~an lesiones degenerativas, las cuales 
se e~t1enden durante las horas siguientes a 
las celulas restantes, siendo muy pocos (me-



,...!:.._ 

Flg. 1.- Hepatocito incubado tres horas en medio de cultivo con 10 por 100 de suero. En su adaptación 
a las condiciones de cultivo las células adoptan una forma esférica, estando su superficie totalmente rodeada 
por microvellosidades. Nótese la buena preservación ultraestructural de todos l os componentes celulares 

(5.000 X), 
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nos de un 5 por 100) los hepatocitos que a 
los cinco días de cultivo presentan una es
tructura morfológica relativamente bien con
servada. Cuando suprimimos el suero del me
dio de cultivo, los hepatocitos presentan ca
racterfsticas morfológicas semejantes, sin 
que hayamos encontrado diferencias especí
ficas desde el punto de vista de su estruc
tura morfológica con respecto a los que han 
sido incubados en presencia de suero. La di
ferencia más notable es el ritmo más acele
rado que presenta su evolución in vitro, ya 
que comienzan a alargarse a las doce horas 
de cultivo, se generalizan los fenómenos in
volutivos a las cuarenta y ocho horas y prác
ticamente todas las células han muerto a los 
tres dfas de iniciado el cultivo. 

A las tres horas de incubación, las células 
tienen forma esférica y se presentan aisladas 
(figura 1), si bien ocasionalmente se encuen
tran grupos de dos células estrechamente 
asociadas entre sí. Todas ellas poseen ca
racterísticas ultraestructurales semejantes e 
igual densidad frente a los electrones, sien
do imposible distinguir entre células claras y 
oscuras. 

La membrana plasmática está bien conser
vada, existiendo múltiples microvellosidades 
en toda la periferia celular, de corta longitud 
y forma irregular, semejantes a las que po
seen estas células en el hígado normal a 
nivel de los canalículos biliares y de la su
perficie sinusoidal. Se observan también nu
merosas vesículas de pinocitosis asociadas 
con la membrana celular. 

Entre las células que aparecen agrupadas 
en estos primeros momentos de incubación 
es frecuente encontrar estructuras semejan
tes a canalículos biliares. Aparecen como di
lataciones del espacio intercelular en cuya 
luz se proyectan pequeñas microvellosidades 
procedentes de ambos hepatocitos, existien
do en iOs extremos complejos de unión atí
picos de trayecto más largo que en el órgano 
normal. La luz de estos canalfculos también 
suele ser más amplia que en el hfgado 
in vivo, encontrándose con frecuencia restos 
membranosos en su interior. Estas estruc
turas, semejantes a canalículos biliares, se 
encuentran también en los primeros momen-

tos de cultivo en el interior del citoplasma 
celular. Poseen las tfpicas microvellosidades 
y ocasionalmente se encuentran restos de 
complejos de unión adheridos a sus mem
branas (fig. 2). 

Los hepatocitos son generalmente mono
nucleados, siendo excepcional la presencia de 
células binucleadas. La cromatina condensa
da es relativamente abundante, localizándo
se preferentemente en situación perinuclear. 
Existen uno o dos núcleos en cada célula, 
compuestos por los gránulos y fibrillas ca
racterfsticos entremezclados de forma irre
gular dando en conjunto un aspecto reticu
lar a los mismos. 

La estructura de los orgánulos citoplás
micos también muestra una excelente preser
vación en las primeras horas de cultivo (figu
ras 1 y 3). Las abundantes cisternas del 
retfculo endoplásmico rugoso se localizan 
preferentemente en regiones próximas al nú
cleo y en muchas ocasiones se disponen 
paralelamente las unas respecto de las otras, 
observándose numerosos polisomas cuando 
el plano de sección es tangencial a dichas 
cisternas. Llama la atención la estrecha re
lación existente entre las membranas del re
tículo y las mitocondrias, estando muchas de 
éstas total o parcialmente rodeadas por las 
cisternas del retfculo endoplásmlco rugoso. 
En algunos puntos, la distancia que separa 
ambas estructuras es tan sólo de 100 A, 
desapareciendo los ribosomas a este nivel. 
Las mitocondrias mantienen su morfologfa 
típica, tanto por lo que se refiere a sus di
mensiones como por la densidad de la ma
triz y estructura de las crestas y membranas 
mitocondriales. 

El retículo endoplásmico liso también es 
muy abundante, localizándose sobre todo en 
las regiones más periféricas de la célula. 
Aparece constituido por una malla de túbulos 
retorcidos que se entrecruzan y anastomosan 
a distintos niveles y que frecuentemente se 
continúan con las cisternas del retículo en
doplásmico rugoso. Asociadas con este re
tículo tubular se encuentran partfculas de 
glucógeno muy abundantes, que presentan la 
estructura típica en forma de roseta (fig. 3). 
Otras células, en cambio, carecen totalmente 



Fig. 2.-Hepatocitos incubados tres horas en medio de cultivo sin suero. A) Canaliculo biliar inte rcelula:. 
Posee una luz muy amplia, mayor que en el órgano normal. En uno de los extremos se puede apreciar un 
complejo de unión atlpico (10.000 x ). 8) Canallculo biliar lntracitoplásmico. En sus proximidades se obseí\·a 

el área de Golgl y varios llsosomas secundarios (8.000 x ). 

A 

B 



Flg. 3.- Hepatocltos Incubados veinticuatro horas en medio de cultivo sin suero. Se puede observar el dis
ti nto contenido on glucógeno que poseen estas células. Nótese tambié n la presencia de veslculas subsuper

ficiales (~) (t6.000 x). 
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de glucógeno o lo tienen en muy pequeña 
cantidad. 

Todos los hepatocitos aislados muestran a 
las tres horas de cultivo un aparato de Gol
gi bien desarrollado formado por un apila
miento de cisternas de superficie lisa con 
los extremos ligeramente dilatados y curva
dos, rodeados por numerosas vesiculas y 
vacuolas. En el interior de estas cisternas -
se alojan particulas semejantes a las lipo
proteicas que se observan en el higado 
in vivo. Cabe destacar que la polaridad de 
este orgánulo se mantiene en los hepatoci
tos aislados por cuanto se sitúa habitual
mente en las proximidades del canaliculo 

-biliar (fig. 4). 
En los cultivos de tres y doce horas se 

encuentran a menudo grandes vacuolas auto
fágicas en las proximidades del aparato de 
Golgi, alcanzando a veces hasta 2 mµ de 
diámetro y en cuyo interior se aprecian res
tos de componentes celulares en distintos 
grados de digestión. Asimismo, casi todos 
los hepatocitos contienen inclusiones lipldi·· 
cas rodeadas o no por una membrana lisa. 
Igualmente, existen peroxisomas en cantidad 
moderada, distribuidos irregularmente por 
todo el citoplasma. 

Estas características generales que en
contramos en los momentos iniciales del cul· 
tivo se mantienen, salvo ligeras modificacio· 
nes, en períodos posteriores, es decir, hasta 
las setenta y dos horas en los hepatocitos 
incubados en presencia de suero bovino f3tai 
y las cuarenta y ocho horas en los que son 
incubados en medio desprovisto de suero. 
Los cambios más notables que se observan 
en estos momentos son los siguientes: 

- La mayor parte de las células se han 
agrupado, formando conjuntos de tre.:; 
a cinco elementos. 

- La cromatina sufre una progresiva de1-
condensación, de manera que al finel 
de este periodo se limita a una estre · 
cha banda irregular en contacto con la 
envoltura nuclear. 

- Desaparecen los canalículos biliares in
tracitoplásmicos. Los intercelulares tie
nen una luz de dimensiones más redu
cidas, habiendo desaparecido por lo 

general los restos membranosos que se 
hallaban en su interior. 

- Las cisternas subsuperficiales, presen
tes ya en los momentos iniciales dei 
cultivo, son mucho más frecuentes 
cuando la mayoría de las células se 
han agrupado (fig. 3). Se trata de cis· 
ternas del retículo endoplásmico que 
se disponen inmediatamente por debajo 
de la superficie de contacto celular, 
separadas a este nivel del plasmalema 
por una distancia media de 300 A. Es
tas cisternas no aparecen en las regio
nes donde hay complejo3 de unión en
tre las células ni tampoco por debajo 
de la superficie de los canalículos bi
liares. Existe continuidad evidente en
tre el retículo endoplásmico y las cis
ternas subsuperficiales, conservando és
tas muchas veces los ribosomas adhe
ridos a la superficie interna de las mis
mas, pero habiéndolos perdido en todo 
caso en la superficie más cercana a la 
membrana celular. Estas cisternas se 
continúan con otras más cortas y de 
carácter discontinuo, totalmente des
provistas de ribosomas en sus mem
branas. 

- Algunas células presentan ocasionai
mente una marcada hiper!rofia del apa
rato de Golgi con numerosas vacuolas 
autofágicas en sus proximidades. 

Cuando han transcurrido aproximadamente 
los períodos de tiempo antes señalados, co 
f.lienzan a aparecer en los hepatocitos las 
~rimeras señales de involución, las cuales 
afectan ráp:damente a la totalidad de las cé-
1L1as. En casi todas ellas aumentan conside
~ablemente las dimensiones del aparato de 

1 

Go:gi, siendo muy intensa la sln!esis de li-
rlosomas primarios. Estos se presentan como 
cirénulos muy opacos a los electrones situa
dos en los extremos dilatados de las cister
rlas del Golgi, que posteriormente se sepa
ran en forma de vesículas de contenido den
de y rodeadas por una membrana lisa, dis
thbuyéndose por todo el citoplasma y pro
duciendo una destrucción generalizada de 
todos los componentes celulares (figs. 5 y 6). 



Flg . 4.-Hepatoc itos incubados veinticuatro horas en medio de cultivo con to por 100 de suero. Estructura 
semejante a un canalfculo bil i ar, son complejos de unión en sus extre mos. El aparato de Golgl está pota 

rizado hacia este canalfculo y posee partlculas l ipoprotólcas en sus cisternas (50.000 x) 



Fig. 5.-Hepatocitos incubados cuarenta y ocho horas en med io de cultivo con 10 por 100 de suero. In

tensa producción de lisosomas primarios a nivel del aparato de Golgi (22.000 X) . 



.• 

F1g. 6.- Hepatoci tos incubados durante setenta y dos horas en medio de c ul tivo. La cél ula ha pe: dido sus 
mi crove llosidades y se encuentra repleta de lisosomas. Se puede observar la presencia de parlfculas de 
gl ucógeno y algunas mitocondrias muy alargadas, así como la casi total ausencia de cromatína condensada 

en el núcleo (13.000 x ). 



• 

Fig. 7.-Hepatocitos incubados durante setenta y dos horas en medio de cultivo. El retlculo endoplásmlco 
rugoso se halla vesiculizado on algunos puntos y ha perdido gran parte de sus rlbosomas. Algunas ciste r

nas dol retlculo so arrollan en tormo de espi ral en torno a tres mitocondrlas (25.000 x ). 
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CUADRO 

Hepatocitos incubados en medio de cultivo con 10 por 100 de suero. 

Horas de cul~ivo 3 12 24 48 

Disposición Aisladas Aisladas Agrupadas Agrupadas 
de las células 
Forma celular Esférica Esférica Alargada Alargada 

Núcleo Sin modificación Sin modificación Sin modificación Sin modificación 
Cromatina Abundante Abundante Abundante Escasa 

condensada (+ + +) (+ + +) (+ +) (+) 
Nucléolo Normal Normal Normal Normal 

Membrana Membranas libres ldem ldem ldem 
celular extracelulares 

escasas 
Canalículos 1 ntracitoplásmicos 'ntracitoplásmicos Intercelulares Intercelulares 

biliares e intercelulares e intercelulares 
Vesículas No hay Presentas Presentes Presentes 

subsuperficiales 
Mitocondrias Normales Normales Normales Normales 

R.E.R. Abundante Abundante Abundante Abundante 
(+ +) (+ +) (+ +) (+ +) 

R.E.L. Abundante Abundante Abundante Abundante 
(+ +) (+ +) (+ +) (+ + +) 

Glucógeno (*) Abundante Abundante Abundante Abundante 
(+ + +) (+ + +) (+ + +) (+ + +) 

Lisosomas Escasos Escasos Escasos Escasos 
( +) (+) (+) (+) 

Grasa Escasa Escasa Escasa Escasa 
( +) ( +) ( +) (+) 

Golgi Normal Normal Normal Normal (hiper-
trofia en algunas 

células) 

(*) En las células que lo poseen. 

Durante la fase involutiva las células con
servan su tamaño habitual, pero, en conjunto, 
ojrecen una menor densidad frente a los elec
trones, lo cual es debido probablemente a la 
dispersión y destrucción de gran parte de 
~us orgánulos, como se observa especialmen
te a nivel citoplásmico. Muchos hepatocitos 
poseen una forma redondeada, siendo muy 
pocos los que se mantienen agrupados. Los 
que aún conservan su entidad celular apare
cen rodeados casi siempre por restos de otras 
células, como son membranas rotas, mitocon-

drias aisladas y desorganizadas, numerosos 
lisosomas libres, etc. 

El núcleo conserva intacta siempre su en
voltura, pero en su interior la casi totalidad 
de la cromatina se encuentra en fase disper
sa. El nucléolo mantiene su estructura reticu
lar característica, sin que hayamos observad::> 
una hipertrofia del mismo. 

La superficie celular ha perdido todas las 
microvellosidades. En cambio, es frecuente 
observar prolongaciones citoplásmicas hacia 
el exterior a modo de seudópodos, con la 
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CUADRO 11 

Hepatocitos Incubados en med1o de cultivo sin suero. 

Horas de cultivo 3 12 

Disposición Aisladas Aisladas 
de las células 
Forma celular Esférica Esférica 

Núcleo Sin modificación Sin modificación 
Cromatina Abundante 

condensada (++ +) 
Nucléolo Normal 

Membrana Membranas libres 
celular extracelulares 

escasas 
Canalículos 1 ntercelulares 

billares e intracitoplás-
micos 

Vesfculas Presentes 
subsuperficiales 

Mitocondrias Normales 
R.E.R. Abundante 

(+ +) 
R.E.L. Abundante 

(+ +) 
Glucógeno (*) Abundante 

(+ + +) 
Lisos o mas Escasos 

(+) 
Grasa Escasa 

(+) 
Golgl Normal 

(*) En las células que lo poseen. 

(* *) · Hipertrofia en algunas células. 

Abundan~e 

(+ + +) 
Normal 1 

ldem 

Intercelulares · 
1 

(Involución 
en algunos) 
Presentes 

1 

1 

Normales 
1 

Abundante 
1 

(+ +) 
Abundante 

(+ +)1 
Abundante 

1 

(+ + +) 
Escasos 

(+) 
Escasa, 

(+) i 

Normal (*'.*) 

24 

Agrupadas 

Alargada 
Sin modificación 

Abundante 
(+ +) 

Normal 
ldem 

Intercelulares 
(ldem) 

Presentes 

Normales 
Abundante 

(+ +) 
Abundante 

(+ +) 
Abundante 
(+ + +) 
Escasos 

(+) 
Escasa 

(+) 
Normal (**) 

48 

1 

Agrupadas 

Alargada 
Sin modificación 

Escasa 
(+) 

Normal 
ldem 

Intercelulares 
. (ldem) 

Presentes 

Normales 
Escaso 

(+) 
Abundante 
(+ + +) 

Abundante 
(+ +) 

Abundantes 
(+ +) 
Escasa 

( +) 
Normal (**) 

base más o menos estrecha y que en algún 
caso aparecen totalmente separados de la 
célula. Estos seudópodos contienen pequeñas 
vesículas de membrana lisa, ribosomas libres 
y partfculas pequeñas de glucógeno. En la 
base de los mismos aparece una capa de 
naturaleza microfibrilar que al parecer actúa 
como una barrera o filtro no dejando pasar 
estructuras más voluminosas como son las 
rosetas de glucógeno, mitocondrias, vacuolas 
lipidicas, etc. En la superficie de contacto 
entre las células. vecinas han desaparecido 

los: canaHculos biliares, estando ellas sepa
radas por un espacio continuo cuya amplitud 

!. A oscila entre 150 y 300 . También han desa-
pa~ecido los complejos de unión, pero en 
muchos casos persisten las cisternas subsu
perficiales. 

En el citoplasma también aparecen fenóme
no~ involutivos, siendo quizá el más signifi
cativo la presencia de numerosos lisosomas 
en .la mayoría de las células. Ocasionalmente 
aparecen grandes bolsas repletas de lisoso
ma~, pero es más frecuente encontrarlos ais-

1 
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CUADRO 111 

Hepatocitos incubados setenta y dos horas 
en medio de cultivo con y sin suero. 

Disposición 
de las células 
Forma celular 

Núcleo 
Cromatina 

condensada 
Nucléolo 

Membrana 
celular 

Canalículos 
biliares 

Vesfculas 
subsuperficiales 

Mitocondrias 
R.E.R. 

R.E.L. 

Glucógeno ("') 

Lisosomas 

Grasa 

Golgi 

Agrupadas 

Alargada 
Sin modificaciones 

Escasa 
{+) 

Normal 
Membranas libres 

extracelu lares 
abundantes 
No existen 

Presentes 

La mayoría destruidas 
Escaso y vesiculizado 

(+) 
Escaso y vasiculizado 

(+) 
Abundante 

(+ +) 
Abundantes 

{+ + +) 
Escasa ("'*) 

(+) 
Vesiculizado 
o inexistente 

(*) En las células que lo poseen. 

(* *) Muy abundante en algunas células. 

ladamente y dispersos por todo el citoplas
ma (fig. 6). Se encuentran también vacuolas 
autofágicas en casi todas las células conte
niendo restos celulares en un grado de di
gestión más o menos avanzado. El retículo 
endoplásmico liso está en gran parte desor
ganizado, formando vesículas dilatadas disper
sas por el citoplasma, si bien en algunas 
regiones mantiene su estructura tubular. Aso
ciadas a él se pueden apreciar frecuente-· 
mente rosetas de glucógeno intactas, o bien 
descompuestas en unidades más pequeñas. 
El retículo endoplásmico rugoso conserva su 
estructura laminar, pero ha perdido gran par-

te de los ribosomas a él adheridos y en al
gunos puntos forma vesículas amplias en 
cuyo interior se encuentran restos membra
nosos. Con frecuencia las cisternas de este 
retículo envuelven a determinados componen
tes, tales como mitocondrias o vacuolas lipí
dicas, formando una espiral en torno a ellas 
que en ocasiones tiene más de quince capas 
(figura 7). A nivel de estas espirales las mem
branas del retículo conservan muchas veces 
los ribosomas. Las mitocondrias mantienen 
por lo general su estructura habitual, si bien 
algunas se han alargado considerablemente. 

En los cuadros 1, 11 y 111 resumimos de ma
nera esquemática las principales caracterís
ticas que presentan los hepatocitos durante 
los períodos sucesivos del cultivo que hemos 
analizado. 

DISCUSION 

La técnica que hemos seguido para el ais
lamiento es poco complicada y proporciona 
una cantidad apreciable de células (entre 20 
y 30 botellas de cultivo hemos obtenido en 
nuestras experiencias), lo cual asegura, en 
principio, una homogeneidad en las condicio
nes de separación de las células y permite 
realizar una gama relativamente amplia de 
tratamientos sobre distintas células proceden
tes de un mismo animal. Los hepatocitos han 
sido incubados durante setenta y dos horas 
y examinados a las tres, doce, veinticuatro y 
setenta y dos horas de cultivo, con objeto 
de comprobar los posibles cambios involuti
vos o adaptativos que experimentan las célu
las cuando son mantenidas en condiciones 
de vida in vitro. Los datos que hemos ob
tenido demuestran la semejanza esencial que 
existe entre las células del parénquima hepá
tico incubadas en estas condiciones y las del 
órgano in vivo, proporcionando una base 
morfológica para detectar la presencia de 
funciones diferenciadas en este sistema ce
lular. 

Creemos importante destacar el hecho de 
que los hepatocitos aislados se pueden man
tener en medio de cultivo sin suero durante 
cuarenta y ocho horas conservando su es-
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tructura característica, por cuanto práctica
mente todos los cultivos celulares -excep
tuando algunas líneas muy seleccionadas
requieren este componente para su manteni
miento in vitro (23). Esta situación tiene la 
ventaja de eliminar la influencia que factores 
desconocidos presentes en el suero pueden 
ejercer sobre las células, lo cual garantiza 
un control más riguroso de las experiencias, 
ya que resulta posible utilizar un medio de 
cultivo perfectamente definido, del que se 
conocen con precisión todos sus compo
nentes. 

Como es lógico esperar, la presencia de 
suero en el medio de cultivo favorece el man
tenimiento de los hepatocitos en tales con
diciones, de manera que sólo a las setenta 
y dos horas después de realizar el aislamien
to aparecen algunos que muestran señales 
manifiestas de involución. En cambio, las cé
lulas incubadas en medio sin suero encuen
tran más dificultades en su adaptación a las 
condiciones de vida in vitro. Primeramente, 
son muchas las que se pierden al cambiar el 
medio de cutivo en las botellas. En segundo 
lugar, los signos de involución celular se 
pueden observar en algunos hepatocitos ya 
a partir de las cuarenta y ocho horas de cul
tivo. A pesar de ello, estas circunstancias no 
son obstáculo para realizar numerosas expe
riencias, por cuanto se utilizan frascos de 
capacidad relativamente grande (millón y me
dio de células por frasco) y el tiempo de su
pervivencia es suficientemente amplio para 
realizar diversos tratamientos con el sistema 
celular obtenido. 

Los resultados de nuestras observaciones 
al microscopio electrónico muestran que las 
células mantienen una morfología típicamen
te hepatocítica y que sus características ul
traestructurales son totalmente semejantes en 
ambos tipos de cultivo. 

El primer fenómeno que se observa en los 
hepatocitos en su adaptación a las nuevas 
condiciones de vida in vitro es la adopción 
de una forma esférica y la aparición de pe
queñas microvellosidades que cubren ente
ramente su superficie. 

Nosotros no hemos podido distinguir entre 
células claras y oscuras como lo hacen 

Drochmans y cols. (5) por cuanto todas ellas 
pr~sentan la misma densidad frente a los 
electrones. Si hemos encontrado alguna cé
lulk más clara ha sido porque su estructura 
se 1 halla casi totalmente destruida como con
secuencia del proceso de separación de los 
hepatocitos. Por esta razón, en las primeras 
fases del cultivo se observan también mem
branas libres y cuerpos de mielina en el me
did extracelular, lo cual es signo de sufri
miento de las membranas plasmáticas duran
te todo el proceso. En algunos casos, per
manecen pequeños trozos de células vecinas 
que se mantienen unidos a los hepatocitos 
por complejos de unión, lo cual apoya la 

1 

opinión de los mencionados autores de que 
el medio de perfusión altera las uniones des
mosómicas y debilita las fuerzas de adhesión 
entre las células sin llegar a destruir los 
coinplejos de unión tipo "zonula occludens" 

1 

y '¡'adherens" ("tight and gap junctions"). En 
el 'proceso de aislamiento, gran parte de es
tos últimos serían destruidos por el trata
miento mecánico, mientras que otros pasan 
intactos a una de las células adyacentes, 
arr1~strando consigo una pequeña porción del 
citoplasma de la célula vecina. 

Conforme avanza el tiempo de cultivo, los 
hepatocitos van adoptando una forma más 
alargada, que llega a hacerse muy fusiforme, 

1 • • • 

pero conservan siempre su c1toarqu1tectura 
1 1 . . 1 carac enst1ca. A as cuarenta y ocho o seten-

ta y dos horas, según que haya suero en el 
medio de cultivo o no, las células que pre
ser;itan signos generalizados de involución 
pierden las microvellosidades, y las estruc
tur~s membranosas tanto de superficie como 
intfacitoplásmicas se rompen en algunos pun
tos dando lugar a la aparición de membranas 
lib~es o bien a figuras de mielina que tam
bién aparecen en el interior de algunas vacuo
las[ citoplásmicas de carácter autofágico. 

Ya desde los primeros momentos tras el 
aislamiento, los hepatocitos muestran una ten
dencia a agruparse llegando a formar con
juntos de cinco o seis elementos. Inicialmen
te,¡ tas uniones intercelulares son de dos ti
po~, semejantes a los que describen Chap
mann y cols. (3). Unas veces, las membranas 
de las células vecinas se disponen paralela-
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mente, estando separadas por un espacio que 
oscila alrededor de los 150 A. En muchos 
casos, esta estrecha aposición de las mem
branas celulares se ve interrumpida por la 
presencia de estructuras semejantes a cana
lículos biliares, o por pequeñas dilataciones 
que pueden estar vacías u ocupadas por res
tos celulares principalmente de carácter mem
branoso. Otras veces las membranas perma
necen separadas por un espacio aproximado 
de 1 mµ, ocupado en gran parte por las. mi
crovellosidades procedentes de ambas célu
las. Este segundo tipo de unión intercelular 
es transitorio, puesto que a las veinticuatro 
horas después del aislamiento todas las cé
lulas están estrechamente unidas formando 
parte de grupos más o menos numerosos. Al 
aproximarse dos células, se observa muchas 
veces una proliferación de las microvellosi
dades situadas a nivel de las superficies que 
van a entrar en contacto, con secundaria 
destrucción de las mismas, apareciendo mem
branas libres en el espacio extracelular y 
cuerpos de mielina que se alojan en el in
terior de las dilataciones del espacio inter
celular. 

La presencia de estructuras semejantes a 
canalículos biliares en los cuftivos primarios 
de hepatocitos fue descrita por Berry y 
Friend (2). Nosotros encontramos también es
tos canalículos ya en los primeros momentos 
del cultivo, cuando las células comienzan a 
agruparse (fig. 2). Inicialmente poseen una 
luz muy amplia que se va cerrando rápida
mente y alcanza las dimensiones normales 
que presenta en el órgano normal. Asimismo, 
existen al principio restos membranosos en 
la luz del canalículo que luego se reabsor
ben y desaparecen. A partir de las cuarenta 
y ocho horas se observan signos de involu
ción en algunos canalículos consistentes fun
damentalmente en la pérdida de microvell'osi
dades y aparición de membranas libres en 
su luz. Estos fenómenos se pueden apreciar 
también de modo ocasional en momentos an
teriores del cultivo. Como consecuencia de 
ello, cuando el estado de involución se ha 
generalizado en los h~patocitos, las células 
están separadas por un espacio continuo de 
150 A, sin que ~parezcan en ningún momento 

los canallculos biliares. Muchas veces exis
ten complejos de unión atf picos en uno o los 
dos extremos del canalículo, pero con fre
cuencia están totalmente ausentes. En cam
bio, es más constante la aparición de los 
pliegues descritos por Fawcett (7) a una dis
tancia variable del canalículo y ocasional
mente también cerca del extremo de la su
perficie de unión intercelular. 

Se observa también otro tipo de canaliculo 
biliar en situación intracitoplásmica, seme
jante a los descritos por Phillips y cols. (18) 
(figura 2, b). Al emigrar la superficie biliar 
al interior del citoplasma de los hepatocitos 
para formar estos canalfculos arrastra con
sigo los complejos de unión, los cuales pue
den observarse casi siempre en un extremo 
de los mismos. Este tipo de canalículo biliar 
sólo se observa en los períodos iniciales del 
cultivo, habiendo desaparecido a las doce 
horas en los cultivos sin suero y a las veinti
cuatro en los cultivos con suero. 

El núcleo de los hepatocitos es la única 
estructura que conserva su aspecto normal 
a lo largo de todos los períodos de incu
bación examinados, incluso cuando los orgá
nulos citoplásmicos muestran lesiones dege
nerativas generalizadas. La única variación 
que se observa en el mismo es una dismi
nución de la cromatina condensada, la cual 
se presenta en muy escasa cantidad a las 
cuarenta y ocho horas de cultivo y es prác
ticamente inexistente en los últimos momen
tos analizados, hallándose entonces toda ella 
en fase dispersa (fig. 6). Antes de las cua
renta y ocho horas la cromatina densa es re
lativamente abundante y se sitúa preferen
temente en la periferia del núcleo, aunque 
también se la encuentra asociada al nucléolo 
y en forma de grumos aislados dispersos por 
el carioplasma. La estructura de los poros 
y de la envoltura nuclear es completamente 
normal, existiendo ribosomas adheridos a Ja 
superficie citoplásmica de la membrana nu
clear externa. A menudo se observa más de 
un nucléolo, que en todo momento conserva 
su estructura característica. Sólo ocasional
mente aparecen células binucleadas. 

El retfculo endoplásmico rugoso está bien 
desarrollado y su morfología es totalmente 
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equi~arable a la que muestra en el hígado 
in VIV~. La proximidad de las mitocondrias y 
las cisternas de este retículo es un hecho 
que se observa con mucha frecuencia en los 
hepatocitos y puede ser importante para la 
transferencia de moléculas entre ambos com
partimentos (3). Conforme avanza el tiempo 
de cultivo, se observa una reducción en la 
cantidad ~e retículo endoplásmico rugoso, 
desapareciendo los apilamientos de sus cis
ternas en algunas regiones para distribuirse 
de una manera más laxa y dispersa por todo 
el citoplasma, aunque de modo preferente en 
la región más cercana al núcleo, donde se 
sitúan también gran cantidad de mitocon
drias. En los último.> momentos del cultivo 
las cisternas se hallan dilatadas y vesiculiza
das en muchos puntos y en numerosas oca
siones forman espirales en torno a estruc
turas tales como gotas de lipidos o mitocon
drias, semejantes a las que se observan en 
algunas situaciones patológicas de las célu
las hepáticas (fig. 7). 

El retículo endoplásmico liso también con
serva su estructura característica y ocupa 
extensas áreas situadas con preferencia en 
la región periférica de la célula. En muchas 
células se observa una notable proliferación 
del mismo conforme avanza el tiempo de cul
tivo, pero al final se vesiculiza y se rompen 
sus membranas originando con frecuencia 
cuerpos de mielina que aparecen en el inte
rior de vacuolas citoplásmicas. Es interesan
te destacar que las partículas de glucógeno 
se encuentran en su inmensa mayoría asocia
das al retículo endoplásmico liso. Estas son 
muy abundantes y ocupan extensas regiones 
de la célula, lo cual contrasta con los datos 
de Chapman y cols. (3), que señalan la es
casez de este componente en los primeros 
días de cultivo y su total desaparición en mo
mentos más avanzados, a pesar de que en 
sus experiencias los animales dispusieron de 
alimento hasta el momento de realizar el ais
lamiento. En nuestro caso, las rosetas de 
glucógeno son muy abundantes y, aunque se 
observa una disminución de las mismas a lo 
largo del tiempo de cultivo, son muchas tas 
que permanecen hasta el último momento, 
estando presentes incluso cuando las células 

::.1. encuentran en estado de involución gene
,·~11zada, lo cual podría signi.rcar que la ma
y~r parte del glucógeno se encuentra en es
tado no utilizable por la célula debido pro
bablemente a la ausencia o inactivación de 
los enzimas que intervienen en el desdobla·· 
miento metabólico del mismo. Una de las 
vías de eliminación de este componenta glu
cogénico polimerizado es a través de las va
cuolas autofágicas, en las que a veces se 
encuentran partículas del mismo junto con 
restos de otros elementos celulares. 

