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CRITERIOS DE IDENTIFICACION MORFOLOGICA 
Y CLASIFICACION CELULAR IN VITRO 

l. MORFOLOGIA GENERAL DE LOS CULTIVOS 

Dr. O. Ferrer-Roca (*) 

El cultivo celular debe su origen a Harrison 
en 1970 y Alexis Carral (Carral y Burrows, 
1911) pero los métodos más refinados se 
desarrollaron bajo los esfuerzos de Enders, 
Parker y Earler (Jones y cols. 1967), que 
hacen posible el establecimiento de células 
en crecimiento sobre soportes sólidos utili
zando un medio de nutrición que las cubra. 

Posteriormente, Fischer, en 1927, consigue 
un cultivo tumoral a largo plazo con li!S 
células del carcinoma de Erlich del ratón sin 
llegar a constituir una línea estable hasta 
1936 en que Gey y Gey establecen una línea 
con un fibrocondromixoma humano. 

A partir de entonces, Earle, en 1943, obtie
ne una línea fibroblástica normal, la llamada 
linea L, a partir del tejido adiposo y areolar 
subuctáneo del ratón y posteriormente Gey y 
col., en 1952, consiguen la más famosa de las 
líneas celulares tumorales, la llamada linea 
Hela, originada a partir de un carcinoma 
escamoso de cervix. 

Hoy en día se han establecido unas 94 
líneas tumorales de origen carcinomatoso, 
34 líneas sarcomatosas, 60 lineas nerviosas, 
16 líneas de melanomas, 107 lineas del 
sistema hematopoyético, un quemodectoma, 
un insulinoma, un tumor mesodérmico mixto 
y. dos teratomas (Fogh y Trempe, 1975). 

A parte de la importancia técnica de estos 
- - --

(º) Médico Adjunto del Servicio de Anatomla Patológica del 
Hospital Cllnlco y Provincial de Barcelona. casanovas, 143. Bar
cetona-11. 

logros el estudio morfológico de las células 
in vitro fue.considerado desde 1924 como un 
dato fundamental para la interpretación his
togenética tumoral (Maximow, 1924 y Cho
pin, 1932, 1933 y 1937, Kredel, 1928), siendo 
Russel y Bland, en 1933, los que mayor 
impulso dieran a esta faceta con sus contri
buciones sobre la histogénesis de los tumo
res neurogénicos que aún hoy en dia son 
utilizadas para la clasificación de los tumores 
del sistema nervioso central. 

Los cultivos tisulares son, por tanto, a 
pesar del estado desarrollo que poseen en 
nuestro país, una técnica imprescindible, tal 
como comentamos en otro lugar (Ferrer
Roca, 1975), para: 

a) El diagnóstico precoz y seguro de cier
tas neoplasias. 

b) La determinación del origen epiteliar o 
conjuntivo de las mismas. 

c) Su interpretación histogenética. 
d) Así como el paso previo para el estudio 

cromosómico de las mismas, muy especial
mente en aquellos tumores en los que el 
índice mitósico es bajo. 

Representa el nexo de unión imprescindi
ble entre la morfología estática suministrada 
por los datos macro y microscópicos y el 
estudio de la constitución genética tumoral 
mediante valoración del cariotipo. Este nexo 
de unión es dinámico, lo que conlleva una 
serie de ventajas y desventajas en la interpre
tación morfológica y citogenética. 
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Los datos fundamentales que el cultivo 
brinda para el estudio histopatológico son: 

1. Las características citológicas. 
2. Patrón de crecimiento in vit ro. 
Dado que en la mayoría de las publicacio

nes sobre estos temas demuestran una abso
luta falta de cri terios unitarios que permitan 
la valoración comparativa de los hallazgos, 
debe considerarse una premisa imprescindi
ble la homogeneización de criterios descri p
tivos para lo cual se considera especialmente 
apropiada la sistematización de Sherwin 
(Sherwin y col. 1967), que agrupa los cult ivos: 

Tipo 1 ó crecimiento organoide. 
Tipo 11 ó semiorganoide. 
Tipo 111 ó monolinea. 
Tipo IV ó estratificado. 
Esta clasificación inicialmente aplicada a 

los cu ltivos de neoplasias pulmonares inc luye 
todo el sistema dinámico de crecimiento 
describiendo las características citológicas 
en el apartado del crecimiento en monolinea. 
A ello debemos aiíadir los datos morfológicos 
y dinámicos que nos indican un envejeci
miento de la monolinea. 

CRITERIOS DE ESTUDIO MORFOLOGICO 

A la hora de establecer un cultivo para el 
diagnóstico tumoral in vi tro es fun damental 
C•)nocer dos hechos: 

A. La act ividad del explante y la forma de 
migración, a lo q•Je sigue lél formación de la 
monolinea y las características de la misma. 

B. Debido a que la mayor diferenciación in 
vitro se obtiene cuan to menor es el indice 
mitósico. es decir, cuando la monolinea tiene 
como principal función la diferenciación y no 
la división. debemos distinguir entre los 
cultivos ut ilizados que se van a util izar para el 
morfológico de los que van a servir para el 
cromosómico. ya que en estos últimos es 
necesario un elevado indice de mitosis. 

Una vez establecido el cultivo la descrip
ción morfológica del mismo se sistematizará 
s iguiendo una descripc ión mo rfológi ca uni ta
ria (Sherwin y col., 1967: Sherwin y Richthers. 
1975). dividiendo a las imágenes in vitro en: 

l. CULTIVO ORGANOIDE 

Es el cu ltivo de todo fragmento tisular que 

mantenga intacta su arquitectura, es decir, no 
sólo las relaciones de las células entre si. sino 
con el estroma que las rodea. En el caso de la 
p iel se mantendrian intactos el epitelio, las 
estructuras anexiales, la dermis y el tejido 
subcutáneo. Se corresponden generalmente 
con el cen tro del explante durante un corto 
periodo. 

Estos, a su vez, se su bdividen en: 
la. Cuando mantiene la estructura del 

órgano y la arq uitectura del tej ido. 
lb. Cultivos orgánicos en los que mante

niéndose la arquitectura del tejido empieza a 
alterarse la estructura o rgánica debido a una 
reorientación de los ejes celulares en el 
explante. 

Fog 1. MONOLINEA ADENOMA TOSA. Imagen de una monoll
nc:i adenomatosa con fenómenos de satelitosis. A. Fibroadeno
ma de mama 15 días. 100 X. Con1ras1e de Fases (C.F.): B. Culllvo 

Pulmón. imagen crecim1onto bronquiolar 200 x C .F. 

11 . CULTIVO SEMIORGANOIDE 

Es aquel que mantiene la re lación célula
célula. es decir. que la arquitectura es simi lar 
a la del tej ido origina l. pero los distintos tipos 
celulares (epitelio y est roma) se comportan 

,._ 
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como unidades independientes. Puede ser 
que los distintos tejidos establezcan una 
relación pero ésta será totalmente nueva, no 
la que primariamente poseía el explante. 

Estamos tratando, por lo tanto, de una 
estructura bidimensional que aproximada
mente posee tres células de grosor y que se 
corresponde: 

a) Con la periferia del explante, o bien, 
b) Con características peculiares de creci

miento de ciertas neoplasias en las que 
aparecen fenómenos de "Satelitosis", es 
decir, de migración celulár rápida con 
creación de un nuevo grupo celular de 
crecimiento semiorganoide apareciendo co
mo acúmulos .celulares redondeados y abul
tados muy refringentes en contraste de fases 
(flg. 1), tal es el caso de las .erlas córneas o de 
las estructuras glandulares de un adenocarci
noma. 

Este a su vez puede también dividirse en: 
lla. Cuando no se mantiene ya la relación 

con el estroma pero persiste una arquitectura 
similar a la del tejido original. 

lib. Si no se mantiene la relación con el 
estroma y se inicia una pérdida de la 
arquitectura por aplanamiento progresivo 
celular. 

111. CULTIVO EN MONOLINEA 

Crecimiento celular en una capa funda
mentalmente en la que ha desaparecido 
cualquier signo de arquitectura propia del 
tejido originario. 

A partir de un explante, generalmente, se 
consigue la monolínea pasando progresiva
mente desde un cultivo semiorganoide, 
incluido el producido en los fenómenos de 
satelitosis; en el caso de utilizar la técnica de 
tripsinización .el cultivo es inicialmente en 
monolinea ya que se origina a partir de células 
aisladas. Sin embargo, nosotros utiliz~mos 
una técnica propia detripsinización modifica
da que incluye la ventaja simultáneamente del 
cultivo por explante y por tripsinización; la 
técnica consiste en establecer el cultivo sin la 
previa filtración del tripsinizado lo que 
QOnlleva que los fragmentos de gran tamaño a 
semimentar, adherirse al soporte y crecer,,se 
c.or:nport_en c9mo verc;iaderos explantes mi en:-

tras que las células sueltas lo hagan como uu 
tripsinizado habitual. 

En este grupo distinguimos a su vez dos 
subtipos: 

lila. Corresponde al tipo de monolinea que 
desarrolla una ARQUITECTURA PRIMARIA, 
es decir, un cierto grado de organización, a 
partir de la cual la identificación celular es 
mucho más fácil, especialmente en .aquellos. 
casos en los que las características organoi
des no aparecen en la pieza anatomopatológi
ca sino que dependen de un proceso de 
diferenciación in vitro (fig. 2). 

lllb. O monolínea sin arquitectura prima
ria. 

Este tipo de crecimiento nos permite 
presuponer el origen conjuntivo o epitelial de 
las células en c·recimiento y en algunos casos 
la identificación directa del tipo tumoral 
cuando aparezcan por diferenciación in vitro 
peculiaridades morfológicas que no están 
presentes en el tejido original, por ejemplo, 
los neuroblastos derivados de un neuroblas
toma. 

Una variante morfológica de la forma lllb es 
el CRECIMIENTO UNICELULAR AISLADO. 
Corresponde a los cultivos que muestran una 
cohesión celular pobre o ausente. Esta 
peculiaridad puede ser característica de un 
crecimiento maligno y altamente anaplástico 
o exponente de una excesiva actividad 
migratoria, como la que presentan los 
macrófagos. 

IV. CRECIMIENTO ESTRATIFICADO 

O estratificación de la monolinea, teniendo 
presente que la arquitectura tisular originaria 
no vuelve a adquirirse a pesar de la 
estratificación. 

En este grupo podemos distinguir: 
IVa. O estratificación pasiva, es decir, la 

conversión del explante en varias monolíneas 
estratificadas. 

IVb. O estratificación activa, en la que la 
monolinea sigue un proceso de crecimiento 
por proliferación·. vertical¡:! 1 formandc:i>f, t UJlJI 
estructura tridimelilsionaln sb 01bsm eonsm 
. · '.l.as.causas~que.'J)ued.er;t pro.ve.calí~~iru> 
-de crecimiento;so.n:varias;=, :~; 'cib 0::>2inern nu 

1. Por una pérdida de la inhibición .del 
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Fíg. 2. MONOLINEA CON ARQUITECTURA PRIMARIA. Creclm1en10 de un Bocio Nodular 30 dlas 100 X C.F .. obsérvese la 
formación de cavidades o pseudofollculos. 

movimiento por contacto celular (Weiss, 
1950; Abercrombie y Heaysman, 1954). 
Debido a la ausencia de inhibición de los 
movimientos, al ponerse en contacto las 
células entre si trepan unas sobre otras y en 
su crecimiento originan una estratificación de 
la monolinea. 

2. Proliferación tridimensional. 
- Por falta de espacio. 
- Debido a la técnica de cultivo; ya sea en 

el c recimiento sobre una esponja de fibrina o 
debido al llamado "Gradiente Metabólico" 
(Leighton y Tchao. 1975), según el cual en la 
zona de mayor tensión de oxigeno aparece un 
crecimiento celular muy activo, con gran 
facilidad de estratificación. Esta zona se 
consigue inclinando el recipiente unos 45° , 
de tal forma que en el área donde aparece 
menos medio de cultivo la tensión superficial 
de oxígeno sea mayor. A este nivel aparecerá 
un menisco de crecimiento activo estratifica
do. 

CR ITERIOS DE IDENTIFICACION MORFO
LOGICA 
Y CLASIFICACION CELULAR 

En los crecimientos en monolinea pueden 
identificarse claramente las características 
citológicas de las células, aunque como 
puede comprobarse la imagen morfológica 
obtenida in vitro dista mucho, en algunos 
casos, de la imagen anatomopatológica 
debido a que: 

1. Las células en cultivo su fren casi 
invariablemente un proceso por el cual todos 
los detalles accesorios de diferenciación o 
actividad funcional desaparecen. Este fenó
meno se conoce con el nombre de NOMICO
PLASIA (Costero y col., 1955). La nomicopla
sia tie.nde a transformar. por ejemplo, todos 
los elementos conjuntivos en células de 
aspecto fibroblástico y la identificación de la 
célula originaria depende en muchos casos 
de diferencias cuantitativas o cualitativas a 
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Fíg. 3. MONOLINEA-OISCONTINUA. VARIEDAD OE CRECIMIENTO CELULAR AISLADO. Monollnea Histiocitarla. 100 X C.F. 

veces mín imas. Por ejemplo, los adipoblastos 
acostumbran a ser fibroblastos elongados o 
filiformes conteniendo· gran número de 
pequeñas vacuolas grasas en su interior (fig. 
3). 

2. Los tejidos adultos normales pueden 
adoptar in vítro imágenes de crecím iento 
anómalas que las asemeje a células em br io
narias, degenerativas o neoplásicas (Timo
feevskii, 1946-47). Esto nos da idea de la 
variabilidad funcional fis iológ ica que puede 
poseer una célula normalmente. 

3. Por el contrario, en algunos casos, 
au nque pocos, cé lu las neoplásicas totalmen
te indiferenciadas pueden ser identificadas 
por su semejanza o por su activa di ferencia
ción in vitro hacia células normales (Timo
feevsk i i. 1946-47). 

4. Por úl timo, pueden existir infinitas 
variac iones morfológicas inducidas por me
dios totalmente artificiales, por ejemplo: 

a) Grado de estim ulación del crecimiento, 
que entre otras cosas como veremos más 
adelante transforma a las células epiteliales 
en monolíneas de aspecto fibroblastoide. 

b) De la composición del medio empleado. 
c) Del volumen de la cámara aérea. 
d) De la matriz soporte. 
e) El gradiente metabólico, etc. (Ferrer

Roca, 1975). 
Por las características morfológ icas y de 

crec imiento in vitro podemos agrupar a las 
cé lulas siguiendo el cri terio de Fischer 
(Fischer, 1946) en cuatro estirpes fundamen
tales a saber: Epitel ial, fibroblástica, histiocíti
ca y nerviosa. 

Según nuestra experiencia, debería consi
derarse un quinto apartado que hemos 
etiquetado de "Células mesoblást icas de 
re.vestim iento" y que agrupa a las cé lulas 
mesoteliales y exotel iales, ya que como 
detal la remos más adelante estas células 
poseen caracteres intermedios entre las 
células epiteliales, fibroblásticas e histiocíti
cas. 

Las característi cas que consideramos fun
damentales para agruparlas en uno u otro 
grupo son: 
l. EPITELI ALES, son células caracterizadas 
por: 
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Abundante citoplasma, en general. 
No poseen carácter polar, al menos 

durante el periodo de mayor diferenciación. 
' - Crecen formando membranas que adop
tan una imagen en mosaico, debido a las 
facetas de contacto existentes entre las 
células. 

- Poseen una buena inhibición del creci
miento por contacto lateral, carácter que 
conservan aún en parte, incluso, las monoli
neas malignas. 

- En la zona de migración los movimien
tos de membrana son activos y visibles. 

11. FIBROBLASTICAS, son células ca~acteri
zadas por: 

- Citoplasma elongado en general. 
- Prolongaciones citoplasmáticas eviden-

tes y anastomosadas entre si formando una 
red tridimensional. 

- Ausencia de facetas de contacto entre 
las células. 

- Inhibición del crecimiento por el núme
ro de capas fundamentalmente (Dulbeco y 
Elkington, 1973). 

