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

- LKB UM IV es el único ultramicrotomo que tiene una automatización com
pleta. mediante teclas. de los movimientos de la cuchilla. 

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

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

- Visor de estructura única (con vista de frente y superior) para la precisa lo
calización y observación de la estructura. tanto antes como durante el corte. 

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

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

También el folleto es totalmente 
. nuevo ¡consiga ahora su 
ejemplar gratis! 
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Dirección 
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LKB U M IV es el unico 
ultram1crótomo con 
automación completa 
de pulsador de los 
movimientos de la cuchilla. 

g 
y otras · 21 características únicas 

sobre el nuevo ultramicrótomo LKB UM IV 
Hemos hecho una revolución en la técnica de 
corte, al Introducir este nuevo ultratomo. Puede 
utilizarse para cortes de gran calidad, ultradelgados, 
semldelgados, gruesos y de gran superficie. 
Muchas de sus nuevas características no se 
conocían hasta ahora. Algunas de estas 
interesantes innovaciones se citan a continuación y 
muchas otras se describen en el libreto 
de 12 páginas. "LKB UM IV". 
¡Solicite hoy mismo un eiemplarl 

- Aecortadora "automática", produce pirámides y 
mesas rápidas y precisas. 
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que usted desee. 

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

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

SI. deseo aaber mh acerca de las caracteristlcaa del 
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Editorial 

LA FORMACION DE POST-GRADUADOS 
V LA ACREDITACION PERSONAL 
EN ANATOMIA PATOLOGICA 

Hace casi diez años, en esta misma Revista, recién nacida, un trabajo editorial 
hablaba de la puesta en marcha del Sistema de Residencias en Hospitales, y se 
pronunciaba a favor del mismo para la formación de patólogos. En este lapso de 
tiempo nuestra especialidad ha experimentado, a la vez que un crecimiento 
espectacular de sus miembros, una transformación cualitativa favorable en los 
métodos de formación y puede ya decirse que el Sistema de Residencias 
programadas se ha impuesto de manera irreversible e indiscutible, como el idóneo. 
Creemos que ha llegado el momento de proclamar de derecho lo que es una situación 
cristalizada de hecho. Pero, además ha llegado el momento de depurar el sistema con 
algún tipo de control que permita a nuestra Sociedad asegurar que los 
Departamentos y Servicios de Anatomía Patológica funcionan con unos mínimos 
exigibles que contemplen desde el volumen de trabajo hasta la dedicación de sus 
médicos de plantilla .. 

Con este punto de partida, la Junta Directiva de la S.E.A.P. se propone elaborar 
un proyecto de acreditación de Servicios y Departamentos de Anatomía Patológica 
capaces de ofrecer una formación planificada a post-graduados y que estarían. 
obviamente, encuadrados en hospitales acreditados globalmente como docentes. Y 
no ·se pretende solamente establecer unos requisitos numéricos (módulo de las 
personas de "staff" con dedicación completa, 2.000 biopsias, 2.000 citologías y 60 
necropsias por año), que de cualquier forma serian arbitrarios, sino unos criterios que 
valoren la calidad de cada Servicio y que sean aplicados sobre el terreno por una 
Comisión Nacional, con arreglo a un Reglamento aprobado, como la normativa 
general que comentamos, por la Asamblea General de la S.E.A.P. 

Esta es una meta que creemos debe plantearse a corto plazo para controlar una 
especialidad donde todavía se obtienen títulos sin haber practicado jamás una 
necropsia y donde hay parcelas amplias de la misma, como la Citología, en manos de 
médicos sin formación morfológica. Y si bien es cierto que todo esto no va a 
desaparecer instantáneamente con un sistema de acreditación y que éste no puede 
tener carácter retroactivo, creemos que cuando el país disponga de suficientes 
patólogos acreditados se creará una situació,.. competitiva que resolverá, 
probablemente en menos de una década, las irregularidades a que nos ha llevado una 
especialización carente de control. 

El proyecto preveía la acreditación personal sin r~currir a una prueba o examen al 
final del período de formación. La Comisión encargada de elaborar las bases planteó 
esta idea en circular enviada a todos los socios en la que se solicitaba respuesta. Se 
recibieron por escrito las opiniones de 44 médicos de 11 Centros que se adherían a un 
plan sin examen, mientras que 10 médicos de dos Centros, reclamaron una prueba 
como medio indispensable de acreditación. 
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Sin embargo, los contactos posteriores de miembros de la Sociedad con los 
Ministerios de Educación y Ciencia, y de Sanidad y Seguridad Social (a través de la 
Subcomisión de Anatomía Patológica nombrada como órgano asesor de la Comisión 
lnterministerial para la reforma de la Ley de Especialidades Médicas), han permitido 
saber que la normativa general para dicha reforma aportada por la Administración, ha 
previsto un examen con carácter obligatorio al final del período de formación, y que 
este hecho ha sido aceptado en los planes de otras especialidades. Ante esta 
posibilidad de hecho consum~do, hemos añadido al proyecto primitivo un esquema 
de prueba, que. a nuestro juicio no deberá tener carácter obligatorio de forma 
inmediata, y que constituiría solamente un requisito complementario a la formación 
en residencia. 

La prueba que aquí se propone es, por tanto. uno de los componentes o factores 
del sistema de acréditación personal, que nunca puede sustituir a la residencia. De tal 
manera que, aun superada la prueba, si se hace durante el último año de residencia, el 
aspirante deberá terminar este curso para obtener el título de la especialidad. Y ser su 
contrario, cuando una formación avalada por la Comisión de Docencia de un Centro 
acreditado y por las Comisiones Regional y Nacional de Acreditación, sea seguida 
por una prueba de resultado límite. el tribunal valorará el conjunto y podrá conceder 
el título. Lo que en manera alguna podría suscitarse es la superación de la prueba sin 
periodo de formación, ya que en estas condiciones un candidato no podrá ser 
declarado apto para presentarse a la prueba. 

Solamente se establecería carácter obligatorio para los aspirantes que aún no 
han comenzado su período de formación. De tal manera que los actuales residentes 
de Anatomía Patológica. en cualquier nivel, están en este aspecto en las mismas 
condiciones que los actuales patólogos en ejercicio. Para todos ellos se contempla la 
posibilidad de presentarse a la prueba como método de acreditación personal. No 
creemos que ello esté en contradicción con el respeto a los derechos adquiridos que 
ofrece el título vigente de Histopatología, ni supone peligro para la plaza actual de 
ningún patólogo. Unicamente se sugiere que sea obligatorio para optar en el futuro a 
una plaza de especialista en Instituciones Sanitarias con docencia de post
graduados: parece lógico que se exija a los profesores una acreditación que es 
obligatoria para los alumnos. Los actuales profesores no necesitarían acreditación, 
pero no podrían presentarse sin ella a un puesto de superior jerarquía; de cualquier 
manera esta norma no debería entrar en vigor hasta pasado un número suficiente de 
convocatorias para que los actuales residentes de primer año tengan varias 
oportunidades de presentarse. 