También creemos importante señalar la 
existencia de dos poblaciones celulares ne
tamente distintas por lo que se refiere a su 
cdntenido en glucógeno. Mientras que uno.3 
h~patocitos almacenan abundante g1ucógeno 
en forma de rosetas tipicas, otros carecen 
tolalmente de este componente o lo poseen 
e~ mínima cantidad y predominantemente en 
fofma de partículas más pequeñas. Nuestros 
re~ultados coinciden con los de Drochmans 
Y cols. (5 y 26), los cuales distinguen dos 
poblaciones celulares después de someter 
lo~ hepatocitos aislados a centrifugación di
fe~encial en gradientes de ficol: a) hepatoci
to~ ligeros, que contienen pocas partículas 
de glucógeno distribuidas en forma dispersa 
por el citoplasma y que corresponden proba
blemente a los hepatocitos centrolobulillares 
Y b) hepatocitos pesados, ricos en glucógeno: 
que corresponden a los hepatocitos perilobu· 

lillares. 
Una estructura interesante, cuya prese~

cia ha sido descrita en las células hepáti
f as in vivo pero no en las mismas células 
mantenidas en cultivo, son las cisternas sub
superficiales (25). Aunque aparecen también 
en otros tipos celulares, no se ha podido de
terminar aún cuáles son sus posibles funcio
nes (12). En nuestra experiencia las encon
tramos desde los primeros momentos en que 
las células comienzan a agruparse y persisten 

como tal entidad incluso cuando el retfculo 
endoplásmico se ha vesiculizado y destruido 
en gran parte. Esto nos hace suponer un 
posible papel específico de las -mismas en 
el mantenimiento de la adherencia entre las 
células y quizá también una función en los in· 
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tercambios metabólicos que ocurren a nivel 
de la membrana plasmática. 

Contrariamente a los resultados obtenidos 
por Berry y Friend (2), las cisternas del apa
rato de Golgi contienen por lo general par
tículas lipoproteicas de escasa densidad, lo 
cual significaría que las células aisladas con
servan la capacidad de sintetizar lipoprotel
nas. También nuestros resultados están en 
contra de los obtenidos por Chapman y cola
boradores (3) y de acuerdo con los referidos 
por Phillips y cols. (18) en el sent;do de que 
los hepato~itos aislados mantienen la pol3ri
dad del aparato de Golgi hacia los canalículos 
oiliaras, tal como ocurre en el órgano nor
mal, lo cual es una prueba más de la buena 
conservación ultraestructural y funcional de 
estas células in vitro. Algunas células incu
badas en medio sin suero pre~entan una 
marcada hipertro·ia del complejo de Golgi 
ya a partir de las doce horas de cultivo. 
Este fenómeno puede representar la sintesis 
de alguna sustancia deficitaria en el medio 
de incubación, o bien una síntesis precoz Y 
rápida de productos de carácter litico, ya 
que con frecuencia se observan numerosas 
vacuolas autofágicas en sus proximidades 
sin que aparezcan con evidencia lisosomas 
primarios asociados a ellas (18). Las grande.:. 
vacuolas autofágicas que aparecen en los pri
meros momentos del cultivo representan posi
blemente un mecanismo para eliminar las es
tructuras que han sufrido daños durante el 
proceso de separación de las células. Poste· 
riormente, las vacuolas autofágicas tienen 
un tamaño más pequeño, semejante al que 
poseen en las células del hígado normal. Mo · 
mentos antes de que comiencen a aparecer 
lesiones involutivas en los hepatocitos, tam
bién se observa una hipertrofia del Golgi en 
ambos tipos de cultivo con una síntesis muy 
intensa de lisosomas primarios. 

Casi todos los hepatocitos aislados con
tienen inclusiones lipídicas rodeadas o no 
por una membrana lisa, cuya presencia se 
mantiene constante a lo largo de todo el 
tiempo de cultivo. En una pequeña cantidad 
de células que se encuentran en período in
volutivo, aparece una acumulación importan
te de vacuolas lipídicas de diámetro variable 

(hasta 0,5 mµ) que se encuentran libres en 
el citoplasma o bien en el interior de gran
des bolsas membranosas. 

También se pueden observar en los hepa
tocitos aislados la presencia de peroxisomas 
morfológicamente normales, con su caracte
rístico cristaloide, a lo largo de todo el pe
ríodo de cultivo. 

Por lo general, las mitocondrias conservan 
su estructura habitual, sin que en ningún caso 
hayamos encontrado adematización de los 
compartimientos externo o interno (8). En 
cambio, sí qu~ aparecen a las cuarenta y 
ocho horas de cultivo algunas mitocondrias 
gigantes semejantes a las descritas por Chap
man y cols. (3), las cuales --excepto en su 
tamaño- conservan íntegra su eslruc1ura 
normal. Los mismos autores indican que este 
aumento del tamaño mito~o.1drial puede ser 
consecuencia de la falta de elementos nu
tritivos o fuentes de energía en el medio 
de incubación, dada la semejanza que se 
observa entre estas mitocondrias y las que se 
encuentran en hepatocitos de animales so
metidos a régimen de ayuno. 

A las setenta y dos horas de cultivo, las 
células incubadas en medio sin suero se en
cuentran masivamente en estado de involu
ción, mientras que las incubadas en medio 
con suero sólo presentan este tipo de lesio
nes en una pequeña proporción de las mis
mas, generalizándose esta situación uno o 
dos días más tarde. En ambos casos, estos 
fenómenos involutivos son morfológicamente 
semejantes y se caracterizan por una pérdi
da de las microvellosidades de superficie y 
desaparición de los canalículos biliares, jun
to a una vesiculación importante y rotura de 
membranas en el retículo endoplásmico. Al 
mismo tiempo aparecen numerosos lisosomas 
que acaban destruyendo las distintas estruc
turas celulares. 

Durante esta fase involutiva de los hepato
citos hemos observado un fenómeno intere
sante, consistente en la aparición de pro
yecciones citoplásmicas a modo de groseros 
seudópodos en la superficie celular, cuya 
base se va estrechando progresivamente, se 
hace pedunculada y acaba cerrándose total
mente, separándose así porciones más o 
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menos grandes de citoplasma del resto del 
cuerpo celular. En la base de los seu
dópodos existe un delicado velo micro
fibrilar que sólo deja pasar estructuras pe
queñas tales como ribosomas, partfculas de 
glucógeno pequeñas y algunas vesfculas de 
membrana lisa. Este fenómeno de bubb/ing 
representa probablemente un mecanismo de 
eliminación de estructuras celulares inser
vibles por parte de la célula. Nuestros re
sultados contrastan con los obtenidos por 
Phillips y cols. (18). Estos autores describen 
también la existencia de seudópodos celu
lares en los hepatocitos aislados, pero tienen 
caracterfsticas morfológicas distintas y apa
recen en distinto momento que los que nos
otros encontramos en nuestra experiencia. 
Aparecen en los primeros momentos del cul
tivo y en su interior contienen orgánulos ce
lulares tales como mitocondrias y cisternas 
del retfculo endoplásmico rugoso. Estos auto
res sugieren que se trata de estructuras de 
carácter mótil que adquieren los hepatoci
tos al encontrarse en suspensión. En los 
cultivos que nosotros hemos realizado en
contramos seudópodos semejantes a los des
critos por Phillips, pero al igual que otros 
autores (24) pensamos que se trata de es
tructuras claramente degenerativas, ya qu~ 

la mayoria de las mismas se han separado 
de las células y los orgánulos que contienen 
están parcialmente destruidos, desaparecien
do por completo en fases posteriores dei 
cultivo. Además, tales estructuras han sido 
descritas en diversos tipos celulares en cir
cunstancias patológicas (21). 

Todas estas observaciones morfológicas re
cogidas en nuestro trabajo muestran la ex
celente preservación ultraestructural de los 
hepatocitos mantenidos en cultivo, lo cual es 
garantfa del mantenimiento de las funciones 
especificas que estas células poseen en 
el órgano normal, al menos durante las pri
meras cuarenta y ocho horas de incubación. 

RESUMEN 

Hemos realizado un estudio de la morfo
logía ultraestructural de los hepatocitos de 

rata adulta mantenidos en cultivo. La técnica 
de. separación de las células se basa en el 
empleo de una solución de colagenasa e 
hiéluronidasa, y permite obtener monocapas 

1 

celulares que alcanzan los dos o tres dfas 
de

1 

supervivencia. Los hepatocitos aislados 
presentan características ultraestructurales se
mejantes a las que poseen en el hígado 
in vivo, salvo ligeras modificaciones deriva
das de su adaptación a las nuevas condi
ciones de vida in vitro. Esta morfología se 
mantiene en la mayoría d.:i las células al me
nos durante setenta y dos horas en los cul
tivos incubados en presencia de suero bo
vi~o fetal y cuarenta y ocho horas en los 
cultivos incubados en medio desprovi~to c..e 
su~ro. Transcurridos estos períodos de tiem
po; las células entran masivamente en fas~ 
involutiva. En nuestro trabajo se describen 
detalladamente las características morfológi· 
cas de los hepatocitos aislados, a lo largo 
de, distintos momentos de su vida in vitro. 

ZUSAMMENFASSUNG 
¡ 

Die ultrastrukturelle Morphologie der in 
Kuftur gehaltenen Hepatozyten erwachsener 

Ratten wurde untersucht. Die Zellen wurden 
mittels einer Kollagenase- und Hyalouronida

se/osung getrennt, was einschichtige Zellagen 
mit 2 - 3 Ober/ebungstagen ermog/icht. Die 

iso/ierten Hepatozyten zeigen in-vivo Leber
zehen g/eichende u/trastrukture/le Merkmale, 

1 

mit Ausnahme /eichter Veranderungen, die 

sich aus der Anpassung an die neuen Le-
1 

be?sbedingungen in-vitro ergeben. 

In den mit foetalen Rinderserum bebrüte
ten Kulturen erhii.lt sich das morpho/ogische 
Bild in der Mehrheit der Falle mindestens 

wahrend 72 Stunden; in Nahrboden ohne Se
rum erhalt es sich wahrend 48 Stunden Nach 
diesen Perioden treten die Zallen massen
weise in eine lnvolutionsphase ein. In vor/ie-

-1 . 
gender Abhand/ung werden die morpho/o-

gis~hen Merkma/e der iso/ierten Hepatozyte11 
im ; einze/nen und im Verlauf ihrer verschie

denen Lebensmomente in-vitro beschrieben. 
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INVESTIGACIONES EXPERIMENTALES 
SOBRE LA CARCINOGENESIS POR TOROTRAST 

EN LOS ORGANOS DEL S.R.E. 

S. Leipolz-Angermüller 
Grupo del proyecto "Efecto de cuefpo extraño del torotrast" (1, 2, 3, 4) 

Se presenta un experimento para aclarar 
por medio de la experimentación animal va
lorable estadísticamente qué proporción en el 
origen de las lesiones tardf as por torotrast 
tienen el efecto por irradiación y el efecto 
por cuerpo extraño. Se administra Torotrast 
comercial y enriquecido en volúmenes varia
bles. Dos mil ratas Wistar hembras de seis 
semanas se dividen en siete grupos con va
rios subgrupos de 100 animales cada uno. 
Los primeros cinco grupos reciben torotrast 
con un coeficiente de emisión de energía 
alfa de factor sencillo, doble, quíntupla, diez 
veces y cincuenta veces. Los volúmenes va
rían desde 12, 60, 120, 300 hasta 600 µl. 
Los dos últimos grupos son grupos de control. 
En el sexto grupo se añaden volúmenes va
riables de dextrina, el componente estabili
zador del torotrast. En. el séptimo grupo se 
administran 600 c. c. de SSF estéril. Ha co
menzado ya la valoración de los experimen
tos. Todos los animales han sido pesados y 
autopsiados tras su muerte. Los órganos del 
SRE y además el corazón, cerebro y pulmo-

(1) lnstltut für Nuklearmedizin des Deutschen Krebs
forschungszentrums, Heidelberg (Director: Prof. K. E. 
Scheer). 

(2) lnstltut für Biophysik der Unlversltiit des Saar
landes --Borls Rafewsky-lnstltut-, Homburg/Saar (Di
rector: Prof. Dr. H. Muth). 

(3) Kllnlk für Radlologle und Nuklearmedlzln, Kli
nikum Steglltz der Freien Universltiit Berlln (Director: 
Prof. Dr. A. Kaul). 

(4) lnstltut für Pathologle der Stiidt' Krankenan
stalten Ludwlgshafen/Rhein (Director: Prof. Dr. K. We
gener). 

n~s. fueron examinados macro y microscó-
1 

plcamente, y los resultados fueron procesa-
dbs por medio de fichas ad hoc en una com
ptJtador.a. De este modo, al final del experi
mento pueden establecerse relaciones entre 
los coeficientes de emisión de energía alfa 
y los volúmenes, con lo que se hace posible 
una estimación entre la proporción de efecto 
de cuerpo extraño y efecto por irradiación 
en el origen de los tumores inducidos por 
el torotrast. 

¡ Radt y Oka describieron en 1928, e inde
pendientemente uno del otro, un método para 
I~ representación radiológica del hígado y 
d~I bazo por medio de la inyección intrave
nosa de torotrast como medio de contraste. 
El torotrast es una solución coloidal con un 
25 por 100 de dióxido de torio estabilizado 
con dextrina. El período físico de semidesin 
tegración del 232Th es de 1,4 x 1010 años, y 

el período biológico de semidesintegración 
e~ de cuatrocientos años. La degradación ra
di1activa del 2a2Th transcurre a través de once 
p~oductos de degradación de vida corta hasta 

1 

llegar al 2ospb, que es estable. En este pro 
1 •• 

c¡so se originan rayos a. 
, Los primeros en realizar investigacione~ 

experimentales sistemáticas sobre los depó
sitos de torotrast fueron Randerath y Schle
singer en 1932, que demostraron que el acú
mulo de torotrast se produce sobre todo en 
ell SRE. 

¡Roussy, Oberling y Guerin descubren en 
1~34 las propiedades tumorales del torotrast 
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TABLA 1. - Volúmenes (µ/) con diferentes coeficientes de emisión de energía a.. 

F Th02 Th02 + 230Th Dextrina NaCI 

1 ::::::: 60 µ1 Ti T2 T¡¡ Tio Ti2 To To 
------- --------

0,2 - - - - 12 - -
1 60 60 60 60 60 60 -
2 120 120 120 120 - 120 -
5 300 300 300 300 - 300 -

10 600 
1 

- - - -
1 

600 600 

Representación de las cantidades de sustancia inyectada en los distintos 
grupos y subgrupos de animales: 

Columna 1: Factor de unidades de volumen. 

Columna 2: Volúmenes de torotrast normal. 

Colums. 3-6: Volúmenes de torotrast enriquecido con un coeficiente de emi-
sión de energía a. de 2 x a 50 x. 

Columna 7: Volúmenes de dextrina. 

Columna 8: Volúmenes de NaCI. 

Todos los volúmenes inferiores de 600 µI fueron completados con SSF. 

TABLA 2. - Cantidad de irradiación según los diferentes volúmenes y diferente coeficiente 
de emisión de energla a.. 

F Th02 Th02 + 230Th 

1 ::::::: 60 µI T1 T2 T¡; T10 Tr.o 

0,2 

1 2 5 

10 

5 50 

2 

5 

10 

2 

5 

10 

4 

10 

10 10 

25 50 

Resumen de las cantidades relativas de irradiación que se presentan en cada 
grupo y subgrupo de animales (volumen x coeficiente de emisión de energía a.). 

Columna 1: Factor de las unidades de volumen. 

Columna 2: Cantidades de irradiación de los animales con torotrast normal. 

Colums. 3-6: Cantidad de irradiación de los distintos grupos de animales con 
unos coeficientes de emisión de energía a. de 2 x a 50 x. 
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TABLA 3. - Número de los animales fallecidos hasta el 25 de agosto de 1976 

en los distintos , subgrupos. 

F Th02 Th02 + 230Th Dextrina NaCI 

1 ::::= 60 µI T1 T2 T;; T10 Tso To To 
--------------------

0,2 - - - - 2 - -
1 4 o 6 3 7 5 -
2 1 1 4 7 - 5 -
5 4 3 3 1 8 - 5 -

: 
10 8 - - - - 1 

3 1 

Resumen de los animales fallecidos en cada subgrupo. 

Columna 1: Factor de unidades de volumen. 

Columna 2: Grupo de animales con tprotrast normal. 
1 

Colums. 3-6: Grupos de animales con torotrast enriquecido de 2 x a 50 x 

Columna 7: Grupo de animales con d~xtrina. 

Columna 8: Grupo de animales con NaCI. 

coloidal en la rata blanca, en una serie ex
perimental, en la que se debía investigar la 
acción de esta sustancia sobre tumores 
inoculados (sarcoma de Gensen). El resulta
do fue llamativo, ya que desapareció el tu
mor en 10 de los animales inoculados. Sin 
embargo, al cabo de un año se presentó una 
sarcomatosis peritoneal, a la que sucumbie
ron los 10 animales. 

Orr y cols. (1938) se pronunciaron en con· 
tra del uso de este medio de contraste en 
la medicina humana después de haberlo ex
perimentado en conejos. Para ello aducen 
los siguientes argumentos: 

1. Bloqueo del SRE, con consecuencias 
negativas sobre el sistema inmunitario. 

2. Probablemente, alteraciones profundas 
en los parénquimas hepático y esplé
nico, que llevan, antes o después, a al
teraciones degenerativas. 

3. Eliminación defectuosa del organismo 
y con ello un efecto peligroso de acu
mulación. 

4. El hecho de que se trata de una sus
tancia radiactiva. 

Los dos últimos puntos han despertado últi
mamente un especial interés. 

En un estudio con torotrast, Guimaraes '/ 
Lamberton (1956) consideran la posibilidad 
de que el efecto cancerígeno del toro~rast 

s~ pueda deber tanto a su efecto de cuerpo 
extraño como a sus propiedades radiactivas. 

, 1. Partiendo de esta suposición, Benstedt 
y Crookall compararon en 1963 el efecto del 
torotrast comparado con el del zirkoniotra~t. 

El zirkoniotrast es un coloide radiactivo con 
una distribución semejante al Torotrast en ei 
organismo animal. De acuerdo a sus resulta
dos, en el grupo torotrast no se desarroll:in 
más tumores "torotrast-específicos" que en 
el

1

, grupo del zirkoniotrast. La signit:cancia del 
e~perimento está muy limitada por el pequeño 
número de animales y la elevada tasa de tu
mores de presentación espontánea. 

'2. En un segundo experimento, Benstedt 
(1967) diagnósticó numerosos hemangioma$ 
del bazo en el grupo del Torotrast. En el 
grupo del zirkoniotrast no se producen estos 
tumores de presentación relativamente tardía. 
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Estos dos resultados experimentales diferen
tes indican la dificultad de estos experi
mentos. 

3. Faber presentó en 1973 nuevos expe
rimentos sobre el efecto de cuerpo extraño. 
Este autor compara el efecto del torotrest 
comercial con el torotrast en el que está ele
vada la velocidad de emisión de energía a 
por el isótopo radiactivo Torio230. Con ellCJ 
pretende demostrar la significancia de la irra
diación en la carcinogénesis. 

La problemática de los experimentos de 
Faber reside en los siguientes hechos: 

1. Una parte de los animales muere por
que la dosis normal es muy elevada. 

2. Una parte de los animales, tratados 
con una dosis baja, enriquecida, mue
re durante el tiempo de latencia de 
los tumores. 

3. Una parte de los animales muere con 
tumores genitales. 

4. El objetivo de nuestros experimentos 
es averiguar, por medio de experimentos es
tadísticamente valorados: 

1. El componente de efecto de cuerpo ex
traño. 

2. El componente de efecto de irradia
ción en la producción de lesiones 
tardías. 

5. La aclaración de estos dos puntos e;; 
de importancia creciente, puesto que en los 
años próximos va a ser mayor la cantidad 
captada de sustancias no eliminables, y por 
el progreso técnico aumenta la sobrecarga 
de irradiación a la que se expone el orga
nismo humano. 

6. Para demostrar un efecto cancerígeno 
del torotrast como cuerpo extraño, es pre
ciso separar ambos efectos cancerfgenos, de 
irradiación y de cuerpo extraño. Dado que 
los rayos a no pueden producirse sin partí
culas, es preciso activar el efecto radi=3ctivo 
en el organismo animal por un cambio de la 
actividad especifica de las partículas. Esto 
lo conseguimos en nuestras investigaciones 
con la ayuda del isótopo Torio2ªº· El To· 

rio2ao refuerza los rayos a del torotrast sin 
aumento de las partículas. 

7. Nuestro experimento está planteado 
como estudio de supervivencia. A fin de que 
todos los animales reciban la misma canti
dad de líquido, las sustancias administradas 
se completan en todos los animales hasta 
600 µl. 

8. Nuestra pauta de investigación es 
como sigue: 

Se dividen 2.000 ratas wlstar de seis se
manas de edad en siete grupos con las de
nominaciones de T1, T2, T:,. T10, T:.o• así 
como dos grupos T,,. Los índices dan una 
información sobre la relación de emisión de 
rayos a y significan una intensidad de irra
diación sencilra, doble, y de factores cinco, 
diez y cincuenta, así como dos grupos de 
control sin actividad. Cada grupo se subdi
vidió en subgrupos de 100 animales. El gru
po T1 consta de cuatro subgrupos que reci~ 

ben 60, 120, 300 y 600 µI de torotrast nor
mal. Si 50 µ.I constituyen una unidad de vo
lumen, las cantidades citadas constituyen una 
unidad de volumen, sencilla, doble, de cinco 
o de diez veces. 

9. Los tres subgrupos de T .. , T,.. y T ,,, 
reciben 60, 120 y 300 ul ~e torotrast enri
quecido con una irradiación a. Los dos sub
grupos de T, .. 1 reciben 12 y 60 ul de toro
trast enriquecido con una irradiación a cin
cuenta veces más intensa. Como la intensi
dad de irradiación es tan elevada en este 
arupo, las unidades de volumen son sólo da 
0,2 y ·1. 

10. Los dos !'.jrupos T,. son grupos de con
trol. Los subgrupos del primer prupo T~ 1 reci
ben 60, 120, 300 y 600 ul de dextrina. Est;i 
sustancia es el componente estabilizado del 
torotrast. El segundo grupo Tn consta de un 
único subgrupo que recibe 600 µ1 de NaCI 
parenteral. 

Para poder correlacional los efectos de la 
irradiación y de cuerpo extraño, hemos ele
oldo la dosis de irradiación y los volúmenes 
de las sustancias radiactivas de tal modo que 
lo~ cinco Qrupos de torotrast constituven un 
~ubQrupo con la misma intensidad 10 de irra 
rliación, pero con distintas unidades de vo
lumen. Sería interesante la comparación di:t 
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la incidencia tumoral; por ejemplo, entre el 
cuarto subgrupo de T 1 y el primer grupo de 
T¡;0 : a cantidad igual de irradiación hay un 
estímulo de cuerpo extraño mucho mayor en 
el primer grupo que en el segundo. 

Hemos comenzado ya la valoración de los 
resultados. El primer animal falleció el 6 da 
septiembre de 1976 de un fallo cardiocircu
latorio. A partir de este día, hasta el 25 de 
agosto de 1976, han fallecido 80 animales. 
La tabla 3 muestra la distribución de los 
mismos en los distintos subgrupos. 

Hasta ahora, la mayor parte de los anima
les muertos corresponden al quinto subgrupo 
de T1, al cuarto de T10 y al segundo de T.,0• 

Han fallecido también bastantes animales tra
tados con dextrina. 

Si se representan en una tabla (tabla 2) las 
cantidades efectivas de radiación de los sub
grupos aislados según distintas unidades de 
volumen (0,2-10) y según los distintos coefi
cientes de emisión de energía a. (1-50), re
sulta el siguiente cuadro: en los cinco gru
pos de torotrast se presenta un subgrupo 
con la misma cantidad de irradiación, a sa
ber, 1 O, pero con distinto volumen, y con u11 
coeficiente variable de emisión de energía rt. 

En esta diagonal ha de resultar interesante 
la comparación entre el coeficiente de tu
mores del quinto subgrupo de T 1 con nran 
estímulo de cuerpo extraño, y el primer 
subgrupo de T ro con poco estímulo de 
cuerpo extraño. La tabla hace significa
tivo que cualquier otra correlación entre 
distintos subgrupos puede ser comproba
da estadísticamente, v. gr., el efecto de 
coeficientes progresivos de emisión de ener
gía a. a igualdad de volumen, o bien, el 
efecto de volúmenes cada vez mayores ante 
un coeficiente constante de emisión de ener
gía a.. 

Ha sido iniciada la valoración de este ex
perimento. Desde septiembre de 1975 han 
fallecido 800 animales. La distribución en los 
distintos subgrupos está indicada en 12 tQ
bla 3. 

11. Tras su muerte, fueron pesados y PU· 

topsiados todos los animales. Los pesos ais
lados de híQado, bazo, médula ósea, ~an

glios linfáticos, así como de corazón, pul· 

món y cerebro, fueron medidos por medio 
de un arco de elevación. 

Se ha practicado un estudio histológico de 
los órganos del SRE, ya que se . sabe que el 
torotrast se acumula con ellos. Además se ha 
examinado el pulmón, ya que en los septos 
alveolares y en el tejido conjuntivo peribron
quial se depositan gránulos aislados de to
rotrast, y se eliminan por el aire expirado 
cantidades reducidas de toron radiactivo 
(22ºRadon). El toron se origina del producto 
degradativo 224Ra. Por tanto, sobre el pul·· 
món actúan, aunque sea de modo reducido, 
un~ fuente de irradiación gaseosa y otra cor
pu~cular. En el cerebro y en el corazón nor-

1 

malmente no hay depósitos de torotrast. Es-
tos órganos nos van a proporcionar datos so· 
bre la causa de la muerte de los animales. 

Nuestros resultados no permiten todavía 
satar conclusiones sobre el problema de 
qu~ parte tiene el efecto de cuerpo extraño 
y qué parte se debe al efecto de irradiación 
en la producción de lesiones tardías y de tu
mores del SRE. 

Calculamos que en un plazo de año y me
dio a dos años podremos calcular los datos 
de! todos los animales de experimentación por 
medio de una computadora electrónica. 

i 

RESUMEN 

En el proyecto de investigación "Acción 
cubrpo extraño del torotrast" se trata de 
aclarar las siguientes cuestiones: ·1. ¿Orioen 
tumoral en el SRE mediante radiaciones? 
2. ¿Origen tumoral por acción tipo cuerpo 
extraño? 3. ¿Iniciación tumoral por ambos 
fa~tores asociados? La experiencia consti:i 
de! 2.000 ratas wistar en tres ~rupos y veinte 
subgrupos. Se administra torotrast intraveno
saf ente en distintas cantidades y concentra
ciones durante dieciséis meses. Grupo fun
damental A: administración de cuatro con· 
r.entraciones distintas de torotrast norm~I. 

Grupo fundamental B: cuatro concentracio· 
nes distintas de torotrast enriquecido. Gru
po¡ fundamental C (controles): cuatro concen 
traciones distintas de un estabilizador lnac
tiv~do. Uno de los grupos recibe suero flslo 
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lógico· De los · animales muertos se inves
tiga macroscópica y microscópicamente, hí
gado, bazo, médula ósea, ganglios linfáticos, 
corazón, pulmón y cerebro, así como otros 
órganos alterados macroscópicamente. 

Los criterios . fundament~les para contes
tar a las preguntas previamente formuladat:. 
son: tipo, número y tamaño de los tumores 
aparecidos, incidencia de otras lesiones aso
ciadas no tumorales, como cirrosis, inflama
ciones, etc. Todos los hallazgos se cuantifi
can estadísticamente. Los resultados logra
dos hasta el presente señalan: varios casos 
de hepatitis reactiva e hiperemia portal, un 
caso de hiperplasia de canalículos biliares, 
varios fibrosarcomas, una leucemia y un he
mangioendotelioma esplénico. 

En la actualidad la experiencia continúa 
en marcha, muriendo animales diariamente. 
Se esperan unos resultados interesantes en 
los próximos meses que permitirán aclarar 
las tres cuestiones planteadas y que serán 
presentadas en el texto definitivo. 

ZUSAMMENFASSUNG 

lm Forschungsvorhaben "Fremdkorperwir
kung Thorotrast" sol/en in einer Ober/ebens
studie folgende Fiagen gekliirt werden. 1. Tu
morentstehung im RES durch Strahlenwir · 
kung? 2. Tumorentstehung durch Fremdkor
perwirkung? 3; Tumorentstehung durch beide 
Faktoren? lm Versuch stehen 2.000 Wistar 

ratten In drei Hauptgruppen und 20 Unter
gruppen. Intravenosa ln/ektion von unter
schiedlichen Mengen und Konzentratlonen von 
Thorotrast vor 16 Monaten. 

Hauptgruppe A: 4 verschiedene Konzentra
tionen von norma/em Thorotrast. Hauptgrup
pe B: 4 verschiedene Konzentrationen von an
gereichertem Thorotrast Hauptgruppe C (Kon
trolle): 4 verschiedene Konzentrationen eines 
inaktiven Stabi/isators: Eine Gruppe mit ln/i
zierter Kochsalzlósung· Von den verstorbenen 
Tieren werden Leber, Mllz, Knochenmark, 
Lymphknoten, Herz, Lunge und Gehlrn sowie 
sichtbar pathol, veranderte Organe makrosko· 
pisch und mikroskopisch untersucht. Wilch
tigste Kriterien zur Beantwortung der oben 
genannten Fragen sind Art, Zahl und Grosse 
der entstandenen rumoren, Zahl der befafle· 
nen Organe, nichttumorose Organveriinde· 
rungen, z. B. Cirrhosen, Entzündungen u. a. m. 
Al/e Befunde werden mittels Erhebungsbogen 
gesammelt und über eine EDV-Anlage statis
tisch verarbeitet. Bisherige Befunde: Mehrere 
Falle von reaktiver Hepatitis und portaler Hy· 
peramie; ein Fal/ mit Gallengangshyperplasie, 
mehrere Falle von Fibrosarkomen, ein Fa// von 
Leukamie, ein Fa// eines Hiimangioendothe
lioms der Milz. 

Es sterben zur Zeit taglich Tiere, die un
verzüglich untersucht werden. In den kom· 
menden Monaten sind weitere aufschfussrei
che Befunde zu erwarten, die zur Klárung 
der 3 Fragen beitragen werden und in 
das endgültige Vortragsmanuskript eingebaut 
werden. 
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COLANGIOMAS Y COLANGIOCARCINOMAS 
EN EL HAMSTER EUROPEO TRAS TRATAMIENTO 

CON 01-ISOPROPANOLNITROSAMINA 
1 

1 

G. Reznik y U. Mohr (*) 
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INTRODUCCION 

En contraposición a la situación observada 
en el hombre, en los animales domésticos y 
en los de laboratorio, raras veces Ee observan 
cálculos biliares y proliferaciones de los con
ductos biliares. Entre 13.000 tumores de roe
dores domésticos ("Veterinary Med'.cal Data 
Program", del Instituto Nacional del Cáncer 
de los Estados Unidos) solamente dos tumores 
asentaron en la vesícula biliar y cuatro en los 
conductos biliares (1 ). Desde que en 1970 
se demostró, en un estudio epidemiológico 
realizado en trabajadores de la industria del 
caucho, que existen en ellos una elevada in
cidencia de tumores de la vesícula biliar y de 
los conductos b!liaresJ se discute la influen
cia que factores ambientales pueden tener en 
el origen de estas neoplasias (2 y 3). Una esta
dística de mortalidad por tóxicos ambientales 
en California mostró, además, que tumores 
de la vesícula biliar y de los conductos bilia
res ocurren con más frecuencia en trabaja
dores de fábricas de ·automóviles y del cau
cho; igualmente, que neoformaciones de las 
vías biliares son más frecuentes en trabaja
dores de la industria aeronáutica y de la quí
mica, así como en los trabajadores de la 
industria de la madera (4). Estos primeros 
informes, aunque con escasa casufstica, pa
recen ser confirmados en estudios con ani
males. 

(*) Departamento de Patologla Experimental de la 
Escuela de Medicina de Hannóver (Alemania). 