111. HISTIOCITAR IAS, células caracterizadas 
por: 

- Resistencia a la extensión y aplanamien
to del cuerpo celu lar. 

- Prolongaciones citoplasmáticas anchas 
y cortas. 

- No forman monolinea. sino que poseen 
un crecimiento celular independiente debido 
a los activos movimientos migratorios. 

- Activos movimientos de membrana. 

IV. NERVIOSAS, células caracterizadas por: 

- Citoplasma generalmente elongado. 
- Prolongaciones citoplasmáticas eviden-

tes. libres, no anastomosadas entre si y 
generalmente de gran longitud. 

- Ausencia de facetas de contacto entre 
las células. 

V. CELULAS MESOBLASTICAS DE REVES
TIMIENTO 

e Hemos agrupado en este apartado aquellas 
monolineas que poseen características inter
_medias entre los tres primeros grupos 

celulares. Es decir, pueden ser alargadas con 
prolongaciones citoplasmáticas evidentes. 
poseen activos movimientos de membrana y 
movimientos migratorios y pueden dar lugar 
en , algunos casos a monolineas epiteliales 
co11 imágenes en mosaico, como podemos 
comprobar en las figuras 4 y 5. 

Este apartado incluye las células de 
revestimiento seroso y las meninges. 

Vamos a comentar, a continuación, los 
peculiares detalles morfológicos de cada una 
de ellas y que nos permiten una subclasifica
ción de las mismas. 

A) Entre las MONOLINEAS EPITELIALES. 
Debido a los fenómenos de nomicoplasia 

todas las células epiteliales ofrecen in vitro. 
sea cual sea su origen, carac!eres similares 
con abundancia de citoplasma y presencia de 
facetas de contacto, sin embargo, las 
características cuantitativas y cualitativas que 
permiten diferenciarlas. Atendiendo a nuestra 
experiencia personal clasificamos a las 
células epiteliales en: 

1. MONOLINEAS EPITELIALES ESCA
MOSAS (fig. 6). 

Aquellas que desarrollan una clara imagen 
en mosaico y presentan abundante citoplas
ma, aunque en realidad el carácter definitorio 
debería ser la presencia de abundantes 
tonofilamentos y uniones intercelulares, que 
tan sólo son visibles en contadas ocasiones. 

Según nuestra experiencia en este grupo 
pueden incluirse: Epitelios escamosos, epite
lio amniótico, células reticulo-epiteliales del 
timo, craneofaringiomas, las monolineas 
parenquimatosas y mesomblásticas cuando 
envejecen. 

2. MONOLINEAS EPITELIALES NO ES
CAMOOSAS, que nosotros clasificamos en: 

- EPITELIALES PARENQUIMATOSAS. 
En los crecimientos en mosaico con un 

volumen citoplasmático intermedio. 
Dentro de este grupo podemos incluir: 

células renales, cistoadenomas y cistoadeno
carcinomas, bocios. monolineas epiteliales 
testiculares, etc. 

- MONOLINEAS ADENOMATOSAS (fi
gura 1). 

En este caso las células poseen una 
tendencia a permanecer agrupadas con una 
resistencia a la extensión del cuerpo celular. 
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• 

Flg. 4. MONOLINEA MESOBLASTICA DE RESVESTIMIENTO. Creclmlenlo epi lelioideo de un Mesol elioma. 7 dlas. 200 X C.F. 

I 

.... o 

•. 

"1Q. 5. Imagen de crecimiento Fl brohlsllocltarlo en un mesotel ioma. 7 dias. 100 x C.F. 
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Fig. 6. MONOLINEA ESCAMOSA. Cullivo de células amnióticas 7 dlas. 100 X C.F. 

por lo que mantienen un cuerpo refringente, 
adoptando un crecimiento semiorganoide. 

Los cu ltivos que pertenecen a este grupo 
son: Bronquiolos respiratorios, carcinomas 
bronquioalveolares, adenocarcinomas en ge
neral, porciones epitelial fibroadenoma de 
mama, etc. 

- MONOLINEAS FIBROBLASTOIDES, que 
comentaremos en el siguiente apartado. 

B) Entre las MONOLINEAS FIBROBLAS
TICAS Y FIBROBLASTOIDES se agrupan en 
realidad tipos celulares muy distintos entre sí, 
tanto por sus caracteres morfológicos como 
je crecimiento, por lo que hemos c lasificado 
a las mismas en: 

1. FIBROBLASTOS Y FIBROBLASTOS FILI
FORMES. 

Son células que poseen dos o tres 
prolongaciones únicas anastomosadas entre 
sí o 'múltiples prolongaciones citop lasmáti
cas. Pertenecen a este grupo los fibroblastos 
obtenidos del tejido fibroso en distintas 

localizaciones. En algunos de los cultivos se 
observa una transición hacia células con 
abundante citoplasma y gran cantidad de 
gránulos intracitoplasmáticos (fig . 7), que por 
aparecer en órganos con abundante vascula
rización capilar como órganos endocrinos o 
ganglios linfáticos, quizá, correspondan a 
cierto tipo de células enctoteliales. En 
ocasiones los fibroblastos adoptan morfolo
gías filiformes, que en la experiencia de 
algunos autores (Murray, 1957 y Willmer, 
1965), depende de propidades del medio 
ambiente que rodea a la célula, más que de 
una imagen morfológica o de crecimiento 
propias. 

2. FIBROBLASTOS EN MOSAICO (ROSE y 
POMERAT, 1960; ROSE Y CATIONI , 1936) 
(fig . 8). 

Se tratan de fibrob1astos de grandes 
dimensiones, generalmente triangulares de 
bordes bien delimitados y sin apenas prolon
gaciones, en el interior de cuyo citoplasma 
aparecen una serie de bandas alternantes 
oscuras y claras. 
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Flg. 7. FIBROBLASTOS FILIFORMES Y CELULAS GRANULO
SAS. A. Cultivo Bocio Nodular. 35 dias. 100 x C.F. B. Cultivo de 

Ganglio Linfático. 30 dlas. 100 X C.F. 

F19 8 FIBROBLASTOS EN MOSAICO 200 x C.F. 

Según nuestra experiencia, aparecen de 
forma característica junto con el grupo de 
fibroblastos comunes en fibroadenomas 
mamarios, apareciendo imágenes similares 
por envejecimiento de cualquier monolinea 
fibroblástica. 

3. FIBROBLASTOS INT ERMEDIOS Y CELU
LAS MESENQUIMATOSAS DIFERENCIA
DAS 

Se agrupan bajo este epígrafe aquellas 
células de carácter fibroblást ico y tamaño 
intermedio que poseen características morfo
lógicas y de comportamiento in vitro que las 
sitúan entre los fibroblastos y las células 
histiocitarias. Es decir, por un lado pueden 
formar monolíneas fibroblásticas monodirec
cionales con buena inhibición de los movi-
mientos por contacto celular, pero en otras 
zonas, debido a los activos movimientos de 
membranavisibles o no, la imagen de creci
miento es multidireccional creciendo las 
células unas sobre las otras aunque existan 
en algunos puntos lineas de aposición. 

En nuestra experiencia pertenecen a este 
grupo: La sinovial, el testículo, sarcomas en 
general y las células mesenquimatosas 
diferenciadas. 

4. MONOLINEAS FIBROBLASTOJDES 

Células de estirpe epitelial pero que por su 
morfología elongada y dicotomizada recuer
dan los fibroblastos, aunque siempre mantie
nen una cierta tendencia a formar lineas de 
aposición con contacto directo entre las 
células, es decir, facetas de contacto. En 
todos los· casos.cuando las células se 
diferencian forman monolineas epiteliales. 

Dentro de este grupo puede incluirse: 
Tumores mixtos, carcinoma de células acina
res parotideo, algunos bocios que forman 
monolineas discontinuas y, en general. 
cualquier monolinea epitelial con un rápido 
crecimiento. 

C) LAS MONOLINEAS DE ESTIRPE NER
VIOSA 

Son una de las más estudiadas desde el 
punto de vista de clasificación e identifica
ción histológica (Kredel, 1928; Russell y 
Bland, 1933; Cox y Cranage, 1937; Scharen
berg y Liss, 1969; Lumsden, 1971; Rorke y 
col., 1975) pudiéndose determinar la est irpe 
celular or iginaria con mayor exactitud que 
con los métodos histológicos habituales. 

Clasificamos las monolíneas nerviosas en: 
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Fig. 9. MONOLINEAS GLIALES. 

A. ASlrocltos provenientes de un Gllobastoma. 4 dlas 100 x C.F. 

1. MONOLINEAS NERVIOSAS NO PAREN
QUIMATOSAS, que agrupan: 

- MONOLINEAS GLIALES ( fig . 9). 
a) ASTROCITAR IAS, constituidas por cé

lulas poligonales, multipolares, con largas 
prolongaciones no anastomosadas entre si. 

Según la cantidad de citoplasma que 
posean se dividen en: 

- Fibrilares, elongadas y fil iformes como 
su nombre indica. 

- Protoplasmáticas, con abundante cito
plasma y múltiples prolongaciones laterales. 

Este tipo de células son las propias de los 
astrocitomas y sus características protoplas
máticas o fibrilares pueden tener cierta 
relación con las células presentes en los 
cortes histológicos, pero puede ser un factor 
dependiente del tiempo de crecimiento. 

b) OLIGODENDROCITICAS (fig. 9b). 
De fo rma sim ilar con lo que ocurre con los 

_histiocitos estas células poseen una resisten-

B. Imagen de un Oligodendrocito. 200 X C.F. 

cia a la extensión y al aplanamiento celular 
por lo que mantienen un cuerpo celular 
redondeado y refringente. 

Las ramificaciones laterales son múltiples, 
cortas en maza y con activos movimientos de 
membrana. 

c) EPENDIMARIA o GLIA EPITELIO. 
Adoptan una morfología similar a la 

astrocitaria. En los casos más diferenciados 
del cuerpo celular migrado se ve unido al 
explante por una fina prolongación, agru
pándose los cuerpos celu lares en forma de 
banda. 

- MONOLINEAS PERINEURALES (fig. 
10). 

En las que podemos distinguir dos tipos de 
crecimientos: 

a) TIPOS SCHWANNOMA, con sus dos 
tipos integrantes: 

- Célu las A: Bipolares, con largas prolon· 
gaciones fi liformes poco dicotomizadas. 
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F1g. 10. MONOLINEAS PERINEUHALES. A. Imagen de 
~recimlento de un Schwannoma. 3 dlas. 100 x C.F. B. Imagen 

epilelíoldea de un Neurofibroma. 7 días. 200 X C.F. 

- Células 8: De aspecto histiocítiCo
oligodendrocítico. 

b) TIPO NEUROFIBROMA, integradas por 
células con abundante citoplasma y prolon
gaciones astrocitarias que al imbrincarse 
unas sobre otras ofrecen una imagen 
epitelial en mosaico. 

Dentro del grupo de las monolíneas 
perineurales incluimos: 

c) CELULAS MELANICAS, ya que sus 
características de crecimiento son superpo
nibles a las de las células de Schwann tipo A. 

2. MONOLINEAS NERVIOSAS PARENQUI
MATOSAS, que abarcan: 

a) MEDULOBLASTOMA, reproduciendo 
un patrón de crecimiento en mosaico con 
células de citoplasma intermedio redondas o 
pol igonales que se mantienen agrupadas 
siendo característico su sistema de migra
ción en columnas que parten de forma 
perpendicular al explante. 

b) CORDOMA, no descrito en la literatura 
según nuestro conocimiento, y del que 
hablaremos ampliamente en una pró~ima 
publicación. 

c) NEUROBLASTOMA, la célu la integran
te es redonda o poligonal, similar al 
meduloblastoma pero más diferenciada, por 
lo que desarrolla con facilidad largas prolon
gaciones citoplasmáticas. Aunque pueden 
existir células bipolares lo típico es que 
posean una sola prolongación larga y 
múltiples prolongaciones cortas y finas en el 
·resto del cuerpo celu lar, no visibles en la 
mayoría de los casos. 

D) MONOLINEAS MESOBLASTICAS DE 
REVESTIMIENTO. 

Que como ya citamos adoptan in vitro 
caracteres morfológicos intermedios entre 
las células fibrohístiocitarias y las epiteliales, 
agrupando a las células de revestimiento 
seroso y las meninges: 

RESUMEN Y CONCLUSIONES 

Yernos tratado de exponer brevemente la 
importancia que posee la descripción siste
matizada de las imágenes de crecimiento in 
vitro sin la cual los datos morfológicos 
recogidos aparecen aislados sin significa
ción en sí mismos y sin la posibilidad de 
tomarse como criterios comparativos entre 
las distintas imágenes de crecimiento. 

Partiendo de la primitiva descripción de 
Sherwin y col., se han ido introduciendo 
progresivamente parámetros descriptivos, 
que podemos resumir en el cuadro adjunto 
(cuadro 1). 
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CUADRO 1 

l. CULTIVO ORGANOIDE. 
la. Grado de necrosis celular. 
lb. ·Ribetes celulares o "Cellular bands or rims". 

11. CULTIVO SEMIORGANOIDE. 

lla. Satélites celulares y su evolución. 
- Degeneración y muerte celular. 
- Persistencia y crecimiento. 
- Iniciación del cultivo llb. 

llb. 

111. CULTIVO EN MONOLINEA. 

111 a. Monolinea organoide. 
lllb. Monolinea verdadera. 

1. Estirpe celular y caracteres citológicos: 
- Fibroblásticas: Fibroblastos y fibroblastos filiformes. 

Fibroblastos en mosaico. 
Fibroblastos intermedios y cél. mesenquimatosas 

diferenciadas. 
Monolíneas fibroblastoides. 

- Epiteliales: Monolínea~ escamosas. 
Monolíneas no escamosas: Parenquimatosas, adeno
~atosas y fibroblastoides. 

- Nerviosas: No parenquimatosas: 
- Gliales: Astrocitarias, oligodendrocíticas, ependima-

rias. 
- Perineurales: Tipo Schwannoma, tipo neurofibroma, 

células melánicas. 
Parenquimatosas: 
- Meduloblastoma. 
- Cordoma. 
- Neuroblastoma. 

- Monolíneas mesoblásticas de revestimiento. 

2. Movimientos de la monolinea y cohesión de la misma. 
3. 1 nhibición por contacto, grados. 
Otros: Rapidez de formación, movimientos de membrana ... 

IV. CULTIVO ESTRATIFICADO. 

IVa. 
IVb. Causas de su formación: 

- Pérdida de la inhibición por contacto (C. l.). 
- Falta de espacio. 
- Gradiente metabólico. 
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SUMMARY 
We have tried to presen( briefly the 

_lmportance of the sys.tematised description of 
the images of lnvitro growth wlthout whlch the 
collected morphologlcal data appear isolated, 
wlth no meaning in themselves and wlthout 
the ._posslbillty of being t:onsidered as 
compatarive criteria between the different 
images of growth. Beglnning with the 
pr/mltlve description of Sherwlng and col., 
descrlptlve parameters have been gradual/y 
lntroduced wlhch we can summarise in the 
adjoining dlagram. 
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FIBROMATOSIS MESENTERICA ("Mesenteritis esclerosante"} 
ESTUDIO UL TRAESTRUCTURAL 

J. M. Martinez-Pef\uela, V. (*); B. Larrinaga (*); J. M. Martínez-Pef\uela, G. (*) 
y J. Rázquin (**) 

INTRODUCCION 

Al hablar de "Mesenteritis esclerosante'', 
nos referimos a la entidad caracterizada 
morfológicamente por una proliferación pseu
dotumoral, constituida por un lado por tejido 
adiposo inflamado, y por otro por un tejido 
inflamatorio denso de predominio fibroblási
co y linfocitíco; este pseudotumor que se 
localiza en tejido adiposo mesentérico o 
~piploico, comprime rara vez la pared intesti
nal (3), o infiltra el retro peritoneo (32). Desde 
el punto de vista clínico, la enfermedad es 
lentamente progresiva o autolimitada, dando 
sólo raramente problemas graves de obstruc
ción intestinal. Esta entidad ha sido descrita 
en asociación con linfomas (6, .26) y con 
sí~e_de Gardner (37). Una gran canti-. 
dad de términos han sido empleados para 
designarla (ver ref. 30 para revisión), siendo 
los más empleados los de "Mesenteritis re
tractil", "Paniculitis mesentérica" o "Fibro
matosis mesentérica", según predominasen 
la afectación inflamator ia del tejido adiposo, 

. o la proliferación libro-celular. Reske y Na
miki (30) reúnen ambas situaciones bajo el 
término de "Mesenteritis esclerosante", su
poniendo que existe una transición morfoló
gica y cronológica entre una primera fase, de 
predominio inflamatorio y una segunda cica
tricial. 