Por otra parte, la presentación libre y voluntaria a una prueba de este tipo indica 
interés en ponerse al día y progresar técnicamente, y para que haya un estímulo, se 
propone que constituya un mérito preferente frente a los que no posean la 
acreditación. 

Como ideal, a medio o largo plazo, la acreditación deberá constituir la última 
situación en que se plantee algo tan "incómodo" como un examen en el discurrir 
profesional de un patólogo. El prestigio que el sistema alcance en el futuro obviará la 
necesidad de pruebas técnicas para la contratación de plazas en unos hospitales que 
para entonces estarán verosímilmente integrados en un solo organismo de la Sanidad 
del Estado Español. Las situaciones competitivas podrían resolverse con la 
valoración de méritos expuestos públicamente, y en entrevistas con los candidatos. 

El tipo de prueba que se propone pretende estar muy distante de las de los 
actuales concursos-oposición de la Universidad y de la Seguridad Social. Se suponen 
desprovistos de todo rito, y de todo "strees". desdramatizados. lo suficientemente 
amplios para reducir al mínimo la posibilidad de éxito o fracaso por azar, con una 
mecánica sencilla y bien conocida para evitar toda sospecha de manipulación, y con 



EDITORIAL 

un tribunal distinto en cada convocatoria, y un material de examen obtenido por 
sorteo en el momento del mismo, de entre un número de casos tan alto que su 
conocimiento previo sea inviable. 

En el ánimo de quienes elaboramos este proyecto, la prueba, aun sin perder de 
vista su carácter conflictivo en el presente, está contemplada como algo que 
necesitamos, impuesta con unos condicionamientos menos aceptables, pero algo 
evidentemente secundario en la formación de un patólogo. 

Lo más importante a conseguir de forma inmediata es un sistema idóneo de 
acreditación de Servicios y Departamentos de Anatomía Patológica. Esta es la tarea a 
la que pretende dedicar su trabajo la actual Junta Directiva de la S.E.A.P., y es muy 
probable que en su rodaje, cumpla el tiempo reglamentario de gestión. La 
acreditación no es la institucionalización a nuestra medida de una carrera de 
obstáculos, con espíritu malthusionista, sino un proyecto que en la medida de 
nuestras fuerzas pretende contribuir a dignificar la parcela de la Medicina que 
profesamos. 

L. F. Capote de Armas. 
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CRITERIOS DE IDENTIFICACION MORFOLOGICA 
Y CLASIFICACION CELULAR "IN VITRO" 

11. DINAMICA DEL CRECIMIE~TO CELULAR 

O. Ferrer-Roca (*) 

Bajo el título de Dinámica del Crecimiento 
Celular desarrollaremos conceptos tan im
portantes en la interpretación del comporta
miento celular "in vltro" como: los movimien
tos de membrana," tipos, significación e 
inhibición de los mismos, que nos permita 
una exacta comprensión de los movimientos 
de las monolf neas y del grado de inhibición de 
los movimientos por contacto celular, expo
niendo nuestro criterio de que esta inhibi.ción 
es variable y dependiente del tipo celular. Por 
último pasaremos a estudiar los caracteres 
morfológicos de las monolineas envejecidas y 
las monotrneas malignas, caracteres que 
dependen en parte de los cambios en los 
movimientos de membrana propios de las 

· células envejecidas o malignas. 

MOVIMIENTOS DE MEMBRANA 

A) TIPOS DE MOVIMIENTOS DE MEM
BRANA 

La casi totalidad de las células no 
patológicas poseen en cultivo movimientos 
monodireccionales, a consecuencia de ello, 
los fibroblastos y las células epiteliales se 
alargan, ofreciendo en la zona de migración 
activos movimientos de membrana. Es decir, 
la casi totalidad de las cél.ulas qUe podemos 
considerar normales no histiocitarias, poseen 

(") Médico Adjunto de Anatomla Patológica del Hospital 
Cllnlco y Provincial de Barcelona. Casanovas, 143. Barcelona· 
11. 

una clara polarización celular, siendo uno de 
los extremos, el llamado "extremo rector o 
cabeza", el que avanza mediante numerosos 
movimie'ntos ondulantes, arrastrando tras de 
sí de forma pasiva el resto de la célula en una 
dirección predominante. 

Los Fibroblastos que son capaces de emitir 
prolongaciones tienen, debido a estas carac
terísticas migratorias, una morfología trian
gular en muchas ocasiones, siendo el ~értice 
del triángulo la zona de arrastre pasivo y la 
base, la zona de movimientos migratorios. 
Este fenómeno tiene lugar incluso, aunque 
con mucha menor intensidad, en células que 
por la escasa o nula adherencia al soporte, 
mantienen permanentemente un cuerpo celu
lar redondeado y refringente, como pueden 
ser los linfocitos, y es dificil de observar en 
aquellas células que en su proceso de 
diferenciación "in vitro" desarrollan un gran 
número de prolongaciones a todo lo largo de 
la superficie celular, como ocurre co.n las 
células gliales, melanocitos e histiocitos. 

En contraposición a esta imagen de 
crecimiento aparece el Comportamiento 
Histiocitario, propio de los histiocitós y que se 
caracteriza por la gran actividad migratoria en 
todas las direcciones del . espacio, lo que 
conlleva la presencia de multiples prolonga
ciones citoplasmáticas en cualquier zona de 
la membrana celular a lo que se anade una 
peculiar resistencia a la extensión del cuerpo 
celular manteniéndose redondeado y refrin
gente. 

En el caso de las Células Epiteliales pueden 
presentar durante el período de migración y 
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rápido crec1m1ento__.celular un movimiento totalidad del contorno celular el que se 
preferentemente monodireccional, que pro- comporta como extremo rector). A este nivel 
duzca una elongación del cuerpo celular. A aparecen una serie de movimientos de 
pesar de que Amb.rose, 1963, considera los membrana demostrables por la irregularidad 
movimientos de las células epiteliales como del borde celular que aparece ondulado con 
equiparables a los del extremo rector o zonas de condensación del ectop/asma, en 
cabeza de los fibroblastos, nuestra experien- ocasión estos bordes son dentados en lugar 
cia en la observación de las células epiteliales.. de ondulados. 
tanto normales como patológicas, parece Otra manifestación de los movimientos de 
indicar que poseen movimientos mucho más membrana son los llamados "8/ebs Zeióticos" 
activos que tienen lugar en toda la extensión o Vesículas Zeióticas (Costero y Pomerat, 
de la superficie celular sin dirección predomi- 1951; Rose y col., 1963), es decir, prominentes 
nante excepto en: a) el lugar donde las protusiones citoplasmáticas que en caso de 
membranas entren en contacto con las ser efectivas consiguen acumular una cierta 
células vecinas produciéndose la inhibición cantidad de citoplasma en un punto: poste-
de los movimientos por contacto, y b) en el riormente esta área se extiende a modo de 
período inicial de migración y crecimiento abanico o mediante la formación de nuevas 
celular activo en que las células poseen un vesículas zeióticas consiguiéndose de esta 
extremo rector, alargándose y adoptando una forma la migración y la expansión del cuerpo 
morfología fibroblastoide como ya comenta- celular. Movimientos de estas características 
mas (Ferrar-Roca, 1975; Ferrar-Roca, 1978). se dan con frecuencia en el períodotelofásico 