1 

Di-isopropanolnitrosamina (DIPN) (5) mostró, 
fras aplicación subcutánea al hámster dorado 
~irio (6, 7 y 8) y ·a ratas (9), una fuerte acción 
9arcinogénica sobre el hígado. En el hámster 
?asta un 85 por 100 de los tumores fueron 
~eoformaciones del epitelio de . los conductos 
biliares (6), y en ratas, hemangioendoteliosar-
9omas o tumores mixtos hepáticos (9). Ya 
que ambas especies de ·animales experimenta-
1,es reaccionaron de modo diferente a la mis
~ª sustancia, debía ser comprobado si el 
hámster europeo mostraba en el hfgado alte
faciones similares a las de la rata o a las 
del hámster dorado sirio. 

i 

MATERIAL Y METODOS 

Hámsters europeos de ·la cepa Mhh:EPH, en 
número de 48 hembras y 48 machos, fueron 
tratados una vez por semana subcutáneamente 
(s.c.) a cuatro dosis diferentes (650, 325, 
162,5 y 81,25 mg/Kg de peso corporal) del 
tarcinógeno di-isopropanolnitrosamina (DIPN), 

1 

~n relación con la LD 50 (DIPN fue sinteti-
~ada .por el profesor doctor F. V. Krueger, 
del Instituto de Toxicología, del Centro Ale
mán para la Investigación del Cáncer, en Hei
delberg, con un grado de pureza del 99,9 
por 100). Dos grupos adicionales de esta es
pecie animal recib!eron subcutáneamente la 
dosts más alta (650 mg) o la dosis más baja 
(81,25 mg/día) durante un período de hiber
nación de veinticinco semanas. Doce machos 
y doce hembras de esta misma especie sir-
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vieron, respectivamente, como controles bajo 
condiciones estándar y otro número igual de 
ellos bajo la influencia del frío (hibernación). 
Estuvieron mantenidos individualmente en el 
laboratorio de animales en jaulas Macrokolon 
tipo 111, estando cubiertas en su base con se
rrfn (temperatura, 21 ± 1º C; humedad del 
aire, 55 ± 5 por 100; recambio de aire, 
20 x/h). En el laboratorio frío (temperatura, 
4 ± 1° C; humedad del aire, 90 ± 5 por 100; 
recambio de aire, 20 x/h). Animales mori
bundos fueron sacrificados y autopsiados. To
dos los órganos fueron fijados en formalina 
tamponada al 10 por 100, inclusión en para
plast, tinción con hematoxilina-eosina, azul 
alelan, van Gieson y PAS. 

RESULTADOS 

Los hámsters con y sin hibernación murieron 
tras corto tiempo de tratamiento con 650 mg 
por Kg p.c. (doce semanas). Animales en hi
bernación tratados con esta dosis vivieron 
s:gnificativamente más tiempo que los háms
ters mantenidos en condiciones convenciona
les. Con la dosis más baja (81,25 mg) los 
animales con hibernación murieron, por el 
contrario, antes (tabla 1). En los hámsters 

europeos tratados sin hibernación la sobre
vivencia media se distinguió significativamente 
en todos los grupos de machos y hembras. 
Llas hembras de cada grupo vivfan de prome
dio dos a cinco semanas más que los machos. 
Con descenso de la dosis se encontró un 
incremento d~ la sobrevivencia (tabla 1). La 
mayoría de los animales tratados con DIPN 
mostraron antes de la muerte una coloración 
amarillenta de las mucosas externas. Macros
cópicamente, el hígado era pequeño y de 
color amarillento: su superfic:e, granular y 
sembrada de nodulillos de 2 a 4 mm de gro
sor. Al corte aparecían, además, quistes de 
hasta 2 mm de tamaño que contenían un lí
quido hialino. Histológicamente, estas altera
ciones pudieron clasificarse dentro de las pro
liferaciones de los conductos biliares. Ya cua
tro a seis semanas tras el primer tratamiento 
aparecieron proliferaciones focales de los con
ductos biliares; en ellos el epitelio mostrábass 
prismático y en parte transformado en células 
de tipo calciforme (fig. 1 ). En dichas células 
calciformes, y en la luz de los conductos bi
liares, se observaron con las tinciones co
rrespondientes (PAS, azul alcián) sustancias 
mucoides (fig. 2). Algunos animales mostraron, 
dentro de los conductos bil:ares de mayor 
calibre, hiper:plasia de las células prismáti-

TABLA 

Sobrevivencia (semanas) de hámsters europeos tratados con DIPN 

Con hibernación Sin hibernación 

Dosis 
(mg/Kg p.c.) Varones Hembras Varones Hembras 

- - - --
X s X s X s X s 

---- --- --

650 10,8 2,1 10,1 2,2 5,8 1,3 8,6 3,1 

325 - - - - 18,9 8,0 22,4 2,8 

162,5 - - - - 18,4 7,7 23,3 6,7 

81,25 

1 

26,3 14,7 19,5 10,1 29,6 5,4 31,4 6,3 

Controles 50,2 2,3 50,7 1,8 51,1 1,8 50,9 1,2 

·-
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Fig. 1.-Higado de un hámster europeo c inco semanas tras tratamiento con 650 mg/Kg p.c. 
de DIPN s.c. Se ve uno proliferación focal de conductos biliares con un epitelio prismático 

quo contiene células caliciformes (H. E .• x 140). 

Fig. 2.-Conducto biliar con epi telio prismático elovado. El ci toplasma de muchas células está 
lleno con sustancias mucoldes PAS positivos. Higado del mismo animal que el do la figura 1 

(PAS, X 350). 
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Fig. 3.- Hlgado de un hámster europeo s iete se manas tras l ratamoonto con 650 mg/ Kg p.c 
de OIPN y en hibernación. Dentro de los conductos biliares de pequeño y mayor tamaño, se 

hace evidente la hiperplasia del hepilello prism6tico. 

Fl g. 4.- Hlgado de un hámster europeo doce semanas Iras tratamiento con 650 mg/Kg p .c. 
de OIPN s.c. y en hibernación Colanglolibrosis focal con células formadoras de moco en 

algunos conductos billares (flecha) (H. E., x 140). 
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Fig. 5.-Hlgado de un hámster europeo trece semanas Iras tratamiento con 650 mg/Kg p.c. 
de DIPN s.c. Colangloma con estructures tubulares. El epitelio de algunos conductos biliares 
es altamente clllndrico. Apa:ecen en gran número células formadoras de moco (flecha) 

(H. E.. X 140). 

cas (fig. 3). Las célu las hepá.icas mostraban 
núcleos considerablemente agrandados con 
nucléolos prominentes; la cromatina estaba 
condensada en la periferia. En los hámsters 
europeos que sobrevivieron un período rela
tivamente largo al tratamiento con el carcinó
geno (más de doce semanas) apareció de 
modo regular una co langiofibrosis focal (fi
gura 4). Los primero3 colang 'omas, frecuen
temente múltiples, se encontraron diez sema
nas tras el comienzo del tratamiento (fig. 5). 
Histológicamente, aparecian como estructuras 
tubulares tapizadas por epi teiio soportado por 
escaso estroma. Las células epiteliales apa
recian cúb'cas, con un citoplasma claro y un 
núcleo predominantemente pobre en croma
tina. A menudo, podia verse en los cortes 
teñidos con hematoxilina-eosina que en el te
j ido intersticial se habla acumulado un líqu ido 
homogéneo y amarillento. En numerosos ca
sos, los colangiolos aparecian rodeados por 
un ¡nfiltrado de células redondas. Ocasional
mente aparecía una célula hepática con nú-

cleo grande y oval, incluida dentro de una 
formación colangiolar. Dichos núcleos mos
traban apenas cromatina, en comparación con 
los núcleos del epitelio de los conductos bi
liares. Ellos eran por té1mino medio cinco 
o seis veces mayores. 

Los colangiocarcinomas fueron observados 
tras un período de tratamiento de dieciocho 
semanas con 325 mg/Kg p.c.; en todos los 
demás grupos tratados encontramos cambios 
comparables tras veinte semanas. Los tumores 
infiltraban las venas hepáticas y destruian el 
parénquima hepático, con excepción de algu
nas zonas (fig. 6). A menudo aparecían car
cinomas císticos papi lares con epitel io cúbico 
bastante elevado y con escaso estroma; a ve
ces se encontraban también zonas con pe
queñas estructuras tubulares. En tales casos, 
los núcleos de las células epitel iales eran 
grandes y pobres en cromatina, estando des
plazado el eje nuclear por un citoplasma re
lleno de sustancias de tipo vacuolar o mucoso. 
Hámsters europeos, que fueron tratados con 
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Fig. 6.-Colangiocarcinoma en el hígado de un hámster europeo dieciocho semanas tras tra
tamiento con 325 mg/Kg p.c. de DIPN s.c. Et tumor es compacto con predominio de estruc
turas poquoñas tubulares, y de eplletlo elevado. Núcleos de las células hepáticas con fre-

cuencia fuertemente agrandados (H. E., x 350) . 

TABLA 11 Alteración en el hlgado de hámsters europeos tratados con OIPN 

Animales con alteraciones en el sistema biliar 
Dosis Animales 

1mg/Kg p.c.) 
Prol iferac. j Hiperplasia 

por grupo Colangio- Colangio-
Col angioma fibroma carcinoma 

--1- --
650 12 machos 12 6 1 3 o 
650 12 hembras 11 o 2 2 o 
650 (•) 12 machos 12 4 o 1 o 
650 (") 12 hembras 11 2 o o o 
325 12 machos 4 1 1 4 3 
325 12 hembras 2 o 1 4 5 
162,5 12 machos 6 o 2 4 3 
162,5 12 hembras 4 o 2 7 5 
81,25 12 machos 6 1 1 2 2 
81 ,25 12 hembras 7 o 1 2 3 
81 ,25 ~ 12 machos 1 o o 2 1 
81,25 + 12 hembras 1 o o o 1 

Controles 12 machos o o o o o 
Controles 12 hembras o o o o o 

(") Hams1ers en hibernación. 

• 

.. 
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325 mg/ Kg p.c., mostraban hasta 30 por 100 
de carcinomas, mientras que en un 60 por 100 
de los hámsters pudieron encontrarse adano
mas de los conductos biliares (tabla 11). La 
aparición concomitante de adenomas y car
cinomas fue un hallazgo regular. En unos po
cos animales, falle·cidos al final del periodo de 
tratamiento, las células hepáticas aparecían 
casi completamente sustituidas por prolifera
ciones colangiolares y por tejido conectivo. 
Los carcinomas de vías b'iliares, cuando ad
quirían gran tamaño, rompían la cápsula hepá
tica e infi ltraban órganos vecinos, tales como 
bazo, páncreas (fig. 7), estómago y r:ñón. Me
,tástasis en vasos linfáticos o sanguíneos no 
fueron observadas. 

DISCUSION 

Mientras que con DIPN se .producían en el 
hámster dorado si rio gran cantidad de colan
giomas y colangiocarcinomas (6), en ratas (9) 
se observó una escasa proliferación de con
du.ctos biliares, junto con la presencia de 
hemangioendoteliosarcomas y tumores hepá
ticos de celularidad mixta. Neoplasias de la 
vesícula bi liar fueron ind ucidas en el hámster 
dorado hasta un 60 por 100 (7). También 
otros . metabolitos de la dipropilnitrosamina 
conducen a cambios neoplásicos en el hígado 
y la vesfcula biliar (1 O y 11 ). 2-hidroxi-propil
n-propilnitrosamina (2-HPPN) produjo en el 
hámster ~orado hemangioendoteliosarcomas 
(10), mientras que 2-oxo-propil-n-propilnitrosa
mina (2-0PPN) condujo a tumores en el sis
tema biliar y en la misma vesícula biliar. Tras 
tratamiento con metil-n-propilnitrosamina (MPN) 
aparecen carcinomas hepatocelulares (12). Los 
hámsters europeos reaccionaron a altas dosis 
de DIPN con una proliferación en la región 
de los conductos biliares tras corto período 
de tiempo, mientras que los grupos que reci
bieron dosis más bajas en un 40 por 100 de 
los ·animales no mostraron ningun? prolifera
ción, incluso tras largo tratamiento. Hámsters 
con y sin hibernación no se diferenciaron en 
la administrac.ión de 650 mg/Kg p.c. En los 
hái)isters europeos tratados con la dosis más 
baja en hibernación solamente en dos. anima-

Fig. 7.-Metástasis de un colangiocarcinoma en pán
creas de un hámster europeo veinti trés semanas tras 
tratamiento con 325 mg/Kg p.c. de OIPN s.c. El tumo• 
crece papil armente y ocupa gran parte del tej ido aci-

nar (H. E., x 140). 

les se desarrollaron pequeñas pro liferaciones 
epiteliales y en conjunto cuatro animales mos
traron tumores del sistema ductu lar biliar. 
Cuanto más afta fue la concentración de car
cinógeno, más claras fueron las pro l iferac:o
nes de los conductos biliares. El número más 
alto de tumores malignos de los conduc tos 
biliares apareció en las hembras de los dos 
grupos con la dosificación media. Con DIPN 
pudieron observarse, al igual que con otros 
carcinógenos hepatotropos, focos de colan
giofibrosis con acúmulo y secreción de ma
terial mucoide; revisión de la literatura por 
Bannasch (13). L:a secreción mucosa en la luz 
de los conductos bil iares es francamente una 
lesión que ocurre muy precozmente tras co
mienzo del tratamiento. Hallazgos simi iares 
fueron observados en ratas tras tratamiento 
con nitrosomorfolina (13). En contraposición 
al hámster dorado si rio, que tiene vesícula bi
liar, solamente aparecen en el hámster eu
ropeo, el cual no tiene vesícula biliar, cambios 
preneoplásicos en los epitelios ductulares. La 
vesfcula biliar como órgano de almacena
miento tiene quizá una influencia sobre la 
acción carcinogénica de la DIPN . Ya que 
alteraciones en la vesícu la biliar aparecen a 
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menudo en relación con tumores del epitelio 
de los conductos biliares (3), parecen tales 
asociaciones igualmente adecuadas en los es
tudios experimentales. 

RESUMEN 

Di-isopropanolnitrosamina (DIPN) fue admi
nistrada a hámsters europeos machos y hem
bras en inyección cutánea semanal a cuatro 
dosis (650, 325, 162,5 y 81,25 mg/ Kg p.c.). 
Dos grupos adicionales recibieron el carcinó
geno semanalmente a la dosis más alta y a 
la dosis más baja, durante un período de hi
bernación <le veinticinco semanas. Los háms
teris hibernados del grupo con la dosis más 
alta vivieron significativamente más tiempo que 
los mismos animales mantenidos en condicio
nes convencionales de laboratorio. Cuatro-seis 
semanas después del tratamiento con la pri
mera dosis de oarcinógeno fue posible obser
var proliferaciones focales de los conductos 
biliares. En hámsters europeos que murieron 
relativamente tarde aparecieron colangiof.bro
sis de modo regular. Diez semanas tras co
mienzo del tratamiento se observaron por 
primera vez colangiomas múltiples. Colangio
carcinomas con crecimiento infiltrante en las 
venas hepáticas aparecieron tras un periodo 
de tratamiento de dieciocho semanas. 

ZUSAMMENFASSUNG 

Erhalten Syrische Go/dhamster Dipropylini
trosamln (DPN) dann entstehen bel 50 % der 
Tiere Lebertumoren (Althoff et al., 1973). Auch 
die eingenommenen Metaboliten des DPN, Me
thy/-n-Propy/nitosamin (MPN), 2-Hydroxy-propyl
n-propulnitrosamin (HPPN), 2-0xo-propy/-n-pro
py/nitrosamin (OPPN) und Dl-isopropano/nitro
samin zelgen zu hohen Prozentsatzen Cho/an
giome, Cho/angiocarcinome, Hamangioendothe
liom oder hepatozel/ulare Geschwulste (Pour 
et al:, 1974a, b, e, 1975). Behandelt man Euro
paische Feldhamster (EH) subkutan mlt hohen 
Dosen Di-isopropano/-nitrosamin finden sich be
reits nach 6 Wochen Pro/fferationen im Bereich 
des Gal/engangepithe/s, sowie degenerativa 

Veranderungen der Leberzellen; nach 10 Wo
chen werden Cholanglome und 18 Wochen 
nach Behandungsbeginn Cho/anglocarclnome 
nachgewlesen. 
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INDUCCION DE TUMORES HEPATICOS EN RATAS SPRAGUE
DAWLEY MEDIANTE Dl-ISOPROPANOLNITROSAMINA 

A. Cardesa (*), G. Reznik (**), J. Fariña(*), V. Furió (*), F. Llanes (*), 
u. Mohr (* •¡ y A. ernón-Ramirez (*l 

INTRODUCCION 

El oarcinógeno di-tsopropanolnitrosamina 
(DIPN), igualmente conocido como 2-2'-dihi
droxipropilnitrosamina, o también nitroso-bis-
2-hidroxipropilamina, ha despertado reciente
mente un considerable interés al lograrse con 
él por vez ·primera la inducción regular y con 
una gran incidencia de carcinomas del pán
creas exocrino en el hámster (1). En una se
rie de publicaciones aparecidas en los últimos 
años han quedado precisados los diferentes 
aspectos de este modelo de carcinogénesis 
pancreática en el hámster (2, 3, 4, 5 y 6). El 
paso siguiente en esta linea de trabajo debía 
ser, por tanto, el estudio del efecto de este 
carcinógeno en otras especies animales a fin 
de deteriminar el grado de especificidad or
ganotrópica del mismo. Por esta razón se de
cidió estudiar dicho efecto en ratas Sprague
Dawley (7). En ·la presente comunicación nos 
referimos a la evaluación de los tumores he
páticos observados en dicho experimento. 

MATERIAL Y METODOS 

Ciento cincuenta ratas Sprague-Daw:ey (cria
dero de animales experimentales Wiga, Sulz
feld, Repúblioa Faderal de Alemania), fueron 

(*) Instituto de Anatomla Patológica de la Universi
dad Complutense de Madrid (Espaf\a). 

(* *) Departamento de Patologla Experimental de la 
Escuela de Medicina de Hann6ver (República Federal 
Alemana). 

1 

1 

separadas por sexos, de cinco en cinco, alber
gadas en jaulas Makrolon tipo 111 y manteni
das en condiciones estándar. Recibieron dieta 
en pfldoras (Hope Farms, Woerden, Holanda) 
y agua ad libitum. DIPN fue sintetizada y pu
rificada según descripción de Krüger (2). Los 
animales fueron divididos en cuatro grupos 
de tratamiento, cada uno compuesto de 30 ra
tas (15 machos y 15 hembras) que recibieron 
semanalmente durante veinte semanas inyec
diones subcutáneas (s.c.) de DIPN correspon-

1 

dientes a 1/5, 1/10, 1/20 ó 1/40 de la L-Dr.o· 
Un quinto grupo de animales controles, similar 
J los anteriores. recibieron ·únicamente el di
~olvente, aceite de oliva. Las ratas fueron 
Óbservadas de por vida o sacrificadas cuando 
riioribundas. El resto de los controles fueron 
~acrificados después de que murió el último 
Jnimal experimental. Todos los animales fue
ron autopsiados y los órganos fijadas en f or
malina al 1 O por 100 y tamponada. Cortes his
tológicos de los hígados incluidos en paraplast 
fueron teñidos con hematoxilina y eosina, van 
Gieson, PAS, azul alcian e impregnación ar· 
géntica de Gomori para reticulina. 

RESULTADOS 

La dosis, sobrevivencia media, número de 
~nimales con tumores, tumores pancreáticos 
Y, tumores hepáticos aparecen recogidos en 
la tabla l. En este experimento solamente se 
Óbservó un tumor pancreático, encontrándose 
por otra parte una elevada incidencia de tu-

l 
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TABLA 

Tratamiento, sobrevivencia media e incidencia tumoral en ratas Sprague-Daw/ey expuestas 
a di-isopropanolnitrosamina (DIPNJ. 

1 
Sobreviv. DOS IS Animales Tumores Tumores N.0 ani- media Grupos 1 

con páncreas hígado males (~l 
L-Dr.o Mg/Kg p. c. (semanas) tumores 

1 30 1/5 1.425 25 21 1 13 

11 30 1/10 713 30 22 o 11 

111 30 1/20 356 31 22 o 10 

IV 30 1/40 178 42 25 o 6 

Controles 30 - - 72 3 o o 
(•) Cada grupo consta de 15 machos y 15 hembras. 

TABLA 11 

Incidencia en los diferentes grupos de las formas histopatológicas de tumores hepáticos 
inducidos en ratas Sprague-Dawley por DIPN. 

1 
1 Tumores 

Grupos Sexo ! 

hepáticos 

----- ---~-

1 M 3 
H 

1 

10 
1 

11 M 
1 

5 
H 6 

111 M 5 
H 5 

IV M 4 
H 1 2 

l 

mores hepáticos, la cual en el grupo 1 llega 
a ser del 43 por 1 OO. En la autopsia de los 
casos más típicos el hígado aparecía consi
derablemente aumentado de tamaño por la 
presencia de múltiples nódulos tumorales, que 
desplazaban caudalmente las restantes vis
ceras abdominales, causando además una 
marcada congestión pasiva del bazo. En 1a 
mayoria de los casos se trataba de nódulos 

tiemangio- ~ar. hepático Hepatoma 
sarcoma Cel. mixta benigno 

2 1 o 
4 6 o 

4 1 o 
3 3 o 

5 o o 
1 1 3 

4 o o 
o o ~ 

1 

tumorales con amplias zonas hemorrágicas, 
asentando claramente dentro del parénquima 
hepático. En ciertos animales los nódulos tu
morales aparecian en relación de próxima ve
cindad con el páncreas, llegando incluso a 
contactarlo. Ello hizo despertar la sospecha 
de probables tumores pancreáticos, suposi
ción que no pudo confirmarse microscópica
mente. 



• 

INDUCCION DE TUMORES HEPATICOS EN RATAS SPRAGUE-DAWLEY 181 

Fig. 1.-lnfiltración tumoral hepá
tica por elementos altamente des
dife renciados en un macho del g:u-

po 11 (H. E. , 100 X). 

Fig. 3.-Signos lfpicos de eri trofa
gocitosi s en tumor hepático del 
mismo caso que las f iguras 1 y 2 

(H. E., 400 X ) . 

Fig . 2.-Células tumorales marcada
mente anaplásicas, mostrando cier
ta tendencia a fo:mar espacios va~ 

cios en otro terr i torio del hlgado 
de l mi smo animal que en la figu ra 1 

(H. E .. 250 X). 
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Flg. 5.-Hemangiosarcoma mostrar.· 
do marcada hiperc:omasia y atipia 
de las cé lulas endote liales, asl co· 
mo una fuerte fib rosis de sus ~r. · 

redes (H. E .. 250 x ). 

Fig. 4.-Hemangiosarcoma. Espacios 
vasculares interanastomosados, ta
pizados por un endotelio atípico 
que , en pa rte , se desprende den
tro de las luces, las cuales, a su 
vez, contienen abundantes eritroci-

tos (H. E .• 250 X). 

Fig . 6.-Abundante y densa red de 
reticullna en la trama de un he· 
mangiosarcoma. Nótense los espa
cios entreabiertos, comunicables y 
con tende ncia a adoptar disposi· 
c iones fus iformes (Gomori. 100 x ). 
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Fig. T.-Proliferación de una yema 
do células epiteliales dentro de la 
luz de un conduelo billar, que se 
acompana de una marcada desor
ganización del leJido hopállco cir-

cundante (H. E., 250 x ) . 

Flg. 9.-Trema de rellculina en otro 
carcinoma de celularidad mixta. 
Adviértase una mayor tendencia del 
rollculo a disponerse en formacio
nes más cerradas y de contornos 
mlla redondeados (Gomorl, 250 x ). 

Fig. 8.-Carcinoma de celularidad 
mixta en hembra del grupo l. Pro
liferación allpi ca concomilanto de 
hepatocilos y dúclulos biliares (H. 

E .• 250 X). 
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La incidencia en los d iferentes grupos expe
rimentales de las formas histopatológicas de 
tumores hepáticos se encuentra reseñada en 
la tabla 11. De un total de 40 animales con tu
mores hepáticos observados en este experi
mento, 23 (57 por 100) fueron clasificados de 
hemangiosarcomas; 12 (30 por 100) de carci
nomas hepáticos de celularidad mixta, y 5 
(13 por 100) de hepatomas morfológicamente 
benignos. Mientras que los hemangiosarcomas 
ocurrían ampliamente en animales de ambos 
sexos (15 en machos y 8 en hembras), los car
c inomas de celul aridad mixta eran más fre
cuentes en las hembras (2 en machos y 1 O en 
hembras). Los hepatomas aparecieron exclu
sivamente en este último sexo, precisamente 
en los grupos tratados con las dosis más bajas. 

Microscópicamente la mayoría de los tumo
res hepáticos mostraban un crecimiento infil
trante (fig. 1 ). Observándolos a mayor aumen
to podía advertirse una gran desd ilerenciación 
y anaplasia, así como la tendencia a formar 
espacios vacíos donde las células tumorales 
se desprendían libremente (lig. 2). Presenta
ban además las partes sólidas de estos tu
mores elementos celulares con signos típicos 
de eritrofagocitosis (fig. 3). En otros territo
ri os estos tumores daban lugar a la forma
ción de luces vasculares interanastomosadas 
y tapizadas por un endotelio atípico (figs. 4 
y 5), por lo que no había duda de que nos 
encontrábamos ante hemangiosarcomas, los 
cuales además tenían la tendencia a la pro-

Flg. 10.- Hepatoma compuesto por 
hepatocltos bien diferenciados. Las 
trabéculas son irregula:es y de gro· 
sor variable y sin ordenación e.n 
torno a los capi lares muy conges: 

llenados (H. E .. 250 x ). 

ducción de un rico entramado de reticulina, 
(figura 6). Por todo ello, a estos tumores los 
consideramos homologables a los llamados 
sarcomas de células de Kupfer. En otros tu
mores junto a una prol iferación cel ular indi
ferenciada se observaban formaciones ductu
lares de tipo colangiolar (l ig. 7) , que en prin
cipio sugerían ser interpretadas como prolF 
teraciones reactivas. Al encontrarlas, sin em
bargo, en las partes centrales de los tumores 
llegamos a considerarlas como partes inte~ 

grantes de los mismos, que catalogamos como 
carcinomas hepáticos de celularidad mixta 
(figura 8). 

Con Unciones para libras de reticulina podía 
observarse en estos tumores qu~ el:. re!ícul9 
se disponla en formaciones más anulares y 
con tendencia a ser cerradas (fig. 9) mientras 
que como hemos visto en los hemangiosarco
mas el retículo daba lugar a espacios consi
derablemente más fusi formes, entreabiertos / 
comunicables. Los hepatomas (fig. 1 O) apare
cían const ituidos por hepatocitos bastante bien 
diferenciados, agrupados en trabéculas · de 
grosor variable e irregular, que nunca se or
denaban en disposición lobulillar. 

DISCUSION 

El carcinógeno DIPN indyce hasta un 100 
por 100 de neoplasias pancreáti cas en el 
hámster (1, 3'. y 4). DIPN administrado subcu-

.. -
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táneamente a ratas Sprague-Dawley produce 
un gran número de tumores en diferentes ór
ganos y sistemas (7). En este úllimo experi
mento lo más llamativo de la inducción tumo
ral· fue el· hecho de que, en contra de lo pre
visto, solamente se observó un tumor pancreá
ticó, apareciendo, sin embargo, una elevada 
incidencia de tumores hepáticos. Entre estos 
tumores hepáticos la forma histopatológica 
más frecuente fue la de los hemanglosarco
mas .. su diagnóstico se hacía evidente por la 
detección de luces vasculares originadas a 
partir de la trama sólida del tumor (8). En 
menor número se observaron carcinomas he
páticos de celularidad mixta. Los criterios em
pleados en el diagnóstico de los mismos son 
los establecidos por Edmondson (9). A este 
mismo autor es al que seguimos para esta
blecer el diagnóstico de ·los hepatomas, que 
morfológicamente tenían aspecto benigno. Co
langiomas y colangiocarcinomas puros no fue
ron encontrados. 

Estos hallazgos muestran una vez más las 
acusadas variaciones en el organotropismo de 
un mismo carcinógeno para diferentes espe
cies de animales de laboratorio. Estos resul
tados son, asimismo, indicativos de la extra
ordinaria prudencia con que hay que valorar 
los experimentos de carcinogénesis en anima
les a la hora de intentar extrapolarlos a la 
especie humana. 

RESUMEN 

Entre 120 ratas Sprague-Dawley, de ambos 

sexos, tratadas experimentalmente con di-lso

propanolnitrosamina, según las condiciones 

que se describen, se indujeron tumores hepá

ticos en 40 animales. De ellos, 23 (57 por 100) 

fueron hemangiocarcinomas; 12 (30 por 100) 

carcinomas hepáticos de celularidad mixta, y 
5 (13 por 100) hepatomas morfológlcamente 

benignos. Mientras que hemangiosarcomas y 
carcinomas de celularidad mixta ocurrieron en 

ambos sexos, los hepatomas aparecieron ex

clusivamente en las hembras, precisamente. en 

los grupos tratados con las dosis más bajas. 

ZUSAMMENFASSUNG 

1 Das Carcinogen DIPN riel kürzlich /nteresse 

h~rvor, nachdem es experimentell in einem 
h

1

ohen Prozentsatz von Hamstern Carcinome 

~es exokrinen Pankreas erzeugte ("Am. J. 
~ath., 76, 346-358, 1974). In dleser Mitteilung 
beschreiben wir die Besonderheiten der durch 
DIPN erzeugten Lebertumoren in Sprague
Daw/ey Ratten (L-D50: 7.125,5 mg/kg k. g.) 
nach wochent/icher subkutaner tn/ektion van 
1'/5, 1110, 1120 und 1140 der L-D50• Die Ges
chwülste entstanden vorzugsweise in der Ge

g~nd des Leberhilus neben dem Pankreaskopf; 
~eshalb wurden sie makroskopisch als mogli
che Pankreastumoren betrachet. Die histologis-

1 ere Untersuchung zeigte jedoch die einwand-
f~eie Entstehung dieser rumoren aus der Le
b.er. In 120 experimente/I behandelten Tieren 
beiden Gesch/echts entwickelten sich 40 Leber

tumoren, von denen 23 als Hamangiosarcome, 
12 mischze/lige Carcinome und 5 als morpho/o
gich gutartige Hepatome diagnostiziert wurden. 
Die Hepatome wurden aussch/iesslich in Weib
chen aus den zwei niedrigeren Behand/ungs
gruppen nachgewiesen. Von den mischzelligen 
Carcinomen wurden 1 O in Weibchen der zwe 

1 

Gruppen mit der hoeheren Dosierung und nur 
1 

2 in Mannchen festgeste/lt. Die Hiimangio-
s1arcome traten in aíien Gruppen aut, 15 in 
Mannchen und B in Weibchen. Nur 1 Ade
nocarcinom des Pankreas wurde histologisch 
nachgewiesen. Diese unterschiedlichen Ergeb
nisse in verschiedenen Versuchstieren weisen 
weiter auf die Zurueckhaltung hin, die geboten 
lst, ehe Sch/üsse auf die menchliche Ebene 
gezogen werden kónnen. 
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MALFORMACIONES HEPATICAS Y HEPATOCARCINOMA 
1 . ' . 

EN LA INFrNCIA 
1 

Hans Cai~ (*) 
1 

INTRODUCCION 

En la oncología, los tumores infantiles tie
nen una situación particular. Es preciso pre· 
guntarse si la acción cancerígena en ellos 
tiene un carácter prenatal o se produce du· 
rante la primera fase de la vida. 

Nuestras investigaciones se dirigen como 
fundamento a correlacionar la eventual exis
tencia de relación entre los trastornos mal·· 
formativos hepáticos y los hepatocarcinomas. 
Nosotros hemos estudiado para ello 40 ca
sos ~e hígados patológicos infantiles, pro
cedentes de blopsias o autopsias. Entre ellos 
habían varios hermanos e incluso gemelos 
bivitel_inos. En 6 casos, cuyas edades osci
laban entre los seis meses y los doce años, 
pudimos además comprobar la existencia de 
asociáción, malformación hepática y carci
noma secretor de bilis. 