(") Servicios de Anatom1a Patológica del Hospital da Nava
rra (Jefe Dr. Martlnez-Pe~uela, G.). 

(" ' ) Residencia Sanitaria de la Seguridad Social Virgen del 
Camino, Pamplona (Jefe. Dra. A. Puras). 

Recibido: iulio da 1977. 

Los estudios clínico-patológicos son, co
mo hemos señalado, abundantes; llama la 
atención, sin embargo, la escasez de trabajos 
en los que se describan los aspectos ultraes
tructurales. French y cols. (11) muestran 
unas imágenes ultraestructurales en alguno 
de sus casos, ópticamente de predominio 
lipodistrófico e inflamatorio, que d if iere del 
aspecto más fibroso del caso presentado por 
nosotros. 

CASO COMUNICADO 

D.I., mujer de setenta y cuat ro años, sin 
antecedentes personales ni familiares de 
interés. Un mes y medio antes de su ingreso, 
presenta, tras una comida, una m.Q]estia 
~da en región periumbilical e hipocondrio 
derecho, que progresivamente se fue hacien
do dolor intenso de tipo cólico, irradiando 
por la espalda hacia escápula derecha, acom
pañadÓ de escalofríos, malestar general, náu
seas y vómitos biliosos que calmaron sus 
molestias en parte. El cuad ro ced ió con 
espasmolíticos. Al día siguiente presenta 
orinas colúrjcas. Desde entonces presenta 
molestias en epigastrio, con pesadez post
prandial, sin náuseas ni vómitos; estreñi
miento. Importante astenia, anorexia y adel
gazamiento de unos seis kilogramos en un 
mes. La exploración general está en los 
límites de lo normal para la edad, destacando 
un dolor intenso a la palpación su perf icial en 
región periumbilical, hipocondrio y vacío 
izquierdo; a ese nivel se palpa un empasta
miento mal delimitado y no adherido a pared. 
La exploración radiológica de tracto gas
trointestinal es normal. Las pruebas de labo-
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ratorio de rutina son normales, salvo una 
VSG oe 85-11 O, con un indice de Katz de 70. 

Se rnaliza laparotomía exploradora. encon
trándcse una "gran tumoración de superficie 
lisa, de color blanco-amarillento, dura, que 
infiltra y re!rae considerablemente la raíz del 
mesenterio, no infiltrando pared intestinal ni 
retroperito neo". Se toman biopsias preope
ratorias y con un diágnostico de •Tej ido 
fibroso denso. Probable fibromatosis", debi
do a la imposibilidad de extirpación, se da 
por terminada la intervención, practicandose 
una colecistectomia por litiasis. Diez meses 
después de esta operación la enferma se 
encuentra satisfacto riamente, persistiendo 
sus molestias abdominales. 

Estudio Anatomopatológico: 

Microscopia óptica: La lesión fundamental 
en todos los fragmentos examinados consis-

te en una 1nf1ltrac1ón masiva del tepdo adipo
so mesentérico por un tejido inflamatorro(f1g 
1) en el que predominan los elementos de 
tipo fibroblástico e histiocitico. con abun
dante tejido colágeno de gruesos haces 
entrelazados irregularmente. El elemento ce
lular predominante es f1broblást1co. con ce
lulas estrelladas, de citoplasma mal del1m1ta
do y núcleos alargados. de cromatina reticu
lar densa, con uno o dos pequeños nucleo
los; ocasionalmente, observando con objeti
vo de inmersión, los núcleos presentan inva
ginaciones y lineas oscuras transversales. 
dando imágenes de "septación nuclear" (frg. 
2). El segundo tipo celular es de tipo histioci
tico, con grandes nucleolos prominentes. Se 
aprecian además acúmulos de linfoci tos y 
plasmocitos, así como aislados polimºorfonu
cleares, con predominio de eosinófilos. La 
lesión está mal delimitada del tej ido adiposo. 
penetrando frecuentemente "en cuña", y 

Fig. 1. Tejido denso de aspecto 1nllamatono infiltrando el te11do adiposo mesenténco (H E. 52 x). Detalle Haces de colágeno gruesos, 
h1allnizados (Tncr6m1co de Masson. 330 X) 
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aíslan do lobulillos, en estas zonas se apre- · 
cian escas65" granulomas lipofágicos, con 
elementos de citoplasma espumoso (fig. 3). 
La vascularización es abundante, de aspecto 
normal en tejido de granulación. Las mitosis 
son muy escasas, sin observarse formas 
atípicas. 

Microscopía electrónica: Fragmentos to
mados de todas las biopsias fueron fi jados en 
g lutaraldehfdo y proeesados de rutina para 
examen ultraestructural, fotografiando los 
cortes en un microscopio electrón ico Zeiss 
EM9A. 

En los aumentos panorámico's se observa 
que la lesión es, en general, pobre e~ células, 
estando éstas aisladas en un tejido intersti
cial laxo, el.ectrónicamente poco denso, con
teniendo abundantes fibras de colágeno con 
la estriación transversal característica, y grue
sos haces de gran densidad electrónica, sin 
estriación transversal; asimismo, se aprecian 
acúmulos de un materjal. denso, amorfo o 

finalmente granular, con imágenes estrella
das. 

El elemento celu lar predominante corres
ponde a . células de contorno estrellado o 
bipolar, de límites citoplasmáticos irregula
res. con largas prolongaciones (fig. 4) . Los 
núcleos son en general ovoides o alargados 
en el sentido del eje mayor de la célula, con 
frecuentes invaginaciones profundas, for
mando "bolsillos" nucleares (fig. 4, deta lle). 
La cromatina es densa, finalmente granular, 
con acúmulos de heterocromatina por deba
jo de la membrana nuclear. El nucleolo es 
ún ico o doble, bien delimitado, con "pars 
f ibri lar" promir:iente; se aprecian frecuente
mente "Cuerpos intranucleares""' formados 
por estructuras .fibrilares concéntricas; co
rrespondientes a los de tipo 11 de Bouteille y 
cols. (4). 

En los citoplasmas, de densidad electróni
ca general media, destaca la abundancia de 
perfiles de Retículo Endoplásmico Rugoso. 

Flg. 2. ' ToJldo fibroso denso mostrando entrecruzamiento Irregular de sus haces (H.E. 130 x). Detalle: Nucleo de una c61ula de ti~ 
llbrobláallco. con "septos" transversales Incompletos (Trlcr6mlco de Massón, 3.300 X\. 
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Fig. 3. Granuloma lipofáglco con células espumosos enlre el tej ido t1uroso y el adiposo mesentérico. (H.E. 300 x) 

dispuestos en general irregularmente, esen
cia lmente a ambos lados del núcleo y pre
sentando en las zonas más alejadas de éste, 
por debajo de la membrana celular, dilatacio
nes de las cisternas formando sacos de 
contenido finamente granular. Las mitocon
drias son escasas, ovoides, con crestas recti
líneas y matriz poco densa. finamente granu
lar; se encuentran dispersas irregularmente 
en el c itoplasma. El aparato de Golgi es bien 
reconocible. ocasionalmente muy prominen
te formado por túbu los y vesiculas. a veces 
di latadas formando cisternas irregulares. Se 
aprecian escasos ribosomas libres. en gene
ral formando acúmulos de poliribosomas. En 
algunas zonas el citoplasma presenta un 
fondo fibrilar formando un fieltro de fibrill as 
finas, de aproximadamente 100 A de d1ame
tro. Llama la atención en estas célu ias la 
presencia. esenci almente en las zonas perifé
ricas del c itoplasma y sobre todo en las 
prolongaciones del mismo (fig. 6). de haces 
de microfilamentos de aproximadamente 40-
70 A. dispuestos paralelamente al eje mayor 
·de la célula: estos haces presentan zonas 

más densas, irregulares, con las característi
cas de los "cuerpos densos" observados en 
las células musculares lisas. 

La membrana celular es tortuosa, presen
tando frecuentes vesículas de pinocitosis 
(figura 5) , y algunas diferenciaciones con 
imágenes de "hemidesmosomas", en rela
ción con el estroma intersticial , o formando 
"zonula adaherens", entre prolongaciones 
celulares (figura 7). No se han observado 
auténticos desmosomas. En algunas zonas, 
el material intersticial presenta condensa
ción lineal junto a la membrana celular, 
semejante a fragmentos de membrana basal 
(fig. 6). 

Los vasos del estroma corresponden a 
canales vascu lares de endotelio continuo, 
con pericias. sin modificaciones con respec
to al patrón normal vascular en tej ido conec
tivo (31). 

El segundo tipo celular, mucho más esca
so, corresponde a elementos de tipo histioci
tico (fig.8) de núcleos redondeados. con 
nucleolos prominentes y cromat ina forman
do gruesos grumos por debajo de la mem-
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Fig. 4. Célula de t ipo librobhlsticocon núcleo alargado Y Reticulo Endoplásmico Rugoso prominente. Acúmulos ae material f ibrial por 
debajo de la membrana celular (Flecha) (7.875 X). Detal le: Núcleo con cuerpo intranuclear y "bolsillo" (18.000 X). 

brana nuclear. Destaca en el c itop lasma un 
aparato de Golgi muy prominente, en ocasio
nes multicéntri co, de loca lización yuxtanu
clear. Se aprecian escasos perfil es de Retícu
lo Endoplásmico Rugoso, en cantidad c lara
mente inferior al de las células descritas 
anteriormente; frecuentes formaciones liso
sómicas de matriz densa, así como vacuolas 
lipídicas. En algunas zonas del ci t~plasma, 

se aprecia una matriz fi bril ar irregular, con 
filamen tos de unos 100 A, sin orientac ión 
longitudinal. Los límites celulares son irregu
lares, con prolongaciones citoplasmáticas 
groseras, de aspecto pesudopódico. conte
niendo grandes vacuolas claras. No hemos 
observado diferenciaciones de membrana ni 
uniones íntimas entre este segundo tipo de 
células. 

DISCUSION 

Entre las numerosas denominaciones q ue 
ha recibido esta entidad. (ver ref. 30 para 
revisión). creemos que el aspecto al micros-

copio óptico de la lesión que presentamos 
apoya esencialmente las que ;¡e refieren a 
"Mesenteri tis esclerosante" (30). "Fibromato
sis mesentérica" (8, 37, 43). o "Desmoide 
mesentérico" (1, 36). 

Reske y Namiki (30), en su revisión del 
tema, postulan que la lesión consiste en 
tejido ad iposo con inflamación crónica, y 
tej ido fibroso c icatricial en proporciones 
variables. En los casos de edad más avanza
da, predomina el componente inflamatorio 
("grupo B" ). mientras que en los casos 
correspondientes a sujetos más jóvenes. pre
domina el componente fibroso ("grupo A" ). 
Señalan que am bos tipos de lesión pueden 
ser expresión de un proces~ reparaúvoque 
o-curre en respuesta a lesiones mesentéricas 
de etio logía muy variada, produciendose un 
estado cicq_tr_icial terminal inactivo con más 
rapideze;:; personas jóvenes. que en las de 
mayor edad. Con esta teoría sugieren un 
término único para esta afección: "Ñlesente
ri t is esclerosante". 

Desde el punto ·de vista de la'microscopía 
óptica. nuestro caso, con neto predominio 
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Flg. 5. Detalle del citoplasma de un miofibroblasto, con abundante ret fculo Endopfásmico Rugoso, aparato de Golgi prominente y 
pocaa mftocondrlu . Acúmulos de material fibr ilar con "núc;i.!lQ'LdQDsos".por debajo.da la membrana-Gelular y voeloule'Hie pinoeito.ls 

(24.000 X). 

Fig. 6. Prolongaclonaa celulares, con acúmulos de fibrinas paralelu al efe mayor¡ .rnaterl~l p~idcui membulna baul 161.76().)4 
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Fig. 7. a .• b. Uniones lipo "zonula Adaherens" enlre prolongaciones celulares (31.800 x. 57.000 X). c. 'unión célula-estroma de 1ipo 
hemldesmosoma (57.000 X). 

fib roso de abundantes haces colágenos en 
ocasiones hial inizados y elementos celulares 
de tipo fibroblástico o histiocit ico, encaja en 
el tipo "A". Por otra parte, debe de tenerse en 
cuenta que también desde el punto de vista 
óptico. la imagen corresponde típicamente a 
una "Fibromatosis" en el sentido de Stout y 
Lattes (39) y Enzinger (8). quienes presentan 
en sus respectivas referencias , y bajo tal 
denominación, lesiones mesentéricas con 
idéntico aspecto histológico que nuestro 
caso. 

El \estudio ultraestructuré!!lde numerosos 
bloques. de tejido muestra un componente 
celular dominante caracterizado, por un la
do. por aspectos típicos de fibroblastos (as
pecto celular estrellado. abundante retículo 
endoplásmico rugoso. aparato de Golgi pro
minente) . y por otro. de células musc11lare.s 
lisas (densos haces de fibrillas con conden
saciones focales. d ispuestas paralelamente 
al eje mayor de la célula más abundantes en 
sus prolongaciones. vesículas de pinocitosis. 
presencia de material parecido a membrana 

basal en algunas zo nas de la célula, ., 
indentaciones trasversales en el núcleo). Las 
células que presentan tales característ icas 
estructurales han sido denomi nadas "m iofi
broblastos" (2, 13, 23). Se han encontrado en 
una gran variedad de tej idos, humanos o de 
animales. normales, inflamatorios o tumora
les. En tejidos normales, han sido descritos 
en aorta humana (16), aorta de pollo (23), 
ovario de rata (25), tejido pulmonar in tersti
cial normal (18), intersticio renal humano 
normal (5) ; en situaciones patológ icas en 
tejido de granulación (13, 35), en intersticio 
renal de ratas con nefropatia o bstructiva 
inducida experimentalmente (24), en las pla
cas endocárdicas del s índro me carcinoide 
(10). en la cápsula que se desarrolla alrede
dor de coágulos sanguíneos implantados en 
peritoneo de ratas (34), (es decir en tejido 
fibroso avascular), en hígado humano cirrót i
co (2): finalmente en lesiones pseudotumora
les o tumorales como en f ibromatosis palmar 
y plantar (15) , fibromatosis nodular (9, 38), 
fibrosarcoma mamario humano masculino 
(7). fibrosarcomas bien diferenciados (38) , 
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Fig. 8. Célula de lipo hisl iocltico, con abundantes estructuras lisosómicas, aparato de Golgi prominente y llm11es celulares irregulares 
(13.300 X). 

algunos dermatofibromas (histiocito mas cu
tis) (19), y pseudosarcomas de la piel (42). 

Los filamentos mostrados en el citoplasma 
de tales miofibroblastos corresponden al tipo 
alfa de Me Nutt y cols. (21 , 22). Según varios 
trabajos experimentales (17, 29), parece de
mostrado que dichos filamentos están cons
tituidos por una proteína similar a la actina. 
Células conteniendo dichos filamentos tie
nen capacidad de contraerse in vi t ro bajo la 
influencia de varias sustancias (serotonina, 
angiotensina 11 , norepinefrina, etc.) (20. 24), 
de forma similar a las células musculares 
lisas. 

Han sido demostradas ultraestructuralmen
te diferenciaciones de membrana de tipo 
desmosoma (15, 34). " gap junction" (24, 34), 
"zonula adaherens" (42), o uniones célula
estroma (15). En nuestro caso, las diferencia
ciones de membrana eran de tipo "zonula 
adaherens", entre las prolongaciones celula
res. y de tipo "Unión célula-estroma'', en el 
cuerpo celular. Feiner y Kaye (9), no encuen
tran uniones intercelulares en un caso de 
fibromatos is circunscrita de hombro. 