Por último contamos con los movimientos de las mitosis celulares (figura 1). 
anárquicos y multidireccionales propios de Queda por último citar el avance celular por 
las Células Neoplásicas Malignas y que en movimientos pseudopódicos, proceso similar 
muchos casos no consiguen una migración a los anteriores, especialmente a los "Blebs 
celular efectiva. Las células neoplásicas en Zeióticos" a diferencia de los cuales cohsigue 
vez de movimientos ondulantes armónicos un desplazamiento persistente en varios 
con extensión en abanico del citoplasma puntos de la membrana, teniendo lugar un 
ofrecen multitud de finas prolongaciones movimiento de avance sólo en una pequeña 
citoplasmáticas y/o fenómenos de vesicula- porción del citoplasma que se eloga progresi-
ción zeiótica del citoplasma que estudiare- vamente. 
mos posteriormente, adquiriendo caracterís-
ticas extremas cuando mayor sea el grado de 
anaplasia tumoral. En estos casos las células C) VALOR Y SIGNIFICACION DE LOS 
son incapaces de adherirse de forma efectiva MOVIMIENTOS DE MEMBRANA 
al sustrato, por lo que se redondean Los movimientos propios del extremo 
pudiéndose observar en ocasiones multitud rector o cabeza fueron estudiados con el 
de finas prolongaciones que parten del microscopio de interferencia en superficie 
citoplasma celular, adoptando el aspecto de por Ambrose en 1956, quien destaca su 
microvellosidades {Mercar y Easty, 1961; semejanza con el movimiento del' oleaje 
Ambrose, 1963), comparables a lcts observa- marino desplazándose en una única direc
das en microscopia electrónica {Seman y ción, de forma algo incoordinada. Junto a 
Dmochowski, 1975). este movimiento ondulante aparecen las 

protusiones citoplasmáticas más o menos 

B) CARACTERISTICAS MORFOLOGICAS 
DE LOS MOVIMIENTOS DE MEMBRANA 

El extremo rector o cabeza es generalmente 
único para cada tipo de célula y se localiza en 
el extremo opuesto al ex plante (como ya 
hemos comentado hay células que poseen 
dos o más extremos rectores, y aun otras que 
debido a su gran actividad de membrana es la 

evidentes que citamos anteriormente. Cuan
do las células se malignizan en lugar de una 
sola porción celular movible, aparecen 
múltiples pseudópodos con movimientos 
independientes (Ambrose, 1968) y aunque 
continuen manteniéndose los movimientos· 
ondulantes y el avance centrífugo las células 
cambian de dirección con facilidad produ
ciéndose una migración in.coordinada, que 
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hace que las células abandonen la monolínea 
y den lugar a fenómenos de satel itosis. Este 
efecto depende en parte del incremento de la 
carga negativa superficial relacionada direc
tamente con su contenido en mucopol isacá
riqos especialmente de N-9-aceti l neuramlni
co; las célu las por este hecho, se repelen 
entre sí y evitan la formación de adhesiones 
celulares estables que las fije al resto de la 
mono línea. 

MOVIMIENTOS DE LA MONOLINEA 

En el comportamiento de las células "in 
vitro" hemos de tener presente que Jos 
movimientos de las célu las una vez integradas 
por el contexto de la monolinea varia mucho 
del que ofrecen las célu las aisladas, ya que su 
actuación se ve modificada por la de las 
células vecinas. 

En las monol!neas establecidas hemos de 
considerar dos porciones fundamentales: 

-Las células migratorias del margen, con 
movimientos de avance libres, mediante 

activos movimientos de membrana. 
- Las cé lul as integradas en la mono!inea. 

cuyos elementos unos contra otros tienen 
limitados o anulados sus movimientos de 
membrana. 

Y aun dentro de la mono línea establecida, el 
comportam iento es distinto si se ha or iginado 
a partir de un explante o proviene de un 
crecimiento unicelu lar aislado por tripsi niza
ción del tejido. 

Según la experiencia de Abercombie y 
Heaysman, 1954, las célu las tienden a crecer 
en forma radiada alejándose del explante con 
velocidades similares; esta uniformidad de 
movimiento reduce las posibilidades de que 
las células no patológicas se entrecrucen 
unas con otras, siendo la tendencia a migrar 
alejándose del explante superior a la inhibi
ción de los movimientos por contacto lateral. 
Por tanto, cuando dos monolineas proceden
tes de distintos explantes se reúnen, las 
células tienden a rellenar los espacios vacios, 
predominando la migración centrifuga al 
explante, por lo que las cé lulas se superponen 
unas con otras. 
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En la periferia del explante a nivel de la 
porción celular libre en contacto directo con 
el medio, se generan activos movimientos 
ondulantes de membrana, inhibidos sólo en el 
lugar que las células entran en contacto; esto 
conduce a que se adosen unas junto a otras 
sin superponerse. 

Pero no sólo es el extremo libre de la 
monolínea el que avanza, sino la totalidad de 
la misma. Estudiando los cultivos con el 
microscopio de superficie de contacto se 
ob!>ervó (Ambrose, 1956) que los movimien
tos ondulantes de membrana descritos en los 
bordes libres de las células, tenían lugar 
también en el área de adhesión al sustrato 
sólido, apareciendo una serie de contactos 
intermitentes entre el sustrato y la célula, de 
forma parecida al movimiento repatante de un 
gusano. Las ondas generadas por las células 
poseen un período determinado; en el caso 
que éste coincida con la separación de los 
poros del sustrato las células no podrán 
adherirse bien y tenderán a redondearse. 

El avance de la monolfnea se realiza, por 
tanto, como un todo global en el que las zonas 
periféricas en contacto con la superficie libre 
se mueven en sentido centrífugo al explante 
por activos movimientos de membrana 
inhibidos o anulados lateralmente por el 
contacto celular y presente de forma constan
te en la superficie de contacto con el soporte. 