También hemos podido en algunos casos, 
mediante control biópsico continuado, anali
zar diversos estados histológicos del hfgado 
desde el nacimiento hasta la muerte. A través 
de ello, tratamos de considerar si eventual
mente existen varios estadios en la transfor-

(*) Instituto de Anatomla Patológica del Hospital 
Municipal Katherinen, de Stuttgart. 

m~ción de un hepatocito normal en una cé
lu a cancerosa. 

l. CARACTERES PARTICULARES DE LAS 
MALFORMACIONES 

Por su configuración y comportamiento las 
malformaciones intrahepáticas de las vfas bi
li~res pueden diferenciarse en tres grupos 
di~tintos: aplasias, hipoplasias, displasias e 
hi~erplasias (Essbach, 1963; Vatter, 1968). Sin 
erhbargo, no es posible una clara explicación 
dé estas malformaciones si sólo se analizan 
la~ vías biliares intrahepáticas de un modo 
ai~lado con respecto al resto de la glándula. 
NÜestras propias observaciones nos demues
tr~n cómo en esta patología intervienen dis· 
ti?tos elementos constitutivos de la glándula 
Por tal razón preferimos nosotros utilizar el 
t~rmino de ºmalformaciones hepáticas" al de 
"i;nalformaciones de las vías billares intrahe
páticas". 

1 

I La mayor parte de las alteraciones paren
quimatosas hepáticas no son consecuencia de 
u? trastorno genético, sino que Henen carácter 
adquirido (rubéola, herpes simplex, citome
g~lia, toxoplasmosis, infección del cordón, 
stistancias químicas). Hay además malforma-
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ciones congénitas hereditarias que son con
secuencia de una iniciación exógena, y su 
manifestación depende del momento en que 
se produce la acción tóxica, así como de 
otros factores genéticos. 

A) Aplasia e hipop/asia: Cuando este tras
torno del desarroll'o se produce afech no 
sólo un segmento de los dúctulos interloba
res, sino también en la conjunción de ellos 
e incluso apareciendo ausencia de canalícu
los en los espacios porta. Este tipo de tras
torno en el desarrollo puede alcanzar a !oda 
la glándula o bien sólo a uno de los lóbulos. 
También puede tener distribución regional. 

En un caso de una niña de siete semanas 
hemos tenidos nosotros ocasión de encon
trar, situados en el centro del parénquima 
lobulillar hepático, inclusiones de con~ucti

llos biliares que normalmente sólo son visi
bles en embriones de 20 mm. En este caso 
faltaban conductillos intercalares, así cerno 
conductos biliares periportales. También re 
da la circunstancia de encontrarse ellos fuer
temente reducidos en número y arborización. 
En múltiples ocasiones el tejido hepato-celu
lar mantiene distribución tubular y los nú
cleos de estas. células tienden a localizarse 
en la basal (fig. 1, a). Siempre es muy es
caso el contenido en conectivo (fig. 1, b). En 
otras ocasiones se tiene la impresión de que 
el parénquima se encuentra agrupado en 
grandes masas o volúmenes equivalentes a 
varios lobulillos hepáticos. Estas áreas· man
tienen, sin embargo, su disposición radial en 
pequeñas unidades, agrupándose alrededor 
de un vaso. Tales vasos tienen un calibre 
tan fino que aparentan ser venas centrolo
bulillares. Es evidente que en parte se trat-l 
de restos hipoplásicos de ramas de la porta 
Las ·trabéculas hepáticas se orientan un p:ic., 
en sentido centrolobulillar, así como peripor· 
tal, sin que este último espacio quede er 
vuelto en su trama conectiva encapsulante. 

Aún encontramos modificaciones arquitec· 
tónicas más ll'amativas cuando existen tr~s

tornos añadidos del crecimiento de la arteria 
hepática. Esto viene a demostrar cómo no nos 
encontramos exclusivamente ante un trastorno 

proliferativo del sistema de drenaje biliar, sino 
que también éste se encuentra asociado a 
una malformación de carácter más co:Tiplejo 
de todo el hígado. Es también finalmente in
teresante el considerar cómo la hipoplasia 
del sis!ema biliar canalicular se asocia a una 
disminución de la secreción de material bi
l!ar. Esto explica por qué en tales enfermos 
aparece una fuerte tasa de la bilirrubina in
directa sin que exista una hemólisis impor
tante. 

Otros caracteres particulares de la hipo
plasia son los siguientes: disminución de los 
campos de Glisson (espacios porta) con eu
sencia total o segmentarla de conductos bi
liares; trastornos de la formación de las ra· 
mas de la porta; ausencia de proliferación 
reactiva de yemas de capilares biliares; par· 
cial diferenciación en sentido hepato-tubul::r. 

La clínica de estos casos descubre un~ 

ictericia obstructiva intensa con piel pard~ y 
síndrome de inspissated bife, las heces sen 
acólicas, hay diátesis hemorrágica y prurito 
generalizado con eventual presencia de x-;n
tomas. La cantidad de transaminasas en sue· 
ro, así como el índice de protrombina, de 
muestran diverso grado de lesión hepato
celular secundaria a trastorno disgenético 

B) Disp/asias: Se caracterizan por un::i 
variada intensidad. Alternan de un campo 
a otro con áreas de hiperplasias asociadas 
a otras hipoplásicas. En la mayoría de los 
casos aparecen importantes modificaciones 
de · los colangiolos biliares. Aparecen áreas 
de proliferación sólida trabecular de conduc
tos biliares, así como pequeñas formaciones 
tubulares revestidas por un epitelio cúbico 
oscuro o, por el contrario, ocupadas por epi 
telio cilíndrico alto de vías biliares con ten· 
dencia a la transformación cística y asociad".' 
a una rica neogénesis vascular. Hay situacio 
nes extremas. 

Estas situaciones más extremas se caracte· 
rizan por una fuerte neogénesis vascular. Lal" 
bandas conectivas envuelven amplias áreas 
en forma de septos gruesos. incluyendo en 
su interior densos bloques hepatocelulares. 
Ellos están ocupados por parénquima que 
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Fig. 1.-A} Niño de seis semanas. Neoformación tubular del parénquima hepático asociado a una 
hipoplasia exl1ema de las vias biliares intrahepál icas y casi total ausenc ia de conec tivo (H. E., 420 x } . • 
Fig. 1.-B) Higado de un niño de doce meses. Hipoplasia de vias biliares intrahepéticas y aislados 
espacios porta con reluerzo de colágena. Numerosas cél ulas hepáticas multinucleadas gigantes 

(H. E., 100 X). 
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Flg. 2.-Distintas formas de displasla. A) Nl~o de cinco meses. Hiperplasia conectiva intensa; aisla
dos ductulis y conductillos estrechos interlobul illares. Neta delimitación del parénquima y conectivo 
(H . E., 60 x ). B) Niño de un año. Aumento del conectivo asociado con acúmulos imporlantes ductu-

lares biliares prollferatlvos. Mala delimitación anto los hepatocilos (H. E., 90 x ). 
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queda incluido dentro de limitantes fibroco
nectivas densas. Las 4-5 láminas epiteliales 
más externas aparecen teñidas más oscuras 
y son más pequeñas, asf como peor diferen
ciadas en sus secciones que el resto de las 
células. Ello es ·posiblemente debido a la 
presión ejercida sobre las mismas por el co
nectivo periférico que tiende a ocluirlas. Tam·· 
blén la presencia de estas células más den
sas está en .función de un posible metabolis
mo celular alterado. Los canalfculos biliares 
Incluidos dentro del conectivo local son es
casos en número y muy estrechos; en oca
siones adoptan disposición trabecular y ca
recen de luz (flg. 2, a). 

Otra representación extrema aparece en la 
Umltante laminar. El tejido conectivo se dis
pone de modo circular y envolvente, ordenán
dose junto con vasos hemáticos y crece de 
modo estrellado hacia el interior del lobulillo. 
Como consecuencia aparece una densa red 
de conductos biliares de pequeño tamaño, · 
del término medio de un conducto billar in
tercalar, que en ocasiones se conectan con 
et sistema canalicular, mientras que en otros 
casos logra contactos con los hepatocitos 
(figura 2, b). 

Hay ausencia de grandes conductos bilia
res. Esta red hiperpláslca de conductos billa
res de tipo •ntermedio no se encuentra so
metida a presión partlcutar que conduzca a 
una dilatación de sus luces o distensión de 
su epitelio con aplanamiento secundario, sino 
que el material biliar fluye a través de ella 
sin tener especiales problemas. 

En las formas intermedias se produce im
portante trastorno en la distribución y orga
nización del parénquima. Aparecen hepatocl
tos mult~nucleados. Siguiendo a Klinge, nos
otros diferenciamos células gtgantes organi
zadas armónicamente y otras no ordenadas. 
El primer tipo se origina a partir de un epi
telio tubular agrupado rodeando a un capilar 
biUar. Las células alsladas se fusionan entre 
si y sus núcleos se disponen periféricamente 
envolviendo citoplasma ocupado por acúmulos 
de material biliar (fig. 3, a). Independiente
mente y bajo la influencia de la bilis acumu-

lada, hay fenómenos de necrosis y lisis del 
citoplasma con eosinofilia focal. Las células 
h

1

epáticas gigantes no ordenadas son visibles 
c

1

uando faltan capilares biliares y colangiolos. 
No hay en ellas orientación de sus núc:leos 
Y¡ por tanto estos núcleos aparecen irregular
mente distripuidos por el citoplasma celular. 
Dicho citoplasma no contiene material biliar 
(figura 3, b). Ambos tipos de células respon
den a un fenómeno involutivo y no expresan 
f~nómenos regenerativos del parénquima. 

1 Las displasias se combinan frecuentemen
te con hipoplasias y aplasias de las vías bi-

1 

liares extrahepáticas, apareciendo con ello un 
J~rdadero trastorno de la eliminación biliar. 
Entonces asociándose a las ya descritas al
téraciones, puede en este grupo de lesiones 
~parecer cuadros de colangitis, en cuyo caso 
I~ imagen adopta una textura progresiva de 
u

1

na "seudocirrosis colangiodistrófica" o de 
c.irrosis tipo biliar (fig. 4). 

1 Habitualmente los indices de bilirrubina en 
ltts displasias son más bajos que en las apla-

1 

sias o hipoplasias. Por el contrario, hay me-
n1or incidencia de necrosis hepatocítica. Las 
tfansaminasas están elevadas. También existe 
J1evación de las fosfatasas alcalinas. Esto 
~ltimo posiblemente es debido.ª un aumento 
de células en el segmento intercalar que 

1 

h
1

istológicamente posee elevada actividad en 
fosfatasas alcalinas. 

, C) Hiperp/asias: Ellas muestran un au· 
ri.ento de todos los sistemas biliares por 
igual y con un carácter adenomatoso. El di
bujo lobulillar aparece muy marcado. Hay re
fÜerzo del conjuntivo periportal. No hay hi
~erplasia vascular. Hay ocasionalmente fenó
~enos de transición morfológica con displa
s1as. Con frecuencia aparecen cordones epi~ 

téliales inmaduros que recuerdan los siste· 
ri.as biliares embrionarios, situados entre con· 
ductillos biliares proliferativos e incluso quis
ticos. Parece como si una parte de estos 
conductos biliares hubieran permanecido en 
estadio embrionario precoz. En estos enfer
mos existe también una transición hacia hí
gado poliquístlco. 

! 
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Flg. 3.-Niño de un año do edad. Células gigantes hepAticos. A) Tipo ordenado con canallculos de 
disposición central. B) Tipo desordenado ~in canalículo en una hipopiasia ductular intrahepll.llco. 

A 

1 

B 



MALFORMACIONES HEPATICAS Y HEPATOCARCINOMA EN LA INFANCIA 

Fig. 4.-Niño de tres a~os. Pseudoclrrosis colangiodispláslca. A) Transición entre hipoplas1a y d ispla· 
sla. Movat; imagen de lupa. B) Hiperplasia de conductos biliares periportates. asl como de tejido co· 
nectivo, inliltración del conectivo en el interior del lobulillo y, como consecuencia, límites lobulillares 

poco netos (Movat, 480 x ) . 
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11. CITOLOGIA E HISTOLOGIA DE LOS CAR
CINOMAS HEPATOCELULARES 

En dos niños y cuatro niñas en edades 
que oscilan entre seis meses y doce años, 
hemos encontrado carcinomas hepatocelula
res asociados a distrofias de la glándula de 
tipo displásico. En dos niños se trataba de 
una hipoplasia no cirrótica. En los otros cua·· 
tro casos pudimos ver sobre áreas no ma
lignizadas de la glándula fenómenos de co
langiofibrosis, así como seudocirrosis colan
gio-displásica. Histogénicamente no hay nin .. 
guna duda sobre su origen hepatocelular. Los 
carcinomas son en parte macrocelulares y en 
parte microcelulares. Las células tumorales 
proliferan en cordones o trabéculas de va
rias células acompañadas por sinusoides o 
bien adoptan estructura tubular con o sin 
contenido biliar. Mantiene una cierta ordena
ción para la eliminación de material biliar. En 
las metástasis pulmonares también existen 
trombos biliares. Clínicamente, en uno de los 
niños la alfa-fetoproteína fue positiva. La pro
ducción de esta alfa-fetoproteína expresa ya 
la idea de que la malignización hepatocelu
lar está asociada a una de represión precoz 
del mecanismo proliferativo formador de los 
conductos biliares. 

Vamos seguidamente a desentrañar los dis
tintos pasos cómo un hepatocito se transfor
ma en una célula cancerosa. La mayor in
tranquilidad proliferativa celular visible en las 
descritas displasias proliferativas, aparecen 
generalmente en la periferia lobulillar. Coin
cide aquí en ser ésta la zona donde se con
funde la periferia proliferatlva de los hepa
tocitos frente a la proliferación a costa de 
ellos de los colangiolos y de los conductillos 
biliares. Este proceso es generalmente acom
pañado de una fibrosis. Gruesos acúmulos 
de células claras aparecen envolviendo estos 
complicados complejos proliferativos (figu
ra 5, a). En ocasiones ellos están sólo for
mados por células epiteliales extremadamen
te ricas en glucógeno. La estructura celular 
está desorganizada y la particular basofilia 
citoplásmica está desplazada a su periferia 
reduciéndose al máximo. Otros nódulos cla
ros están formados por células ricas en glu·· 

cógeno junto a elementos de citoplasma eos: 
nórno. En estos casos aparecen frecuentes 
inclusiones citoplásmicas (Altmann y Oster
land). Finalmente existen áreas nodulares 
provistas de una población celular mixta paro 
rica en glucógeno, junto a otras de epitelio 
eosinófilo y abalonado, células pequeñas 0.3· 

curas y células basófilas (fig. 5, b). Existe 
transición frecuente entre estos tres tipos 
celulares. 

Si comparamos estos hallazgos vistos en 
los hígados infantiles con las observacioneJ 
de Bannasch en experiencias continuas o 
discontinuas con nitrosomorfolina en la rata, 
podemos extraer como conclusión la exis · 
tencia cuanto menos de dos estadios dis
tintos en la hepatocarcinogénesis. El primer 
estadio va a caracterizarse por una progresi
va acumulación de células ricas en glucóge· 
no. En la segunda fase estas células, per· 
diendo su abundante contenido en glucógc.

no, van a transformarse en células basófilas 
con gran riqueza ribosómica. Aparecen tam
bién fenómenos de polimorfismo nuclear y 
variaciones desde núcleos pequeños a gigan· 
tes multinucleados. Ello es indice de que 
existen graves modificaciones en la prepa· 
ración y transcurso de la mitosis (fig. 6, a). 

Hay imágenes patológicas con formación ati
pica del uso acromático. También hay aumen
to importante del número de mitosis por en

cima del número de necrosis hepatocitarias. 
Ello indica que el fenómeno mitósico no está 
en función de la simple regeneración sustt. 
tutriz de una célula necrosada por otra nueva. 
También en este momento hay evidencia de 
que las células pequeñas y oscuras se es· 
capan al control del ritmo proliferativo gene
ral haciéndose libres e independientes. Con 
frecuencia aparecen nidos de células basó
filas incluidas dentro de cordones hepatoci
tarios más normales, semejando carcinomas 
in situ o microcarcinomas incluidos dentro 
de complejos epiteliales más claros. Estas 
áreas claras ricas en glucógeno las consi·· 
deramos nosotros como precancerosis (figu
ras 5 Y 6). Además, en algunas áreas hepa
tocarcinomatosas existen también focos lo
cales de glucogenosis. 

.l 
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Fig. 5.-Nlña de doce años. Pseudoci rrosls colanglodisplásica. A) Nidos celula1es ricos en glucógeno 
(H. E., 120 x ). B) Población mixta de células con sobrecarga en glucógeno asociada a otras despro

vistas de glucógeno y con carácter basófilo (H. E., 480 x ) . 

195 

A 

B 



19é HANS CAIN 

Fig. 6.-Nirla do doce ar,os con una pseudoclrrosis colangiodispláslca asociada a un carcinoma hepa
tocelular. A) Células en parte claras y en peno basófilas, con núcleos polimorfos; mitosis patológica 
(H E. 600 x). A) Nódulo rarcinomaloso oscuro y pequeño envuelto por ecumulos masivos de glucó-

geno (H. E.. 600 x ). 

A 
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Por todo ello parece ser que la histogé
nesis de los carcinomas hepáticos en los 
niños se encuentra muy próxima a la vistd 
en la experimentación, siendo prácticamente 
análoga entre sr. Sobre la etiología del cán· 
cer hepático infantil no hay datos concretos. 
No es todavía factible afirmar si existe una 
relación de dependencia directa entre los 
trastornos embrionarios que acabamos de 
describir asociándose a los hepatomas y 
una eventual acción cancerígena trasplacen
taria. 

Además, a nuestro juicio es evidente cómc 
en el transcurso de la evolución de una 
pseudocirrosis colangiodisplásica aparecen 
trastornos del metabolismo hepatocelular tan 
importantes que ciertamente favorecerán otros 
fenómenos de malignización hepatocelular. 

RESUMEN 

Se reúnen 40 observaciones histológicas 
de malformaciones hepáticas de distint:> tipo 
aparecidas en niños, muchos de los cuales 
eran hermanos y gemelos bivitelinos. Estas 
alteraciones malformativas afectan práctic~

mente a todos los elementos que con'igur?n 
la glándula hepática. En relación y d:pe~

dencia con la intensidad de la alteració!l le
siona! encontramos colangiofibrosis y seudo· 
cirrosis colangiodisplásicas que en ocasione3 
estaban complicadas con colangitis. Además, 
en 6 niños cuyas edades oscilaban entre los 
seis meses y los doce años, hemos tenido 
ocasión de encontrar carcinomas hepatoce
lulares. En el transcurso de la hepatoc~rci

nogénesis aparecen obligadamente nódulos 
de células claras ricas en glucógeno que 
posteriormente acaban por transformarse er. 
células basófilas, pequeñas y atf picas. Estas 
células, habiéndose liberado del control pro· 
liferativo orgánico, muestran un elevado ín
dice divisional mitósico. Por estas razones 
es presumible aceptar como análogos agen
tes causales bajo diversas dosificaciones y a 
través de una vía trasplacentaria, ejercen su 
influencia hepatotóxica en los niños ya con 
un carácter carcinogenético o bien con un 
trastorno morfogenético embrionario. 

ZUSAMMENFASSUNG 

Bericht über angeborene Gallengangsfehl
bildungen bei 40 Kindern (bioptische und au-

1 • 

topt1sche Beobachtungen). Dabei sind grund-
satzlich neben dem Gallengangssystem auch 
die übrigen Baulemente der Leber, a/so Le
berepithelien, Bindegewebe und Gefasssys
tem, betroffen. Daher wird die Bezeichnung 
"lebermissbildung" dem Terminus "intrahepa· 

1 

tische Ga/lengangsmissbildung" vorgezogen. 
F<?lgende Formen /assen sich untersche.iden: 
Hypop/asien, Dysplasien, Hyperp/asien. Ab
h~ngig vom Schweregrad der Fehlbildung 
h~t sich bei manchen Kindern eine sog. cho· 
lapgiodysplastische Pseudocirrhose entwickelt. 
Zusatzlich ergab sich be; 6 Kindern im Alt~r 
von 1-7 Jahren ein multizentrisches hepato
ze/luliires, galleproduzierendes Carcinom. Un
ter diesen Beobachtungen sind zweieiige 
Zwillinge und mehrere Geschwister. Der 

1 

C~rcinomentstehung gehen histolo.qisch 
und histochemisch fassba re Veranderun
ge1n der Leberepithelien voraus, die sfch 
vdrwiegend in der Liippchenperipherie abs
pielen. Sie sind z. T. solchen Verandi:rungen 
iihnlich, die im Tierexperiment nach Gabe 
ca~cinogener Substanzen auftreten. Es wird 
angenomen, dass es sich bei unseren Beo
bachtungen nicht um ein zuf alliges Zusam
mJntreffen von Leberfelhbifdung und hepato
zellularem Carcinom handelt. Es ist ab9r bisher 
nicht gesichert, ob beide Prozesse in der Le
be~ ihre Ursache in ein und dersell::en Schii
digung haben. Mehrere Befunde sprechen da· 
für1 dass ein genetischer Faktor eine Rolle 
spielt. Die im Rahmen der sog. Pseudocirrho· 
se chronisch si ch steigernde Stoffwechselsto · 
ru~g der Leberzellen kann als ein die Carci
nomentwick/ung begünstingender Fal<tor an
f]esehen werden. 
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TUMORES HEPATICOS EN LA INFANCIA TEMPRANA 

A. Pérez-Atayde y H. W. Altmann (*) 

1 

Se presentan un total de 15 tumores hepá
ticos de la infancia temprana observados en 
los últimos años en el Instituto de Patologfa 
de la Universidad de Würzbug. De éstos, siete 
fueron diagnosticados de hepatoblastomas y 
ocho de hemangioendoteliomas. 

La edad de inctdencia de los hepatoblas
tomas fue entre tres y veinticuatro meses, 
con un ligero predominio en el sexo mascu
lino (4: 3). 

Seis de los 7 hepatoblastomas pertenecie
ron al grupo puramente epitelial, presentando 
las céluilas una morfología muy variable co
rrespondiendo con el estado de desdiferen
ciación (fig. 1, b), existiendo muchas veces 
un límite neto entre las células más diferen
ciadas, células de tipo fetal y las células más 
anap:ásicas, células de tipo embrionario. 

Las ·células de tipo fetal estuvi·eron presen
tes solamente en 4 casos de los 7 hepato
blastomas. Fueron caracterizadas por su simi
litud al tejido fetal hepático normal, con una 
disposición en filas de dos células de ·espe
sor y limitadas por sinusoides en parte dila
tado~. Estas cé!ulas fueron fácilmente distin
guidas del parénquima hepático normal por 
ser cé:ulas de tamaño más pequeño y por la 
ausencia de espacios porta y venas centrolo
bulillares. Fueron células poligonales, con una 
cierta variación en el tamaño, con límites 
bien definidos y con citoplasma claro, granu
lar y acidófilo, conteniendo glucógeno con 

(º) Instituto de Patologla de la Universidad de 
Würzburg (Alemania). 

b,stante frecuencia, siendo ocasional la pre
s~ncia de bilis y de un material ligeramente 
PAS + en forma de gotas, que fue interpre
tado como retención de productos .de secreción 

1 

c~lular (fig. 1, a). Los núcleos de tamaño li-
geramente desproporcionados en relación con 
el del citoplasma fueron redondos u ovales 
c~n una cromatina granular y un nucléolo 
algo más grande de lo normal. 

En el otro extremo de este nombrado poli
morfismo celular estaban las células más ana
plásicas e indiferenciadas. Estas células de 
tiJo embrionario estuvieron presentes en to
dos los casos de hepatoblastomas (fig. 1, b}. 
Estuvieron dispuestas de forma más irregular, 
enl ·las zonas más anap·lásicas sin estructura 
de.finida y otras veces formando pseudorrose
tas o acinis. Fueron células más pequeñas 
qu~ las de tipo fetal, con una coloración ba
sórila y una forma más elongada a veces, lle
gando a ser completamente indiferenciadas 
adoptando un aspecto muy polimorfo y con 
mJyor número de mitosis. Los límites interce
lu!kres fueron menos netos y el citoplasma 
escaso. Los núcleos, más grandes que los 
del las células de tipo fetal, presentaron un 
m~yor pleomorfismo ·e hipercromatismo, con 
una cromatina más espesa formando grumos 
y un nucléolo grande y fuertemente teñido. La 
relación núcleo-citoplasma fue mayor. 

Entre estos dos tipos celulares extremos, 
se 

1 

observaron otros intermedios, haciendo di
ffcll, a veces incluso imposible, el evidenciar 
un' verdadero límite entre las células más ma
duras de las más anaplásicas. 
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Fig. 1.-Hepal oblastoma epitelial. Tipos celul ares. A) Células tumo,ales ricas en glucógeno con 
gotas de protelna intraci topl asmáticas (Ladewi g. 600 x ) . B) Células tumorales ricas en glucógeno, 
re lativamenle maduras, separadas clarame nte de células tumora les peq ueñas, fuertemenle basó
fllas e indiferenciadas. Focos de hematopoyesis (con núcleos oscuros) sól o en la zona de las 

células basófi las "embrionafes" (Kresyl, 300 x). 

A 

B 
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Focos de hematopoyesis, en los hepatoblas
lomas de tipo epitelial aparecieron exclusiva
mente en las zonas de tipo embrionario (figu
ra 1, b) y en el parénquima circundante al 
tumor, a diferencia de lo descrito en la lite
ratura. 

Un caso de los 7 hepatoblastomas fue cla
si ficado como de tipo mixto, presentando dos 
estirpes celulares: mesenquimal y epitelial. La 
parle epilelial no mostró diferencia alguna 
con los hepatoblastomas puramente epitelia'es. 

La parte mesenquimatosa estuvo formada 
por tejido primitivo inmaduro compuesto por 
numerosos fibroblastos jóvenes y que a veces 
mostró un aspecto mixoide. 

En el seno de este tejido se observaron 
numerosos focos de células anaplásicas poli
gcnales, ovoideas y basófilas formadoras de 

osteoide, el cual a veces apareció secundaria
mente osificado en la periferia (fig. 2, a). 

Numerosos rabdomioblastos, algunos de 
ellos presentando estriaciones transversales 
fue ron también un componente sustancial de 
esta parte mesenquimal (fig. 2, e). 

También frecuentes fueron formaciones tu
bulares recubiertas por células epiteliales cu
boidales simulando conductos biliares grandes 
y pequeños. También fue evidente un carác
ter anaplásico en las célu las de algunos tú
bulos, presentando una desproporcionada re
lación núcleo-citoplasma, hipercromatismo y 
polimorfismo nuclear (fig. 2, b). 

Ocasionalmente, en pequeño número y en
tremezcladas con los fibroblastos jóvenes fue
ron observadas también células grandes de 
aspecto ganglionar (lig. 2, d). 

Flg. 2.-Hepatoblastoma mixto. Diferentes tipos tisulares. A) Islas de osteoide con calcificación secundaria 
(flecha) en el mesénquima inmaduro (Ladewig. 50 x ). B) Estructuras tubulares inmaduras con i slas de meta· 
plasia epidermoide (Van Gieson. 240 x ). C) Haces de musculatura lisa y estriada en la luz polarizada (Van 
Gieson, 375 x ). D) Cólul a ganglionar con núcleo pálido y sustancia de Nissl (en el contro) entro haces muscu-

lares lisos (arrit.a) y fibroblastos Inmaduros (Van Gieson, 960 x ). 

8 
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Fig. 3.-Homangioblastomas. A) Tipo 1: con estroma mixoide entre los espacios vasculares (H. E .. 
375 x). B) Tipo 11: zona fronteriza con células tumorales con crecimiento infillrativo y 1ransfo1-

mación pseudotubular del parénQuima hepático Infiltrado (ladewlg. 240 x ). 

A 

B 
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En este tumor los focos de hematopoyesis 
aparecieron tanto entre las células de tipo 
fetal como entre las de tipo embrionario, aun
que fueron más intensos también en las zo
nas más atipicas. 

Metaplasia epidermoide fue observada en 
2 de los 7 hepatoblastomas, en el mixto y en 
uno ·de los puramente epiteliales. En este úl
timo la metaplasia fue observada entre las 
células de tipo embrionario, mostrando pasos 
indiscutibles de transformación entre células 
tumorales y tejido epidermoide y conteniendo 
numerosas células gigantes fagocitadoras de 
queratina. En el hepatoblastoma mixto se ob
servaron en la parte mesenquimal, particular
mente en la luz de los túbulos (fig. 2, b) y 
entre los focos de tejido osteoide. 

La incidencia de los hemangioendoteliomas 
fue entre seis semanas y ocho años de edad, 
con un ligero predominio del sexo femenino 
(5: 3). En un caso estuvieron también afec
tados los pulmones y en otro pulmones, piel, 
cerebro, tiroides, suprarrenales y mandibula. 

De los 8 casos de hemangioendoteliomas, 3 
fueron clasificados como del tipo 1 y 5 como 
del tipo 11, según la nomenclatura de Dehner 
e lshak, atendiendo al grado de agresividad 
histológica. 

Los tumores correspondientes al tipo 1 mos
traron espacios vasculares de tamaño dife
rente, con anastomosis entre si, recubiertos 
por células endoteliales grandes a veces dis
puestas en varias capas, la atipia celular fue 
escasa o nula. Entre esta proliferación celu
lar se observaron algunas fibras de tejido 
conectivo, a veces tejido mixoide, trabéculas 
de hepatocitos y conductos biliares pequeños 
(figura 3, a). 

Los clasificados como tipo 11 mostraron una 
mayor agresividad, un mayor número de cé
lulas endoteliales con una anaplasia manifies
ta. Los espacios vasculares mostraron un 
mayor número de anastomosis entre si y muy 
característico fue la presencia de células en
doteliales anaplásicas sueltas en la luz de 
vasos tortuosos. Se observó infiltración por 
células aisladas de tejido hepático circundan
te con aislamiento de conductillos biliares, 
espacios porta y trabéculas de hepatocitos, las 
cuales mostraron con frecuencia transforma-

ción ·pseudocanalicU'lar. Las células fueron 
m:ás hipercromáticas mostrando numerosas ati
pi1as (fig. 3, b). 

Focos de hematopoyesis, necrosis, hemo
rragia y calcificaciones fueron observados de 
m.anera indiferente en ambos tipos tumora:es. 

: Para terminar, y dado que estos hemangio
endoteliomas aparecen particularmente en es
te grupo de edad con una histología diferente 
a¡ ·la de los del adulto y siendo imposible a 
veces descartar el carácter congénito, se pro
pbne designarlos en analogia con los hepa
toblastomas como hemangioblastomas. 

RESUMEN 

En la infancia temprana existen en el higa
do dos tumores particulares: el hepatoblas
tqma y el hemangioendotelioma infantil. De 
lds cuales 7 casos de cada uno han sido es
tJdiados. Seis hepatoblastomas fueron exclu
sivamente epiteliales y uno perteneció al gru
po mixto epitelial-mesenquimal. La parte epi
tdlial mostró con ~recuencia varios tipos celu-
1Jres como enseñando los pasos en la desdi
f~renciación celular. Focos de hematopoyesis 
se encontraron casi exclusivamente en las 
áreas más malignas. El hepatoblastoma mixto 
presentó en ambas zonas osteolde resultando 
d~ metaplasia y en parte osificado secundaria
mente y además numerosos rabdomioblastos. 
El puro rabdomioblastoma será interpretado 
como una forma especial de hepatoblastoma 
dlferenciado en un solo sentido. De los he
rnangioendoteliomas hubo 2 pertenecientes al 
tipo 1 y 5 pertenecientes al tipo 11, siendo 
cada caso particular muy diferentes entre sr. 
Eh el crecimiento endotelial infiltrativo los he
pktocitos aislados por las células tumorales 
se transforman en estructuras simulando tú
bulos. Para acentuar la formación de los er.
doteliomas en esta edad, en analogía con los 
h~patoblastomas, se propone designarlos en
dbtel ioblastomas. 