Como señalan Gabbiani y Majno (15), 
"estas células poseen una posib le "maquina-

ria contracti l", constituida por los haces de 
microf i lamentos, y existen disposi tivos para 
transmitir la contracción de células indivi
duales a otras células. así como al estroma 
(u.niones intercelulares y célula-estroma). 
Una evidencia más de contracción celular es 
el aspecto de algunos núcleos con profundas 
invaginaciones transversales. Esta última ca
racterística está también presente en nuestro 
caso. No está definitivamente ac larado el 
o rigen de dichos miofibro blastos; por un 
lado, se ha postulado que pueden ser origi
nados en fibroblastos t isulares preexistentes, 
que tomarían características fu ncionales y 
u ltraestructurales de células musculares li
sas en un proceso de activación celular no 
conocido (14, 15, 18, 24): por otro lado. se 
sabe que células musculares lisas pueden 
asimismo tomar caracteres de tipo fibroblás
ti co (33). Sin embargo. el origen posible de 
los miofibroblastos a partir de las células 
musculares de la pared vascular parece 
descartarse por los trabajos de Gabb1ani y 
cols. (14), que observaron en los estadios 
tempranos de formación de tejido de granu
lación una acumulacion progresiva de haces 
de microfilamentos en células fibroblást1cas, 
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mas que una pérdida de microfilamentos de 
célu las musculares lisas. También Gabbiani 
y cols. (15) . concluyen que "las células 
musculares lisas y los fibroblastos están mas 
proximamente relacionados de lo que la 
histologia clásica hacia suponer, y que cada 
una de estas célu las puede ser capaz de 
modelarse hacia un tipo celu lar intermedio" . 
Según estos mismos autores, el fibroblasto 
local tisular es el candidato mas · pausible 
para ser precursor del mi ofibroblasto. La 
presencia de estos elementos en un tejido 
fibroso avascular seguramente sin fibroblas
tos preexistentes, como los coágulos libres 
en cavid ad peri toneal de rata (34), hace 
pensar que la cuestión del origen de los 
mio fibroblastos. al menos en algunas condi
ciones, no queda suficientemente aclarado. 

En nuestro caso, como en las fibromatosis 
estudiadas por Sti ller y Katenkam p (38). se 
encuentra un segundo componente celular 
tipicamente h1stiocitico (escaso reticulo en
doplasmico rugoso, abundante mitocon
drias, y estructuras lisosómicas, aparato de 
Golgi muy prominente, proyecciones cito
plasm icas ameboides) . Estos elementos pre
dominan en lesiones tumorales de extirpe 
histiocitica comprobada (H istiocitomas cutá
neos). Parece claramente establecido que los 
histiocitos tisulares o los circulantes asi 
como otros tipos celulares (mesoteliales, 
endotel iales, de Schwann, sinoviales. lipo
blasticos) pueden comportarse como "fibro
blastos facu ltativos", y dar lugar a tumores 
de apariencia fibroblast ica (27). Sin embar
go, no se ha demostrado una auténtica 
transformaci_Q.n_Q_e histiocitos en fibroblastos, 
aunque como señalan Ozzello y Hamels (28), 
es una posibilidad que no puede ser descar
tada en histiocitos neoplásicos. El origen, 

por tanto. de los miofibroblastos en célu las 
histiociticas parece pocq verosimil. No obs
tante, si efectivamente los miofibroblastos 
son un componente celular de algunos his
tiocitomas o dermatofibromas (19) , la posib i
lidad de que exista una célula mesenquimal 
precursora. que se diferencie en uno u otro 
sentido ante el estimulo neoplásico (12) o, 
eventualmente, inflamatorio. parece seria
mente apoyada. 

No hemos encontrado en la l iteratura mas 
que un estudio ultraestructural de este tipo 
de lesión mesentérica (11 ) se trata de un 
caso en que predomina el componente l ipo
distrófico e inflamatorio, sin que se pongan 
en evidencia células miofibroblasticas. 

No hemos observado formación de co láge
no intracelular, descrita por algunos autores 
(34 , 40, 41 ). en ciertos tej idos fibrosos. 

Podemos concluir con nuestro estudio que 
la ultraestructura de la lesión mesentérica 
descrita, coincide esencialmente con los 
estudios de fibromatosis (9, 15, 38), asi como 
en tej ido de granulación (13, 14, 20, 35) y en 
otras si tuaciones que tienen en común fun
cionalmente la retracción del tej ido (2, 18, 
24). En consecuencia, existe a nuestro enten
der suficiente evidencia para pensar que la 
denominación mas correcta para esta lesión 
mesentérica, es la de "Fibromatosis mesenté
rica" al menos las formas correspondientes 
al tipo A de Reske y Namiki (30) . Si los 
aspectos ultraestructurales aqui descritos 
son constantes en el es tadio terminal de 
lesiones mesentéricas con componente infla
matorio mas marcado, es una cuest ión que 
queda en pie. y que necesitara pa ra su 
esclarecimiento posteriores estudios cl inico
patológicos y ultraestructu rales de mayor 
número de casos. 

Nuestro agradecimiento a las señoritas Merche Ros y Ana Bertol, 
por su inestimable ayuda técnica. 



30 J. M. MARTINEZ PElilUELA V.; B. LARRINAGA: J. M. MARTINEZ PElilUELA G., Y J. RAZQUIN 

RESUMEN 

Los autores describen el aspecto ultraes
tructural de una lesión mesentérica pseudo.; 
tumoral caracterizada por una proliferación 
de elementos fibroblásticos e histiociticos, 
que infiltran el tejido adiposo mesentérico. El 
elemento celular dominante es el miofibro
blasto, por lo que, ante la controversia exis
tente sobre la denominación de esta entidad 
y teniendo en cuenta que el miofibroblasto es 
una célula característica de las fibromatosis 
en general, sugieren como· denominación 
más correcta la de "Fibromatosis mesentéri
ca". 

SUMMARY 

The authors describe the ultra-structural 
appearance of a pseudotumoral mesen! eric 
wound, characterised by a .proliferation · of 
fibroblastic and histiocitic elements which 
infiltrate the mesenteric fatty tissue. The 
dominant cellular element is the miofibroblast 
and for this reason the controversy exists over 
the naming of this entlty and taking into 
account that the miofibroblast is a ce// 
characteristic of the flobromatosis in general, 
they suggest mesenteric fibromatosls as the 
most correct name. 
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UL TRAESTRUCTURA DE LOS TUMORES DE LAS VAINAS 
NERVIOSAS PERIFERICAS 

José J. Navas Palacios (*) 

INTRODUCCION 

La tendencia actual es la de clasificar los 
tumores según la estirpe de la célula neo
plástica, utilizando para ello criterios morfo
lógicos objetivos, fundamentalmente ultraes
tructurales. 

En la práctica diaria el diagnóstico puede 
establecerse por criterios estructurales mani
festados por patrones de crecimiento defini
dos y rasgos citológicos apreciables con el 
microscopio óptico. 

En el campo de los tumores de las vainas 
nerviosas periféricas no suelen plantearse 
problemas diagnósticos, si bien, a veces la 
diferencia neurofibroma-schwannoma es di
fícil de establecer. El problema es aún mayor 
cuando se intenta establecer un diagnóstico 
especifico de schwannoma maligno ante una 
neoformación fusocelular maligna. En estos 
dos puntos: 1. º, diferencia entre neurofibro
ma y schwannoma, y 2. 0 , diagnóstico de 
schwannoma maligno es donde el microsco
pio electrónico puede aportar datos útiles. 

Los motivos de este trabajo surgieron de la 
necesidad de establecer criterios que res
pondieran a los dos planteamientos previa
mente citados. Para ello se trata de comparar 
las poblaciones celulares de los distintos 
tipos de tumores con 

1

la composición citoló
gica del nervio periférico normal, y se intenta 
una interpretación citogenética de los mis
mos. 

r> Médico adjunto. Departamento de Anatomla Patológica. 
Ciudad Sanitaria de la Seguridad Social 10 de Octubre. Madrid. 

Recibido: junio de 1977. 

MATERIAL Y METODOS 

Se estudian 15 tumores de vainas nervio
sas periféricas (tabla 1), en el Departamento 

TABLA 1·, 

Schwannoma acústico ............ . 
Schwannoma periférico ........... . 
Neurofibroma .................... . 
Neurofibroma plexiforme ......... . 
Ganglioneuroma ................. . 
Schwannoma maligno ............ . 

5 casos 
1 caso 
4 casos 
2 casos 
1 caso 
2 casos 

Je Patología de Northwestern University (Chi
cago, USA). Correspondían a ocho varones y 
siete hembras. Las edades oscilaron entre 
seis años (ganglioneuroma retroperitoneal) y 
cuarenta y nueve (neurofibroma retroperito
neal). Tres casos correspondían a enferme
dad de Von Recklinghausen, uno de ellos 
con múltiples neurofibromas cutáneos: los 
otros dos, con neurofibromas plexiformes, 
afectaban a dos hermanos de ocho y catorce 
años, estando localizados en pierna y pie 
derechos, respectivamente. 

Dos schwannomas malignos están inclui
dos en el presente trabajo, ambos sin signos 
de enfermedad de Von Recklinghausen. Uno 
de ellos estaba localizado en el plexo bra
quial derecho de una mujer de veintiséis 
años, ocho meses después de la resección 
local tuvo lugar una recidiva tumoral en la 
que se evidenció invasión vascular. El segun
do caso estaba originado en un nervio inter
costal de un varón de cincuenta años, la 
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tumoración estaba localizada en mediastino 
posterior y existía invasión directa del parén
qu ima pu lmonar y metástasis pulmonares 
contralaterales. 

ESOUtHA I 

.. . :.::·.~ 
·' ... 
•' · . ... ... 

Además de estas quince tumoraciones se 
estudiaron tres nervios periféricos humanos 
normales. 

El material para estudio con el microscopio 
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Flg. 1. Nervio normal. En la zona central se observa " "ª r.~lula de Schwann (CS) rodeada de membrana basal (MB). En la parte Infer ior 
se observa un l ibroblasto en<Joneural (FE) con vesfculas de plnoci losls (X 14.200). 

electrónico se obtuvo de las biopsias in trao
peratorias. Los casos fueron seleccio nados 
teniendo en cuenta los tipos histo lógicos de 
tumores de las vainas nerviosas periféricas, 
siguiendo criterios morfológicos expresados 
por Harkin y Reed (1969) (19). 

El diagnóstico se estableció en todos los 
casos por medio de criterios de microscopia 
ópt ica, para ello el material fue procesado 
ru tinariamente: fijación en formalina tampo
nada, inclusión en parafi na, los cortes de 5-
10 micras fueron teñidos con hematoxilina y 
eosina. ocasionalmente se ut ilizaron: Van 
Gieson, T ricromico de Masson, PAS y Azul 
Alcian. 

Para microscopia electrónica se tallaroro 
bloques de 1 mm. cúbico que se fijaron en 
paraformaldehido (1 por 100)-glutaraldehido 
(2.5 por 100) en tampón de cacodi lato sódico 
0.1 M. La postfijación se rea lizó en tetraoxido 
de osmio al 1 por 100 en tampón de colid ina. 
Después de la inclusión en Epon. se practica-

ron cortes gruesos de contro l que se tiñeron 
con azul de toluid ina; los cortes f inos de las 
áreas seleccionadas se realizaron con un 
ul tram icrotomo Reichert OmU2, se montaron 
en reji llas de cobre desnudas y se tiñeron 
con acetato de uranilo y c itrato de plomo. 
Los cortes fueron estudiados y fotografiados 
con un microscopio electró nico Phil ips 300. 

RESULTADOS 

1.- Ultraestructura del nervio per iférico 
humano normal. 

El epineuro está constitu ido por elementos 
fus iformes, la mem brana celular presenta un 
contorno irregular y no está asociada a 
membrana basal. En el citoplasma la organe
la predominante es el retícu lo endoplásmico 
rugoso. El espacio extracelu lar es amplio, en 
él se observan gruesos haces de f ibras 
colágenas entrecruzadas en distin tas direc-
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Fig. 2. Schwonnonia. Observénse las múltiples prolongaciones laminares rodeadas de membrana basal (mb). (X t8.200). 

ciones. Estas células presentan, por tanto, 
las características típicas de los fibroblastos. 

El perineuro muestra rasgos celulares y 
3structurales característicos. Está constitui
do por un número variable de láminas celula
res concéntricas. orientadas en dirección 
perpendicular al eje del fascículo nervioso 
(Esquema 1). El número de láminas decrece a 
medida que el diámetro del fascículo dism i
nuye. Las célu las perineurales (CP) son 
fusiformes, con procesos citoplásmicos ra
mificados, por medio de los cuales se aso
cian a las células vecinas, estableciéndose 
contactos del tipo de las "uniones estrechas" 
y demosomas. La membrana celular está 
asociada a una membrana basal gruesa, la 
cual sólo está ausente en las zonas de 
contacto intimo intercelular; ocasionalmente 
se observan densificaciones de la membrana 
celu lar en zonas asociadas a membrana 
basal, constituyendo típicos hemidesmoso
mas. En el espacio extracelular comprendido 

por las láminas de las CP existen haces de 
fibras colágenas orientados longitudinalmen
te. El citoplasma de las CP es pobre en 
organelas; sin embargo, de un modo cons
tante se observan numerosas vesículas de 
pinocitosis, dándole a las prolongaciones de 
las CP un aspecto característico (esquema 1) . 

El endoneuro es de composición más 
compleja. Los elementos celulares presentes 
en orden de frecuencia son: células de 
Schwann, fibroblastos endoneurales y cé lu
las endoteliales (Esquema 1). 

Las célu las de Schwann tienen varios 
rasgos diferenciales: en primer lugar, el estar 
asociadas a fibras nerviosas mielínicas o 
amielínicas (fig. 1 ); y segundo, la presencia 
de una membrana basal continua que sigue a 
la membrana celular. El núcleo es ovalado o 
fusiforme, la envoltura nuclear es de contor
no regu lar. De modo característico, los nú
c leos de las células de Schwann muestran 
una lámina fibrosa nuclear bastante promi-

e .. 
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Flg. 3. Schwannoma. El espacio extracelular (EEC) esté ocupado por material de densidad homogénea y por colágeno de largo 
espacio (CLS). (X 23.000). 

nente, dicha estructura fo rma u.!;la banda de 
densidad homogénea (300-500 A) en la ver
tiente interior de la membrana nuclear inter
na. La cromatina es finamente granular', 
observándose escasos grumos de heterocro
matina. El nucleolo suele ser poco aparente. 
El citoplasma es pobre en organelas, con 
escasas mitocondrias y ocasionales cister
nas de retículo endoplásmico rugoso (REA) . 

Los f ibroblastos endoneurales (FE) mues
tran rasgos citológicos transicionales entre 
los fibroblastos típicos y las CP. Es decir, a 
los rasgos fibroblásticos, se añaden finas 
ramificaciones y la presencia de vesícu las de 
pinocitosis (fig. 1 ). 

El espacio comprendido entre estos tipos 
celulares está ocupado por haces de fibras 
colágenas orientados longitudinalmente, y 
por un material de baja densidad electrónica, 
focalmente granular. Las fibras colágenas 
mostraronósiempre la periodicidad habitual 
(600-650 A). 

11. Ultraestructura de los tumores de las 
vainas nerviosas periféricas. 

A. Sthwannomas. 
Se exponen de modo conjunto los datos 

referentes a los casos de localización en el 
nervio acústico (5) y al schwannoma periféri
co. 

Las células neoplásticas poseen morfolo
gía variable. En general , son fusiformes, con 
múltiples prolongaciones lami nares interdi
gitadas con procesos semejantes de las 
células vecinas, dejando un espacio extrace
lular reducido (fig. 2). La membrana celular 
está separada del estroma por una membra
na basal continua; sólo en aquellas zonas en 
que la relación entre las prolongaciones 
celulares son más intimas la membrana basal 
pasa de una célula a otra. Ocasionalmente, 
las membranas celulares muestran densifica
ciones paralelas a nivel de esas zonas, pro
duciendo imágenes de desmosomas prim iti
vos. 
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Fig. 4. Ncurofibroma. El espacio extracelulares amplio, con abundante colágeno nativo. Las prolongaciones celulares se disponen de 
modo paralelo. En la parl e superior izquierda se observa un mas1ocl10 (X 7.100) . 