Como se sabe, el crecimiento de las células 
depende en muchas ocasiones de la densidad 
celular; hay cultivos que para su estableci
miento necesitan una escasa densidad celular 
(por ejemplo, el sistema nervioso), mientras 
que otros· sólo crecen con una alta concentra
ción celular (esta es nuestra experiencia con 
los bocios por ejemplo), pero en todos los 
casos hemos podido comprobar que las 
posibilidades de crecimiento y la rapidez del 
mismo es mucho mayor si se hace a partir de 
un explante que si se realiza de células 
aisladas, de ahí que en la técnica de 
tripsinización que nosotros realizamos no 
filtremos los fragmentos más groseros que 
van a adherirse posteriormente y comportar
se como verdaderos explantes (Ferrar-Roca, 
1978). Podríamos hablar de que el explante 
ejerce un efecto revitalizador y rejuve.necedor 
de la monolf nea, hasta el extremé> de que las 
monolf neas obtenidas a partir de explantes y 

con rápido crecimiento pierden parte de su 
capacidad de crecimiento cuando se tripsini
zan y subcultivan. 

Hemos citado que las células al ponerse en 
contacto entre sí sufren un doble proceso, por 
un lado, aparece una inhibición de los 
movimientos por contacto celular, y por otro, 
una inhibición o regulación de la mitosis. 

En algunos cultivos el contacto celular 
consigue una INHIBICION TOTAL de la 
división celular, tal es el caso de la línea 3T3 
tipo fibroblá~tico derivada del tejido embrio
nario del ratón (Holley y Kiernan, 1968). Sin 
embargo en estos casos existe tan sólo una 
REGULACION de la división celular (Castor, 
1968), es decir, al llegar al estadio de 
monocapa confluente, tiene lugar una dismi
nución del crecimiento logarítmico, mante
niéndose de forma constante el número de 
mitosis, con lo que se consigue una 
estratificación de la monolínea. Este fenóme
no que Castor denomina "Regulación por 
Contacto" (C.A.) quizá sea una c~racterfstica 
propia de las células conjuntivas, ya que 
como se sabe la inhibición del crecimiento 
depende en estas monolineas del número de 
capas más que de la superficie de creci
miento. 

De cualquier modo hemos de distinguir 
claramente la "Regulación por Contacto" 
(C.A.) de lo que se conoce con el nombre 
genérico de "Inhibición por Contacto" (C.I.) y 
que se ve referida a la inhibición de los 
movimientos celulares cuando se ponen en 
contacto las células (Abercrombie y H~ays
man, 1954) fenómeno ya citado por Weiss en 
1950, con el nombre de coaptación celular. 

En resumen, por tanto, en el proceso de 
inhibición por contacto de los movimientos 
(C.I.) pueden distinguirse dos fases: 

A. El período de Encuentro, en el que se 
ponen en contacto las células. · 

B. El período de Apelotonamiento Celular, 
en. el momento que las células forman una 
capa casi confluente por lo que, la persisten
cia de mitosis obliga a que las células se 
apelotonen unas con otras apareciendo más 
pequenas. A partir de este periodo o se 
detiene el crecimiento (en el caso de 
inhibición por contacto de la división celular) 
o la monolínea se estratifica (en el caso de 
regulación por contacto de la división 
celular). 
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En el caso de las células epiteliales, esta 
inhibición de los movimientos por contacto, 
parece ser mucho más importante que para 
los fibroblastos, por lo que las monolíneas 
forman generalmente una membrana conti
nua. Una vez establecidos varios puntos de 
unión entre las células, estos acostumbran a 
ser Jo suficientemente sólidos para que las 
célu las unidas unas a otras se movilicen como 
un todo global. Sin embargo, como después 
comentaremos, existen monolíneas epitelia
les y conjuntivas, especialmente estas últi
mas, en las que forzosamente deberemos de 
considerar que la inhibición de los movimien
tos de membrana es incompleta y que 
después de ponerse en contacto con las 
células vecinas suelen volver a independizar
se por completo o sólo parte de su citoplasma, 
originando soluciones de continuidad en la 
monolinea (fiQUra 3b). 

Posteriormente, la membrana celular vuel
ve a extenderse mediante activos movimien-

tos y al ponerse en contacto de nuevo con las 
células epiteliales vecinas, reparan la solu
ción de continuidad de la monolínea. Este 
proceso se traduce por un movimiento 
Fluctuante de las Células. 

El efecto que la inhibición por contacto 
ejerce sobre las células es facilmente 
detectable en el momento que se produzca 
una solución de continuidad artificial en la 
monolinea, lo que se conoce con el nombre 
de " herida o wound" de la monolínea. (La 
extracción de un explante, por ejemplo, que 
produce una monolínea con un orificio 
central , correspondiente a la " herida o 
wound") . Las células inician su reparac ión, 
migrando de forma rápida desde el área 
periférica; en el caso de existir varias capas, la 
migración se inicia en la capa más profunda, 
en contacto con el medio soporte. Las células 
intentan reparar la herida migrando en forma 
radial desde la periferia, lo que hace que 
rápidamente se pongan en contacto unas con 
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otras, viéndose obligadas a acodarse en 
ángulo recto con el fin de ir ocupando todo el 
espacio vacio (fi gura 2), es por este hecho que 
en las monolíneas fibroblásticos establecidas 
e incluso en las epiteliales con una buena 
inhibición por contacto celular, las células 
o frecen un crecimiento en remo11nos acodán
dose sucesivamente en ángulo recto hasta 
conseguir una espiral completa. La existencia 
de una solución de continuidad no sólo 
condiciona la migración de las células, sino la 
activación de las mitosis, observándose entre 
las 12 a 24 horas un notable incremento de la 
actividad mitósica en la región del "wound". 
Una vez conseguida la reparación del mismo 
cesa la migración celular y las mitosis. 

GRADO DE INHI BICION POR CONTACTO 
CELULAR 

Tal como hemos podido comprobar y 
según nuestra experienc ia, el grado de 
inhibición de los movimientos por el contacto 
celular (C.I.) no acostumbra a ser un 
problema simple que pueda reducirse a su 

presencia o ausencia. sino que ex1ster 
múltiples grados i ntermedios. 

Clásicamente se distinguen dos tipos de
movimientos celulares: 

a) El movimiento ordenado monod1recc10-
nal, que se ve inh1b1do por el contacto celular 
y 

b) El movimiento mu lt idireccional desorde
nado. 

Los crecimientos caracterizados por un 
movimiento ordenado monodireccional 1nh1-
bido por el contacto celular. poseen las 
células unas junto a otras. formando una 
monolinea continua en la que no se 
superponen unas sobre otras. 

En el momento que una célula entra en 
contacto con la vecina, se inhiben sus 
movimientos y la célula intenta poner en 
contacto la mayor superficie posible. exten
diendo la membrana celular sobre la célula 
vecina, hasta que. en el caso de células 
conjuntivas, por ejemplo, ambas se dispon
gan en situación paralela y separadas por una 
distancia de unos 100 A aproximadamente 
(Weiss yTaylor citado por Ambrose. 1968). En 
el caso de células epiteliales. las membran as 

F19 2.- CRECIMIENTO EN REM OLINOS de una monollnea f1orutJl,nt11...1 hJU C f 
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se unen por complejos de unión tipo 
desmosómico. 