ZUSAMMENFASSUNG 

In der frühen Kindheit finden sich in der 
Leber 2 besondere rumoren: das Hepatoblas-
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tom und das kind/iche Haemangioendothe/iom. 
Von belden Typen wurden 7 Falle untersucht. 
6 Hepatob/astome waren ausschiess/ich epi
the/laler Natur und eines gehorte zur gemisch
ten epithelialmesenchymatosen Grupe. Der epi
thellale Anteil zeigte haufig verschiedenartige 
Zelltypen, die die einzelnen Schritte der Zel/
Desdifferenzierung urgefii.hr wiedergaben. B/ut
blldungsherde fanden si ch f ast aussch/iess/ich 
in den besonders bosartigen Bezirken. In bel
den Zonen zeigte das gemlschte Hepatob/as
tom Osteoid, das aus Metaplasie zu stammen 
schien und zum Tei/ sekundár verknochert 
war; ausserdem fanden sich zahlreiche Rhab
domyob/asten. Das reine Rhabdomyb/astom 
wird als eine spezielle Form des differenzier
ten Hepatoblastoms in einfachem Sinn autge
fasst. Von den Haemangioendothe/iomen ge
hórten zwei dem Typ 1 und fünf dem Typ 2 
an, wobei jeder e/nze/ne Fa// sich sehr von 
dem anderen unterschied. Beim infiltrativ-en
dothelia/en Wachstum wande/ten sich die 
durch die Tumorzel/en iso/ierten Hepatocyten 
in tubu/usformige Strukturen um. Zur Unters
treichrung der Endotheliombildung in dlesem 
Alter (ana/og zu den Hepatob/astomen) wird 
vorgeschlagen, sle als Endotheliob/astome zu 
bezelchnen. 
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MALIGNOS HEPATICOS EN EDADES INFANTILES 

P. Hohn, R. Wagner y P. Gutjahr (*) 
1 

El carcinoma hepático (C.H.) es un tumor 
raro de las edades 'Cfe la lactancia e infantil 
(Pollice, 1973). Según lshak y Glunz (1967) 
sólo el 0,2-5,8 por 100 'Cfe los tumores malig
nos en niños son carcinomas hepáticos, no 
habiéndose observado una mayor frecuencia 
étnica o geográfica en ellos como sucede en 
los carcinomas hepáticos en el adulto (Ed
mondson, 1956). En la Clínica Pediátrica de 
la Universidad de Maguncia se observaron en 
los últimos quince años (1962-1976), entre 
480 niños con tumores malignos, 11 pacientes 
con un carcinoma hepático (Gutjahr, Hohn y 
Wagner, 1975). Al tiempo de ser realizado el 
diagnóstico eran 7 de estos niños más jóvenes 
de dos años, teniendo el menor dos meses de 
edad; los otros 4 niños tenlan dos y medio, 
tres, ocho y diez años, respectivamente. Esta 
distribución de la edad en carcinomas hepá
ticos se corresponde con las observaciones 
de algunos otros autores (lshak y Glunz, 1967; 
Misugi y cols., 1967; Schiodt, 1970). El mayor 
número de los tumores se encuentran en los 
tres 'Primeros años de vida (primer grupo de 
edad) con un máximo en la edad de la lac
tancia; entre el cuarto y sexto año de vida se 
observan solamente casos muy aislados de 
tumores hepáticos y sólo después del sexto 
año (segundo grupo de edad) aparece de nue
vo una cierta frecuencia (fig. 1 ). 

(") Instituto de Patologla (director: Prof. Dr. W. 
Thoenes) y Cllnlca Pediátrica (director: Prof. Dr. J. 
Spranger) de la Universidad Juan Gutenberg de Ma
guncia. 
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No vamos a tratar detalladamente de los 
tumores hepáticos que aparecen en el segun
do grupo de vida, ya que morfológicamante 
n9 se diferencian mayormente de los carcino
mas hepáticos de los ·adultos. En uno de los 
niños de este grupo de edad existió una ci
rrosis hepática, no, sin embargo, en ninguno 
d, los niños del primer grupo de edad. 

En el momento en que se hace el diagn1s
tico ya han alcanzado estos tumores frecue.-:
temente un considerable tamaño y han des
tr~ldo extensas porciones del hlgado. Los tu
m9res aparecen rodeados en parte por una 
cápsula conectiva. En la superficie de corte 
presentan una estructura consistente en lóbulos 
d~ gran y pequeño tamaño, los cuales s~ 
h~lan separados, unos de otros, por finos 

1 t . sep os conectivos. 

Histológicamente estos lóbulos no presentan 
un~ estructura uniforme. Se encuentran bandas 
del tejido tumoral de diferente grado de dife
re~ciación, en parte netamente delimitadas y 
en¡ parte que se continúan unas con otras. Se 
observan, junto a estructuras epiteliales que 
tarlibién se encuentran en ·los carcinomas he
páticos del segundo grupo de edad y de los 
adLltos, como una caracterlstica especial de 
lo~ tumores de fa edad temprana infantil, un 
segundo componente tisular. Se trata de zo
nas consistentes en células tumorales poco 
diferenciadas, estrechas y en parte alargadas 
(figura 3, a)1 con lo cual células fusocelulares 
aisladas pueden recordar a células muscula
reá (flg. 3, e). La totalidad de estas células 
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DISTRIBUCION POR EDADES DE LOS CARCINOMAS 
HEPATI COS EN LA INFANCIA 

1962-1976 (Magunci a) : 11 casos 
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son denominadas células epiteliales o cé.ulas 
lumorales de " tipo embrionario" (Baggens
toss, 1970). Existe, no obstante, también la 
opinión de que las células fusiformes tienen 
un origen mesenquimal y que representan el 
componente sarcomatoso de estos tumores 
(Misugi y cols. , 1967). Basados en nuestros 

estudios con el microscopio de luz no pods
mos pronunciarnos por ninguna de las dos 
hipótesis, esto es, si estas células fusi formes 
son células epi tel iales especialmente diferen
ciadas o, por el contrario, constituyentes me
senquimales. Solamente dos de los nueve ca
sos observados en total por nosotros en este 
primer grupo de e:lad contenían cl ;:iramente 
constituyentes mesenquimales parcia:mente di
'.erenciados. En ambos tumores se encontra
ron junto a tejido epitelial mesenquimal ade
más tejido cartilaginoso, así como formacio
nes fibrosas, mixomatosas y de osteoide. 

Adicionalmente se observan áreas cuyas 
células tumorales no se diferencian sustan
cialmente de las células tumorales de los 
usuales carcinomas hepáticos, pero que mues
tran entre sí diferentes grados de di'.erencia
ción. 

Se encuentran focalmente cél ulas epitel iales 
de ci toplasmas claros, que contienen gran 
cantidad de glucógeno almacenado. En zonas 
adyacentes se encuentran células epiteliales 
con un contenido de glucógeno reducido y 
que muestran áreas del ci toplasma de carác
ter basófilo, que se corresponde con áreas de 

Flg. 2.-Supert icie de corte de un hepatoblastoma. retícu lo endoplásmico rugoso. También se ob-
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Fig. 3.- Hepatoblastoma con células tumorales do "'tipo embrionario". Colo,ación: homatoxihna-eosina. Aumen· 
tos· 340 X (A), 544 X (B) y 1.400 X (C). 

serva de forma focal célu las ep:te liale3 que 
han sufrido metamorfosis adiposa. De estos 
aspectos de las células epiteliales se en::uen
tran imágenes de transición hacia otras cé
lu:as epi teiiales con un citoplasma basófilo, 
carentes completamente de glucógeno. Tal ti
po de transformaciones epiteliales han sido 

también descritas por Bannasch en los pro
cesos de can::eri zación de hígados da ratas 
produc idos por nitrosomorfolina (Bannasch, 
1975), así como en cilindros de biopsias he
páticas humanas en casos de carci nomas he
páticos (Bannasch y Klinge, 1971). Entre di
chas formaciones epiteliales se encuentran 



208 P. HOHN, R. WAGNER Y P. GUT JAHR 

áreas de carcinoma bien diferenciado d3 tipo 
tubu lar con producción de bilis focal. 

Basándonos en las particularidades eslluc
turales descritas se pueden diferenciar los 
tumores hepáticos de las edc.des infantil3s 
tempranas de los carcinomas hepáticos. Por 
analogía con los nefrob lastomas (Tang, 
Brough y Bernstein, 1972) han sido deno
minados hepatoblastomas cuando contienen 
los dos componentes tisulares c1escritos 
(Will is, 1962). Las parti cularidades estr uctu
rales de los así llamados hepatoblastomas se 
deben presumiblemente a que se ha realizado 
ya en época prenatal la inducción tumorc.I o 
bien la formación tumoral , ten iendo su punto 
de partida de tejido hepático embrionario. Es
to es todavía más verosimil, desde que se ha 
obtenido en ratas tumores hepáticos produ

cidos con etil-nitroso urea por vía transpla
centaria (Vesselinovieh, 1973). 

Según !shak y Glunz (1967) es de gran 

importancia la diferenciación histológica de 
los carcinomas hepáticos de las edades in
fanti les tempranas, ya que tras una operación 
radical de los hepatoblaslomas por hepatecto
mía parcial aproximadamente el 50 por 100 
de los niños operados sobreviven, en tanto 
que todos los niños con carcinomas hepatoce
lularss, incluso después de resecciones hepá
ticas amplias, fallecieron. Kasai y cols. (1967) 
han referido resultados de operaciones com
¡:;arables. En relación a este problema nos
otros no podemos llegar a ninguna conclu
sión con nuestros 11 casos, ya que so lamente 
en dos niños con hepatoblastoma se llevó a 
cabo una hemihepatectomía. Uno de los ni
ños operados ha sobrevivido desde entonces 

des años, en tanto que todos los olros niños 
fallecieron pocos meses después de haberse 
realizado el diagnostico. Como muestran nues
tros resultados, la determinación de la alfa 1-

fetoproteina tras la resección de los hepa-

Flg. 4.-Hepatoblastoma con porciones mesenquimales: tejido cart ilaginoso y mesénqulma indlloren
c lado (A), osteolde (B). Coloración: ho matoxilina-ooslna. Aumentos: 85 x (A) y 340 x (B). 
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toblastomas es una prueba pronóstica impor
tante p~ra valorar el curso clínico posterior 
(figura 5): A) en un niño con una ablación 
incompleta del tumor, primeramente con una 
caída ·poco importante del valor de la alfa1-fe
toproteína y una subida posterior; B) en otro 
niño depués de la enucleación del tumor una 
caída del valor de la alfa1-fetoproterna en el 
postoperatorio y después de algunos meses 
una s~bida antes de que se reconocieran 
roentgenológicamente metástasis pulmonares; 
C) en Ün tercer niño, después de la operación 
radical del tumor por hemihepatectomla, se 
encuentra una normalización del valor de la 
alfa1-f~toproteina en el suero hasta el mo
mento actual. La determinación de la alfa1-

fetoproteina no permite, por tanto, realizar 
una diferenciación entre el carcinoma hepato
celular. y el hepatoblastoma. La síntesis de 
este an)ígeno carcinoembriónico, tanto por las 
células tumorales de los carcinomas hepato
celulai0s como también de los hepatoblas
tomas, demuestra el estrecho parentesco en 
la histogénesis de amb~ formas de tumores. 

RESUMEN 

Los tumores epiteliales malignos del hfgado 
se encuentran situados dentro de los tipos 

1 

infrrecuentes de neoplasia en la infancia. Se 
señala una morbilidad de 1 /200.000 nacimien
t~s (Herfrath u. v. Lessen, 1972). En trece 
años (1962-1975) se han reunido en la Clf
nica Pediátrica de Mainz 480 tumores malig
no~ de los cuales 11 (2,3 por 100) fueron ha
pa~omas. Se trata, y con ello seguimos el cri
terio de clasificación de Baggenstoss (1970), 
qu~ hace particular énfasis en el pronóstico, 
de nueve hepatoblastomas, de los cuales siete 
son de tipo epitelial y dos de naturaleza mix
ta, 1 asi como de dos carcinomas hepatocelu
lares. La morfología de los carcinomas hepa
tocelulares semeja la propia de los tipos adul
toJ, mientras que la imagen de los hepato
blástomas que se inician a partir del blastema 
hepático presentan particularidades especiales. 
Las células tumorales del hepatoblastoma tipo 
epitelial semejan las células epiteliales feta
les y embrionarias. Además de este compo
nerte epitelial, aparecen en los hepatoblas
tomas de tipo mix'to tejido mesenquimatoso 
coh distinto 'grado·de diferenciación, como es 
tejido cartHaginoso, osteoide, conectivo pr:
mordial, ete. 

En ·concordancia con los trabajos de lshak 
y Glunz (1967), muestran los hepatocarcino
mas un peor pronóstico (ambos niños mur!e
ror a los siete meses de establecido el diag-

1 
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nóstico), mientras que del resto da nueve 
hepatoblastomas mixtos, y de los cuales a 
tres se pudo intervenir (dos de ello s con una 
hepatectomía parcial), uno de ellos vive ac
tualmente libra de sintomalología clínica. La 
determinación de a:fa 1-fetoproteína fue po
sitiva en algunos pacientes afectos de hapa
toblastoma, negativizándose al extirparse el 
tumor para volver a positivarse con la apar:

ción de metástasis. 

ZUSAMMENFASSUNG 

Die primaren epithelialen, malignen Lebertu
moren ziihlen zu den seltenen Tumoren des 
Kindesalters. Man rechnet mit einer Morbiditat 
von 1 pro 200000 Geburten (Herfrath u. v. Les
sen, 1972). In 13 Jahren (1962-1975) wurden 
in der Kinderklinik der Univ.-Kliniken Mainz 
unter 480 malignen Tumoren 11 maligne He
patome (2,3 % ) beobachtet. 

Dabei handelt es sich -entsprechend der 
Eintei/ung von Baggenstoss, 1970, die sich 
vor allem im Hinb/ick auf die Prognose be
wiihrt ha=-. um 9 Hepatob/astome, davon 7 
vom epithelialen Typ und 2 vom Mischtyp so
wie um 2 hepatoze/luliire Carcinome. Wiihrend 
die Morphologie der hepatozellularem Carci
nome derjenigen solcher Tumoren im Erwach
senenalter gleicht, bieten die Hepatoblastome, 
die sich aus dem primitiven Leberblastem ent
wicke/n sellen, morphologische Besonderhei
ten. Die Tumórzel/en der Hepatob/astome vom 
ep;ºthelia/en Typ iihne/n den embryona/en und 
foeta/en Leberepithelien. Zusatz/ich zu diesem 
epithelialen Anteil findet si~h in den Hepato
blastomen vom Mischtyp auch mesenchymales 
Gewebe ur.terschiedlicher Differenzierung, wie 
z. B. Knorpe/gewebe, Osteoid, primilives Bin
degewebe u. a. 

In übereinstimmung mit den Ergebnissen 
von lshak u. G/unz (1967) zeigen die hepa
tozellularen Carcinome eine schlec.fJte Prog
nose (beide Kinder starben wenige Monat nach 
Stel/ung der Diagnose), wahrend von den 9 
Patienten mit Hepatoblastomen, von denen 
nur 3, 2 davon radikal (Teilhepatektomie), ope
riert wurden, jetzt noch 1 Kind beschwerdefrei 
lebt. Bei einiqen Patient mit Hepatob/astomen 
erf olgte die Bestimmung des Alp.fJa 1-Fetopro-

teins, das bei Diagnossestel/ung jeweils path. 
Werte ergab, postoperativ negativ und bei dem 
Auftreten von Metastasen wieder positiv wurde. 
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iNVESTIGACIONES SOBRE EIJ PROBLEMA DEL ORIGEN 
DE Los''cARCBNOMAS HEPATICOS EN LA TOROTRASTOSIS 

HUMANA 

K. Wegener, H. Wesch, H. Kampmann y G. van r.'iick (*) 

El torotrast -solución coloidal radiactiva 
de ThO:? al 24-26 por 100- rue introducido 
por Radt, Oka y Blühbaum y cols. en 1928-
1929 como medio de contraste para el diag
nóstico radiológico. Su componente radioló
gico Th-232 es un elamento netwel, ::e~ un 
período físico de semidesintegración de 
1,4 x 1010 años, que se descompone hasta 
el plomo-208, estable, a través de una serid 
de elementos radiactivos de vida corta. El 
alcance máximo de sus radiaciones a., bioló
gicamente activas en los tejidos, es de uno~ 
85 µ. Como medio de contraste se usó pare 
la representación de vasos (Blühbaum y cola· 
boradores, 1928; Oka, 1929; Radt, 1929-1930; 
y más tarde se utilizó también para el diag
nóstico de uréteres, trompas, senos parana
sales y conductos lacrimales y mamarios 
(Alken y cols., 1960; Krückemeyer, 1933; Cha· 
mot, 1965; Dunant y Rutishauser, 1966; Wentz, 
1967; Jonas y Bigalke, 1973; Tschubel y co
laboradores, 1975; Schwenzer y Federlin, 
1957; Moser, 1971 ; Kligerman y col3., 1360; 
Schmitz, 1960; Rudolphi, 1950; Brody y 
Cullen, 1957; Ahmed y Steele, 1972). Su 
periodo biológico de semidesintegración e.1 
aplicación intravascular es de alrededor 
de unos cuatrocientos años, puesto que sólo 
una pequeña parte se elimina por el riñón, in-

. testino y pulmón (Hursh y cols., 1957; Hursh. 
1967). Por este motivo se discutió ya desde 
un principio la posibilidad de lesionas tar
días. El Council of Pharmacy and Chemistry 

{") Instituto de Patología de los Hospita:cs Mu.iici
¡:ales de Ludwigshafen e Instituto de Medicina Nuc~ear 
del Centro Alemán de Investigación del Cánce: d3 
Heidelberg. 

oÍi the American Medical Association, señaló 
y~ eil 1932 lo:.: peligros de la utilización del 
torotrast. 

[ Roussy y cols. (1934, 1936 y 1941) y Selbie 
(1936, 1938) observaron sarcomas en ratas y 
ratones en el lugar de la aplicación del toro
tr~st. Bauer (1943) llamó la atención sobre el 

1 

peligro de cáncer en la torotrastosis y sobre 
el tiempo de latencia de diez-dieciocho años 
eh los tumores humanos por torotrast. Mac 
Mahon y cols. (1947) describieron el primer 
c~so de un hemangioendotelioma maligno de 
hÍgado en el hombre, a los doce años de una 
:rlyección de torotrast. Desde entonces se 
han descrito en la bibliografía unos 350 ca
sos de distintos turnaras humanos, decenios 
d~spués de la aplicación intravascular o in
tracavitaria de torotrast. El número de lesio
í:es tardías en el SRE es todavía más ele
vado. Aunque hace ya velnte-veinticinco años 
qÓe ya no se usa el torotrast como medio 
de contraste, a ccurn C:a ;:;_¡ a~acto can:eri
geno, y no es probable que siga habiendo 
p~cientes de torotrast en los próximos años, 
!:is hallazgos de la torotrastosis humana con
tinúan siendo in'.eresantes por los siguiente!i 
mbtivos: 

1. La sobrecarga i rradiativa de un núme
r9 de personas cada v2z mayor va a conti
nuar en las nacio:ies industriales por la in
corporación de sustar.cias radiactivas. Hasta 
ahora existen insuficientes datos sobre la 
di~tribución de tales sustancias en el orga
nismo humano. 

1

Por investiqacio:ies cuantitativas y cuali
tativas en paciente:; de torotrast, vivos y fa
llecidos, pueden obtene~se informaciones en-
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tre las cuales son importantes las referentes 
a la ausencia de lesiones tardlas a pesar del 
acúmulo de cuerpos extraños radiactivos. 

2. Hasta ahora no se ha aclarado si los 
tumores de la torotrastosis generalizada se 
producen solamente por las radiaciones ion:
zantes, sólo por el efecto irritativo de cuerpo 
extraño, o por la conjunción de ambos fac
tores, y cuáles son los factores organoespe
cfficos responsables de la frecuencia tumoral 
tan variable según los distintos órganos, a 
pesar de una concentración análoga. Estas 
preguntas sólo se pueden contestar a través 
de la experimentación animal, y se han pues
to de actualidad en los últimos años por una 
serie de hallazgos morfopatológicos (Wenz, 
1964; Benstedt, 1967; Riedel y cols, 1973). 

3. En la "enfermedad del PVC" se han 
observado, en algunos casos, hemangioendo
teliosarcomas del hfgado, tumores de presen
tación espontánea muy rara en este órgano, 
pero muy frecuentes en pacientes de torotr~st 
(Lüdin, 1953; Frühling y cols., 1955; Grampa 
y Degna, 1958; Silva Horta y cols., 1965; Ho
henstatt, 1965; Kemnitz, 1964; Barousch, 1969; 
Wegener y Zahnert, 1970; Hofbauer y Haring, 
1970; Wegener y cols., 1971; Van Kaick y 
Scheer, 1973; Futh y Pietzke, 1975; Edid. 
1974; Lange y cols., 1974; Lee y Harry, 1974, 
y Roe, 1974). 

A continuación vamos a presentar algunas 
observaciones en pacientes con torotrast, r.e
feridas a hepatocarcinomas y también, en 
parte, a hemangioendoteliosarcomas. 

En los últimos años hemos investigado los 
hígados procedentes de la autopsia de 33 
pacientes de torotrast, con un tiempo de l

1

a
tencia de veinticuatro-treinta años, y hemos 
empleado los métodos histológicos autorradio
gráficos y, en 13 de estos casos, de análisis 
de activación de neutrones. Los pacientes 
sucumbieron preferentemente a complicacio
nes de la torotrastosis como: coma hepático, 
hemorragias de los hemangiosarcomas o de 
varices esofágicas, caquexia tumoral, diátes.is 
hemorrágica, etc. En todos los casos había 
sido intravenosa la inyección de torotrast, por 
lesiones arteriales, embolias, obstrucciones 
arteriales, aneurismas AV, tumores cerebrales 

y epilepsia. Dieciocho de estos pacientes 
mostraron una fibrosis hepática y 15 una ci
rrosis: no habfa hfgado sin alteración paren
quimatosa. Cuatro pacientes presentaron un 
hepatocarclnoma primitivo, 8 un colangiocar
cinoma, 9 un hemangioendoteliosarcoma y 
13 no tenían todavfa ningún tumor. La fi
brosis y la cirrosis hepáticas podfan presen
tarse en cualquier tipo de tumor, asr como 
en los pacientes sin tumor (tabla 1 ). 

TABLA 1.-A'/teraciones hepáticas en 33 pa
cientes de torotrast autopsiados. 

Fibrosis .. . . . . . . . . . .. .. . . . . . . .. .. . . . . . . . .. 18 

Cirrosis ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 

Carcinoma hepatocelular .. .... .... .. 4 

Carcinoma colangiocelular . . . . . . . . . 8 

Hemangiosarcoma .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 9 

s·n tumor ... . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 13 

La fibrosis, la cirrosis y los tumores por 
aplicación de torotrast muestran histológica
mente la misma morfologfa que se conoce 
desde hace tiempo en estas alteraciones, 
cuando se presentan por otras causas, por 
ejemplo, hepatitis, arsénico, etc. (Bauer, 1948 
y 1963; Karcher, 1949; Ruf y PhHipp, 1950, 
Fritz-Niggll, 1960; Zollinger, 1960; Odell y 
Upton, 1961; Dahlgren, 1961; Marti y Heil
bronn, 1962; Mobius y Lembke, 1963; Wenz, 
1964; Gaus y cols., 1966; Swarm, 1967; Zah
nert, 1967; Wenz y Van Kaick, 1969; Wege 
ner y Zahnert, 1970; Selmair y John, 1970; 
Wegener y cols., 1971 y 1973). 

Llama la atención la distribución de los tu
mores en l~s 33 pacientes (tabla 2): frente a los 
18 tumores malignos de hfgado, sólo hay 3 
tumores en otros territorios del SRE. Sólo 
se presentan dos casos de hemangioma be
nigno del bazo y uno sólo de leucemia mie
loide. No hemos observado tumores de los 
ganglios linfáticos del hueso ni de las partes 
blandas alrededor de la zona de inyección. 
En la torotrastosis humana. predominan, por 
tanto, de-. modo ostensible, los tumores ma
lignos de hígado, y entre ellos, los carcino
mas (tabla 1 ). 
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TABLA 2.-Número de tumores aparecidos en 
/os 33 casos de pacientes de torotrast en las 
distintas zonas del SRE y en la zona de la 

inyección. 

Número de paciEntes autcpsiados. 33 

Tumores hepáticos ..... .... ....... .. 21 

Tumores de bazo . . . .. .. .. . . . .. . . .. . . . 2 

Tumores de ganglios linfáticos ... O 

Tumores da médula ósea . . . . . . . . . .. . 1 

Tumores óseos . . . . . .. . . . . .. . . .. . . . . .. . O 

Tumores de partes blandas . . . . . . . . . O 

Es muy plausible considerar un acúmulo 
preferente de torotrast en el hígado como la 
causa de esta predilección de los tumore3 
hepáticos. Por medio del anális~s de activa
ción de neutrones (Eddington, 1967, y Scheer 
y cols., 1967) hemos determinado las concen
traciones de torio-232 en mg/g de tejido en 
numerosas muestras procedentes de hígado, 
bazo, ganglios linfáticos del eje hepatoes
plénlco, hueso y médula ósea. 

Con este fin se somete la muestra (0,5-2,0 g 
de peso húmedo) a la congelación-desecación 
y a una irradifación de neutrones en el re3ctor 
con un flujo de 2 x 101:i partfculas por cen
tfmetro cuadrado durante ocho horas. El to
rio-232 pasa a torio 233 por emisión de ra
yos y. Este torio-232 se degrada por cesión 
de electrones a protoactinio-232, con varJos 
niveles de estimulación, cuyos rayos y son 
mensurables por un contador de centelleo 
de Nal (fig. 1 ). 

Flg. 1.-Transpurso de la reacción en el análisis de 
activación de , neutrones en el Th-232. n = bombardeo 
por neutrones del Th-232; = Irradiación Th-232; = ce-

sión de electrones Th-233; 22 = HZ de Th-233. 

Los rayos y son una medida de la canti
dad preexistente de torio-232, que por este 
procedimiento puede ser demostrado hasta 

en una concentración de 2 x 1 O-i g x g de 
t~jido. 

i Los resultados de las medidas se especi·· 
fican en la tabla 3. La columna 2 de esta 
tabla contiene los valores medios de conc3n
tración de torio-232 en mg/g de tejido, y la 
columna 3 los más elevados y los más bajos. 
Se advierte que los ganglios linfáticos de hilio 
hepático tienen diecisiete veces más, y el 
bazo tres veces más torio-232 acumulado por 
gtamo de tejido que el hígado. Si se supone 
uJia distribución homogénea del torotrast en 
1ds órganos del SRE, resulta que las activida
dés medias de la radiación radiactiva son, en 
Ion ganglios y en el bazo, diecisiete o tres ve
ces más elevadas que en el hígado, y no se 
comprende fácilmente por qué aparecen mu
chos más tumores en el hígado que en el bazo 
o ¡1os ganglios del eje hepatoesplénico. 

1 

TtBLA 3.-Concentración media (m), mlnima 
(Cm) y máxima (Cmt

1
,_) de torio-232, en mg/g 

1 de tejido, en distintas zonas del SRE. 

Organo m 1 Cmln -Cmt.x 
1 

l"ifgado 
1 

4,1. 10º 8,o .10~1-1,8 .102 

Bazo 12,7. 10º 9,o . 10-:i.2, 1 . 102 
1 ·.: .. 

Ganglios 
dnfáticos 
(Hígado-
b~o) 68,4. 10º 2,5. 10º-9,9. 101 

1 

Médula 
ósea y 
hueso 1,5 . 1 (}-1 1,5. 10-5-3,5 .100 

! 

Nosotros hemos dividido el hígado de uno 
del estos 33 pacientes en 884 muestras pert 
fectamente localizables por medio de nume
rosos cortes frontales, horizontales y sagita
les, y en cada muestra se ha determinado la 
concentración media de torio-232 en mg/g de 
tejido. 

La figura 2 reproduce el mosaico de con
centraciones en una de las seis superficies 
hotizontales de sección. Se presentan de 

1 
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Flg. 2.-D1s1ribucion de Th-232 en una sección ho rizontal do hlgado. los campos con rayado d olooonto 
muestran !a distribución r.homogl-rca de •a n~ concontracioncs medias distintas. 

modo irregular unas áreac de diferer.te c ::-r.
centración de torio-232 y con ello de di:ere.1-
te radiactividad , y tier.en tamañ~r variables 
y pueden presentarse repetidas H:ly, p;}r 
tanto, diversas zonas "calie;-;tes . en p irta 
con gran actividad y gran probabilidad d 
una lesión por radiaciones de 103 hepatoci
tos, del ep:telio colangiocelular y de las cá
lulas de Kupffer. En el bazo se h:il.a u'la di:· 
tribución topográfica semejante, m1en'.ra:; q1,;e 
en los ganglios linfáticos del eje hepat::-es
plénico, existe una distribución más ho:no
génea, como lo muestra la diferencia entre 
las concentraciones máxima y minima, del 
orden del factor 1c1 (tabla , . l"'ero si en el 
hígado, en el bazo y en los ganglios linfá
ticos, con una distribución inhomogéne3. s2 

;:iresentan zonas con casi idéntica conce01-
tración máxima de torio· 1.'.> da .... :• e>.i r 
otros motivos para el predominio de los tu
mores hepáticos. El modo del depósito ce l 
medio de contraste es un factor que reduce 
considerablemente la irradiación efectiva en 
el bazo. En el hígado, el torotrast está distri-

buido en forma de granos finos, prelerer1t2· 
n ente extracelulares, en los e;:pacios porta 
y en zonas de tejido conjunt ivo, y ade11ás 
en las células de Kupffer, y en menor pro
;:io·c1 ón en les hepatocitos (fig. 3). Los rJ
ycs a del torio-232. ::on un al : u .::a m¿xir:. , 
en el tejido de 85 µ , alcanzan, en un tanto 
por ciento muy elevado, los hepatocitos, Jo¡, 
::cnductos biliares o las célu las de Kuplfer 
i\;o se presenta una autoabsor:;ón significa
tiva de la irradiación. Lo mismo sucede cor 
los rayos a. de los productos de degradación 
del torio-232. 

Por el contrario, en el bazo Ee encuentrn 
el torio en disposición extracelular, En islo· 
tes adosados a las trabéculas (fig. 4). El 
resto de la pulpa roja contiene sólo unas po
cas partículas grar.ulares finas. Es fác ilmente 
comprensible que en esta forma de depósito 
sólo una pequeña parte de la actividad total 
de los islotes de torotras: puede actuar sobre 
las células de la pulpa, y que la mayor parte 
queda sin efecto por au toabsorción. Esta 
autoabsorción elevada reduce la sobrecarga 
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efe::tiva de irradiación del bazo muy por de
bajo de la del hígado. Esta pudiera ser la 
principal causa de qu e, a pesar de una ex
posición de muchos año3 de duración en los 
casos de torotras'.osis, apenas se presenten 
tumores de bazo. Las mismas consideraciones 
valen para los productos de degradación del 
torio-232, que permanecen en gran parte en 
los depósi tos de torio y emiten en su mayor 
parte rayos a. y ~· 

En los ganglios linfáticos del hilio hepático 
se produce precozmente una fibrosis, con 
bloqueo de las vías de drenaje, con lo que 
se retiene el torotrast depositado. Es muy es · 
casa la posibil idad de que en esta cicatriz 
de escasas células se produzca una canceri
zación de las mismas, ya que también aquí 
es muy elevada la autoabsorcíón a causa de 
la gran concentración de las partículas de 
torotrast. Además, tienen importancia las can
tidades totales de torot rast inyectadas al pa
ciente. De acuerdo a las investigaciones de 
Van Kaick y cols. (1973 y 1974) y de Rogally 
(1976), la cantidad de torotrast inyectado tie
ne una gran influencia significativa sobre la 
forma de depósito en los distintos órganos del 
SRE (v. gr. , bazo e hígado), así como sobre 
la cantidad de medio de contraste deposi
tado en estos órganos. Lo3 pacientes corres
pondientes al tipo radiológico de toro1ras
tosis con g randes cantid ades de torotrast en 
el hígado, muestran también la mayor pro
porción de tumores hepáti cos en una serie 
grande de investigación. 