El estroma, escaso debido al escaso espa
cio extracelular, contiene pequeños haces de 
fibras co lágenas con periodicidad no rmal. En 
tres de los casos aparecen haces de fibras 
con estriación transversal de periodo más 
largo que el habitual, osci lando entre 1.1 00 y 
1.400 A. Estos haces son espec ial mente 
prominentes en el schwanno ma periférico, 
llegando a formar masas de 4 por 2 micras. A 
grandes aumentos, se observa otro elemento 
fibri lar sin aparente estriación, con un grosor 
de 50-100 A, que se d isponen en haces laxos 
y forman parte de las membranas basal es 
correspondiendo al componente microfibri
lar de la " reticul ina". 

En las áreas donde el material con bandas 
transversales es abundante, el espac io ex tra
celu lar está ocupado por masas aparente
mente amorfas de densidad elect rónica se
mejante a la de la membrana basal. Parece 
ha ber una transición con tinua ent re estas 
tres estructuras (fig . 3) . 

Los núcleos de las células neoplásticas 
son generalmente ovales, con envoltura lisa 
o con ocasionales escotaduras. Un hecho 
bastante constante es la presencia de una 
lám ina fibrosa nuclear prominente, la cual se 
interrumpe a nivel de los poros nucleares. La 
cromat ina es granular y homogénea, la hete
rocromatina es escasa; el nucleolo poco 
aparente. Ocasi onalmente se observaron " nu
clear bodies". 

El citoplasma es moderadamente rico en 
organelas, las cuales no muestran peculiari
dad alguna. Microfilamentos y microtúbulos 
son especia lmente conspicuos a nivel de las 
prolongaciones celulares. 

Los datos hasta aqui expuestos correspon
derían al elemento celular predominante. Sin 
embargo, en algunos schwannomas, funda
mentalmente los localizados en el acústico 
muestran células más polimorfas que se 
corresponden a los elementos " hist iocita
rios" observados con microscopia óptica. 
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Fig. 5 Neurolibroma plexllormo. Tfplca célula perineural (CP) con múltiples prolongaciones dispuestas a láminas paralelas y 
rodeadas de membrana basal (MB). (X 14.500). 

Estas células presentan marcadas modifica
ciones de la morfología nuclear, mostrando 
envolturas nucleares muy ir regulares con 
frecuentes escotaduras, bolsas nucleares y 
"nuclear blebs". El citoplasma es más rico en 
organelas, ex ist iendo numerosos l isosomas 
y vacuolas lipíd icas. A pesar de todos estos 
rasgos "macrofágicos", las células están ro
deadas por membrana basal bien desarrolla
da en continuidad con las de las célu las de 
Schwann vecinas. Es uno de los schwanno
mas del acústico se observaron inclusiones 
semejantes a melanosomas estadio 11 1. 

B. Neurofibromas 
El hecho morfológico más destacado es la 

presencia de un espacio extracelular muy 
amplio en el que se encuentran abundantes 
haces de fibras colágenas con estriación 
transversal de periodo normal (640 Á). En 
ninguno de los cuatro neurofibromas estu
diados se encontró colágeno de largo espa
cio. 

La población celular es más heterogénea 
que en los schwannomas (fig. 4). Se distin
guen tres tipos fundamentales, si bien se 
encuentran elementos celulares con caracte
rísticas morfológicas intermedias. El primer 
tipo celular es fusi forme, con citoplasma 
pobre en o rganelas o con moderado desarro
llo del retículo endoplásmico rugoso; la 
membrana celular no está asociada a mem
brana nasal. Por tanto, los rasgos son de 
elemento mesenquimal pobremente diferen
ciado o de hábito fibroblástico. 

El segundo tipo celular es estrellado, con 
largas pro longaciones ramificadas. La matriz 
c itoplásm ica es densa, las cisternas del re
tícu lo endoplásmico rugoso están presente 
en moderada cantidad, y se observan algu
nas vacuolas citoplásmicas rodeadas por 
membrana de tipo liso y conteniendo un 
material de densidad semejante a la sustan
cia fundamental. Estas células están parcial
mente rodeadas de membrana basal pobre-
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Fig. 6. Neurolibroma plexilorme. A) Célula de Schwann (CS) y axon m1elinizado B) Célula proliferante enooneural con numerosas 
vacuolas on tracitoplásmlcas (A.X 15.600) (B.X 8 570). 

mente desarrollada o están en contacto 
directo con el estroma. Por todo ello tienen 
cierta semejanza ultraestructural con las CP. 

El tercer tipo está representado por las 
células de Schwann con las características 
morfo lógicas ya citadas. Se pueden observar 
ais ladas o asociadas a elementos axónicos. 

De modo ocasional se encuentran célu las 
cebadas (fig . 4). 

C. Neurofibromas plexiformes. 
Se estudiaron dos casos. Ambos t ienen 

idénticas características ultraestructurales. 
Dos hechos fundamentales tipifican al neu
rofibroma plexiforme. En primer lugar. la 
persistencia de las vainas de los fascículos 
nerviosos; y segun do. la presencia de una 
proliferación celular que distorsiona la dis
posición de las fibras nerviosas preex isten
tes. esta proliferación tiene lugar en el espa
cio endoneural. es decir. el espacio ocupado 
por los FE. 

El primer hecho morfológico se man ifiesta 
por la típica disposición en láminas paralelas 

de las CP, estas células están asociadas a 
membranas basales y tienen las característi
cas estructurales previamente descritas (fi
gura 5) . En el interior del espacio delimitado 
por las CP se observa una proliferación 
celular constituida por elementos fus iformes, 
estrellados o de aspecto globoide debido a la 
presencia de múltiples vacuolas intracelula
res. Las células vacuoladas son bastante 
prominentes, las vacuolas están limitadas 
por una membrana simple, y el contenido es 
de densidad y constitución semejante a la 
sustancia fundamental , aparte de este hecho , 
dichas células tienen aspecto f ibroblástico. 

En relación con el espacio extracelular a 
nivel endoneural, está caracterizado por el 
incremento de los proteoglicanos en compa
ración con el discreto aumento del colágeno. 
Las fibras colágenas tienen la estriación 
habitual, excepto de modo focal en uno de 
los casos, en el que se evidenció "colágeno" 
con un periodo de 1.135 $... 

En medio de esta proli feración se encuen-

J 
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Fig. 7. Schwannoma maligno. Disposición apre1ada do las células neoplásicas que mueslran algunos dosmosomas (D) y dejan escaso 
espacio exlracelular. (X 15.200). 

tran célu las de Schwann de aspecto normal 
asociadas a fibras nerviosas mielinicas o 
amielinicas (fig. 6). 

D. Ganglioneuroma. 
En este caso el estudio ultraestructural se 

redujo al examen del componente de vainas 
nerviosas del tumor. 

El patrón es bastante monótono, estando 
constituido por múltiples fascículos nervio
sos entrelazados entre si y que conservan la 
estructura normal de estos elementos. Las 
vainas perineurales están bien constituidas; 
en su interior se observan varias f ibras 
nerviosas mielinicas o amielinicas sin ningu
na alteración en su arquitectura básica. 

El hecho fundamental es al ausencia de 
proliferación celular de características neo
plásticas. La impresión producida por este 
caso es que se trata de una proliferación 
hamartomatosa de fascículos nerviosos. 

E. Schwannomas malignos. 
Se estudiaron dos casos. En ambos el 

patrón histológico y ultraestructural fue se
mejante. 

El elemento celular predominante es fusi
forme. El núcleo es oval, con prominentes 
grumos de heterocromatina y nucleolos oca
sionalmente visibles. La envoltura nuclear es, 
en general , de contorno liso o con discretas 
escotadu ras. El citoplasma muestra modera
da riqueza de retículo endoplásmico rugoso; 
el resto de las organelas no presentan altera
ciones dignas de mención. Las células se 
disponen de modo apretado, en las zonas de 
relación intima entre las membranas celula
res se encuentran desmosomas pobremente 
desarro llados (fig. 7), el espacio extracelular 
es reducido y contiene escaso material de 
densidad y estructura semejante a los pro
teoglicanos de la sustancia fundamental. En 
algunas zonas este material se asocia a 
microfibrillas y forman condensaciones li
neales asociadas a las membranas celulares 
constituyendo membranas basales pobre-
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Esquema 11 

Celula de Schwann X 
Celula Perineural 

/ 
Fibrablasta Endaneural_... 

Schwannama 

Neu~afibrama 

Neur. Plexif. 
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Fig. 8. Schwannoma maligno. Células neoplásicas mostrando desmosomas (D) y rodeadas parcialmenle por membrana basal (MB). 
( X 18.200) . 

mente desarrolladas. En otras áreas de estos 
tumores, el espacio extracelular es más am
plio y contiene fibras colágenas con estria
ción habitual; es a este nivel donde se puede 
encontrar más fácilmente membranas basa
les bien constituidas (fig. 8). 

En uno de los casos se observó co lágeno 
de largo espacio con un periodo de 1.200 A. 

DISCUSION 

Uno de los mayores problemas en la 
interpretación de la histogénesis de los tu
mores de las vainas nerviosas periféricas. ha 
sido la gran confusión creada por la múltiple 
y cambiante nomenclatura. Por todo el lo es 
absolutamente necesario hacer un breve 
comentario histórico. 

Fueron Key y Retzius (2,39) quienes en 
1876 describieron los tres tipos de vainas 
nerviosas periféricas: epineuro, perineuro y 

endoneuro. En 1878, Ranvier (39) estableció 
la misma distinción pero con nomenclatura 
diferente: tejido perifascicular, vaina laminar 
y tejido intrafascicular. Estudios ultraestruc
turales (3, 4, 19, 21, 46) precisaron la morfo
logía de estas capas. El fibroblasto es el 
elemento básico del epineuro. El perineuro o 
láminas de Ranvier está formado por las CP, 
también llamadas: fibroblastos perineurales 
(37), endotelio perineural (39), epitelio peri
neural (42), etcétera. Las CP se disponen en 
láminas paralelas, estando rodeadas de mem
brana basal y mostrando numerosas vesícu
las de pinocitosis en sus prolongaciones; 
todo ello justifica el término de endotelio 
utilizado por Ranvier (39) hace un siglo. En la 
actualidad se piensa que la morfología de las 
CP es la expresión de una función especifica, 
la de formar una barrera de difusión entre el 
endoneuro y el conectivo epineural (42). 

El endoneuro es más complejo en su 
composición, como ya se ha indicado en la 
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descripción de la ultraestructura de las vai
nas nerviosas normales en el presente traba
jo. En estudios cuantitativos (4,46) se ha 
determinado que la población celular endo
neural corresponde a: células de Schwann, 
45por100; FE, 25por100; células endotelia
les, 1 O por 100; peri citos, 5 por 100, y el resto, 
no clasificadas. A esto hay que añadir que 
tanto en el nervio normal como en IÓs 
tumores estudiados se observan elementos 
transicionales entre los tres tipos. celulares 
básicos: . células de Schwann, CP y FE. 

El origen de estos elementos celulares ha 
sido una de las controversias en la literatura 
clásica. Harrison (18) (1935) estableció que 
fas. células de Schwann se originaban en la 
cresta neural. Basándose en este hecho, y en 
sus propios estudios, Masson (28) consideró 
que todos los elementos celulares de las 
vainas nerviosas eran producto de la diferen
ciación de las células de Schwann; y como 
consecuencia todos los tumores originados 
en ·las vainas nerviosas periféricas tenían su 
origen en una transformación neoplástica de 
las células de Schwann. Consideraciones 
semejantes fueron hechas por Del Rio Horte
ga (12). Esto venia a inclinar la balanza en 
favor de lo expuesto por Verocay, Naggeotte 
y Stout (2,29,37), y en contra de aquellos que 
propusieron un origen del tejido fibroso: Von 
Recklinghausen, Mallory y Penfield. Uno de 
los pilares de esta última tendencia era la 
presencia de abundante colágeno en estos 
tumores. Sin embargo, la rígida concepción 
clásica de que sólo el fibroblasto puede 
producir colágeno está totalmente superada. 
Se ha demostrado que las células de Schwann 

producen colágeno (6,47); aún más, las 
células epiteliales pueden tener la misma 
capacidad (20,24,48). Todo esto.es fácilmen
te comprensible si se tiene en cuenta que las 
células epiteliales y las células de Schwann 
producen membrana basal, y que un compo
nente. importante de la misma es colágeno. 
. Los hallazgos expuestos en el apartado 
correspondiente a la ultraestructura del ner
vio normal coinciden con lo previamente 
publicado en la literatura (3,4,21,42,46). Lós 
datos concernientes a los shwannomas coin
ciden en sus rasgos fundamentales (9, 13,22, 
25,30,32,33,~4,36,37,49); si bien, hay ciertas 
diferencias en la interpretación de la célula 

responsable de la proliferación neoplástica; 
la mayoría de los autores piensan en la célula 
de Schwann, sin embargo, al faltar los ele
mentos axónicos asociados a las células 
tumorales, existe una gran semejanza con las 
CP; un hecho diferencial seria la gran abun
dancia de vesículas de pinocitosis en las CP, 
pero que son poco evidentes o ausentes en 
las células neoplásticas al igual que ocurre 
con las células de Schwann. 

Los resultados encontrados en el estu.dio 
de los cuatro neurofibromas son, asimismo, 
superponibles con los presentados por otros 
autores (13,16,25,31,36,40,49,50). Si en tos 
schwannomas la célula proliferante tiene 
características de células de Schwann y de 
CP, en los neurofibromas se encuentran: 
células de Schwann tfpicas, incluso con 
elementos axónicos: células estrelladas simi
lares a las CP; y fibroblastos típicos. 

A pesar de la abundante literatura sobre el 
tema no se encontraron descripciones deta
lladas de neurofibromas plexiformes, en el 
presente trabajo se han incluido los datos 
relativos a dos de estos casos. El elemento 
responsable de la típida modificación mixoi
de del endoneuro tiene las características de 
los FE, algunos de ellos repletos de vacuolas 
con contenido semejante a la sustancia fun
damental. Las láminas de las CP están bien 
preservadas, y células de Schwann asocia
das a axones mielinizados y sin vaina de 
mielina pueden observarse en medio de la 
prol iteración. 

En el esquema 2 puede verse la interpreta
ción cito-histogenética propuesta para estos 
tumores. 

Como ya se indicó en el apartado corres
pondiente, el componente periférico del gan
glioneuroma aparece bien constituido pero 
desorganizado, produciendo una imagen con 
más carácter hamartomatoso que neoplási
co. Existen hallazgos semejantes en la litera
tura (40,43). 

A pesar de la búsqueda intensiva, sólo una 
publicación referente a la· ultraestructura de 
un schwannoma maligno epitelioide se ha' 
podido recoger en la literatura (1 ). Alvira 
(1976) refiere que los hechos fundamentales 
son: presencia de membrana basal y existen
cia de complejos de unión. Nuestros resulta
dos son semejantes y superponibles a los 
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encontrados en los schwannomas malignos 
inducidos transplacentariamente con etilni
trosourea (7, 23, 41). Un hallazgo interesante 
en uno de nuestros dos casos fue la presen
cia de colágeno de largo espacio ("CLS"), 
hecho no observado en los casos espontá
neos o experimentales; si bien, ha sido 
descrito en los shwannomas benignos indu
cidos experimentalmente y en los cultivos de 
neurinomas del acústico (8, 41 ). 