En el caso que la monolínea posea un 
movimiento desordenado multidireccional no 
inhibido por el contacto celular, aparecen las 
células superpuestas y dirigid~s en múltiples 
direcciones, formando una imagen disconti
nua y estratificada. Los movimientos ondu
lantes de membrana son similares, pero 
anárquicos obligando a las células a cambiar 
de dirección. Una vez sus membranas han 
entrado en contacto, el número de uniones 
que se producen son menores y mucho 
menos estables, deshaciéndose con facilidad, 
aunque tal como hemos citado en el caso 
anterior, las conexiones entre las células 
epiteliales son siempre más estables, debido a 
que se ven fijadas por complejos de unión tipo 
desmosómico (Serman y Dmochwski, 1975; 
Eagle y Levine, 1967), a la vista de que dos 
tipos celulares diploides con buena C.I. en 
sus monoHneas respectivas, no se inhibían 
entre sí cuando se realizaba un cultivo mixto, 
afirmaron que la C.I. dependía más de 
interacciones celulares específicas que de 
una propiedad asociada al comportamiento 
maligno celular. 

Eagle citó en 1967, varios puntos que 
hacían dudar sobre el hecho que la pérdida d~ 
C.I. estuviera ligada a la potencialidad 
neoplásica maligna, entre ellos cita: 

a) El hecho de que varias monolfneas 
diploides con buena C.I. entre células de su 
propia estirpe no se inhiban entre sí en 
cultivos mixtos. · 

b) Las células transformadas que poseen 
un cariotipo anómalo y un comportamiento 
maligno al ser inoculadas a animales, pueden 
continuar poseyendo una buena C.I. "in 
vitre". 

c) Existen líneas celulares derivadas de 
tejidos normales que desarrollan "in vitre" 
grandes anomalías cromosómicas y pierden 
la inhibición por contacto celular y, sin 
embargo, no se comportan como malignas al 
ser inoculadas a los animales de experimenta
ción. 

d) Células transformadas en neoplásicas 
por acción vírica, con pérdida de la C.I. en 
cultivo.~puro, se ven inhibidas por las células 
del tejido originario no transformadas. 

·e) Células neoplásicas que tras pases 

sucesivos han perdido su capacidad cancerí-. 
gena en el animal de experimentación 
continuan comportándose como malignas "in 
vitre" con ausencia de la C.I. 

f) En los experimentos de transformación 
neoplásica "in vitre" mediante virus o agen~es 
químicos, no son en todos los casos hechos 
simultáneos con la pérdida de la C.I. y la 
capacidad de producción de tumores en 
animales. 

En resumen, la transformación neoplásica, 
la inhibición por contacto (C.I.) y la capacidad 
de producción tumoral en animales no son 
procesos simples que puedan etiquetarse 
como presentes o ausentes, sino que existen 
todas las gradaciones intermedias. 

Abercombie (Citado por Ambrose, 1968) 
citaba, por ejemplo, que la línea fibroblástica 
BHK-21, poseía un cierto grado de superposi
ción nuclear o bien que las células epiteliales 
en muchos casos incluso las neoplásicas, 
poseen una C.I. mucho más efectiva que la 
propia de los fibroblastos (Ambrose, 1968) y, 
sin embargo, paradójicamente aparecen 
monolíneas epiteliales no malignizadas que 
poseen un déficit de C.I. (Sherwin y col., 
1965). 

Hechos de este tipo han sido citados en la 
literatura, pero no han sido en ningún caso 
interpret.ados eficazmente o siquiera clasifi
cados. Según los datos que nosotros hemos 
podido recoger, es un hecho evidente que 
junto a estos dos extremos de presencia o 
ausencia completa de la inhibición por 
contacto (esta última asociada al comporta
miento maligno celular) existen grados 
intermedios. En un intento de clasificación 
hemos agrupado a las monolíneas según su 
cohesió!"l. según su movimiento, según el 
sistema de migración celular y por último 
según el grado de Inhibición por Contacto, 
atendiendo a la experiencia recogida en más 
de 400 cultivos. 
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A. Según la cohesión de la monolinea. 
- MONOLINEA COMPACTA. 
- MONOLINEA DISCONTINUA. 

B. Según el movimiento de la monolínea: 
- MOVIMIENTO COMPACTO. 
- MOVIMIENTO FLUCTUANTE. 

C. Según el sistema de migración celular: 
- CRECIMIENTO MONODIRECCIONAL. 
- CRECIMIENTO MUL TIDIRECCIONAL. 

D. Según el grado de C. l.: 
- MONOLINEA NO ESTRATIFICADA. 

MONOLINEA ESTRATIFICADA. 
l. COMPLETA o "pile up". 

11. INCOMPLETA, dividida en: 
a) Parcial o irregular. 
b) Segmentaria o formación de "Frentes de Crecimiento". 
c) Estratificación Focal o "Pile up Focus Formation" (P. F. F.). 

A. Según la cohesión de la monolínea, 
consideramos dos imágenes básicas de 
crecimiento: 

-MONOLINEA COMPACTA, cuando está 
constituida por una proliferación de células 
unas junto a otras y cuyo crecimiento se hace 
en bloque sin distorsión de esta cohesión 
(figura 3a). Generalmente ello depende de la 
existencia de fuertes complejos de unión 
entre las células, por lo que es más propio de 
las células epiteliales con alguna excepción 
que posteriormente comentaremos. 

-MONOLINEA DISCONTINUA, aquella 
que las células crecen de forma independien
te, aunque manteniendo cierta conexión con 
las células de la vecindad o bien aquellas 
monoHneas compactas en las que aparecen 
múltiples soluciones de continuidad general
mente debido al movimiento fluctuante de sus 
células (figura 3b). 

B. Según los movimientos de la monolinea 
pueden distinguirse: 

-Monolineas con un MOVIMIENTO COM
PACTO en aquellos casos en que las células 
se mantengan fijas entre si (figura 3a). Los 
movimientos de membrana continuan mante
niéndose en la zona de unión al soporte 
(Ambrose, 1956), por lo que el desplazamien
to de la monolinea se hace en bloque. Se 
comprende que este movimiento sea propio 
de las monolíneas compactas. 

-Monolineas con un MOVIMIENTO FLUC
TUANTE, son aquellas que al estar integradas 

por células con activos movimientos, que 
sufren una serie de modificaciones . de la 
forma, de tal suerte que si la monolínea era 
compacta, con esta modificación progresiva 
de la morfologfa de sólo algunas de sus 
células, se transforma en discontinua (figura 
3b). Ya normalmente y en el caso de que la 
célula posea tan sólo uno o dos puntos de 
unión es posible que el resto del citoplasma 
en sus movimientos migratorios arrastre el 
cuerpo celular y consiga la rotura de estas 
escasas adhesiones con lo que la célula 
realiza una serie de movimientos fluctuantes. 