El predominio de tumores hepáticos en l '.l 
torotrastosis humana está también en relación 
con el gran número de células del hígado 
(Suckow y cols., 1961 ). Aunque la concentra
ción media del material radiactivo es casi 
igual en el hígado que en el bazo, indepen
dientemente del factor de autoabsorción, en 
el hígado hay una cantidad diez veces má
yor de células expuestas a la irradiación que 
en el bazo, y ello va en relación directa a :a 
probabi lidad de cancerización. Una últ ima 
causa reside en la producción de cirrosis he
páticas. Este proceso automatizado de trans
formación estructural lleva a un 15 por 10G 
de los pacientes sin torotrast a un hepato
carcinoma primitivo y, con menor frecuenci a 

Fig. 3.- 0epósilcs de to;ot.231 (p1gmcn:o oocuio) en u~ 
espacio por la alterado e n una ci:ros.s hepática. (Mi· 

crofotografla. Ti nción : H. E .. Aumento : 240 : 1.) 

a un colangiocarcinoma. En los pacientes de 
'.orotrastosis humana debe contarse por ellG 
con un tanto por ciento igualmznte elevado. 

No hay todavía datos exactos sobre otro 
factor , posiblemente muy importante, a saber. 

Fig. 4.-0epósi tos grandes, e n islotes, de torotrast (pig
mento oscuro) en el bazo, alrededor de l as trabéculas, 
con fibrosis de las arterias (Microfotografla. Col ora-

ción : H. E. Aumonto: 50: 1.) 
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el efecto de cuerpo extraño .-ele las partículas 
de torotrast. Nuestro grupo de trabajo espe 
ra, sin embargo, poder elaborar, en los pró· 
ximos dos años, datos estadísticamente sig
ni~icativos sobre este probl~a (véase la co
municación de la Dra. Leipolz). 

RESUMEN 

En los últimos años hemos estudiado 33 ca
sos de pacientes de torotrast, 4 con un he
patocarci noma hepatocelular primario, 8 con 
un colangiocarcinoma y 9 con un hemangio
endotelioma. Dieciocho pac'.entes tenfan una 
cirrosis hepática y 15 una fibrosis. No hemos 
observado tumores primitivos de los ganglios 
linfáticos ni del bazo, aunque estós órganos 
acumulaban tanto torotrast por unidad de vo
lumen como el hígado. En los portadores de 
carcinoma hemos examinado: 1. La morfología 
tumoral. 2. La distr!bución topográfica del to
rotrast en el hígado, bazo ganglios linfáticos y 
médula ósea. 3. Las concentraciones de to
rotrast en los órganos mencionados. 

Son importantes los siguientes resultados: 

1. Los carcinomas muestran la misma imagen 
macroscópica y microscópica que los carcino
mas hepáticos conocidos hasta a'1ora. 2. Los 
hígados de torotrast dan lugar con frecuen
cia a la producción de una cirrosis, a partir 
de ella, a un carcinoma. El bazo y el ganglio 
linfático son, a menudo, asiento de una fibro
sis con marcada degeneración de tejido. 3. La 
autoabsorc'.ón de rayos a en el hígado es 
mucho menor que ·en el bazo y en los gangl íos 
linfáticos. Este hecho está en relación con el 
distinto grado de agregación de las partfculas. 
4. En el hígado existen grandes diferencias de 
concentración del torotrast, hasta ahora un 
factor 10ií, con lo que la sobrecarga de irra
diación varía de un ·lugar a otro, dentro de un 
mismo ór~ano. 5. El hfgado tiene el mayor 
número absoluto de células, de entre todos 
los órganos del SRE. Los factores 2-5 son 
esenciales para el origen hepático casi exclu
sivo de los tumores malignos (carcinomas y 
hemangioendoteliosarcomas) de la torotrasto
sis humana. Está todavía sin aclarar si el es
tímulo irritativo de cue~o extraño juega un 

papel decisivo en el origen de los tumores 
en la torotrastosis. 

ZUSAMMENFASSUNG 

In den vergangenen Jahren haben wir unter 
33 Thoratrast-patienten 4 mit einem primaren 

Leberzellcarcinom, 8 mit einem Gal/engangs

carcinam, 9 mit einem Hamangiaendathe/iosar

kam gesehen. 18 Patienten zeigten eine Le
bercirrhose, 15 eine Fibrase. Turnaren der 

Lymphknoten und Milz haben wir nicht beo

bachten konnen, obwoh/ diese Organe genau 

soviel Thorotrast pro Raumeinheit gespeichert 

hatten wie die Leber. Wir haben bei den Car
cinomtragern: l. die Tumormorpha/ogie, 11. die 

raumliche Vertel/ung des Thorotrasts in Leber, 
Mi!z, Lymph-knaten, Knochenmark, ///. die Tho

r.o~rastkonzentrationen in abengenannten Or

ganen geprüft. Folgende Erqebnisse sind wich
tig: 1. Die Carcinoma zeigen das g/eiche ma
kraskopische und mikroskapische Bild wie die 

bisher bekannten Lebercarciname. 2. Thoro-

' tra·stlebern entwlckeln nicht se/ten eine Cirrha

se · und nicht se/ten auf dem Boden dieser 
Cirrhase ein Carcinom. Milz und Lymphknoten 
entwickeln hi:iufig eine Fibrose mit ausgeprag-

. tem Gewebsuntergang. 3. Die Se/bstabsorptian 

4er Alpha-Strahlen in der Leber ist wesent/ich 
·geringer als in Milz und Lymphknoten. Das 
hiingt mit der unterschiedlichen Aggregatian 

der Partike/ zusammen. 4. In der Leber bes

tehen hahe Kanzentrationsunterschiede des 

Thoratrasts bis zum Faktar 1os, womit auch 

die Surah/enbelastung im Organ van Ort zu 
Ort um diesen Faktor schwankt. 5. Die Leber 
hat die hochste absoluta Zellzahl al/er Organe 
des RES. Die unter 2-5 genannten Faktoren 

sind wesent/ich dafür, da~ fast ausschlie~llch 
in der Leber Malignome (Carcinome µnd Ha
mangioendothe/iosarkame) bei mensch/icher 
Tharatrastose entstehen. Ungek/iirt ist bisher, 
ob für die Tumorentstehung bei der Thorotras
tose auch der Fremdkorperreiz ma~geb/ich 

verantwortlich ist. 
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Hein;z' Ueberberg (*) 

Debido a un rápido deL~r;::::'o duran'.e :03 
últimos decenios, han sido empleados en te
rapéutica numerosos medicamentos de gran 
efectividad. =ste hecho ha traído consigo el 
que con el número de los nuevos medica
mentos haya aumentado, igualmente, la fre
cuencia de los efectos secundarios no de
seados. 

Como órgano central del metabolismo y de 
la detoxificación, el hígado soporta la princi
pal sobrecarga en la metabolización y deto
xificación de medicamentos. Por ello, el hí
gado ocupa también un lugar central en la 
patología iatrógena, habién:losa convertido, en 
esta sentido, en una parcela muy importante 
de la morfología. 

Partiendo de estas consideraciones, nos
otros investigamos aquellas pautas médicas 
que pueden conducir a la formación de tu
mores en el hígado. En la producción de neo
plasias en el hígado existen tres factores im
portantes (tabla 1). 

1. PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS 

1.1. Torotrast. 

Bajo la. denominación torotrast se introdujo 
en 1928 un nuevo medio de contraste para 
rayos X. Se trataba de una solución coloidal 
de .dióxiq9 de torio, que contenía 25 por 100 

(*) Depártamento de Patología Experimental de la 
compal\la Dr. Karl Thomas GmbH, Biberach an der 
Riss. 

da dióxiC:o, 25 por 100 de hidrates da car
bono, 50 por 100 de agua, así como paqueñas 
c:antidades de estabilizadores. Torotrast, a cau
sa del elevado peso atómico del torio, da a 
las imágenes radiológicas unas sombras muy 
densas. Además el torotrast no produce dolo
rks al ser administrado. Estas son razones 
que por sí mismas explican la gran difusión 
de este procedimiento. Sin embargo, ya tem
pranamente, se manifestaron dudas y sonoras 
voces de alarma contra la administración in
\racorporal de torotrast radiactivo, toda vez 
que la eliminación de esta sustancia da con
traste es muy escasa. La tabla 11 da un cor:o 
resumen histórico sobre el empleo de to
rotrast. 

1 Ya que no solamente las radiaciones exter
~as pueden conducir a la aparición de nJo-

1 

TABLA 1 

Posibles orígenes de tumores hepáticos: 

1. Procedimientos diagnósticos. 
1.1. Torotrast. 

2. Prescr"pciones terapéuticas. 
2.1. Solución de Fowlar 

kalli arsenicosi). 
2.2. Andrógenos. 
2.3. Estrógenos. 
2.4. Contraceptivos. 
2.5. Citostáticos. 

3. Medidas preventivas. 
3.1. Contraceptivos. 

(Liqucr 
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TABLA 11 

Historia del empleo del torotrast 

1928-29. Radl (Berlín) y Oka (Tokio): He
patol:enograHa con torotrast. 

1929. Frick y Bluhbaum: Torotrast para 
broncorradi agrafia. 

1930. Dos Santos: Una angiograffa ds 
las extremidades con torotrast. 

1931. 

1932. 

Weiser: Pielografía retrógrada. 
Moniz: Una angiograffa cerebral 
con torotrast. 
Lohr y Jacobi: Una angiografü 
cerebral, en Alemania, con toro-
tras t. 

1943. K. H. Bauer: "No existe apenas ... 
grafia que no haya sido hecha 
con torotrast." 

1929. Martland y Humphries: "Osteo
sarcomas en pintores de esferas 
fluorescentes de reloj (mesoto
rio y otros). 

1932. Advertencia del Consejo de Far
macia y Química: "Letal para el 
empleo en humanos." 

1933. Oberling y Guerin: Sarcomas fu
socelulares en ratas tras inyec
ción intraperitoneal de torotrast 
de nueve meses. 

1936. Comisión de Cirugia de París: 
Acusa el empleo de torotrast co
mo sustancia radiactiva. 

1937. K. H. Bauer: Advierte del empleo 
de torotrast, advirtiendo una po
sible acción carcinógena. 

1943. K. H. Bauer: Rechazo decidido de 
torotrast. Previsión: latencia de 
los tumores previsibles, doce a 
dieciocho años. 

1947. Mac Mahon: Un tumor por torotrast 
en el hombre. Sarcoma hepático 

" tras hepatolienografía. Latencia: 
doce años. 

Beckenbach y cols. (1970). 

plasias tisulares (cáncer radiológico), sino 
también la incorporación de elementos radiac
tivos, era de esperar el desarrollo de tumores 
malignos en los órganos que acumulaban 

torotrast. Según hemos podido determinar, 
en 1947, McMahon y cols. describieron por 
primera vez un tumor en relación con to
rotrast, el cual fue considerado como un 
sarcoma endotelial del hfgado. A partir de 
aquella fecha se incrementaron las comuni
caciones sobre tumores por torotrast. Hasta 
abril de 1976, referente al hfgado, hemos po
dido encontrar las siguientes cifras qua se 
expresan en la tabla 111. 

TABLA 111 

1. Procedim:entos diagnósticos. 

1.1. Torotrast. 

1.1.1. Hemangioendote:ioma ... .. 60 

1.1.2. Hepatocarci noma .. .. .. . .. .. 35 

1.1.3. Colangiocarc:noma . . . . . . . . . 58 

1.1.4. Adenoacantoma .. .. .. .. . .. . 2 

1.1.5. Adenocarcinoma . .. .. . .. .. .. 5 

1.1.6. Carcinoma indiferenciado . 1 

1.1.7. Hepatoma ..................... 10 

1.1.8. Reticulosarcoma .......... .. 

1.1.9. Blastoma intrahepático ... 4 

1.1.1 O. Carcinoma de los conduc-
tos hepáticos ................ 2 

Total ..................... 178 

No se puede dar ninguna garantía de que 
~sta relación sea el 100 por 100 exacta, por 
la simple razón de que algunos autores han 
publicado sus casos varias veces, o porque 

. ~iertos autores han citado alguno de los ca
sos de otros autores. 

El tiempo de latencia observado para la 
producción de estos tumores comprende des
de tres, tres-doce hasta cuarenta y un años. 
Teniendo en cuenta que el torotrast fue em
pleado en 1951 en Rusia, tenemos que familia
rizarnos con el hecho de que todavfa van a 
aparecer nuevos casos de estos tumores. El 
número de portadores de torotrast se ha esti
mado entre 50.000 y 100.000. Las últimas 
referencias que hemos podido encontrar en 
este sentido son del año 1975. 
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2. PRESCRIPCIONES TERAPEUTICAS 
(tabla IV). 

2.1. Líquido de Fow/er (Liquor kalii 
arsenicosi). 

La carcinogenicidad del arsénico ha sido 
observada desde hace tiempo. Roth (1956) 
encontró entre 27 cultivaqoras de vino autop-

TABLA IV 

2. Prescripciones terapéut:cas. 
2.1. Solución de Fowler. 

2.1.1. Hemangioendotelioma. 3 
2.2. Esteroides andrógenos. 

2.2.1. Hepatocarcinoma .... . 11 
2.2.2. Hepatoma .. . . .. . . . . . . . . . 5 
2.2.3. Adenoma hepático ... 2 

2.3. Estrógenos. 
2.3.1. Hepatocarcinoma .. .. . 3 

2.4. Contraceptivos. 
2.4.1. Adenoma hepático ... 

2.5. Citostáticos. 
2.5.1. Adenocarc:noma ..... . 
2.5.2. Hepatocarcinoma .... . 

Total ..................... 27 

sia~os 16 tumores malignos, entre ellos tres 
angiosarcomas de hígado con períodos de 
latenc:a entre trece y veintidós años. 

2.2. Esteroides andrógenos. 

. Las relaciones entre terapéutica con aste
roides andrógenos y el origen de tumores he
páticos es todavía poco clara. Se discute, y 
parece razonable, el que estos asteroides ini
ci~n una lesión hepática. En el intento de 
rebeneración del tejido hepático lesionado la 
actividad mitótica incrementada podría haber 
desencadenado una transformación maligna in 
vivo de las células que genéticamente son 
s~nsibles a dicha acción lesiva. Ha sido ob
sJrvada la aparición de remisiones en estos 
tuhiores tras retirar el tratamiento con dichas 
sustancias. Ello da más apoyo a la suposición 
de que asteroides exógenos anabólicos pue
den producir tumores hepáticos. Estos se em
pl~an en el tratamiento de la anemia de Fan
cdni, hipopituitarismo y criptorquidia. La do-

1 

sificación y duración de dicho tratamiento y 
sus consecuencias se presentan en la tabla V. 

2.3. Estrógenos. 
1

Nuestros tres casos corresponden a trata-
1 

TABLA V 

Dosis y duración de los esteroides androgenoanabólicos usados 
1 

1 Supervivencia 
¡ 

Duración desde el comienzo 
Caso Droga Dosis (m) de la terapia 

con andrógenos 

1 Oximetolona 30-100 ~g/día 46 46 
2 Oximetolona 150-250 "lg/dla 28 28 
3 Metiltestosterona 150-250 rrig/día 

40 ~ Testosterona enantrato 20 mg/~ia 50 68 
"Delatestril" 200 mg~k.p. 1 10 

1 

4 Metandienona 
1 

1 ("Dianabol") 10-15 mQ/dia 89 
1 

89 
5 Oximetolona 100 mgl¡dia 10 

1 

10 

Oximetolona = 17-metil-2-hidroximetileno dihidrbtestosterona. 
Metiltestosterona = 17 a-metiltestosterona. 
Metildiona = -17-meti !testosterona. 
Johnson y cols. (1972). 

1 
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miento con estrógenos por infertilidad, dolores 
de origen poco claro y carcinoma de próstata. 
Experimentalmente es conocido qua los estró
genos pueden ser carcinógenos. 

2.4. Contraceptivos. 

Aquf sólo nos es conocido un caso de la 
literatura. Se trataba de una paciente de vein
ticuatro años, que fue hemodializada por fra
caso renal. Un año más tarde presentó una 
menorragia, que fue desencadenada por el 
tratamiento con anticoagulantes usados en la 
diálisis. Puesto que se rechazó la histerecto
mfa, se siguió un tratamiento con contracepti
vos orales durante cuatro años. Entonces la 
paciente presentó fuertes dolores en el abdo
men superior y shock. Una laparatomia de 
urgencia mostró un hemoperitonao masivo 
ocasionado por la ruptura del lóbulo darecho 
del hlgado. Dos dfas más tarde murió la pa
ciente. En el hígado se encontraron nódulos 
tumorales múltiples, que histológicamente fue
ron diagnosticados de adenomas hepáticos. La 
paciente había recibido una dosis cuatro v.e
ces más alta que la normalmente empleada 
para contracepción. 

2.5. Citostáticos. 

En los últimos años se han incrementado 
las publicaciones sobre una posible acción 
carcinogénica de los citostáticos, entre los 
cuales cuentan las sustancias alquilantes y los 
an!imetabolitos. Estas sustancias alteran la 
sfntesis o modifican la estructura de los áci
dos nucleicos, portadores de la información 
genética. Fundamentalmente hay que contar, 
por tanto, con efectos mutágenos o carcinó
genos. A. y B. Weiss (1974), en su publicación 
sobre la carcinogénesis en el hombre me
diante sustancias volátiles, han suministrado 
indicios muy importantes sobre la terapéutica 
con alquilantes. Los autoras investigaron des
de 1951 a 1974 295 trabajadoras de esta in
dustria. Hasta 1974 habian muerto en total 
114 trabajadores. En 40 trabajadores la causa 
de muerte fue un tumor maligno o una leu
cemia. Entre ellos existían dos carcinom3s 
hepáticos primarios (tabla VI}. Con ras;:ie:::to 
a tumores inducidos terapéuticamente, las co-

TABLA VI 

Local ·zación 

Carcinoma bronquial ........... . 
Carcinoma gástri:::o .............. ; 
Carcinoma de cclon ........... f 

Carcinoma de pán:::reas ......... 1 

Hepatocarcinoma ................. 

1

1 

Carcinoma de la vejiga urina:'ia. 
Leucemia ............................ ! 

Carcinoma de próstata ........ . 
Cor:oepitelioma .................... ~ 

Glioblastoma multiform3 ...... .. 
Carcinoma amigdalar ........... : 

n 

15 
6 
3 
2 
2 
4 
3 

Adenocarcinoma metastáti ce! 
por tumor primitivo descor.o· ¡ 
cido ................................ ¡ ___ 1 __ 

Suma ...................... ¡ 40 

Weiss, A., y Weiss, B. (1975). 

sas son algo diferentes, ya qu.a el tumor en 
tratamiento, que constituye la enfermedad fun
damental, conduce generalmente a la muerte 
antes de que el tumor inducido de modo se
cundario llegue a manifestarsa clínicamente. 
De todos modos, existen observaciones aisla
das en las cuales se discute una relación en
tre el tratamiento con citostáticos y la apari
ción de un sedundo tumor maligno. En dos 
de estos casos existe, según nuestro cono
cimiento (tabla IV), una afectación hepática. 
Uno de ellos se trata da un adanocarcinoma 
con uretano; el otro, de un carcinoma hepato
celular por tratamiento con metotraxato o mer
captopurina de una leucemia aguda linfoides. 

3. MEDIDAS PREVENTIVAS (TABLA VII) 

3.1. Contraceptivos. 

Hoy en día no se pueda mantener el punto 
de vista según el cual estudios estadísticos 
pretenden habar demostrado qua la toma du
rante largos períodos de tiempo da inhibido
ré's da la ovulación no conduczn a una ele
va:::ión de la incidencia tumoral. Quizá típico 
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TABLA VII 

3. Medidas preventivas. 

3.1. Contraceptivos. 

3.1.1. 
3.1.2. 
3.1.3. 

Adenoma hepático. 68 
Hepatocarcinoma . . 4 
Hiperplasia nodul. 14 

de esta postura podría ser el duro intento de 
Jane! Baum (1975) de publicar sus casos a 
este respecto en el Journa/ of American Me
dican Association. Hasta abri l de 1976 encon
tramos nosotros en la literatura 68 adenomas 
hepáticos y cuatro carcinomas hepáticos en 
los cuales una dependencia con los contra
ceptivos orales es d iscuti da, pero en los cua
les la causa auténtica de esta lesión perma
nece sin esc larecer. En todos los casos hab ía 
ruptura del hígado con hemoperitoneo, lo cual 
exigía una intervención quirúrgica. Entre ellos, 
unos cuatro casos de muerte. Las pacientes 
habían tomado contraceptivos orales entre seis 
meses y ocho años. Las hiperplasias nodulares 
hay que valorarlas con limitaciones, puesto 
que la descripción histológica parece dema
siado dudosa. Hamartomas y hemangiomas, en 
relación con los contraceptivos orales, se han 
excluido de la consideración. La figura 1 
muestra un ejemplo de adenomas múltiples en 
el hígado; la figura 2 muestra hepato:itos 
neoplásicos con disposición col umnar y di 
minutos canalículos (Edmondson y cols. , 1976). 

Para terminar, se podría plantear la pre
gunta de qué conclusiones se pueden sacar 
da lo aquí presentado. Yo quiero pensar que 
los tumores por torotrast más pronto o más 
tarde ter minarán por desaparecer. Sin embar
go, hay que contar con qua las comunicacio
nes sobre tumores hepáticos relacionados con 
contracept ivos irán aumentando. 

RESUMEN 

Como consecuencia de un rápido desarrollo 
se han introducido en el mercado de estos úl
timos decen ios una gran canl idad de nuevos 
y activos productos farmacéuticos. El hacho 

Fig. 1.-Adenoma mulllple en el hígado tras ingestión 
de contraceptivos (Edmondson y cols .. 1976). 

de que estos nuevos y muy activos medica
mentos prácticamente no se encuentran libres 
de acciones secundarias ha traído como con
secuencia el aumento considerable de lesio
nes secundarias no deseables debidas a ellos. 
Como órgano fundamental en el mecanismo 
de la desintoxicación orgánica el hígado su
fre la mayor sobrecarga en esta acción meta-

Fig. 2.-Hepatocitos neoph\sicos con ordenación co
lumnar (Edmondson y cols.. 1976) . 
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bólica desintoxicante. Con ello, este órgano 
se ha transformado en tema actual de la pa
tolog ra al ser el centro de la patologla yatró
gena medicamentosa. 

Ante esta situación nosotros hemos inves
tigado qué actuaciones médicas pueden con
ducir a la aparición de tumores hepáticos. Para 
la iniciación de neoplasias en el hlgado se 
plantean tres factores en cuestión: interven
ciones diagnósticas, actitudas terapéuticas y 
medidas preventivas. Se d!scuten sus parti
cularidades. 

ZUSAMM:::NFASSUNG 

lnfo/ge einer raschen Entwick/ung sind in 
den letzten Dezennien zahlreiche neue und 
teilweise wirkungsvol/e Arzneimittel in den 
Handel gebracht worden. Da aber stark wirk
same Arzneimittel praktisch nie freí sind von 
irgendwelchen Nebenwirkungen, ist mit der 
Zahl der neuen Medikamente auch die Haufig
keit der unerwünschten Nebenwirkungen an
gestiegen. Als zentrales Entgiftungsorgan triigt 
die Leber die Hauptlast In bezug auf Stoff
wechsel und Entgiftung von Arzneimitteln. 
Somit dürfte sie auch im Mitte/punkt der Pa
thologie der Therapie oder iatrogener Schi:i
den stehen und ist dadurch zu einem aktuel/en 
Tei/gebiet der Morpho/ogie geworden. Aus die
ser Sachlage heraus untersuchten wir die Fra
ge, we/che arztlichen Ma~nahmen zu1 Ausbil-

dung von Geschwülsten in der Leber führen 
konnen. Für die Entstehung von Neop/asien 
in der Leber kommen 3 Faktoren in Frage: 
Diagnostische Eingriffe, therapeutische Verord
nungen und Praventivma~nahmen. Einze/heiten 
werden darge/egt. 
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DEGENERACION MALIGNA DE UNA PAPILOMATOSIS 
DE VIAS BILIARES INTRAHEPATICAS 

Burkhard Helpap (*) 

Los papilomas solitarios de la vesícula bi
liar, asf como de las vías biliares extrahepá
ticas y especialmente de la papila de Valer, 
son dfa a dfa más frecuentes habiéndose co
municado diversos casos en estos últimos 
años (Caroli, 1973). Por el contrario, son mu
cho más infrecuentes las asociaciones de papi
lomatosis de la vesícula biliar y de las vias 
biliares extrahepáticas en combinación con 
una extensión intrahepática de la lesión (Gau
thier y Sarles, 1969; Blessing y Timm, 1971; 
Schmidt y Brünner, 1976). Sólo se conocen 
comunicaciones aisladas de una papilomato
sis intradural de vias biliares intrahepáticas 
(Caroli y cols., 1959; Borner, 1960; Eiss y co
laboradores, 1960; Caroli (revisión), 1973). 

Como consecuencia de la rareza de esta 
imagen clínica de papilomatosis biliar intra
hepática, los conocimientos son todavia esca
sos en relación con su comportamiento clíni
co, tipo y método terapéutico-pronóstico, asf 
como caracterización morfológica de la lesión. 
A continuación exponemos un caso de esta 
enfermedad. 

CASO CLINICO 

Mujer nacida en 1934 que entre 1961-1963 
inicia cólicos hepáticos. En 1969 es colecis
tectomizada por un empiema de vesf cu la bi-

(*) Instituto de Anatomfa Patológica de la Uni..-er
sldad de Bonn (director: Prof. Dr. P. Gedigk). 

i 

liar. En la biopsia hepática efectuada enton-
ces se sospecha una distrofia hepática ama
ril'a llamando la atención la intensa prolifera
ción de colangiolos biliares intrahepáticos. Du
rante la intervención se vació en la zona de 
excisión hepática, así como en el colédoco 
u~a gran cant!dad de material rico en moco 
y bilis. La vesfcula biliar descubrió trastornos 
in~lamatorios pero carecía de cálculos. 

1

En épocas posteriores la enferma sufrió cua
dr~s recidivantes de colangitis. En 1970 se le 
efectúa biopsia en cuña de lóbulo hepático 
iz9uierdo y derecho. Histológicamente destacó 
una particular proliferac:ón de tipo papilar en 
los conductos biliares intrahepáticos situados 
sobre el lóbulo hepático izqu:erdo. Posterior
mJnte se estableció una fístula biliar izquier
da a partir de donde se elim:naba abundante 
material mucinoso con la sospecha de una 
trahsformación cística del parénquima; en 1972 
se. llevó a cabo una hepatectomía parcial iz
qu¡erda cerrándose al mismo tiempo la fístula. 

~n 1975 apareció una ictericia obstructiva. 
Se, efectuó nuevamente una resección hepá
tica derecha parcial por la sospecha de neo
pl~sia, así como una hepáEco-coledocosto
mi~ y el cierre de una fístula duodenal. En 
esta nueva intervención se vaciaron a partir 
dell trayecto fistulc::o un abundante material 
mucinoso. En 1976 se volv'.ó a producir una 
gran fistula gastroduodenal en la cual quedó 
incluido el conducto hepático derecho. Esta 
fístÜla no pudo taponarse. La enferma mos
tró una progresiva caquexia tumoral. A partir 
de lla fístula se eliminaba diariamente tres li-
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tras de material liquido. A pesar de un aporte 
masivo de electrolitos y soluciones liquidas 
(seis litros por día) la enferma murió en un 
cuadro de desorden electrolitico total. 

HALLAZGOS MORFOLOGICOS 

Tanto el material procedente de las tomas 
quirúrgicas, como el obtenido en la necropsia 
fue fijado en formol al 4 por 100 e inclu¡do 
en parafina para secciones histológicas. Se 
efectuaron coloraciones de hematoxilina-eosi
na, Van Gieson, Goldner y Gomori. Se llevaron 
a cabo las siguientes reacciones histoquími
cas: PAS con y sin tratamiento con diastasas; 
mucicarmin; azul de alcian con y sin PAS; azul 
de toluidina. 

HALLAZGOS BIOPSICOS 

En el material procedente del lóbulo hepá
tico derecho aparecía exclusivamente una co
lostasis acinocentral un:da a una pericolangitis 
nodular moderada. No se observó una trans
formación cirrótica del órgano. En la biopsia 
en cuña del lóbulo hepático izqu'.erdo se en
contró una colangitis crónica unida a una pe
ricolangitis, así como la imagen de una ci
rrosis biliar asociada, todo ello acompañado 
de una colostasis muy marcada. Además se 
apreciaron acúmulos de conductos bilares de 
diverso diámetro acompañados de una fibro
sis periductular. Estos conductos estaban re
vestidos por un epitelio cilíndrico alto con 
transformación papilar parcial. En los conduc
tos biliares de mediano y mayor diámero en
contramos además una papi lomatosis impor
tante (fig. 1 ). 

En el lóbulo de la hepatectomía parcial 
apreciamos proliferaciones mucinosas impor
tantes con disposición papilar intraductulares 
acompañadas de una fuerte esclerosis inters
ticial. Aquí llegaban a aparecer amplias ma
sas mucinosas. 

Con la técnica de azul de toluidina aprecia
mos una metacromasia ·positiva, así como una 
positiva reacción ante las demás técnicas his-

toquímicas que sirven f.undamentalmente para 
caracterizar la producción de mucopolisacá
ridos ácidos. 

Sobre la zona de la fístula y en conjunción 
con el conducto hepático fue pos:ble identifi
car microscópicamente una clara infiltración 
estrómica constituida por proliferación c¡arci
nomatosa de disposición papilar, bien diferen
ciada y con carácter mucoso (fig. 2). 

HALLAZGOS NECROPSICOS (S. 93/76). 

En la necropsia destacaba en primer lugar 
la fistula existente entre piel y conducto hepá
tico. En los bordes de la fistula dermoepidér
mica volvimos a encontrar infiltración adeno
carcinomatosa papilar (fig. 3). Además, tam
bién aparecían infiltraciones tumorales de tal 
carácter sobre el borde quirúrgico del lóbulo 
hepático izquierdo, así como en el lóbulo 
caudal. 

El lóbulo hepático derecho no mostró infil
tración tumoral. Tampoco aparecfan lesiones 
tipo estásico de vías biliares, complejos epite
liales tipo Mayemburg o formaciones quísticas. 
Además, habfa una esplenomegalia, así como 
un extenso empiema subfrénico izquierdo. Las 
causas de muerte finales de esta papilomato
sis intrahepáticas malignizada fue la intoxica
ción por el empiema unido a un progresiva
mente no compensable desorden electrolítico. 

DISCUSION 

Sobre el origen de la papilomatosis de con
ductos biliares no existen claras aportaciones 
en la bibliografía. Tampoco el actual caso 
sirve para aclarar este problema de forma que 
tan sólo se puede establecer una discusión 
razonada sobre el mismo. 