Luse (1960) (25) encontró en el estroma de 
varios schwannomas acústicos un compo
nente fibrial con estriaciones transversales 
de período 1.200-1.500 A, en contraste con 
los 640 Á del colágeno nativo. Dicha autora 
pensó que ese material representaba una 
forma "in vivo" del "CLS" producido "in vitro" 
por Gross (15). Raimondi (1962) (36) encon
tró cuerpos fusiformes con una periodicidad 
de 1.040 Á, en todo semejantes a lo descrito 
anteriormente y propuso denominarlos "cuer
pos de Lusa". En la mayoría de los trabajos 
dedicados a este tema se describen estas 
estructuras; en el presente trabajo se senaló 
su existencia en tres schwannomas, un neu
rofibroma plexiforme y un schwannoma ma
ligno. El estudio más detallado es el propor
cionado por Cravioto (8): los cuerpos fusifor- • 
mes miden 0,5-3 micras; el período de las 
estriaciones transversales es de 1.200 A, 
siendo las bandas oscuras de 300-400 A, en 
las bandas claras se observan fibrillas orien
tadas longitudinalmente con un grosor de 80 
A. Cravioto insistió en tres hechos: 1, presen
cia de estas formaciones en áreas de alta 
densidad celular y escaso espacio extracelu
lar; 2, aparente continuidad de la membrana 
basal de las células de Schwann con dichas 
formaciones; y 3, escasez de colágeno nativo 
a ese nivel. 

Por un tiempo se pensó que el "CLS" era 
típico de los schwannomas, sin embargo, se 
han descr Además de estas situaciones, yo 

han descrito en múltiples situaciones: neuro
fibromas , astrocitomas, pinealoma, adeno
ma cromofobo de hipófisis (38); lesiones 
traumáticas del nervio, procesos desmielini
zantes (44, 45); hiperplasia paratiroidea, sar
coidosis ganglionar (45); asimismo, Ramsey 
(38) en una intensa revisión de la literatura 
encontró descripciones de "CLS" en la mem-

brana de Descement y en la región trabecular 
del ojo humano. 

Además de estas situaciones, yo lo he 
observado personalmente en: neuroblasto
ma, meningioma, melanoma, fibrohistlocito
ma benigno y leiomioblastoma gástrico. 

La naturaleza de estas formaciones está 
sin aclarar. Luse (25, 26) se basó en datos 
propios y en los de Gross (15) para determi
nar que se trataba realmente de colágeno; sin 
embargo, esta interpretación es rechazada 
por otros (44, 45) dado que dichas formacio
nes no presentan las típicas bandas intrap~ 
riódicas del colágeno. 

Para terminar, se observó en uno de los 
schwannomas acústicos la presencia de me
lanosomas estadio ,111. Es bien conbcida la 
existencia de schwannomas melanocíticos 
(19); esto ha sido confirmado ultraestructu
ralmente por otros autores (17, 27). 

RESUMEN 

Se examinaron con microscopia electróni
ca 15 tumores de· las vainas de los nervios 
periféricos humanos. Los casos fueron estu
diados en el Departamento de Patología de 
Northwestern Memorial Hospital (Northwes
tern University, Chicago). Los tumores fue
ron diagnosticados siguiendo los criterios 
actuales de microscopia óptica del siguiente 
modo: seis schwannomas benignos, cuatro 
neurofibromas (uno de ellos en una enferma 
con Von Recklinghausen), dos neurofibro
mas plexiformes (correspondientes a dos 
hermanos con la enfermedad de Von Reck
llnghausen), un ganglioneuroma y 2.Q! 
schwannomas malignas. 

La finalidad de este estudio fue establecer 
el tipo celular responsable de la proliferación 
neoplástica en cada uno de los casos, así 
como valorar los hechos ultraestructurales 
útiles para el diagnóstico diferencial de los 
schwannomas malignos con respecto a otros 
tumores fuso·celulares malignos. 

SUMMARY 

A ultrastructural study of fifteen perípheral 
nerve tumors is performed. These cases were 
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seen in the Department . of Pathology of 
Northwestern Memorial Hospital (Norhwes
tern University, Chicago). The diagnosis with 
light microscopy were: bening schwanno
mas, six cases; neurofibromas, 4; plexiform 
neurofibromas, 2 (both with Von Reck7in
ghausen's disease); ganglioneuroma, 1; and 
2 cases of malignant schwannomas. 

The aim of this work was to establish the 
ce// responsible of the neoplastic prolifera
tion in every case and to find the ultrastructu
ral features which would be useful in the 
differential diagnosis between malignant 
schwannomas and other malignant spindle 
·ce// tumors. 
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TERATOMA SOLIDO INMADURO DE OVARIO; CON 
IMPLANTES GLIALES EN PERITONEO: ESTUDIO AL 

MICROSCOPIO OPTICO Y ELECTRONICO . 

Feméndez-Sanz, J.; Ortega, l.; Amérlgo, J.; Velasco, A.; 
Alvarez~ T., y Flores, _T. (*) 

INTRODUCCION 

Los teratomas inmaduros de ovario, son 
neoplasias compuestas por tejidos derivados 
de las tres hojas blastodérmicas, con ausen
cia de plena diferenciación en algunos de sus 
tejidos. Es habitual encontrar en estos tumo
res, predominio de elementos neurales, que 
pueden acompaf'larse de implantes gliales 
peritoneales (13). · 

Su incidencia es baja, menos del 1 por 100 
de las tumoraciones ováricas (6). La apari
ción concomitante de implantes peritoneales 
de glfa es más frecuente de lo que anterior
mente se creía (13). Por otro lado, han sido 
denominados de muchas maneras: terato
mas sólidos, teratomas malignos, teratomas 
embrionarios, teratocarcinomas, disembrio
mas y teratoblastomas (1, 6, 11, 14, 15, 18, 22, 
24, 25); considerándose con ellos algunos 
tumores mixtos de células germinales y 
tumores malignos desarrollados sobre tera
tomas quísticos maduros previos. Todos es
tos hechos explican el que su modo de 
desarrollo, criterios diagnósticos, significado 
pronóstico y tratamiento adecuado, sean 
difíciles de establecer a la luz de lo publicado 
hasta el momento en la literatura médica 
mundial. 

MATERIAL Y METODOS 

El material consistió en ~--pjezas_quirúr
gicas (una procedente de la intervención por 
recidiva) en las que se practicaron 40 tomas a 
diferentes niveles. La fijación se realizó en 
formol y el procesamiento fue el habitual. En 
la segunda intervención se obtuvieron, ade
más, muestras de los implantes gliales que 
fueron fijadas en glutaraldehrdo al 4 por 100 
y ácido ósmico e incluidas en Epon-Araldita. 

El líquido ascítico obtenido en la primera 
intervención fue centrifugado y procesado 
citológicamente de la forma habitual. 

El tumor primario y los implantes gliales se 
graduaron histológicamente según el criterio 
de Nogales y col. (13), modificado de Thurl
beck y Scully (22): 

Grado O: Todas las células están bien 
diferenciadas. 

Grado 1: Las células aparecen bien dife
renciadas exceptuando pequeños focos em
brionarios. 

Grado 2: Presencia de moderada cantidad 
de tejido embrionario; las células muestran 
atipicidad y actividad mitótlca. 

Grado 3: Presencia de grandes cantidades 
de tejido embrionario; las células muestran 
atlpicidad y actividad mitótica. 

DESCRIPCION DEL CASO 

(9)' Departamento de Anatomfa Patológica de ra Facultad de NU\a fenotípicamente normal de siete años 
Medicina. Hospital un1vorsltar10. sevma. de edad: desde los 10 días de su nacimiento 

Recibido: Junio de 1e11. presentó dolores abdominales y desde en-
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tonces continuó con febricula. anorexia y 
estreñimiento, presentando desde hace unos 
meses ligeras metrorragias de 10 a 15 días de 
duración. Ultimamente se le advirtió dilata
ción abdominal progresiva que se acompaño 
finalmente de intensa oliguria que obedecía 
ligeramente a los diuréticos . 

. A la exploración se observó marcada dis
tensión abdominal con ascitis, circu lación 
colateral evidente y una gran masa abdomi
nal de 20 cm. de diámetro que ocupaba todo 
el hipogastrio. 

Analíticamente presentó ligera anemia y 
discreto aumento de la velocidad de eritro
sedimentación. El resto de la analítica hemá
tica, urinaria y pruebas funcionales hepáticas 
fueron normales. La alfa-fetoproteína fue 
negativa. 

Se le practicó salpingo-ovariectomía unila
teral, con exéresis del epiplón gastrocóllco. 
Se tomó también una muestra de liquido 
ascítico. 

El postoperatorio se desarrolló satisfacto
riamente pero hubo de ser reintervenida por 
recidiva diez meses después. Hasta este 
momento ha transcurrido un año desde la 
última operación, sin nuevas recidivas. en
contrándose la enferma bien. 

Macroscópicamente. la tumoración primi
tiva era esférica y pesaba 1 200 gr. midiendo 
17 cm. de diámetro. La superficie externa era 
lobulada. con una cápsula que aparentemen
te no mostró ninguna zona de rotura. Al corte 
(figura 1) se advirtió un tepdo sólido. blanco-

F1g 1 Aspeclo macrosc6p1co de la tumoración ovárica 

rosado en el seno del cual se observaron 
algunos pelos, formaciones duras y peq ue
ños quistes dispersos, repletos de un liquido 
transparente, el mayor de los cuales midió 2 
cm de diámetro. La pieza correspondiente a 
el*f7lén (fig. 2), representaba por ambas 
caras numerosos nódulos blanquecinos cu
yos tamaños oscilaron entre O, 1 y 0,5 cm. 

Flg 2 lmplanles gliales per11oneal&s 

M1croscópicamente la tumoración ovárica 
original apareció encapsulada ·¡ constituida 
por tejidos. generalmente mad. ros. deriva
dos de las tres hojas blastodérmicas: piel. 
estructuras neuroectodérmicas, tales como, 
lejido de aspecto cerebral, células ganglio
nares. neuroblastos dispersos o agrupados 
en rosetas (fig. 3). neuropilo y epitelio pig
mentario. te¡1dos derivados del mesénquima: 
te¡1do cartilaginoso. óseo y adiposo. En oca-

• 

•• .. 

F1g 3 Formación roseto1de neural. en et seno de te11do neural 
maduro (H.E .• 400 ") 
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siones. dichos tejidos se agrupan constitu
yendo estructuras organoides, tales como, 
bronquios o intestino grueso. Ocasionalmen
te. se observaron mitosis aisladas en las 
zonas inmaduras de nueroepitelio. 

Las muestras procedentes de epiplón (fi
gura 4). revelaron tejido fibroadiposo en el 
seno del cual se advirtieron nódulos consti
tuidos por células gliales maduras entre las 
que se disoonía un material fibrilar. 

Fig. 4. Numerosos nódulos gliales dispuestos en el tejido Fig. 5. Astrocito fibroso, con abundantes gliolilame11tos (GF), 
adiposo epiploico (H.E.. 40 X). algunas mitocondrias (M), y glucógeno. En un borde se observan 

En el conectivo subyacente se observó un 
infiltrado inflamatorio linfoplasmocitario y 
numerosos vasos delgados, congestivos y 
dilatados. No existían ni atipias ni mitosis. 

Los tejidos de la recidiva a los diez meses 
lueron análogos a los de la diseminación 
peritoneal hallada en la primera intervención. 

En consecuencia, se hizo el diagnóstico de 
teratoma sólido inmaduro grado 1, con im
plantes gliales peritoneales grado O. 

Ultraestructuralmente, los nódulos perito
neales estaban constituidos por dos tipos de 
células: unas, las más abundantes (fig. 5), 
eran de núcleo oval. ligeramente escotado. y 
poseían gran cantidad de gliofilamentos cito
plásmicos dispuestos en haces, entre los 
cuales se disponían algunas mitocondrias 
alargadas. escaso retículo endoplásmico ru
goso y acúmulos de glucógeno. Las otras, de 
tipo epitelial , mostraron abundantes comple
jos de un ión y cilios de normal configura
ción Unas y otras fueron identificadas, res-

cilios (C). correspondientes a una célula ependimeria vecina. 
(6.750 X) 

pectivamente, como astrocitos fibrosos y 
células ependimarias 

El trotis de líquido ascítico fue efe t ipo 
inflamatorio. 

DISCUSION 

Los teratornas sólidos de ovario con im
plantes gliales, son tumores raros, como lo 
demuestra el hecho de que Robboy y Scull)I 
(17). en una revisión realizada hasta el año 
1970, solamente encuentra ri:__ 2~ casos publi
cados en la literatura munoial, a los que 
añaden cinco más. Posteriormente, Nogales 
y cols. (13). en 1976 recogen 20 casos más, 
de los cuales tres ya han sido publicados (8, 
12), aportando así la casuística más elevada 
hasta el momento. Estos últimos autores (13) 
consideran como. más aceptable para este 
tipo de tumores úel término de "teratoma 
inmaduro" de la clasificación de la O.M.S., 
por aludir a la característica diferencial con 
el teratoma só lido maduro, y con los tumo•es 
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mixtos de células germinales, que contienen 
focos de disgerminoma, coriocarcinoma o 
tumor vitelino. Otros términos, como terato
blastoma. disembrioma, teratoma maligno, 
teratoma con predominio de tejido neural. 
etcétera. aluden a hechos parciales, no sufi
cientemente relevantes o demasiado vagos 
(13). 

Los teratomas sól idos en general. inciden 
preferentemente en la segunda década (4 , 7) ; 
si bien los no asociados a implantes gliales 
se distribuyen en las c inco primeras décadas, 
con un a edad promedio de 19 años (5, 9, 22). 
La paciente con más edad, portadora de este 
tipo de tumor, descrita en la literatura tenia 
46 años (13). 

Clínicamente, se manifiestan por dolor, 
masa abdominal, ausencia de t rastornos 
menstruales y a veces febrícula (13). Radio
lógicamente se advierten imágenes de des
plazamiento de órganos vecinos, y ocasio
nalmente, extensas calcificaciones (3). El 
examen ecográfico demuestra masas sólidas 
y quisticas, sin evidente ventaja sobre la 
radiografía (13). La alfa-fetoproteina, en los 
casos investigados por algunos autores (13, 
20, 21). y en el nuestro resultó negativa. 

No hemos hallado descripciones bilatera
les de este tumor ni preferencia por alguno 
de los dos ovarios. Sin embargo, ocasional
mente. puede coexistir contralateralmente 
una teratoma quistico adulto, como aconte
c ió en tres casos de Robboy y Scully (17), y 
dos de Nogales y cols. (13). Pueden alcanzar 
tamaños de 30 cm. de diámetro con un peso 
de 1.200 gramos (17). Son fundamentalmen
te sólidos con algunos pequeños quistes de 
pocos centímetros de diámetro y a veces 
focos de necrosis y hemorragia de cierta 
consideración, que corresponden al grado 3 
histológico de Robboy y Scully (17) . Un 
examen cuidadoso de la cápsula permite 
descubrir un considerable porcentaje de .".E.
turas (13, 17) . 
.._Los implantes de pocos mi11metros de 
diámetro. suelen distribuirse preferentemen
te en el peritoneo pélvico. epiplón y capsula. 
pudiendo acompañarse de derrame perito
neal de varios li tros. 

Microscópicamente. en.el tumor primario 
predominan los tejidos neurales de carácter 
habitualmente más inmaduro que en los 
implantes. que por lo general. están consti-

tuidos casi exclusivamente por g~13). 
Parece existir una mayor diferenc'fac10n de 
los implantes en los pacientes de más edad 
(13). Casualmente pueden encontrarse fibras 
de Rosenthal (13), o tejido glial en los 
ganglios linfáticos regionales (17) . 

Los cambios ultraestructwales han sido 
objeto de una comunicación previa de Luse y 
Vietti (10) , pero estos autores equivocada
mente, observaron un caso de implantes 
gliales inmaduros. Ultraestructuralmente, la 
proliferación astrocitaria con hiperplasia de 
gliofilamentos, observada por nosotros, es 
similar a la producida en las gliosis (16, 23) , 
desarrolladas ante el daño de tejidos vecinos 
y, quizá. como en nuestro caso, en situacio
nes anóxicas derivadas de una implantación 
anómala de tales elementos neurales. Es de 
destacar también, la presencia de elementos 
ependimarios, que no mostraron variaciones 
signi ficativas respecto a su morfología habi
tual. 