La existencia de movimientos fluctuantes 
es una propiedad de las monolineas disconti
nuas entre las que contamos con el ejemplo 
peculiar de los bocios difusos o nodulares 
que a pesar de su origen epitelial poseen 
movimientos fluctuantes: sin embargo, en 
este mismo grupo los nódulos o adenomas 
microfoliculares adoptan en general una 
imagen de crecimiento compacta (figura 3a). 

C. En la clasificación del crecimiento 
celular "in vitro" según el sistema de 
migración celular tenemos: 

-El avance MONODIRECCIONAL centrí
fugo al explante que depende en gran medida 
de la existencia de una inhibición de los 
movimientos por contacto celular. A medida 
que las células migran del explante, entran en 
contacto lateral de tal forma que sólo las 
células de la periferia son capaces de realizar 
activos movimientos migratorios en la única 
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dirección en la que queda espacio libre, es 
deci r, en dirección centrífuga al explante, 
arrastrando en su movimiento el resto de la 
monolínea. 

-Sin embargo, en algunos casos las 
células poseen movimientos MUL TI DIREC
C IONALES, es decir, debido probablemente a 
sus act ivos movimientos pseudopódicos las 
células cambian de dirección, se superponen 
unas sobre otras y no parecen poseer 
propiedades de inhibición del movimiento por 
contacto lateral, cuando menos en un grado 
total. 

Esta capacidad multidireccional de creci
miento nos obliga a considerar: 

a) En el caso de monolíneas epiteliales, que 
existe probablemente una pérdida aunque 
sea parcial de la inhibición de los movimien
tos por contacto celular, asociada a las 
monolíneas con movimientos fluctuantes. 

b) En el caso de monolíneas fibrob lásticas, 
es indicativo de que las células poseen 
movimientos de membrana lo suficientemen
te activos para que no tenga lugar una 
inhibición por contacto, es decir, comparten 

algunas propiedades de las células hist iocita
rias. Algunas de las monolíneas con esta 
propiedad poseen una peculiar dinámica de 
crecimiento: En primer lugar adoptan un 
crecimiento monodireccional, pero a medida 
que se alejan del explante debido probable
mente a la dism inución de su capacidad 
migratoria (Abercrombie y Heaysman, 1954) 
y a sus activos movimientos de membrana las 
células se superponen formando una hilera 
multidireccional. A partir de ahi el cultivo se 
comporta como si de un nuevo explante se 
tratara volviendo a aparecer de nuevo un 
crecimiento monodirección con buena inhibi
ción por contacto lateral. Dado que las áreas 
multidireccionales adoptan la forma de 
franjas, le hemos dado el nombre de "Frentes 
de Crecimiento". A medida que el cultivo 
envejece, estos frentes sufren un proceso de 
"pile up" o estratificación que podemos 
considerar pasiva. es decir, se comportan 
como verdaderos explantes (figura 4). 

D. Clasificación del cultivo segú n el Grado 
de Inhibición por contacto (C.I.) 

Clásicamente como ya hemos comentado 

-
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en el proceso de C.I. podemos distinguir dos 
fases: 

1 o El período de Encuentro, en el que se 
ponen en contacto las células y 

2º El periodo de Apelotonamiento en que 
las células forman una capa casi confluente, y 
la persistencia de las mitosis obliga a que se 
apelotonen unas contra otras, apareciendo 
como más pequeñas a partir de la cual o se 
detiene el crecimiento (inhibic ión de la 
d ivisión por contacto) o se estrat ifica la 
monolinea (regulación de la división por 
contacto). 

Sin embargo, estos procesos no ocurren de 
forma tan simple en muchos de los cultivos, 
sino que las cé lulas se superponen o se 
estratifican parcialmente aun sin haber 
conseguido la formación de una monolínea 
completa. Este hecho ha sido ya reconocido 
en monolineas heterogéneas, es decir, para 
aquellas en las que existen dos estirpes 
celulares distintas, fibroblastos y células 
epiteliales, por ejemplo (figura 5) y se ha 

citado en algunos casos de lineas homogé
neas como el tiroides (Sherwin y col., 1965) 
sin llegarse a interpretar. 

Nuestro criterio como ya hemos expuesto 
es considerar que deben distinguirse varios 
grados de inhibición de los movimientos por 
contacto celular. En el caso que la inhibición 
de los movimientos sea completa obtendre
mos una MONOLINEA NO ESTRATIFICADA, 
propia de las monolineas compactas, y en el 
caso de una ausencia total de la inhibición de 
los movimientos obtendremos una MONOLl
NEA ESTRATIFICADA COMPLETA o a lo' que 
los anglosajones llaman "pile up" activo 
(figura 5b), carácter generalmentE' propio de 
proliferaciones malignas. Pero existen otros 
tipos de comportamiento "in vitro" atendien
do a la actividad de los movimientos de 
membrana y la capacidad migratoria que 
representan un grado intermedio de la 
inhibición de los movimientos por contacto 
celular. Estos tipos de comportamiento son 
fundamentalmente: 

1.:.a ESTRATIFICACION PARCIAL o 

Fig S - A PERDIDA DE LA INHIBICION P'JA CONTACTO en una monollnea helerogenea. eplleilal y l1oroOlas11ca ae un 
ht>roadenoma 30 d1as 100 ~ C F -B Monollnea maligna f1broblast1ca 200 " C F 
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IRREGULAR, para aquellas monolíneas que 
de forma parcial y sin ninguna sistematiza
ción ofrecen focos o áreas en las que las 
células se superponen, mientras que las 
células de la vecindad forman una monolinea 
no estratificada. Esta estratificación es propia 
de las monolíneas discontinuas, es decir, de 
aquellas que sus células poseen movimientos 
fluctuantes (figura 3b). 

-La ESTRATIFICACION SEGMENTARIA 
o formación de los FRENTES DE CRECI
MIENTO, proceso que ya hemos explicado 
anteriormente y que quizá se halle en relación 
con la pérdida de capacidad migratoria que 
poseen las células a medida que se alejan del 
explante (figura 4) . 

-ESTRATIFICACION FOCAL, a la que 
hemos dado el nombre de "PILE UP FOCUS 
FORMATION" P.F.F., término introducido 
para describir un curioso fenómeno propio de 
las líneas tanto epiteliales como conjuntivas 
que han envejecido. Las células en cultivo 
envejecido pierden casi totalmente su capaci
dad migratoria, y aunque pueden dividirse, 
apenas se desplazan, con lo que las nuevas 

generaciones celulares se apilan unas sobre 
otras estratificándose (figura 6). Este proceso 
es muy evidente cuando los cultivos envejeci
dos se subcultivan; a partir de cada grupo 
celular adherido se origina un PFF y las 
células generadas a partir de ellos son 
incapaces de migrar hacia el resto de la 
superficie de cultivo. En los casos no 
subcultivados parte de las células de la 
monolinea mueren y se desprenden y las 
células todavía vitales originan el fenómeno 
de PFF. 