A través de los casos publicados hasta el 
presente no parece ser que los cálculos intra
ductuales pueden jugar un papel decisivo en 
su origen. Se ha descrito un caso de papi
lomatosis intraductal asociada a una polipo
sis intestinal (Borner, 1960). La mayoría de los 
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autores encuentran como punto de partida de 
una papilomatosis o de un pólipo intraductal 
las hiperplasias del epitelio mucinoso, asr 
como focos de metaplasia local. Probable
mente y atendida la rareza de la lesión, son 
otras múltiples noxas aquellas que juegan un 
papel importante en su desencadenamiento. 
Determinadas parasitosis por gusanos como la 
C/onorchis sinensis causan hiperplasias mu
cinosas e incluso carcinomas (Chou y colabo
rador.es, 1976). Sin embargo, hasta el mo
mento actual no hay casos de papilomatosis 
intraductal descritas que tengan un origen 
por tal naturaleza. 

tampoco en estos casos se ha descrito una 
papilomatosis de conductos biliares intrahe
páticos. 

Hasta 1976 sólo se han descrito 8 casos 
de esta enfermedad (tabla 1 ). En los dos ca
sos eran mujeres. En cuatro ocasiones la pa
pilomatosis apareció exclusivamente en el ló
bulo hepático izquierdo. No está claro porqué 
existe esta manifiesta tendencia del lóbulo 
hepático izquierdo por la lesión. Tampoco ha 
sido hasta el momento actual descrito la aso
ciación de esta enfermedad a trastornos en la 
disposición y organización de los conductos 
biliares. 

Existen malformaciones congénitas del sis
tema biliar intrahepático, incluso con desa
rrollo unilateral del mismo, como es el caso 
de la enfermedad de Caroli (Egbert y colabo
radores, 1976) que tienden a favorecer la hi
perplasia del epitelio mucinoso. Sin embargo, 

Si se incluyen junto a este grupo de lesio
nes las papilomatosis de duetos biliares que 
tienen una extensión extrahepática, entonces 
podemos reunir hasta 14 comunicaciones so
bre el tema. Debe, por tanto, considerarse a 
la presente enfermedad como una lesión de 

TABLA 1.-Revisión de papi/omatosis de conductos biliares intrahepáticos 

Caroli 1959) ¿ 

Caroli (1959) O' 

Borner (1960) O' 

Eiss (1960) O' 

Huguet (1971) ó' 

Adolphs (1974) Q 

Madden (1974) 0 

Helpap (1976) ~ 

42 a. 

62 a. 

68 a. 

39 a. 

52 a. 

50 a. 

42 a. 

Papilomatosis de la totalidad de los conductos biliares intra
hepáticos y del sistema ductal hepático-colédoco. 
Secreción masiva de moco. 
Papilomatosis intrahepática del lóbulo izquierdo. 
Hepatectomra parcial izquierda. Proceso benigno, sin reci
divas. 

Papilomatosis de conductos biliares intra y extrahepáticos, 
poliposis intestinal. Histológicamente benigna. 

Papilomatosis ·de conductos biliares intra y extrahepáticos. 
Histológicamente benigna. 

Extensión intrahepática en las partes distales del conducto 
hepático izquierdo. Hepatectomia parcial izquierda. 

Papilomatosis de conductos biliares, fundamentalmente ex
trahepáticos en parte intrahepáticos. Histológicamente malig
na. Cirrosis biliar. 

Papilomatosis de conductos biliares, fundamentalmente extra
hepáticos en parte intrahepáticos, del lóbulo izquierdo. 
Cirrosis biliar. Hepatectomra parcial izquierda (low grade Ca?). 

Extensión intrahepática izquierda, cirrosis biliar, hepatectomra 
parcial izquierda. Transformación en adenocarcinoma pap!lar. 
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extremada rareza, particularmente en compa
ración con la frecuencia existente de papilo
mas solitarios en vesículas y papila. 

Algunos autores consideran a la papiloma
tosis como un proc·eso histológico ben!gno {ta
bla 1). Sin embargo, Madden y Smith (1974) 
se inclinan a considerar que la papilomatosis 
de vías b'.liares constituye un carcinoma con 
bajo grado de malignidad histológica {low 
grade carcinoma). El presente caso tiende a 
confirmar esta idea {Neumann y cols., 1976). 

Mientras que el pronóstico evolutivo del pa
piloma solitario en el colédoco distal, así co
mo en la vesfcula biliar, tiene un cr:terio fa
vorable y puede considerase como benigno, 
el pronóstico de la papilomatosis intraductal, 
particularmente cuando afecta a ambos lóbu
los hepáticos debe considerarse como de in
fausta evolución {Adolphs y cols., 1974). 

Desde el punto de vista terapéutico puede 
efectuarse en estas situaciones legrados lo
cales que mejoran pasajeramente el cuadro 
el ínico. Cuando la lesión es monolateral la 
hepatectomía parcial está indicada {Caro
li, 1973). 

RESUMEN 

Se describe un caso de papilomatosis in
trahepática de vías biliares que recidivó varias 
veces y finalmente sufrió una transformación 
adenocarcinomatosa con carácter mucíparo y 
papilar. La papilomatosis tuvo su punto de 
origen sobre un lóbulo hepático izquierdo hi
poplásico. Terapéuticamente s,e efectuó una 
hepatectomía parcial del lóbulo hepático iz
quierdo. Gracias a ello se logró una super
vivencia de cuatro años. 

Frente al favorable pronóstico que poseen 
los papilomas solitarios del colédoco distal, 
así como los de la vesícula biliar, en las pa
pilomatosis de vías biliares intrahepáticas el 
pronóstico es más desfavorable. Nuestra ex
periencia personal con el actual caso, asf 
como la revisión bibliográfica efectuada nos 
obliga a cons'.derar esta tumoración con un 
carcinoma de baja malignidad. 

ZUSAMMENFASSUNG 

Die intrahepatische Gal/engangspapillomato
se ist ein au~erordent/ich se/tenes Krankheits
bild (Borner, 1960). Naturgema~ sind daher 
Berichte über den klinischen Ver/auf, Art und 
eise der therapeutischen Eingrifte, über das 
Ausma~ der morpho/ogischen Veranderungen 
t.ind die Prognose sehr sparlich. 

1 Bei einer 42-jahrngen Patientin konnte eine 
intrahepatische Gel/angangspapil/omatose über 
7 Jahre beobachtet 1wetden. Die Diagnose 
wurde an einer Kei/excision aus dem linken 

1 

Leber/appen gestellt. Wegen des verdachtes 
auf ausgedehnten Befa// des /inken Leberlap
p~ns wurde eine linksseitige Tei/hepatektomie 
dprchgeführt. Es fand sich eine biliare Zirrho
se sowie eine ausgedehnte Gal/en,gangspapi/
lomatose, die trotz des gro~en chirurgischen 
E{ngriffes rezidivierte und 5 112 Jahre nach 
Diagnosestellung in ein schleimbildendes, pa
pil/ares Adenocarcinom überging. Prognos
tiÁch sol/te daher die intrahepatische Gal/en
gangspapil/omatose a/s /ow grade carcinoma 

,1 
emgestuft werden. 
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RABDOMIOSARCOMA PRIMARIO DE HIGADO 

(Estudio de un caso de autopsia y revisión de la li~eratura) 

J. Alcácer García (*) y F. J. Martínez Tello (* *) 

lNTRODUCCION 

Los rabdomiosarcomas embrionarios son tu
mores relativamente poco frecuentes. Aunque 
son bien conocidas descripciones de tumores 
en relación con algunas zonas anatómicas, 
como vagina, ·cordón espermático, retroórbita, 
vejiga urinaria, paladar, conductos biliares ex
trahepáticos, etc., en el seno del parénquima 
hepático ·son extremadamente raros. Este es 
básicamente el motivo de nuestra publicación. 

HISTORIA CLINICA 

Se trata de un varón, de cincuenta y dos 
años, cuyos antecedentes familiares y perso
nales carecen de interés. La sintomatologia, 
de ocho meses antes de su ingreso, consistia 
en molestias en hipocondrio derecho, coluria 
y fiebre elevada. A la exploración realizada 
en su ingreso mostraba mal estado general, 
subictericia, coluria, ascitis, melenas y fiebre. 

A las tres semanas de su ingreso en nues
tro Centro, en marzo de 1976, el paciente 
hace un cuadro melénico importante, entra en 
shock hi·povolémico y fallece. Se realiza es
tudio necrópsico completo. 

(•) Médico residente. 

(• •) Jefe del Servicio. 

Servicio de Anatomla Patológica de la Ciudad Sani
taria Primero de Octubre, de la Seguridad Soclal. 
Madrid. 

1 

1 

ANATOMIA PATOLOGICA 
1 

¡Los hallazgos macroscópicos más destaca
bles se encuentran en el hígado (fig. 1 ). Se 
tréta de una víscera grandemente aumentada 
de tamaño, cuyo peso alcanza los 5.375 gr. 
sJ superficie externa muestra aspecto tumo
ral, apareciendo grandes nódulos blanco-ama
rillentos, que hacen moderado relieve. El au
m~nto de las visearas es fundamentalmente 
a ~xpensas del lóbulo derecho. Al realizar la 
sección de la misma aparece una gran masa 
tuJnoral marrón-amarillenta, qlJe ocupa todo 
el¡ 1óbulo derecho y parte del izquierdo. Su 
consistencia es medianamente blanda con 
áreas deleznables de aspecto necrótico. Las 
zonas de parénquima, aparentemente conser
vado, muestran imagen nodular con fibrosis, 
si ¡bien no existe una cirrosis. La vena porta 
aparece ocupada parcialmente, y notablemente 
re6hazada, por nódulos correspondientes a la 
tumoración señalada. Las vías biliares extra
hepáticas son de aspecto completamente nor
mal, ·sin formaciones litiásicas. Fluye de ve
sícula liquido biliar verdoso en la cantidad 
de 115 a 20 c. c. 

A nivel de otros órganos, destaca una 
esplenomegalia fibrocongestiva de 390 gr de 
pe~o. En estómago se halló una gastritis he
morrágica con erosiones múltiples sangrantes 
en curvatura mayor y contenido hemático 
abundante en cavidad gástrica y ·luz intesti
nal¡ Se considera la gastroenterorragia ma
siva como causa última de muerte. En el 
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resto de los órganos y regiones anatómicas 
se encuentra patología misce lánea escasa y 
sin interés. No se hallaron metástasis en lo
calización alguna. 

HALLAZGOS MICROSCOPICOS 

Se estud!aron múltiples secciones del tumor 
hepático, hallándose una neoformación celu
lar at ípica, con amplias zonas de necrosis, 

nan como mesenquimales, no habiéndose ha
llado en ninguno de los múltiples cortes reali
zados, de los 70 bloques estudiados, compo
nentes epiteliales neoplásicos. 

Con tinción de hematoxilina al ácido fosfo
túngstico de Mallory hemos encontrado, en 
algunas de estas células fusiformes, estria
ciones transversales citoplasmáticas, semejan
tes a las de los rabdomioblastos, lo cual nos 
hace identificar a estas células con tales ele
mentos (fig. 4). 

Fi g. 1.-Hlgado de 5.375 gr con extensa sustitución de su parénquima 
por teji do tumoral que forma una gran masa nodular blanco-amarillenta 

y ocupa el lóbulo derecho y gran pane del izquierdo. 

constituida por células alargadas o fusiformes 
y gran número de elementos redondos, más 
pequeños y de escaso ci toplasma (fig. 2). No 
obstante, se encontraron células de mayor ta
maño, con gran citoplasma eosinófi lo y nú
cleo grande, redondeado u oval. Las células 
alargadas pueden mostrar prolongaciones o 
procesos citoplasmáticos mono o bipolares; 
sus núcleos suelen ser centrales, aunque se 
los encuentra también en un extremo del 
soma celular, produciendo a dicho nivel un 
abultamiento característico que les hace pa
recerse a renacuajos (fig. 3). 

Las células del tumor descritas impresio-

En las zonas de parénquima hepático, ma
croscópicamente no tumoral, existe moderado 
grado de fibros is portal y perilobulillar e islo
tes de tejido sarcomatosos, si milar al descrito 
anteriormente, implantado en las luces de las 
venas portales. Se observa, pues, en estas 
áreas parénquima hepáti co cuya arqu itectura 
general está conservada, aunque muestra in
filtrados, exc lusivamente portales, de tejido 
rabdomiosarcomatoso. Parece como si el pro
ceso se extendiese en el seno del parénquima 
hepático a través del árbol vascular portal 
(figura 5). 

El tumor se limita a la víscera hepáti ca, no 

... 
'-
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encontrándose imágenes metastásicas, o de 
infiltración por extensión directa, en otros ór
ganos de la economía. 

DISCUSION 

Dentro del espectro de tumores primitivos 
hepáticos se encuentra diferenciación de ele
mentos rabdomioblásticos en algunos tipos de 
hepatoblastomas y en los raros rabdomiosar
comas primitivos de hfgado. 

dos mesenquimales entre el tejido he
pático. 

I 3. El tipo "mixto rabdomioblástico", cuyas 
caracterfsticas son: edades que oscilan 
entre tres meses a seis ·años, presencia 
de fibras musculares estriadas y ausen
cia de osteoide, cartflago y focos de 
metaplasia escamosa, presencia de quis
tes y conductos tapizados por epitel:o 
de tipo biliar y ausencia de células del 
parénquima hepático. 

Fig. 2.-A) Hlstológicamente se aprecia u~ tumor, constituido por células 
muy indiferenciadas (H.E., 40 x ). B) A mayor aumento aparece constituido 
por elementos alargados o fusiformes y gran número de células redondas 

de tamaños variables (H.E., 100 x ). 

Asf, según la clasificación de los hepato
blastomas referida por Willis (2), existe: 

1. Un primer tipo, o "hepatoblastoma em
brionario", que cont:ene exclusivamente 
tejido hepático embrionario. 

2. El tipo "mixto", que contiene deriva-

1 

En esta última categorfa se incluirían aque-

lloá hepatoblastomas cuyo componente me-
t 

senquimal muestra diferenciación única en 

se~tido rabdomiosarcomatoso; se encuentra 

en ¡ ellos además la presencia de quistes y 

conductos formados por elementos epitelia-
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Fig. 3.-Células fusiformes con núcleo en un extremo del soma celular. 
produciendo a dicho nl\el un abultamiento caracterlstico que les hace 

parecerse a renacuajos (P.T.H., 400 x ). 

les de la misma naturaleza que los canales 
biliares, estructuras éstas que no hemos ob
servado en ninguno de los cortes realizados 
en nuestro caso. 

Existen en la literatura diversos casos pu
blicados de tumores primitivos hepáticos, en 
los que se han encontrado fibras musculares 
estriadas, clasi fi cados según Willis como he
patoblastomas mixtos rabdomioblásticos. H. L. 
Sheehan (1930) (3), A. W. Williams (1953) (4) 
y W. O. Wuester (1961) (5). 

lshak y Glunz (1963) no clasifican a estos 
tumores como hepatoblastomas mixtos rabdo
mioblásticos, por considerar que no se hallan 
bien definidos los limites entre estos tipos de 
tumores hepáticos y los rabdomiosarcomas 
embrionarios (sarcomas botrioides) que afec
tan también a los conductos bi liares extrahe
páticos en los niños. 

En un intento de clasi ficar el tumor objeto 
de nuestro estudio, basado en sus pe::ulia
ridades histopatológicas, cabría identi ficarlo 

Flg. 4.-A, B y C) Células en renacuajo y elementos fu<ifo mes con estriaciones c itoplasmálicas transversalos 
de tipo rabdomioblástico (P.T.H .. A, 630 x, B y C. 1.000 x ). 
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Fig. 5.-Vlsión del parénquima hepálico no lumoral, aunque con extensión 
del tejido rabdomlosarcomatoso a través del árbol vascular portal (H.E .. 

40 X ). 

con los rabdomiosarcomas embr;onarios pri
mi tivos de hígado. En resumen, las caracte
rísticas más sobresalientes del tumor que se 
presentan son : 

1. Edad: cincuenta y dos años. 
2. Componente histológico exclusivamente 

mesenqu imal con d iferenciación rabdo
mioblástica. 

3. Ausencia de componente epitelial al
guno. 

4. Desarrollo en hígado no cirrótico. 
5. Aspecto de in filtración en el resto del 

parénq uima hepáti co a través del árbol 
vascular portal. 

6. No afec tación de vías bi liares extra
hepáticas. 

En la revisión de la literatura que hemos 
realizado únicamente se hace referencia a 
dos casos de rabdomiosarcomas hepáticos re
feridos ambos en "Tumors of the liver and 
intrahepatics bile ducts", por Hug A. Edmond
son, en el Tumor Al/as del Armed Forces 
lnstitute of Pathology. Se trata en el pri mer 
caso de una niña de seis semanas y media 
estudiada por la doctora E. H. Andersen (Ba
bies Hospital, Columbia Universi ty, Nueva 
York). El segundo caso fue estudiado por J . V. 

Luck (Los Angeles, Californ ia), en un ni no 
de dos años (1 ). En nuestro caso es de resal
tar, en re lación a estos dos referidos, la no
table diferencia en la edad de los pacientes. 

La histogénesis de este tumor se puede ex
plicar a partir de un or igen teratoide. Como 
es sabido , los rabdom iosarcomas embriona
rios son frecuentes en zonas tisulares donde 
normalmente no existe o es muy escaso el 
tejido muscular estriado. Está admitido que 
derivan de tejido mesenquimal indi ferenciado, 
multipotencial , que en algún momento puede 
diferenciarse en tejido muscular estriado, dan
do lugar a islotes o nidos de dichos elemen
tos, de carácter aberrante o ectópico. 

Concretamente, el hígado, en su desarrollo 
embriológico, invade el mesénqu ima derivado 
de una porción del tracto celómico, que pos
teriormente forma el septum transversum y el 
diafragma. Cuando el embrión posee 8 mm, el 
pericard io pari etal y el mesénquima que for
mará el diafragma se hallan en continuidad 
con el mesénquima hepático. Es fáci l pensar 
que porciones de este mesénquima embriona
rio y multipotencial, tan en relación con la 
embriogénesis del diafragma, se malignicen en 
el sentido de tumor muscular maligno (Ed
mondson). 
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RESUMEN 

Se estudia un caso de autopsia de un varón 
de cincuenta y dos años de edad que pre
senta un tumor hepático, constituido histoló
gicamente por células fusiformes, indiferen
ciadas, en algunas de las cuales se ha evi
denciado la presencia de estriac!ones cito
plásmicas transversales, por lo que se iden
tifican como rabdomioblastos. No se han ha
llado otros tipos de diferenciación o estruc
turas en los múltiples bloques estudiados. El 
tumor se clasifica como rabdomiosarcoma pri
mario de hígado y se hace una revisión de 
la escasa literatura existente sobre este raro 
tumor hepático. 

ZUSAMMENFASSUNG 

52 jiihriger Mann ohne wesentliche klinische 
Vorgeschichte. 10 Monate vor dem Tod Besch
werden im rechten Oberbauch und nach 7 Mo
naten schlechter Allgemeinzustand, Subikterus, 
gallefarbener Harn und Fieber. Hospitalisie
rung 45 Tage vor dem Tod mit Bauchwasser
sucht und schwarzem Stuhl. Klinische Diag
nose: Massiv von Metastasen befa/lene Leber 
wegen wahrscheinlichem Gallenwegscarcinom. 
11 Tage vor dem Tod wurde eine diagnosti
che Laparatomie vorgenommen: erhebliche Le
bervergrosserung. Gallenwege frei von Her
den. Eine Biopsie der Leber und die histolo
gische Untersuchung einer Lymphdrüse neben 
den Gallenwegen zeigte keinen Tumor. Der 
Kranke starb unter dem Bild einer intestina/en 
Blutung und einem hypovolaemischen Schock. 

Die Sektion zeigte eine 5,375 Kg schwere 
Leber, die zu 80-90 % ihres Volumens von 
einer Tumormasse ausgefüllt war, die auch in 
die Pfortader einbrach. Die Ga/lenwege wa
ren freí. 

Histologisch hande/te es sich um eine 
Geschwulst aus fusiformen indifferenten Zel
len, von denen einige eine cytopfasmatische 
Querstreifung aufwiesen, weshalb sie als Rhab
domyoblasten identifiziert wurden. Andere Dif
ferenzierungs- oder Strukturtypen wurden in 
den zahlreichen untersuchten Blocken nicht 
gefunden. Eine Metastase in einem weiteren 
Organ worde nicht gefunden. 

Die Uteratur wird durchgesehen und die 
mogliche Histogenese und Klassifizierung die
ses seltenen Lebertumors und seine Differen
tialdiagnose werden besprochen. 
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HISTOPATOLOGIA DE LOS CARCINOMAS HEPATICOS 
HEPATOCELULARES Np PRODUCTORES 

DE ALFA,-FETOPROTEINAS (AFP) 

H. Hanak (*) y w.I Weiss (**) 
i 

El motivo de este trabajo ha sido el com
parar la histopatologfa de los carcinomas he
patocelulares no productores de AFP con los 
productores de AFP y así poner de mani
friesto las eventuales difer:encias existentes en
tre unos y otros. Si bien, aun existiendo dife
rencias obvias, el reducido número de única
mente siete casos de carcinomas no produc
tores de AFP hace, naturalmente, que estas 
diferencias no tengan ningún significado es
tadfstico, si bien quizá puedan dar pie para 
investigaciones prospectivas futuras. 

Todos los pacientes de un grupo clinico de 
alto riesgo fueron estudiados en colaboración 
con la F. lmmuno-Austria mediante el método 
de la electroforesis cruzada y del Radio-lm
muno-Ensayo para determinar su nivel sérico 
de AFP. Primeramente se tomaron ocho ca
sos de carcinomas hepatocelulares negativos 
para la AFP. La malignidad de los tumores 
fue determinada por los criterios inequívocos 
de metástasis, invasión de vasos macro o mi
croscópica, o bi.en una combinación de estas 
caracterfsticas. No hemos considerado para 
su clasificación como tumor maligno aquellos 
tumores en que sólo constaban los criterios 
histológicos de malignidad únicamente, por lo 
cual fue descartado un caso de hepatoma ma
ligno histológicamente, que 1ue AFP nega
tivo. Con ello creemos el haber eliminado una 
posible critica a que la ausencia de AFP se 

(") Instituto de Patologla. Hospital Hanusch (Viena, 
Austria). 

(**) Departamento de Medicina Interna. KA Rudolf
stiftung (Viena, Austria). 

1 

1 

debiera a la falta de un contacto masivo entre 
tumor y sangre. Han sido comparados este 
grJpo de carcinomas hepatocelulares AFP-ne
gat1ivos con ocho carcinomas hepatocelulares 
AFP-positivos qu.e presentaron los mismos cri
terios de malignidad. El estudio de ambos 
grJpos se hizo en el mismo espacio de tiem
po,1 es decir, desde med:ados de 1973 hasta 
comienzos de 1976, siendo en ambos grupos 
todos los pacientes varones. Hay que decir 
qué no fue realizada ninguna s-elección. 

En relación a una parte de las caracteris-
• 1 

t1cas comparadas desde ambos grupos no se 
hallaron diferencias demostrables. 

1 

El tipo de crec:miento en ambos grupos 
y er todos los casos fue nodular y el patrón 
histológico, en la mayoría de los casos, tra
bec~ular, apareciendo en cada grupo un caso 
en que existió un predominio de tipo folicular. 
Se evidenció una invasión vascular macroscó
pic~mente o microscópicamente en todos los 
casbs del grupo de AFP-positivo y en seis 
de l1os siete casos del grupo AFP-negativos 
(en 1 el séptimo caso de este grupo se halló 
una! metástasis 1 infática local). Se evidenció 
la producción de biiis por las células tumora
les len cinco casos de cada grupo. Con ello 
no .hemos podido repetir la observación de 
Sakurai y cols. de que el nivel de AFP y la 
pro~ucción de bilis se puede correlacionar 
positivamente. Todos los hepatocarcinomas de 
ambos grupos se desarrollaron sobre una ci
rrosis, no pudiendo determinarse si se pro
ducían sobre un determinado tipo de cirrosis, 

1 
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lo cual lo referimos en relación con la clasi
ficación de Galambos. Se halló una colostasis 
en la mayoría de los casos en los pseudo
aci nos cirróticos, no 'hallándose, sin embargo, 
diferencias de frecuencia entre los dos grupos. 

Diapositivas: 

1. El tipo de crecimiento de un carcinoma 
AFP-negativo con pequeños focos tumorales 
múltiples que, en parte, presentan un patrón 
pseudoacinar, en parte, creciendo en un tejido 
cone,ctivo neoformado, apreciándose también 
invasión de vasos. 

2. Este es el caso de carcinoma hepatoce
lular AFP-positivo mejor diferenciado, gra
do 11-111, pero en el que también se puede 
reconocer un número notable de mitosis atí
picas. 

3. Carcinoma AFP-positivo, de grado IV, 
con polimorfismo y necrosis. 

4. Carcinoma AFP-positivo. Imagen pano
rámica con abundantes necrosis. 

5. Carcinoma AFP-negativo de madurez his
tológica relativamente alta (grado 11). 

6. Carcinoma AFP-negativo de alto grado 
de diferenciación con reducción de pigmento 
biliar; no se encuentran mitosis. 

7. Carcinoma AFP-negativo con invasión 
vascular microscópica. 

Las diferencias que nosotros hemos hallado 
entre ambos grupos, pero que, naturalmente, 
no son estadfsticamente significativas, con
sisten, en 1 íneas generales, en que los hepa
tocarci nomas hepatocelulares AFP-negativos, 
desde el punto de vista morfológico, se trata 
de carcinomas hepatoc·elulares típicos, pero de 
grado más benigno. 

En relación con su tendencia a producir 
metástasis se diferencia uno de otro grupo: 
El grupo AFP-positivo presentó siete metásta
sis a distancia entre los 8 casos; en el grupo 
AFP-negativo se hallaron dos metástasis lin
fáticas locales entre 7 casos. También hemos 
encontrado diferencias en cuanto a la forma
ción de necrosis. Los carcinomas AFP-positi
vos muestran una mayor riqueza en necrosis 
en 7 de 8 casos, en tanto que los AFP-nega
tivos mostraron pequeñas necrosis en sola
mente 2 de 7 casos. Posiblemente, como ha 
sido presumido por Sasaki exista una corre-

lación positiva entre la ~recuencia y extensión 
de las necrosis y el nivel de AFP. También 
existen diferencias en cuanto a la frecuencia 
de las mitosis. Se ha hallado que la frecuen
cia de mitosis en los carcinomas AFP es 
aproximadamente 1,8 mayor que en el otro 
grupo. En cuanto al grado de diferenciación 
dentro de ambos grupos de carcinomas existe 
naturalmente una dispersión; sin embargo, se 
ha observado que los carcinomas AFP-nega
tivos son más altamente diferenciados que los 
AFP-positivos. Estos hallazgos coinciden con 
los trabajos de Takahashi y cols., Sasaki y 
colaboradores y Sakurai y Miyaji. 

Además, por el estudio retrospectivo de la 
historia el ínica, se halló que en el grupo de 
los carcinomas h'epáticos AFP-positivos se 
produjo, aproximadamente, dos meses antes 
del fallecimiento, un rápido empeoramiento 
del estado del paciente, atribuible a su cirro
sis, en tanto que los pacientes con carcino
mas hepáticos AFP-negativos, vivieron toda
vf a aproximadamente el doble de tiempo (cua
tro meses) después de que se instaurara en 
ellos un empeoramiento subjetivo notable. 

Los carcinomas hepatocelulares AFP-nega
tivos no se pueden diferenciar citológicamente 
de los AFP-positivos, son no obstante mejor 
diferenciados, tienen menos mitosis, menos 
necrosis, metastatizan menos frecuentemente 
y se comportan biológicamente algo "más be
nignamente". La ausencia de AFP en el suero 
indica, según esto, aparentemente, un escaso 
mejor pronóstico y debiera en los casos de 
carcinoma hepático diagnosticados AFP-nega
tivos, apoyar una indicación de terapéutica 
quirúrgica. 

RESUMEN 

Han sido comparados siete carcinomas he
patocelulares AFP-negativos con ocho AFP
positivos estudiados en el mismo espacio de 
tiempo, comprendido entre mediados de 1973 
y com :enzos de 1976. 

El suero de los pacientes fueron estudiados 
varias veces por medio de la electroforesis 
y del radio-inmune-ensayo; el estudio histoló
gico se efectuó sobre material autópsico. Se 



CARCINOMAS HEPATICOS HEPATOCELULARES NO PRODUCTORES DE ALFA 239 

utilizaron como criterios evidentes de malig
nidad la existencia de metástasis y el hallaz
go macro o microscópico de invasión vascular. 

No se hallaron diferencias respecto al pa
trón de crecimiento, de la invasión vascular, 
de la producción de bilis ni del tipo de cirrosis 
que preexistió en todos los casos. 

Se hallaron di~rencias respecto a su ten
dencia a la metastatización (siete metástasis 
a distancia en los ocho carcinomas hepáticos 
AFP-positivos, dos metástas:s en ganglios lin
fáticos locales en los siete carcinomas hepá
ticos AFP-negativos). Se hallaron mitosis 1,8 
veces más frecuentemente en los carcinomas 
hepáticos AFP-positivos que en los carcinomas 
hepáticos AFP-negativos. Según los grados de 
malignidad de Edmondson se clasificaron los 
carcinomas hepáticos AFP-positivos como gra
dos 111-IV, y los carcinomas hepáticos AFP
negativos como grados 11-111 mostrando, por 
tanto, estos últimos citológicamente una ma
yor diferenciación. El tiempo de supervivencia 
en los pacientes con carcinomas hepáticos 
AFP-positivos a partir de la aparición de un 
empeoramiento subjetivo fue de dos meses 
aproximadamente, en tanto que en los pacien
tes con carcinomas hepát:cos AFP-negativos 
dicho tiempo fue doble. 

ZUSAMMENFASSUNG 

An unserer medizinischen Abteilung werden 
in Zusammenarbeit mit G. Eder (Fa. /mmuno) 
Risikopatienten routinema~ig bezüg/ich ihrer 
AFP-Produktion überprüft. Daher hatten wir 
Ge/egenheit, durch Obdukt ion gesicherte Fal
le von primaren hepatozellu/aren Leberkrebs 

mit Rücksicht auf die AFP-Produktion unterei
nander zu verg/eichen. Das AFP wurde mitte/s 
einer modifizierten Uberwanderungselektropho
re~e und des Radio-immunoassay nachgewie
s~n, die negativen Falle wurden kontrolliert. 
VÓn 58 Leberkarzinomen waren 18 AFP-nega
uJ, davon 11 cytologisch eindeutig rein hepa
to~elluliir. Aus iiu~eren Umstiinden waren nur 
8 der neuerlichen Uberprüfung im eigenen La
bor zuganglich, eines wurde wegen nicht ein
deutiger Malignitatskriterien ausgeschieden. 
Die 7 AFP-negativen hepatozelluliiren Leber
krebse werden unausgewiihlten AFP-positiven 
gJgenübergestellt und hinsichtlich ihres Diffe
re~zierungsgrades, ihrer Gal/ebildung, Wuchs
form und Aggressivitat verg/ichen. 
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ANTIGENO DE LA HEPATITIS B Y CARCINOMA HEPATICO 
PRIMARIO 

1 

M. Rayón, A. Froufe y J. M. Sánchez Cuenca (*) 
1 

INTRODUCCION 

El descubrimiento del HBAg en 1965 ha 
sido importante punto de partida en el estudio 
de las enfermedades agudas y crónicas del 
hígado incluyendo el hepatocarcinoma. Su de
tección en la célula hepática ha sido posible 
por técnicas de inmunofluorescencia y micros
copia electrónica, métodos que requieren en 
su realización tejido hepático fresco. En cor
tes rutinarios en parafina y con tinción de he
matoxilina-eosina se puede detectar un cam
bio especial en los citoplasmas de los hepa
tocitos que contienen antfgeno de Australia 
de superficie (HB sAg) (hepatocitos esmerila
dos), que por otro lado pueden ser puestos 
de maniNesto por otros métodos histoquimicos 
entre los que se han generalizado el de 4a 
orceína ácida. 