El mecanismo de aparición de los implan
tes permanece sometido a discusión. Po
drían depositarse tejidos neurales inmaduros 
que al igual que el neuroblastoma, pueden 
evolucionar hacia formas maduras (17, 19). 

La posibilidad de utilización de la vía 
l in fática se sospecha ante el hecho de un 
caso descrito (17), en el cual se encontró 
tejido glial en ganglio linfático del mesente
rio. Muy sugestiva es la presencia de solucio
nes de continuidad capsular, con presencia 
de implantes en su proximidad. o en el 
epiplón adherido, e incluso evidencia de 
salida a través de tal defecto capsular (17). 

El pronóstico es posible hacerlo en rela
ción con el grado histológico y no así, con el 
estadio clín ico de la FIGO (8, 9, 13, 15. 22, 24. 
25) . Cuatro casos de Thurlbeck y Scully (22) , 
con estadios O ó 1 evolucionaron bien mien
tras que otros cuatro con grado 2 ó 3 
evolucionaron fatalmente. Similares hallaz
gos han sido comunicados por otros autores 
(9, 15, 25) . Por otra parte. Robby y Scully 
(17), comunican casos de teratomas con 
grados 0-3 e implantes 0-1, que han evolucio
nado bien durante un periodo de seguimien
to que oscila entre los 4 y los 38 años. 
También se ha comprobado, asimismo, una 
evolución favorable de implantes teratomato
sos heterogéneos e incluso de las metástasis 
en los ganglios linfáticos (17). Se han descri-
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to, sin embargo, algún caso letal de grado 1 
(24), y otro con implantes de grado O, que 
experimentó ulterior transformación maligna 
(2). Para Nogales y cols. (13), esta evolución 
atípica en realidad pudiera corresponder a 
casos en los que no se realizó un muestreo 
suficiente para establecer correctamente el 
grado histológico. Estos autores, conceden 
especial relevancia al hallazgo de tejidos 
neurales inmaduros (epéndimo, neuroblas
tos, túbulos neuroepiteliales ... ), que confie
ren un significado pronóstico desfavorable. 

La extirpación quirúrgica, respetando el 
ovario contralateral, si no está afecto por otra 
neoplasia, parece ser el tratamiento electivo, 
sin necesidad de instaurar una terapia com
plementaria para los implantes maduros (17). 
Cuando estos implantes gliales poseen una 
alta gradación histológica, está indicado, por 
su eficacia, el tratamiento con Vincristina, 
Actinomicina D y Ciclofosfamida (13, 17). La 
radioterapia, aparte de ser poco eficaz puede 
comprometer la fertilidad de la paciente (6, 
22, 24). 

RESUMEN 

Se presenta un estudio óptico y ultraes
tructural de un caso de teratoma inmaduro 
ovárico con gliomatosis peritoneal. El tumor 
original fue considerado como grado 1 y los 
implantes peritoneales coexistentes en la 
primera operación, como grado O. Reinterve
nida la paciente, presentó a los diez meses 
una recidiva de implantes gliales grado O. Se 
revisan consideraciones al respecto de la 
nomenclatura, evolución y conceptos pato
biológicos de este tipo de neoplasias. Ul
traestructuralmente, los elementos prolife
rantes no son sólo gliales sino que se asocian 
a células ependimarias. La morfología de las 
células gliales es en todo superponible a los 
fenómenos celulares de gliosis reactiva. 

SUMMARY 

An optical and ultra-structural study of a 
case of immature interna/ bruising in the 

ovary with peritonital gliomatosis. The origi
nal tumor was considered as grade I and the 
co-existent peritonial implants in the first 
operation as grade O. Re-operated on after 10 
months the patient showed a reviva/ of grade 
O glial implants. The considerations regard
ing the nomenclature, the evolution and · 
patobiological concepts of this type of 
neoplasias are revisad. Ultra-structura/ly; the 
proliferant elements are not only glial but they 
join to ependimarious ce/Is. The morphology 
is in evéry aspect super-impos(:Jd upon ths 
cellular phenomena of the reactive gliosis. 
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·uL TRAESTRUCTURA (MEB) DE LAS LESIONES DEL ORGANO 
DE CORTI PRODUCIDAS POR KANAMICINA (Nota preliminar) 

M. Merchán Cifuentes (*); J. Poch Broto; M. D. Ludefta de la Cruz; 
J. 1 .. Colom Maján, y J. Farlfta González 

INTRODUCCION 

Los primeros informes sobre la ototoxici
dad de la estreptomicina se deben a Hens
haw y Feldman (1945) (6) que comunican la 
aparición de hipoacusias en tuberculosos 
tratados con el nuevo fármaco. 

Desde Causse y Berg (1949) (5) se dispone 
de los patrones morfológicos que permiten 
localizar en el órgano de Corti las lesiones 
responsables de la hipoacusia. La posterior 
introducción de la microscopia electrónica 
de trasmisión (MET) así como la técnica de 
especimen de superficie, permitieron un es
tudio cuantitativo relativamente preciso con 
la segunda y un estudio ultraestructural fino 
con la primera. 

En cualquier caso para abordar el proble
ma desde varios puntos de vista, es preciso la 
utilización de varias técnicas de estudio que 
permitan la adecuada comparación de los 
estudios obtenidos con cada una de ellas. 

El estudio del oido interno mediante mi
croscopia electrónica de barrido comienza 
con Barbar y Boyde (1968) (2) y LIM (1969) 
(8), inicialmente, sin embargo, el secado 
natural de las muestras que produce severos 
artefactos por retracción constituis un serio 
inconveniente para la aplicación anatomapa
tológica del instrumento. La aparición de 
dispositivos comerciales para desecar las 
muestras al punto critico, así como la técnica 
de recubrimiento por "sputtering" han mejo
rado notablemente la situación en estos 
últimos años. 

Estos hechos explican la relativa escasez 
de trabajos que aparecen en la literatura 

(") Departamento de Anatomla Patológica (Prof. Bullón Ra
mirez. Departamento de O. R. L. Prof. Poch Víflals). Hospital 
Clinico de San Carlos. Universidad Complutense. 

Recibido: septiembre de 1977. 

empleando esta técnica; son destacables las 
publicaciones de Bredberg (1972) (4), Wer
sall (1973) (12), Ylikoski (1974) (13), Bager
Sjoback (1976) (1), todos ellos referidos al 
campo específico de la ototoxicidad. 
· El estudio de las lesiones provocadas por 
ototóxicos exige prestar atención a una serie 
de factores: 

- Variabilidad individual en la susceptibi
lidad a la acción del tóxico dentro de una 
misma especie y entre especies diversas, lo 
que obliga a elegir el tipo de animal adecua
do para cada tóxico y utilizar poblaciones 
grandes. Se habrá de ser además muy pru
dentes a la hora de extrapolar los resultados 
experimentales a la especie humana. 

- La existencia de efectos retardados de 
los antibióticos del grupo de los aminoglucó
sidos, obligan por su larga permanencia en 
los líquidos laberínticos, a otorgar una parti
cular importancia al tiempo transcurrido en
tre la última administración del fármaco y el 
sacrificio del animal. 

En el caso concreto de la Kanamicina para 
· tener una idea de la total potencialidad 

tóxica, es posible que halla que esperar por 
lo menos un mes tras la última administra
ción del antibiótico (Ylikoski 1974 - 13). 

Esta descripción servirá de referencia para 
la ulterior publicación de las lesiones produ
cidas por otros medicamentos supuestamen
te inocuos en comparación con otras técni
cas. 

MATERIAL Y METODOS 

Se han estl:ldiado con microscopia electró
nica de barrido (MEB) el órgano de Corti de 
15 cobayas hembras (400-500 grs.) que ha
bían sido inyectads por vía intraperitoneal, 
con 300 mg/K.p. por dia de Kanamicina 
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(Kantrex) durante 28 dias consecutivos. En 
esta fecha se sacrificaron cinco animales, en 
tanto que los restantes lo fueron a los 2 y 4 
meses después de finalizado el tratamiento. 

Las cocleas se fijaron mediante una combi
nación de los métodos de perfusión intravi
tal, Merchán (1975) (10), y de perfusión 
intracoclear, Kosaka (1971) (7). Con este fin 
se procedió a la anestesia con hidrato de 
cloral intraperitoneal y a continuación se 
ejecuta la técnica habitual de perfusión sisté
mica, ajustando la presión de perfusión a la 
tensión arterial sistémica del cobaya (70 mm 
Hg), García Partida (*). Una vez finalizada 
esta prefijación, se decapita el animal y, 
previa extracción del temporal se localiza la 
bulla, cuyo techo se extirpa quedando así 
expuesta la coclea. A continuación, y bajo 
control estereoscópico, se practica, median
te una aguja otológica, un orificio en la parte 
final de la espira basal y otro en el apex; 
utilizando una pipeta Pasteur especialmente 
preparada, se hace circular fijador por el 
interior del conducto coclear, primero en 
sentido ascendente y luego en sentido des
cendente. Finalmente se abandona en el 
mismo durante 24 horas. 

Transcurrido este tiempo, se recortan la 
mayor cantidad posible de estructuras óseas, 
prestando especial atención a no manipular 
la coclea y dejando una base de sustentación 
suficiente para la posterior microdisección. 
Los fragmentos obtenidos se lavan a fondo (2 
horas) en buffer acetato - veronal (Michaelis) 
pH 7,4 y se osmifican durante 90 minutos a 411 
C. en tetróxido de osmio disuelto al 20 por 
100 en buffer fosfatos (Sorensen) pH 7,4. 
Una vez concluida la osmificación, y previo 
lavado en buffer de Sorensen (1 - 2 horas) se 
procede a la disección. Para ello se utiliza un 
microscopio operatorio (Zeiss) con una mi
crofresa de Portman; una vez adelgazado el 
hueso, que no debe de secarse en ningún 
momento, se separa con una aguja histológi
ca afilada especialmente. En aquellos seg
mentos en el que el ligamento espiral (u otra 
formación) impida la visualización del órga
no de Corti se congelan estas estructuras 
mediante un spray de Freon, y se extirpan 
con tijeras de iridectomia y pinzas de Reloje
ro. 

(") Comunicación personal. 

Una vez expuesto el órgano de Corti, se 
deshidrata la pieza con acetonas as~enden
tes, y previo paso por acetato de amilo (20 
minutos) se deseca en anhídrido carbónico 
con un aparato de desecación al punto 
crítico Hitachi HCP-1. Las piezas secas se 
pegan a los portemuestras cor:r pegamento 
semiconductor y se recubren todas las es
tructuras excepto las cocleares de gráfico 
coloidal. Después de exponer el conjunto 
durante 1-2 horas a los vapores de ácido 
ósmico (temperatura ambiente) se recubren 
con oro u oro platino en un "Emscope 
Sputter Coater", la totalidad de las muestras 
se han estudiado en un microscopio electró
nico· de barrido Hitachi HHS-2R operando a 
20 K.v. 

RESULTADOS 

Dentro de nuestras series encontramos 
animales (K7 y K11 ) que han presentado 
lesiones relativamente poco intensas tanto 
funcional como morfológicamente; salvo es
tas dos excepciones, el resto de los animales 
han presentado lesiones tanto más importan
tes cuanto más largo ha sido el tiempo de 
supervivencia. En cualquier caso, desde el 20 
en adelante hasta el 45 día tras la última 
administración del fármaco,· ya no se presen
taban diferencias cuºantitativas notables. En 
cuanto a la topografía de las lesiones y de 
acuerdo con los datos existentes en la litera
tura, estas han sido siempre más intensas en 
la región del gancho y de la espiral basal 
extendiéndose hacia las espiras superiores. 
La mayor susceptibilidad de las células cilia
das externas ha quedado claramente consta
tada; sólo excepcionalmente han podido 
detectarse lesiones en las céluias ciliadas 
internas y cuanto esto ha suceáido, se locali
zaban en la región del apex, coincidiendo 
con la práctica desaparición de la mayor 
parte de las células ciliadas externas en 
todas las espiras cocleares. 

Los grupos celulares de la primera hilera 
de las células ciliadas externas en la región 
de la espira basal; en estados precoces de 
intoxicación es posible apreciar la ausencia 
de alguna ·célula completa de la primera 
hilera mie~tras que las otras dos se hallan 
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Flg. 1. Patrón de lesión lipica de la espira basal. Se puede 
observar la concurrencia de células sensoriales con desorgani
zación ciliar (tercera hilera) junto a zonas de desaparición total 
de los cilios. Estas ausencias ciliares, que pueden situarse junto a 
las células de aspecto 101almen1e normal. vienen a ser subl iluldas 
por una cubierta rica en rnicrovilhs (flecha, segunda hilera). 

(2.100 X). 

F1g 3 Aspecto general de la lesión en la espira basal Las 
células ciliadas internas y las m1crovellos1dades de la reg16n de 
los pilares se conservan perfectamente Hay ausencia c1hares 
aisladas {flecha) recubiertas por la membrana reticular. {2.000 X}. 

Fig. 2. lncurvamiento inicial de los polos ciliares en una célula 
poco afectada. Puede apreciarse nilidamente el relieve del 

cuerpo basal (flecha). (9.000 X). 

F1g 4 Les1on intensa. en la que las pérdidas c1hares no son ya 
aisladas sino segmentarias. 
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prácticamente indemnes. Este hecho se pone 
particularmente de manifiesto en la tercera 
espira aunque en las otras tampoco existen 
dificultad para mostrar la mayor vulnerabili
dad de las célu las de la primera hilera. 

Desde el punto de vista de las imágenes 
que proporciona el MEB, las lesiones más 
precoces corresponden a la desorgani;:ación 
del perfil distal de la V cil iar en tanto que la 
base de implantación conserva su disposi
ción geométrica al igual que cada uno de los 
elementos ciliares cuyas dimensiones no se 
alteran aunque si su trayectoria. La fila de 
c il ios más externa, que es la que hace 
contacto real con la membrana tectoria, 
aparece con sus elementos o bien e;itremez
clados o bien francamente incurvados sobre 
las dos fi las de elementos ciliares más cortos, 
en los que probablemente por su menor 
longitud estas alteraciones de la rigidez son 
menos apreciables morfológicamente. En es
tos estadios de lesión moderada, suelen 
apreciarse todavía con claridad determina
dos detal les celulares como el 1el ieve del 
Guerpo basal y la zona li bre de moirovellosi
dades. 

Progresivamente y a ·medida que progre
san las lesiones, la desorganización del pe
nacho ciliar se va haciendo más evidente, 
llegando un momento en que la pérdida de la 
arquitectura geométrica de la V ciliar se 
altera en su totalidad. Los cilios en estas 
avanzadas fases de degeneración yacen en 
ocasiones sobre la membrana ret icular, sien-

F:g. 6 En las espiras altas se puede observar la degeneración 
del polo ap1c~I de la celula sensorial: se ev1dencra por pérdida de 
la~ d·mPí't!'-10~es hao11uales y de la ng1del c1har as1 como por 
aoar1c1on oe u regularidades de la cubierta c1Jt1cular 16 000 "<) 

do prácticamente irreconocibles las dos hile
ras internas de cilios más cortos. Suelen 
apreciarse cilios enormemente aumentados 
de tamaño y comienzan a aparecer ci l ios 
gigantes por la probable fusión de dos o más 
elementos. 

Con frecuencia. y justamente en aquellas 
células en las que estos cilios gigantes son 
más frecuentes, es posible observar una 
prolusión progresiva del polo apical de la 

F19 7 Lesión de la tercera espira Las hileras sufren pérdidas 
apicales tamb1en reemplazadas por una densa cubierta de 
microvellos1dades (•) Las células que tienen alterac16n de su 
penacho c1ilar aún mantienen el cuerpo basal (llecha). (4.100 X). 

célula que hace perder completamente su 
normal geometría poliédrica (fig. 6), llega un 
momento en que esta porción se encuentra 
tan fuertemente di latada, que parece existir 

Fig a Detalle a mayor aumento de ta figura anterior El polo 
apical de la célula sensorial con cilios en avanzado es1ado de 
degenerac1on trlecha) parece haber perdido su continuidad(") 
con el citoplasma subyacente. y descansa sobre un área 

densamen1e poblada de m1crovellos1dades ( 11 000 X). 