En el enjuiciamiento de la dinámica "in 
vitro" hemos de tener presente que, la 
valoración de la C.I. sólo puede realizarse 
eficazmente sobre aquellos cultivos en que 
sus células no han ocupado totalmente la 
superficie de crecimiento, ya que en ausencia 
de superficies hábil de migración las células 
se ven obligadas a estratificarse hasta que se 
supere el limite de densidad celular propio de 
la estirpe en crecimiento. Esta propiedad 
conocida con el nombre de "Inhibición del 
crecimiento dependiente de la densidad 
celular" DDGI (Density dependen! grown 
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inhibition) es característica para cada tipo de 
monolfnea (Stoker y Rubín, 1967), cada tipo 
celular posee una densidad a partir de la cual 
se inhibe el crecimiento celular. Esta densi
dad limite coincide en algunos casos con la 
ocupación de toda la superficie de cultivo 
como ocurre en los casos de monolíneas con 
una inhibición completa por contacto de la 
multiplicación celular; la norma habitual es, 
sin embargo, la presencia tan sólo de una 
regulación del número de mitosis que es a su 
vez modificable por el pH del medio o la 
concentración de macromoléculas e incluso 
por la renovación frecuente del mismo que 
hacen que la monolínea alcance su fase 
estable o de plateau con estratificaciones de 
hasta 5 ó 17 células (Kruse y Miedema, 1965; 
Todaro y col., 1965). La estratificación de la 
monolf nea por falta de espacio, es siempre 
superior en las estirpes conjuntivas que en las 
epiteliales, debido a la inhibición en el primer 
caso por el número de capas y en el segµndo 
por la superficie hábil de crecimiento 
(Dulbecco y Elkington, 1973). 

CARACTERISTICAS DINAMICAS DE LAS 
MONOLINEAS ENVEJECIDAS 

Los cultivos por nosotros realizados son 
cultivos primarios de los que pueden llegar a 
obtenerse cultivos a largo plazo (incluso 12 
meses), pero que en ningún caso han dado 
lugar a monolíneas establecidas; por tanto, 
después de un período de tiempo más o 
menos largo, según la estirpe celular, cesa su 
crecimiento logarítmico y se inicia un 
envejecimiento progresivo que viene caracte
rizado por: 

1. Pérdida de su capacidad migratoria. 
2. Prolongación del ciclo celular, con la 

consiguiente disminución de la actividad 
mitósica. 

3. Cambios morfológicos celulares centra
dos en un aumento del tamaño del núcleo con 
o sin poliploidias y un notable aumento de 
superficie citoplasmática. 

4. Alteraciones estructurales citoplasmáti
cas. 

5. Muerte celular. 
En realidad el aumento del tamaño citoplas

mático y la expansión celular dependen en 

parte de dos hechos: a) La notable cohesión al 
soporte y b) la pérdida de la capacidad 
migratoria de estas células. 

La cohesión al soporte se pone de 
manifiesto, ya que el tiempo medio necesario 
para la tripsinización de la monolínea es muy 
superior al de una monolínea en fase de 
crecimiento logarítmico con períodos de 
hasta 40 minutos que sólo consiguen 
desprendimientos celulares parciales. Los 
movimientos ondulantes de las células aun
que presentes, son incapaces de arrastrar el 
cuerpo celular adherido fuertemente al 
soporte, por lo que lo único que consiguen es 
su aplanamiento progresivo y aumento de la 
superficie, adoptando características esca
mosas, como ya comentamos en otro lugar 
(Ferrar-Roca, 1978). Es posible que otro 
factor de aumento del volumen celular sea 
debido a fenómenos de poliploidia. 

Desde el punto de vista dinámico, la 
monolínea degenera progresivamente que
dando escasos acúmulos celulares que 
conservan un cierto grado de división 
mitósica aunque hayan perdido la capacidad 
de migración, con lo que las nuevas 
generaciones celulares van estratificándose 
sobre los grupos celulares originarios y 
forman acúmulos focales que hemos etique
tado de "Pile up focus Formation" PFF (figura 
6). 

Entre las alteraciones estructurales cito
plasmáticas aparecen fenómenos de vacuoli
zación citoplasmática, aumento del número 
de las granulaciones citoplasmáticas y con
densaciones lineales propias de las llamadas 
células en mosaico (figura 7b). 

La vacuol ización citoplasmática d~ las 
células no es indicativa por sí misma de un 
envejecimiento celular, pero sí en e~mbio de 
que las células entran en uná fase de reposo 
no dedicada a la división celular. Los ciclos 
celulares, por tanto, se alargan extraordina
riamente. 

Este fenómeno es reversible, es decir, si se 
estimula la célula mediante un frecuente 
cambio de medio de cultivo o una mayor 
concentración de macromoléculas, se consi
gue su división (a no ser que el tiempo que las 
células hayan permanecido en reposo sea 
excesivo) hecho que conlleva la desaparición 
de la vacuolización citoplasmática, existiendo 
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una relación entre la energía quemada al 
desaparecer las vacuolas y la necesaria para 
inic iar la síntesis de DNA (Maciera-Coelho y 
col. , 1971). 

La mayoría de estas vacuolas dependen de 
un proceso de pinocitosis (GROPP, 1963). 

Las granulaciones citoplasmáticas son 
interpretadas por algunos autores (GROPP, 
1960) como variantes de vesículas pinocitósi
cas que fagocitan el suero y otras macromolé
cu las presentes en el medio de cultivo. Su 
acúmulo se inicia alrededor del núcleo, 
llegando a ocupar toda la célu la con 
excepción del borde citoplasmático periféri
co (Gropp, 1963). 

Entre las imágenes de células en mosaico, 
tanto epiteliales como conjuntivas considera
das por Rose y Cattoni, 1963, como imágenes 
de diferenciación citoplasmática, distingui-

mos según nuestra experiencia dos tipos: 
Tipo A. Corresponde a la aparición de 

células en mosaico en periodos de crecimien
to activo, por lo que debiera considerarse 
como una forma de diferenciación celular 
(figura 7a). 

Tipo B. Que aparecen en los cultivos en las 
fases de reposo o en periodos degenerativos: 
esto no implica, sin embargo, que estos 
cambios dependientes del estado sol-gel 
citoplasmát ico, no puedan ser considerados 
como diferenciaciones citoplasmáticas más 
que como un proceso degenerativo (figura 
7b). Este proceso tendría lugar en la fase de 
reposo celu lar en el que la energía no se 
utiliza para la división celular. 