Recientemente el HB sAg ha sido identifica
do en tejido hepático fijado y procesado en 
parafina usando un método de inmunoperoxi
dasas o una técnica fluorescente modificada. 
Hemos utilizado esta última en el siguiente 
trabajo ·con el propósito de comparar los re
sultados obtenidos por ella con otras técnicas 
arriba mencionadas. 

MATERIAL Y METODOS 

Se estudió tejido hepático procedente de 

(*) Departamento de Anatomla Patológica. Ciudad 
Sanitaria de la Seguridad Social La Fe, de Valencia. 

casos de autopsia de hepatocarcinomas (17) 
observados en el Servicio de Anatomía Pato
l~gica de nuestro Hospital en un período apro
ximado de cinco años, valorando ciertos pa
rámetros que parecen esquematizados en la 
tábla 1. 

1 De los bloques de parafina almacenados y 
correspondientes a tejido hepático de cada 
una de estas autopsias, se escogieron aque
llos dos que en la sección mejor representa
r~n la lesión cirrótica y la zona tumoral en 
cada caso. De cada uno de ellos se practica
rdn tres secciones de 5 micras. Dos de ellas 
se tiñeron con hematoxilina y eosina y orcei
n~ (Shikata). La otra se sometió a una técni
c~ de inmunofluorescencia indirecta para la 
detección del HB 

5
Ag recientemente publicada 

p9r Portmann y cols., con ciertas modifica
ciones personales. La metódica de dicha téc
nica aparece en la tabla 2 variando los 
t;,0mpos de incubación de media a una hora. 
Pára el estudio de las pr·eparaciones obtenidas 
con esta técnica se utilizó el microscopio 
Zeiss con ~luorescencia por epiluminación. 

¡Las imágenes asi obtenidas fueron fotogra
fiadas en Ektacrome EHB para luz artificial. 

Los resultados obtenidos por cada uno de 
estos pracedimientos se realizaron indepen
dientemente sin saber previamente en qué 
casos había sido uno u otro positivo y sin 
cdnocimiento previo de la presencia o no del 
HB sAg en suero. 

1 



242 M. RAYON, A. FROUFE Y J. M. SANCHEZ CUENCA 

TABLA 1. - Carcinoma hepático ptimario én autopsia. 

Peso Nódulos 1 
Suéro Hlgadc 

Metástasis i Autopsias E s Diagnóstico hígado Cirros tumorales 
1 AFP HBAg HBAg 

-- =-1 1-~-----

1 N-16-71 65 V Hepatocarcin. 2.200 Macro¡ M (80 %) + - -
N-63-71 64 V Hepatocarc in. 2.200 Macro M (70 % } Si - -

1 
-

N-195-71 50 V Hepatocarc in. 2.200 Macro
1 

5 (30 % ) l. venosa .__ + + 
1 

N-30-72 59 V Hepatocarcin. 800 Macro M (40 %} $1 - -
1 

-
N-51-72 62, V Hepatocarcin. 1.600 Macro M (90 %) sr + 

1 

- -
N-146-72 58' V Hepatocarcin. 800 Macro 1 (10 %} l. venosa - -

1 

-
N-149-72 65 V Hepatocarcin. 1.890 Macro 1 (10 %} l. V. biliar 

1 

- ..__ 

N-226-72 69 V Hepatocarcin. 2.300 Micro 2 (60 %} SI -- - 1 -
N-97-73 66 V Hepatocarcin. 1.600 Micro 2 (20 %} No - -

1 

-
N-98-73 68 V Hepatocarc in. 910 Micro 1 (30 %) Si ·- 1 + 
N-137-74 56 V Hepatocarcin. 1.700 Macro M (80 %) Sí -+ - -

1 

N-158-74 49 V Hepatocarc in. 980 Macro 2 (10 %) No - .. - -
N-163-74 48 V Hepatocarcin. 930 Macro 5 (20 %) No 1 

~ - -
N-19-75 1 H 1 Hepaiocarcin. 900 No 2 (70 %} No 1 -
N-68-75 64 V Colangiocarc. 1.850 No M (70 %} Si 

! 
-- 1 -

1 

-
N-149-75 60 V ¡ Hepatocarcin. 4.22Q Micro M (70 %} SI 

1 

1 - - -
N-101-76 43 V Hepatocarcin. 2.500 Macro, M (80 %} i SI i -- ¡ 1 

+ 

TABLA 2. -Técnica de inmunof/uorescen
cia indirecta para la localización intrahepática 
del HB 

5
Ag en material procesado en parafina. 

RESULTADOS 

De los 17 casos de carcinoma hepático pri
mario estudiados, 16 füeron hepatocarcinomas 
y uno colangiocarcinoma (tabla 1). Este 
último y otro que se observó en una niña de 
catorce meses fueron los únicos que no se 
asociaron a cirrosis hepática. Dieciséis de los 
17 fueron varones. Los pesos de la víscera 
hepática oscilaron entre 800 y 4.200 gr. aso
ciándose gener:almente los hígados de mayor 
peso a la presencia de un mayor número de 
nódulos tumorales y al mayor porcentaje de 
ocupación del hígado por el tumor. En 3 ca
sos ·se apreció un único nódulo tumoral. En 
otros 6 casos se contaron de dos a cinco nó
dulos y en el resto, 8 casos, los nódulos eran 
múltiples y ampliamente distribuidos. En 9 de 
16 casos habla metástasis extrahepática. En 
3 casos se observó progresión vascular intra
hepática como único dato de invasión y en 
uno de éstos se encontró además progresión 
del tumor al árbol biliar intrahepático izqu'er
do. En 4 casos no se hallaron metástasis ex
trahepáti cas. Cinco de 14 casos tenfan títulos 

- Fijación formol 10 por 100. 

- Procesamiento manual en parafina. 

- Cortes adheridos al porta (sin alú-
mina). 

- Presionar con papel y secar (15'). 

_:... Tres baños de xilol y uno de alcohoi 
absoluto a temperatura ambiente. 

- Buffer fosfato salino (media hora). 

- Incubar con antisuero específico pa-
ra HB 

5
Ag (Lab. Landerlan). 

- Lavar bien con agua o buffer. 

- Incubar con antisuelo anti-lgG hu-
mana conjugada con isotiocianato 
de fluorescenct·a (Lab. Hyland). 

- Lavar con buffer. 

- Montar con glicerol tamponado. 



lrabecular com-Hepatocarcinoma . nte ol tej ido 
. peri féricame pflm1endo 

100 
x ). 

hepatico (H. E. , 

. . r en corte correlat ivo 
Campo s1m1la . a positivas (or-

células o rcein 
con celna, 100 X). 

1 

citoplasm i-Acúmulos fluoroscent~s las foto-
cos en corte correlativo a 
grafias previas (inmunofluorescen-

cia. 200 x). 



Imagen " nuclear" (i nmunofluorescen
cla. 800 x). 

Cuerpos de inclusión citoplásmica 
(orce ína, 400 x ). 

Amplios hepalocitos esmerilados. 
"ortador crónico de HBsAg (H. E .• 

1.000 X). 
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detectables de alfa1-fetoprotefna en suero, y 
en 2 de ellos se detectó también en tejido 
.hepático en fresco. 

La determinación del HBAg (inmunodifusión) 
en los sueros de los pacientes en los que la 
cirrosis se asoció al hepatoma fue positiva 
en 3 casos (N-195-71, N-98-75 y N-1 01-76). 
De éstos, en los 2 primeros no se estudió te
jido hepátlco en fresco por técnicas de inmu
nofluorescencia, las cuales fueron positivas en 
el último caso (N-101-76). Las Unciones con 
hematoxilina-eosina sólo detectaron presencia 
de HB 

5
Ag (hepatocitos esmerilados) en uno 

de ellos (N-101-76). L:a tinción de orcefna fue 
positiva en 2 casos (N-195-71 y N-101-76). 
Con la técnica de fluorescencia empleada se 
apreció fluorescencia nuclear en los 3 casos 
en que el HBAg estaba presente en suero. 
Con esta técnica sólo se demostró fluores
cencia ·citoplásm:ca en 2 casos (N-195-71 y 
N-101-76) que fueron .precisamente los positi
vos con la orceina. 

No se demostraron positividades con las 
técnicas de orceina ni de fluorescencia en 
los 12 casos con HBAg negativo en suero. 
Tampoco se registró positividad citoplásmica 
o nuclear a nivel de las células tumorales con 
ninguna de las dos técnicas. 

El número de células teñidas por la orcef na 
variaba considerablemente en el tejido cirró
tico, pero nunca se apreciaron en tan gran 
cantidad y tamaño como ·en los higados de los 
portadores asintomáticos. Por regla general, 
la tinción positiva se observa como un peque
ño cuerpo de inclusión citoplásmica central 
o periférica y a veces rodeando el núcleo. En 
algunas células la tinción aparece confundién
dose con la estructura nuclear. 

·Las imágenes que ofrece la técnica de fluo
rescencia que hemos empleado son mucho 
menos intensas que las que se aprecian con 
Ja técnica de fluorescencia en hígado fresco. 
Sin embargo, su resolución es mucho mayor 
apreciándose claramente las estructuras ce
Julares y arquitecturales. 

En los 3 casos con HBAg en suero se apre
ció una curiosa fluorescencia nuclear nunca 
asociada en la misma célula con la citoplás
mica y observada en campos libres de fluo
rescencia citoplásmica. Correlacionando los 

campos de las preparaciones de orcef na y 
fluorescencia no se observa correspondencia 
en la imagen fluorescente nuclear . 

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS 

La técnica de inmunofluorescencia indirec
ta sobre material fij'ado én formol y procesado 
en parafina para la detección del HB 

5
Ag ofre

ce1 la indudable ventaja de poder estudiar 
m~terial almacenado durante mucho tiempo 
(cinco años uno de nuestros casos), siendo 
técnicamente menos compleja que la misma 
orceina. Las imágenes que hemos obtenido 
coh una previa inclusión manual en parafina 
son similares a las observadas por Portmann, 
en 1 material procesado automáticamente. La 
téqnica es a nuestro juicio superior a la prac
ticada en cortes por congelación en tejido 
hepático fresco, pues ·aunque la intensidad de 
fluorescencia es menor tiene las ventajas de 
un~ mayor resolución y de la utilización del 
material almacenado. 

Esta imagen de fluorescencia nuclear es de 
diffcil explicación a la luz de los conocimien
tos' actuales sobre HB 

5
Ag, ya que representa

ría l la presencia del HB 
5
Ag en el interior del 

núcleo. Estudios con técnica de inmunofluo
resbencia o de inmunoelectromicroscopia han 
permitido establecer que el material antfgénico 

1 

que en forma de particulas de 20 nm se en-
cu~ntra en el suero de pacientes infectados 
con el virus de la hepatitis B, puede verse 
en lel citoplasma de los hepatocitos de los 
pacientes infectados. Este antfgeno citoplás
micb ha sido llamado antígeno de superficie 
de Ja hepatitis B (HB sAg) y representa un 
exc~so del material de· cubierta del virus. El 
viru~ completo será la partícula de Dane, que 
tiene una cubierta de HB sAg, mientras que 
su húcleo es antigéni·camente distinto y se 
conoce como antígeno nuclear o "Core" de la 
h'epktitis B (HB cAg). Este último antfgeno se 
encuentra principalmente en el núcleo de al
gunos hepatocitos de pacientes con varieda
des ¡ crónicas de hepatitis B. 

La presencia de fluorescenc:a especifica 
para HB 

5
Ag en el núcleo ha sido referida 

por otros autores, sobre todo en los primeros 
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trabajos da detección da este antrgeno en te
jido hepático por inmunofluorescencia, quizá 
en relación con la poca especificidad de los 
antisueros antiantígeno empleados. El anti
suero utilizado por nosotros es específico pa
ra el HB sAg, o sea, sin presencia de anticuer
pos antiantrgeno de cub!erta (HB cAg). 

Por microscopia electrónica el HB sAg no 
se ha demostrado en el núcleo. La fluorescen
cia nuclear encontrada por nosotros con la 
técnica descrita anteriormente no es teórica
mente posible. Sin embargo, al parecer el nú
cleo (Core) de la partícula de Dane, se forma 
en el núcleo de las células hepáticas infec
tadas y atraviesa los poros de la membrana 
nuclear para alcanzar el citoplasma y recu
brirse del antfgeno de cubierta (HB sAg) y en 
nuestra opinión es precisamente este estadio 
lo que demuestra la fluorescencia dando una 
imagen falsamente nuclear. 

El porcentaje de HB sAg en hepatomas con 
cirrosis en nuestro mater!al (15 casos) (20 
por 100) es superior al declarado en otras 
estadrsticas españolas. 

RESUMEN 

Se estudia la presencia de HB sAg intrahe
pático en 17 casos de carcinoma hepático pri
mitivo asociado (15) o no (2) a cirrosis por 

técnicas de inmunof'luorescencia indirecta en 
material procesado en parafina, asr como por 
métodos de tinción con orcelna. De 15 casos 
con cirrosis más hepatoma, 3 mostraron HBAg 
en suero (20 por 100) apreciándose en 2 con 
la técnica de fluorescencia presencia de 
HB sAg en el citoplasma. Los tres casos mos
traron algunas áreas con fluorescencia "nu
clear" comentándose su posible explicación. 
No se advirtió presencia de HB sAg en núcleos 
o citoplasmas de las células tumorales. 

ZUSAMMENFASSUNG 

60 Falle eines primaren Lebercarcinoms, die 
wahrend der letzten 5 Jahre in unserem Kran
kenhaus im Einsendungs oder Sektionsmaterial 
beobachtet wurden ausgewertet; folgende Pa
rameter wurden ana/ysiert: 

- Tumorart, Vergese/lschaftung mit Zir
rhose, Vorhandensein cytoplasmatischer 
Einsch/usskorperchen, Aufdeckung von 
a.-Fetoprotein, etc. 

- Das Vorhandensein des Australia-Anti
gens (HB sAg) wurde in den Tumorze/
len und im nichttumoralen Lebergewebe 
unter Anwendung histochemischer und 
immunf/uoreszenztechnischer Methoden 
eingehender untersucht. 
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VALOR DE LA LAPAROSCO~IA EN EL DIAGNOSTICO 
DEL CANCER PRIMITIVO DE HIGADO 

M.ª A. Martín Scapa (*), J. A. Solís Herruzo (*), F. Colina Ruizdelgado (**) 
y F. Martínez reno (**) 

El cáncer primitivo de hígado (C.P.H.) es el 
tumor más frecuente en Africa y en algunas 
zonas de Asia Oentrat. En Europa era un tu
mor considerado hasta ahora como raro. Hay 
sospechas de que en tos últimos años está 
aumentando su incidencia ·en nuestro am
biente. En otro lugar referimos que, utilizando 
la laparoscopia como método de exploración, 
hemos observado un incremento progresivo 
de la incidencia de este tumor: desde un 
0,5 por 100 laparoscopias en el periodo 1964-67 
hasta un 4,5 por 100 laparoscopias en el pe
riodo de 1973-76 (1). Incremento en su inci
dencia ha sido comunicado tamb!én por Her
nández y cols., basado en estudios necróp
sicos (2). 

El C.P.H. asienta frecuentemente sobre una 
cirrosis hepática. Su desarrollo es responsa
ble en muchas ocasiones de ta manifestación 
clinica de una cirrosis hasta ese momento 
asintomática, o de la descompensación de 
una cirrosis cuya existencia se conocía y, 
por último, supone un pronóstico fatal a corto 
plazo. 

En este lugar aportamos nuestra experien
cia en el diagnóstico taparoscópico del C.P.H. 

(*) Servicio de Digestivo del Departamento de Me
dicina Interna. Ciudad Sanitaria de la Seguridad Social 
Primero de Octubre. 

(**) Servicio de Anatomla Patológica. Madrid. 

MATERIAL Y METODO 

·Desde 1964 hasta junio de 1976 hemos ha
llado entre 3.000 taparoscopias 52 casos de 
c:P.H.; 38 hombres y 14 mujeres. 

En 38 casos (73,07 por 100) se asociaba 
a 1una cirrosis hepática. Tan sólo en 10 casos 
existía como factor etiológico un etilismo, en 
16 una hepatitis aguda, de los que cinco cur
saban con antígeno HBs positivo; en ninguno 
existía hemocromatosis y en un profirla cu
tápea tardía. En los 12 restantes no descu· 
brimos factores etiológicos (t:g. 1 ). 

1

Et ~iagnóstico se confirmó en 32 por biop· 

1 

C.P.H. 

SIN CIRROSIS 
Antecedentes: etilismo, 10; hepatitis, 16; (HBsAg+), 5; 
porllrla C. T., 1; hemocromatosls, O; desconocidos, 12. 

Fig. 1.-Coincidencla de cirrosis hepática con cáncer 
primitivo de hlgado y los posibles factores etiológicos 

responsables. 
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sia hepática dirigida; en los 20 restantes, por 
los hallazgos arteriográficos, analfticos (alfa:r 
fetoproteína) y/o necrópsicos. 

La exploración ·laparoscópica se realizó si
guiendo la técnica clásica descrita por Kalk 
(3), utilizando un laparoscopio tipo Dr. Lent, 
de Richard Wolf GmbH, óptica "Lúmina". 

Las biopsias fueron tomadas unas veces con 
aguja de Vin-Silvermann, en otras con pinzas 
de Robbers-Hess. 

Fueron analizados los siguientes puntos: 

1. Antigüedad de la sintomatología antes 
del diagnóstico del C.P.H. 

2. Supervivencia de los enfermos desde el 
comienzo de la sintomatología. 

3. Valor de la biopsia hepática dirigida por 
laparoscopia en el diagnóstico del C.P.H. 

4. Valor de la laparoscopia en el diag
nóstico del C.P.H. 

5. Aspectos morfológicos. 

RESULTADOS 

1. Entre los 38 casos con cirrosis, en 15 
(39,47 por 100) los síntomas de enfermedad 
se remontaban a menos de un mes, y en 24 
(63, 15 por 100), a menos de tres meses del 
momento en el que se diagnosticó el tumor. 
En 28 de estos 38 -casos la existencia de una 
cirrosis era totalmente desconocida (fig. 2). 

2. En 33 casos con evolución conocida la 
supervivencia tras el inicio de los síntomas 
no alcanzó al mes en 19 casos (57,57 por 100), 
y en 26 casos (78,78 por 100), a los dos me
ses. Cinco enfermos vivian aún pasados seis 

~ . 
• • • ·' : ' : . ' . • • • • • • • • e • • • • • • • • • -----------

Flg. 2.-Antigüedad de la sintomatologla antes del diag
nóstico del C.P.H. en 38 cirrosis con C.P.H. 

• 
• 
• • 
• • • • • 
• • • • • 
• • • • • 
• • • • • • 
• • • • • • • • 

)o; MESES 

Fig. 3.-Supervivencia del C.P.H. desde el comienzo 
de la slntomatologla en 33 casos con evoluclón co

nocida. 

meses desde que comenzaron los sintomas 
cllnicos (fig. 3). 

3. La laparoscopia permitió el diagnóstico 
de C.P.H. en 47 de los 52 casos (90,3 por 
100). En cinco no se evidenciaron signos ma
croscópicos que permmeran establecer el 
diagnóstico (fig. 4). 

4. En 44 casos se realizó biopsia hepá
tica de las lesiones sospechosas. En 32 el 

LAPAROSCOPIA 

DIAGNOSTICA 

NO DIAGNOSTICA 

BIOPSIAS 

DIAGNOSTICAS 

NO DIAGNOSTICAS 

Diagnóstico por: biópsico, necrópsico, arteriográfico, 
alfa-fetoprotelna. 

Fig. 4.-Valor de la laparoscopia y de la biopsia hepé
Uca laporoscópica en el diagnóstico del cáncer primi

tivo de hlgado. 

resultado fue positivo de C.P.H. (72,7 por 100); 
en los ocho restantes (27,3 por 100) no fue 
diagnóstica. En los casos sin biopsia o sin 
histología positiva de C.P.H. este diagnóstico 
se •asentó sobre las bases señaladas más arri
ba (fig. 4). 

5. El aspecto endoscópico del C.P.H. es 
el de masas o nódulos que por su forma, 
prominencia, color, vascularización o consis-
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tencia contrastan del parénquima que los ci r
cunda, bien sea éste normal o ci rróti co. 

En 22 casos (42,3 por 100) adoptó un as
pecto masivo; en 28 (53,8 por 100), nodular, 
y en los dos restantes (3,8 por 100), d ifuso 
(figura 5). 

En general, los nódulos son de color más 
claro que el resto del parénquima; sin em
bargo, en ocasiones toman un aspecto car-

MASIVO 

2 8 ( 53 .8 i. ) 

NODULAR 

2 (.3 .8 % ) 
DIFUSO 

Fig. 5.-Cáncer primitivo de hlgado. Tipos macros
cópicos. 

noso, son más oscuros o veteados. La poli
cromía es un rasgo característico del C.P.H. 
El número y volumen de los nódulos es va
riable según el tipo macroscópico que adopte. 
En la forma masiva aparece como una gran 
masa que deforma una zona de uno de los 
lóbulos, generalmente el derecho, que cuando 
incide sobre una cirros;s ha::e desaparecer el 
aspecto nodular típico de esta enfermedad. La 
forma nodular se presenta como nódulos úni -

cos o múltiples que tienden a confluir sobre 
uno de mayor tamaño. En la forma difusa los 
nódulos son muy pequeños y homogéneos. 
Las dos primeras formas provocan un au
mento en el tamaño del hígado. La forma di
fusa puede no originar hepatomegalia o ser 
ésta tan sólo ligera. La consistencia suele 
estar aumentada, pero hemos visto algunos 
casos en los que existía fluctuación por ne
crosis del tejido. 

En un 59,6 por 100 de nuestros casos ha
llamos vasos tortuosos, irregulares o eclásicos 
en la superfic'.e de la masa tumoral o emer
giendo de su interior. En una ocasión vimos 
umbilicación de uno de los nódulos. 

Asociado a la masa o nódulo tumoral ha
llamos signos de hipertens:ón portal (circu
lación colateral en los ligamentos frénico
cólico, redondo o falciforme) en 37 casos 
(71,1 por 100), tres de ellos sin cirrosis. La 
obstrucción de la vena suprahepática derecha 
se reveló en un caso por la coloración cianó
tica del parénquima del lóbulo derecho. En 
una ocasión vimos un gran hematoma sub
capsular. En seis casos existía una colostasis 
de tipo extrahepático como signo acompa
ñante del tumor. Ascitis se comprobó en 37 ca
sos (71 , 1 por 100), en ocho de ellos de tipo 
hemorrágico. 

Dos enfermos fallecieron entre las veinticua
tro-cuarenta y ocho horas tras la toma de 
biopsia. En uno la necropsia demostró un 
hemoperitoneo; en el otro la causa de muerte 
fue una coagulopatla de consumo. 

DISCUSION 

Según nuestra experiencia, el C.P.H. es un 
tumor que se ve con frecuencia en nuestro 
medio. Entre las 3.000 laparoscop:as revisa
das existían 52 casos (1,7 por 100 de C.P.H. 
En los últimos años la incidencia observada 
ha alcanzado el 4,5 por 100 laparoscopias (1 ). 

Nuestros resultados muestran cómo la lapa
roscopia juega un papel decisivo en el esta
blecimiento del diagnóstico de C.P.H., a la 
vez que permite reconocer otros aspectos de 
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interés, tales como su tipo morfológico, su 
extensión, asociación o no con cirrosis, colos
tasis, h:pertensión portal, necrosis tumoral, he
morragia peritoneal o ascitis. La toma de biop
sia puede dirigirse sobre una zona sospe
chosa o abstenerse de ella si esa área apa
rece muy vascularizada, con hematomas o con 
signos de necrosis intratumoral. 

En nuestras manos el diagnóstico laparos
cópico del C.P.H. se realizó en el 90,3 por 100 
de los casos. En este sentido, Paologgi y cols. 
(4), entre 50 casos, pudieron asegurar el diag
nóstico tan sólo en el 54 por 100 de ellos 
y tomarlo como muy posible en el otro 1 O 
por 1 OO. Jori y Peschle (5) diagnosticaron 
con este medio 36 de 48 pacientes con C.P.H. 
Pérez Jiménez y cols. (6) consiguen diagnos
ticar por laparoscopia el 86,9 por 100 de sus 
23 enfermos. El diagnóstico de C.P.H. puede 
realizarse cuando el tumor as:enta sobre una 
zona de la superficie hepática accesible a la 
inspección. El fracaso de la e~ploración suele 
deberse a su asiento sobre una zona no ex
plorable (cara inferior o posterior) o por loca
lizarse en el espesor del parénquima o que
dar oculto por adherencias o ascitis. Cuando 
aparece a la vista .su aspecto macroscópico 
es el descrito. Es muy significativo el hallazgo 
de nódulo o masa de color diferente al resto 
del parénquima, muy vascularizada y sin um
bilicación. Este último aspecto es importante 
en el momento de diferenciarlo del cáncer 
metastásico; no obstante, este último no siem
pre muestra umbilica-ción y en nuestra serie 
de C.P.H. existía uno umbilicado. La posibili
dad de umbilicación ha sido señalada por Per
gola y Cachán (7) y por Etenne (8), sin que 
ello pueda relacionarse con un tipo histoló
gico concreto (9). 

Puesto que la laparoscopia permite la visión 
di recta de las lesiones sospechosas de tu
mor, una biopsia tomada bajo control endos
cópico tiene muchas más probab:lidades de 
ser positiva que las tomadas a ciegas por 
punción transparietal. Jori y Peschle (5) con
siguen diagnosticar el cáncer tan sólo en el 
39,5 por 100 de los casos cuando la biops:a 
fue tomada a ciegas, porcentaje significati
vamente inferior al 69 por 100 que obtenfan 

cuando la toma del tejido se controlaba por 
laparoscopia. Un 73,6 por 100 de positivida
des consiguieron Pérez Jiménez y cols. con 
esta última técnica en su grupo. Nosotros, en 
nuestros 44 casos biopsiados, encontramos 
una positividad concordante con la del último 
grupo citado (72, 7 por 100). La b!opsia con
trolada merece que hagamos unas conside
raciones: 

1. No carece de peligros. Dos de nues
tros enfermos fallecieron pocas horas tras su 
realización, uno de ellos por hemoperitoneo. 
Esta eventualidad es fácil de esperar si se 
tiene en cuenta que es una complicación que 
puede surgir espontáneamente en el C.P.H. 
Sobre este peligro se han expresado también 
Paologgi y cols. (4). 

2. En relación con lo anterior está que en 
muchos casos la biopsia esté contraindicada. 
Cuando la masa tumoral aparece muy vascu
larizada, o al tacto se deprima o fluctúe, o 
bien se observen hematomas subcapsulares, 
debemos abstenernos de tomar biopsia. Lo 
mismo si la tumoración se acompaña de sig
nos de colostasis. Ninguno de estos signos 
de peligro son reconocibles cuando la biop
sia hepática se realiza a ciegas, motivo· de 
más para ser cauto con su empleo. 

La práctica de la laparoscopia sin b'.opsia 
hepática no supone un riesgo especial para 
el enfermo. Brühl, en 1966, entre 63.849 lapa
roscopias con y sin biopsia halló una morta
l id ad del 0,029 por 100, y Look, en 197 4, en
tre 21.387 exploraciones, encontró una mor
talidad del 0,014 por 100 (1 O y 11 ). 

El desarrollo del tumor representa un cam
bio significativo, desde el punto de vista clí
nico y pronóstico. De los 38 enfermos con 
cirrosis y C.P.H. tan sólo en 1 O era conocida 
la existencia de la cirrosis. En los 28 res
tantes los sfntomas que determinaron el diag
nóstico de la cirrosis, y con ello también 
del C.P.H., muy probablemente fueron oca
sionados por el tumor. En 15 casos el co
mienzo de la sintomatologfa había pre·cedido 
al diagnóstico en menos de un mes. El cam
bio del pronóstico es evidente en la figura 2; 
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26 de 33 casos cuya evolución conocíamos 
fallec!eron antes del segundo mes de inicia
ción de los síntomas; no obstante, ello no 
es obligado, y algunos de nuestros pacientes 
han sobrevivido más de un año tras el d iag
nóstico. 

RESUMEN 

La laparoscopia es un método inocuo en el 
diagnóstico del C.P.H. que nos proporcionó 
resultados positivos en el 90,3 por 100 de 
los casos. La imagen macroscópi ca suele ser, 
en la mayoría de los casos, suficientemente 
característi ca. La biopsia hepática dirigida pro
porciona una pos'.tividad del 72,7 por 1 OO. 
En algunos casos su práclica está conlrain
dicada y los riesgos de hemorragia deben 
t~ner~e en consideración antes de real izarla. 

ZUSAMMENFASSUNG 

Das Primacarcinom is l in unserer Umgebung 
ein haufiger Tumor, der die Prognose des 
Kranken enlscheidend andert. Wir berich len 
über unsere Erfahrunq bei der in vivo-Diagnose 
millels der Laparoskopie. Ein Anslieg der Hau
tigkeil des Tumors fand sich: von 1964 bis 
1967 bei 0,5 % der Laparoskopien und von 
1973-1975 bei 4,4 %. 73 % waren mann/ichen 
Geschlechls. Eine Vergesellschaflung mil Zir
rhose besland bei 78,8 % . Der Hb-Ag bei 29 
Fallen war in 10,3 % posiliv. Laparoskopien 
wurden bei 52 Fallen der primaren Lebercar
cinome durchgeführt. 47 (80,8 % ) wurden en
doskopisch diagnostizierl. Endoskopische Aus
schneidungen wurden bei 44 Fallen enlnom
men mil 32 posiliven Ergebnissen (72,7 % ). 
lnnerhalb von 24 Slunden nac/1 der Laparos
kopie verslarben 2 Kranke: Einer an Bauchhóh
/enverb lulung, der andere an disseminierler 
inlravaskularer Blulgerinnung. In einem Fa// 
fand sich eine zenlrale Nabelunq des Tumor
knolens (1,9 % ). Bei 31 (59,6 % ) waren die 
Herde s1a1k vasku/arisierl . Bei 22 Fallen 
( 43,3 % ) handelle es si ch um massive Gesch
wülsle. Bei 28 (53,8 % ) fanden sich mulli
nodulare und bei zweien infillrative Formen. 

Ein Kollaleralkreislauf fand sich in 37 Fallen 
(71,2 %), wovon 34 mil Zirrhose und 3 ohne 
waren. Mifzlumor tand sich in 27 Fallen. As
ziles besland in 37 Fallen, 8 haemorrhagisch. 
Bei 38 der 52 Falle war a.-Feloprolein 16 x 
posiliv (57,9 % negaliv). Bei 5 Fallen war die 
Laparoskopie für den primaren Leberkrebs 
nichl diagnoslisch. Hiervan zeigle einer eine 
posilive Arleriographie und einen positiven 
a.-Fetoproleinbefund. Bei dreien war nur die 
Arleriographie und bei einem die Hislologie 
nach chirurgischen Eingri ff wegen Haemope
riloneum posiliv. 

Die Laparoskopie s le /11 eine sehr nülzliche 
Unl ersuchungs-methode für die obieklive Diag
noslik des primaren Lebercarcinoms am Le
benden dar. Sie erlaubl die Enlnahme van Ge
websproben der verdachligen Herde für die 
histofogische Unlersuchung und is l eine Un
lersuchung mil sehr geringem Risiko (Morla
lilal 0,029 % - Brühl V., " Dlsch. med. Vschr. 
91 , 2297, 1966). Die aus den Lasionen enl
nommene Leberb iopsie bringl allerdings das 
Risiko lódficher Komplikalionen mil sich. 
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