. . 
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una solución de continuidad con la membra
na recticular sobre la que descansa (figs. 7 
8) la superficie de estas masas aparentemen
te desprendida, es lisa y con muy superfi cia
les anfractuosidades, encontrándose cilios 
sobre ella que están manifiestamente al tera
dos. En este tipo de degeneración el paso 
ulterior correspondería a la total desintegra
ción celular, siendo cubierto el defecto celu
lar por la membrana rect1cular, en este tipo 
degenerativo obviamente no cabe esperar 
que tras la desaparición del equipo ci liar 
quede marcada la huella de los limites celula
res, lo cual hace pensar que todas las células 
sufran este tipo de alteración morfológica; 
por cuanto en animales moderadamente in
toxicados en las fases en las que se aprecian 
las primeras ausencias cel ulares, es posible 
ver durante un cierto tiempo, tras la pérdida 
de su dotación ciliar, la geometría claveteada 
de microvillis det polo ao1cal celular. 

F1g 5 Estadios finales de ta les10n: reg10n 1crrmnal de la espira 
basal La perdida de los penachos c1luues es ya total , habiendo 
desaparecido la casi totalidad de lns excreconc1as m1crovellos1· 

tnrias La región de los pilares y 1,1 ~ células ciliadas internas 
(flecha) mantienen su aspecto hnb1tm1l (2.900 't() 

Dentro de nuestra expe1 iencia. este tipo de 
degeneración ha sido mucho mas frecuente
mente observado en la tercera hi lera de la 
región basal y ha correspondido siempre a 
animales fuertemente intoxicados (fig. 5). 

En los animales con lesiones moderadas, 
en aquellas zonas en las que se aprecian 
defectos celu lares . la membrana reticular. 
que cubre el defecto. suele tener abundancia 
de m1crovellos1dades que contrasta con la 
drástica reducción de las mismas en los 
segmentos comprendidos entre los focos 

\esiona<los. 

A medida que la intoxicación avanza. el 
número de los elementos celulares que su
fren degeneración y desaparecen, va siendo 
progresivamente mayor. siguiendo en todos 
los especímenes con mayor o menor clari
dad, el patrón topográfico que señalábamos 
al principio. 

Llega un momento. en animales fuerte
mente intoxicados, en los que puede apre
ciarse la ausencia total de las células senso
riales externas en amplios sectores de la 
coclea. En estos casos es preciso notar 
varios hechos: La rareza con la que se 
pueden reconocer los relieves geométricos 
de las células sensitivas, la severa reducción 
de microvellosidades en toda el área afecta la 
posibilidad de reconocer en estadios muy 
avanzados los relieves de las prolongaciones 
de las falanges de Deiters, la presencia 
constante sin ningún tipo de alteración evi
dente de los relieves de las célu las ciliadas 
externas con la presencia de las células 
ciliares internas sin ningún tipo de alteración 
morfológica y probablemente tampoco fun
cional, por cuanto que estos animales 
conservaban umbrales coc leográficos sobre 
los 50 OS ., que es el umbral comúnmente 
admit ido para el grupo ce lular interno. Por lo 
tanto los elementos de sostén así como las 
células celiadas internas, presentan una ma
y·or resistencia a la acción del tóxico. 

DISCUStON 

El MES como instrumento de análisis del 
O. de Cort1 fue introducido por Lim (1969) 
(8). siendo posteriormente utilizado por otros 
autores en la evaluación del órgano patológi
co, fundamentalmente en dos situaciones 
experimentales: trauma acústico Sredberg 
(1972) (4) y ototoxicidad experimental por 
antibiót icos amino-glucósidos cuya toxici
dad para el O. de Corti se conoce desde los 
trabajos de Causse (1949) (5). 

La ventaja fundamental que aporta es la 
v1s1ón trid1mens1onal del órgano con un 
elevado poder de resolución. 

S1 bien es cierto que las lesiones celulares 
mas precoces es posible detectarlas median
te MET cuando todavía los equipos cili ares 
están relativamente indemnes, la MES permi
te, sin embargo. estudiar con todo detalle la 
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fase en que los cilios comienzan a estar 
alterados, estableciéndose patrones morfo
lógicos que otras técnicas no pueden pro
porcionar. 

Por otra parte es preciso tener en cuenta 
que en aquellos estadios precoces en los que 
comienzan a existir pérdidas celulares muy 
aisladas, la M EB permite una evaluación 
cuantitativa de dichas pérdidas que se consi
der::1 de calidad superior a la que proporciona 
la técnica de espécimen de superficie y 
observación por contraste de fase. 

Así, pues, podemos concluir que las lesio
nes evolucionan de la espira basal al apex, 
produciéndose fenómenos de pérdida de 
rigidez y fusión ciliar; degeneración del polo 
apical con expulsión del mismo y recubri
miento del defecto con microvillis existiendo 
en estadios finales una pérdida de la totali
dad de los mismos. 

Es lógico suponer que el defecto cuticular 
es suplantado por la membrana reticular, 
dadq que la superficie de la célula sensorial 
carece de microvellosidades mientras que las 
prolongaciones falángicas de las células de 
Deiters tienen una gran tendencia a formar
los. 

RESUMEN 

Se ha estudiado con MEB el órgano de 
Corti de cobayas tratadas con Kanamicina a 
dosis de 300 mg/Kg.p. durante 28 días. 

Los animales se sacrificaron de forma 
gradual mostrando abundantes lesiones con
sistentes en pérdida de cilios y recubrimiento 
con microvellosidades del· defecto. Se en
contró alteración intersa de la membrana 
cuticular con imágenes ciliares anormales 
preferentemente en las espiras altas. Los 
animales más dañados mostraron pérdida de 
todas. las excrecencias microvellositarias a 
nivel de la primera espira, manteniendo imá
geC1es ciliares de menor afectación en las 
otras dos. Este fenómeno, evidencia la afec
tación ascendente del órgano de Corti. 

SUMMARY 
The Corti organ of 15 guinea - pigs treated 

with Kanamycin (300 mg/Kg.p.c.) during 28 

days has been studied with Scanning elec
tron microscopy. 

The animals were killed successively and 
showed abundant lesions, ciliary lorses 
which were replaced by microvilli in the basal 
turn. Pronounced alteration of the cuticular 
membrane, with abnormal cilia, were specia
lly prominent in the apical turns. The most 
deeply demaged specimens were devoid of 
either ci/ia or microvilli in the basal turn, 
same cilia still remaining in other areas; this 
fact seems to support an ascendent in the 
Corti organ efectation. 
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Doctor M. Merchán Cifuentes 
Departamento de Anatomía Patológica Hospital Clínico de San Carlos 

Universidad Complutense 
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------NOT~CIAS s. E. A. P. 
REUNION DE LA REGIONAL ANDALUZA DE LA SOCIEDAD ESPAl\IOLA 

DE ANATOMIA PATOLOGICA 

Programa 

La primera parte del programa se dedicó a un seminario sobre patología no neoplásica 
de ganglios linfáticos que versó sobre los siguientes casos: 

- Reacción linfoplasmocitaria secundaria ametástasis en ganglio linfático. 
- Linfadenitis sifilítica. 
- Histiocitosis maligna. 
- Enfermedad de Hodgkin focal. 
- Hematopoyesis extram~dular en ángulo linfático. 
- Linfadenopatía angionmunoblástica. 
A continuación hubo una reunión de orden informativo y administrativo en que se 

tocaron los siguientes temas: 
- Se informó sobre los temas más importantes tocados en la última reunión de la 

Junta delectiva de la S. E. A. P. 
- Se comentó la encuesta realizada dentro de la Regional Andaluza acerca de la 

formación de post-graduados. Dado que esto está actualmente en reorganización por 
parte del Ministerio de Sanidad, se decidió que no tenía entidad el tratar el tema en este. 
momento. 

- Se informó de la próxima reunión de la Regional Andaluza que tendrá lugar en el 
Departamento de Anatomía Patológica de la Ciudad Sanitaria de la S. S. de Sevilla con la 
invitación del doctor Afórides Morales, de la Universidad de Miami, y que versará sobre 
patología de tejidos blandos y miocardiopatías. 

- Se rogó también que en esa próxima reunión se trajera un programa elaborado 
sobre cuatro reuniones que tendrán lugar, organizadas por esta Regional, durante el año 
1978. 

- Se informó sobre la próxima Junta General de la Sociedad, que incluirá una 
Reunión con presentación de temas. 

ACTA DE LA REUNION DEL REGISTRO ESPAl\IOL DE TUMORES OSEOS (R.E.T:O.), 
CELEBRADA EN LA CIUDAD SANITARIA DE LA S. S. 1° DE OCTUBRE, DE MADRID, 

EL DIA 10 DE DICIEMRE DE 1977 

Con la asistencia de los doctores Loizaga, Martinez Tello, Rodríguez Bermejo, Marc~s 
Robles, Ferrar Blanco, Cortés Funes, Echevarría y Calvo, se reunió el R.E.T.O., 
adoptándose los siguientes acuerdos: 

- Se discuten los casos enviados con antelación a la Reunión, expresando el doctor 
Lorenzo su imposibilidad para asistir a la reunión, por causas ajenas a su voluntad y 
enviando telefónicamente al secretario sus diagnósticos. 

Los diagnósticos finales fueron los siguientes: 
R.E.T.O. 31-76.- Se estuvo de acuerdo unánimemente en el diagnóstico de cordoma. 
R.E.T.O. 71-76. A pesar de ser una histología pobre, se discute y llega a la conclusión 
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de que se trata de un tumor maligno de células redondas, y dadas las características 
clfnicas, el diagnóstico es sugestivo de sarcoma de Ewing. Se comenta el problema de 
'hacer un diagnóstico, sugestivo de sarcoma, con una biopsia punción, y el tratamiento que 
éste conlleva expresando lo peligroso que esto puede llegar a ser. 

R.E.T.O. 104-76.- Se expresan una serie de diagnósticos de sarcoma (de Ewing, de 
células claras de vainas y aponeurosis, condrosarcoma mesenquimal, etc.). El caso ha sido 
enviado a consulta al doctor Rosai, quien hizo el diagnóstico de Osteosarcoma parostal. El 
diagnóstico de Condrosarcoma mesenquimal, dado que el tumor es de partes blandas y no 
intraóseo, parece bastante sugestivo y aunque se coincide en su naturaleza sarcomatosa, 
hay diversos diagnósticos, por lo que se enviará a nueva consulta, probablemente a uno de 
los consultores extranjeros del R.E.T.O. 

Caso: 9565-77 (doctor Loizaga). Se discute la naturaleza de no agresividad radiológica 
de la lesión, que parece benigna y anatomopatológicamente, aunque no presenta mucho 
hueso metaplásico, el conjuntivo vascular parece bastante típico de Displasia fibrosa ósea. 

- A continuación se discuten los casos de Murcia, enviados por el doctor Rodríguez 
Bermejo. 

Caso: 5621 (Rx 36). Se llega a la conclusión de que se trata de una Displasia fibrosa 
·ósea, después de discutir la posibilidad de que se tratara de un fibroma osificante de los 
huesos largos. 

Caso: 21.439. Se acepta por todos el diagnóstico de Fibrohistiocitoma óseo 
(Histiocitoma de patrón "Storiforme"), ya que además en las diapositivas presentadas en la 
discusión se observan grupos de histiocitos espumosos, que en las preparaciones 
enviadas no se veían. 

- El restante caso de Murcia (N 12 19.505) y los dos casos enviados del 112 de Octubre 
por el doctor Martrnez Tallo, dado lo avanzado de la hora, quedan para ser discutidos en la 
próxima reunión. · 

- Se da cuenta del estado económico del R.E.T.O. 
- Se acuerda que el R.E.T.0. colaborará en el Congreso Europeo de septiembre de 

1979, con un Seminario de preparaciones de probablemente 10 casos. 
- La próxima reunión del R.E.T.O., queda pendiente de confirmación, (existiendo en 

principio la sugerencia de que pueda efectuarse a finales de febrero de 1978 en Sevilla o en 
Murcia). Se convocará oportunamente una vez decidido el lugar y fecha. 

Sin más asuntos que tratar se levanta la reunión. 

En Madrid, a 20 de diciembre de 1977. 

El Director del R.E.T.O., doctor D. J. M. Loizaga. - El Secretario del R.E.T.O., doctor D.M. 
Calvo Asensio. 



NORMAS PARA LOS AUTORES 

La Revista de las Sociedades de Anatomía Patológica y Cltológlca, PATOLOGIA, publicará trabajos de Investigación 
experimental, de Investigación clínlca, basada en amplla causístlca personal: revisiones criticas, basadas también en amplia 
experiencia: casos cllnlcos (entendiendo por tales casos de Interés médico notable con anatomfa patológlca decisiva), crítica de 
libros y resúmenes de revistas. 

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

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

2.• Los casos cllnlcos consistirán en: a) Introducción (en la que se hagan constar los casos semejantes en la literatura). b) 
Historia clfnlca, exploración, datos analíticos (con expresión de los métodos y, de ser necesario, los limites normáles en la 
Institución), datos radiológicos, etcétera cJ Estudio anatomopatológlco. d) Comentarlos. o) Resumen. f) Blbllografla 
seleccionada. 

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

4.• Las afirmaciones concretas en materia discutible deberán Ir respaldadas por las adecuadas citas bibliográficas. No se 
aceptará blbliografla que no vaya citada en el texto. Las citas Irán numeradas, al final del trabajo, según el orden alfabétlco de los 
primeros autores. En el texto, los números Irán indicados entre paréntesis. Las referencias Irán expresadas asl: apellldo e lnlclal de 
cada autor; tftúlo original del trabajo, revista (abreviatura del "lndex Medlcus"), volumen, primera y última página y ano de 
publicación. 

s.• Los dibujos serán a tinta china, e indicarán claramente su número y su lugar preferencial de Inserción en el texto (esto 
último a lápiz, débilmente marcado en el reverso). Las fotografías, llevarán escrito en su reverso el número, título del trabajo y una 
flecha apuntando al borde superior. El tamatlo de reproducción de las lotos será de 11 x 6, o de sus múltiplos, quedando a juicio del 
Comité de Redacción el tamano elegido, una vez efectuado el trabajo. 

El número de fotografías en papel brlllo será de o;;-lio, quedando a costa del autor todas las fotografías que sobripasen dicho 
número. Igualmente correrán por cuenta del autor las fotografías en color que todo trabajo precise. Estos presupuestos les serán 
remitidos para su aceptación antes de la inclusión definitiva del trabafo en el número que corresponda. 



Las Ilustraciones acompaftarán al trabajo en sobre aparte (no pegadas en cartulina ni otro papel}, con una hoja en laque vayan 
escritos los "ples. 

6.• Los trabajos no deben haber sido publlcadoa anteriormente y vendrán escritos a máquina y a doble espacio, en hojas 
holandesas o follo, empleando solamente una de las caras y dejando un margen, a la Izquierda de unos centlmetroa. Todas las 
hojas deben Ir numeradas. 

1.• Todos los trabajos serán enjuiciados por el Comité de Redacción, y de aquellos trabajos aceptados se Informaré a su autor 
de la fecha aproximada de su publlcaclón. Los trabajos que no fueran aceptados por considerarse que no encajan en las normas de 
la Revista serán devueltos a la dirección del remitente, Indicándole los motivos por los que no han sido aceptados. 

a.• En la primera hoja deberán figurar el tftulo del trabajo, nombre y apellidos del autor o autores, seguidos del nombre del 
centro donde trabajan y población. SI se quiere hacer constar los cargos de los autores, se haré una referencia al ple de la página. 

9. • Los orlglnales publicados quedarán como propiedad de la Revista PATOLOGIA y no podrán ser Impresos sin permiso del 
autor o autores, o del Comité de Redacción de la Revista. 

10 .. El autor o el primer firmante recibiré 25 separatas después de la publicación del trabajo: en el caso de desear mayor 
número de separatas. se comunicará asl al enviar el trabajo y se consultaré el precio de ellas con la edltorlal. 
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