Existe una relación directa entre el tiempo 
de cultivo y la aparición de células en mosaico 
Tipo B: éstas se inician al final del primer mes 
y persisten como tales hasta la muerte celular. 
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CARACTERISTICAS DE MALIGNIDAD DE 
LAS MONOLINEAS 

Los criterios de malignidad "in vitro" 
asientan básicamente sobre: 

1. Datos morfológicos. 
2. Datos de dinámica celular. 
Entre los datos morfológicos debemos 

citar: 
a) La atipia nuclear. Núcleos con grandes 

nucleólos y condensaciones cromatínicas 
groseras. 

b) Anisocariosis: es decir, la presencia de 
una gran variación de tamaños nucleares. 

c) Pérdida de la relación cariocitoplasmáti
ca. 

Estos datos morfológicos no son totalmen
te fidedignos, ya que en algunos casos 
pueden corresponder a cultivos envejecidos 
cuyas células con grandes poliploidias 
adoptan aspectos atípicos o bien en el 
extremo contrario hay lesiones neoplásicas 
malignas que no ofrecen "in vitro" caracterís
ticas de atipia, dato acorde con el grado de 
atipia en la preparación histológica. 

Los datos de malignidad citológica cuando 
existen acostumbran a ser muy claros, 

. especialmente en casos de monolíneas 
establecidas tanto fibrosarcomatosas (figura 
5) como carcinomatosas. 

Entre los datos de dinámica celular 
citaremos: 

a) Los activos movimientos pseudopódicos 
o de membrana, incoordinados, en todas 
direcciones del espacio. 

b) La ausencia de inhibición de los 
movimientos por contacto celular, lo que 
conlleva a la estratificación activa de la 
monolínea. Como hemos comentado ante
riormente las células cuanto más anaplásicas 
mayor número de movimientos incoordina
dos realizan, emitiendo gran número de 
pseudopodos, por lo que es especialmente 
dificil que al ponerse en contacto las células 
tenga lugar una inhibición efectiva de los 
movimientos de membrana, sin embargo, ésta 
es más evidente en las células epiteliales por 
establecer uniones de tipo desmosómico. Por 
ello, algunos tumores, especialmente los 
epiteliales originan monolíneas compactas o 
áreas dentro de una monolinea en las que no 
aparece la estratificación activa o "pile up" 

recordando, al menos en parte la imagen de 
una monolinea epitelial no neoplásica. He
chos similares pueden ocurrir en monolíneas 
sacromatosas y por el contrario como ya 
comentamos existen cultivos de carácter 
benigno en los que la C.I. es parcial o ausente. 

DISCUSION 

Eagle y Levine en 1967, consideraron ya 
que independientemente de la capacidad 
neoplásica de las células los movimientos de 
membrana dependen de propiedades especi
ficas de las células y de su interacción mutua; 
esto explica el porqué algunas monollneas 
posean tan sólo una inhibición par~ial o 
porque en algunos casos con una buena C.I. 
ésta se vea alterada por un cambio de 
dirección migratorio de las células, debido 
probablemente a una disminución de la 
capacidad migratoria celular sin pérdida 
paralela de la división celular. 

Esta pérdida parcial de la C.I. no es siempre 
al azar, como hemos podido comprobar, sino 
que posee características morfológicas pecu
liares. En algunos casos aparecen áreas en el 
cultivo en que las células se superponen unas 
a otras en forma totalmente irregular, 
mientras en otras permanece con buena C.I. 
Estos son los casos que clasificamos como 
Estratificación parcial o irregular de la 
monollnea. 

En otros casos se alternan áreas con buena 
C.I. y movimientos monodireccionales y 
franjas de crecimiento multidireccional, a 
partir de las cuales se origina nuevamente un 
crecimiento monodireccional con una buena. 
C.I. Este hecho quizá depende de que las 
células a medida que se alejan del explante 
pierden su capacidad de movimiento centrífu
go polarizado, capacidad que vuelven a 
adquirir una vez se ha formado el frente de 
Crecimiento multidireccional, ya que se 
estratifica de forma pasiva y se comporta 
como si de un verdadero explante se tratara. 
Esta modalidad de crecimiento se ha etique
tado con el nombre de Estratificación 
segmentaría o en Frentes de Crecimiento y 
aparece típicamente en la sinovial o en alguna 
otra nionolinea fibroblástica. 

Por último nos queda una nueva estratifica-



CRITERIOS DE IDENTIFICACION MORFOLOGICA Y CLASIFICACION CELULAR "IN VITRO" 91 

ción la caracterizada por la formación de 
acúmulos focales de células en forma de 
pequeños montículos por pérdida de su 
capacidad de migración y expansión, mante
niendo aunque reducida su capacidad de 
multiplicación lo que hace que las células 
hijas apenas se muevan del lugar de origen y 
se estratifiquen focalmente en aquel punto. 
Este comportamiento parece estar ligado a un 
envejecimiento de las células y de la 
monolinea en general, etiquetándose de 
Estratificación Focal o "Pile up Focus 
Formation (PFFJ. 
Esto nos lleva a considerar que no puede 
existir tal como Sherwin y col., 1967 
propusieran, una división taxativa en la 
clasificación de cultivo tipo 111 o Crecimiento 
en monolinea y Cultivo tipo IV o Crecimiento 
Estratificado, sino que hay una transición 
gradual tal como queda esquematizada en la 
tabla 1, entre los cultivos con una C.I., 
pasando por un grado de C.I. intermedio 
hasta llegar a una pérdida completa del 
mismo constituyendo una monolinea estrati
ficada. 

RESUMEN 

Hemos tratado de enjuiciar a la luz de 
nuestra experiencia los caracteres fundamen
tales del comportamiento dinámico celular 
"in vitro" especialmente en cuanto hace 
referencia al movimiento de la monolínea que 
clasificamos en compacta o discontinua, 
según que posean un movimiento compacto o 
fluctuante, así como la demostración de 
grados intermedios en la propiedad de 
inhibición de los movimientos por contacto 
celular, que pueden ser clasificados según 
sus peculiaridades morfológicas en: 

a) Estratificación parcial o irregular. 
b) Estratificación segmentaria o en Frentes 

de Crecimiento. 
c) Estratificación Focal o "Pile up Focus 

Formation" (PFF) esta última asociada al 
envejecimiento de la monolfnea. 

SUMMARY 

The workers have attempted to define, on 
the basis of their experience, the fundamental 
cryaracteristics of cellular dynamic behavior 
"in vitro': particular/y in relation to the 
movement of the monoline, which they 
classify as .compact or discontinuous accor
ding to whether it has a compact or 
f/uctuating movement. 

They have also determinad the intermediate 
degrees of the property of movement inhibi
tion by ce/fular contact, it being possible to 
classify them according to their morphologi
cal fea tu res, as f ollows: 

a) Partial or irregular stratification; 
b) Segmentary or growth front stratifica

tion; 
e) Focal stratification or Pile-up Focus 

Formation ( PFF ), the latter associated with 
the aging of the monoline. 
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INTRODUCCION 

Desde que se inició el cultivo de células a 
principios de siglo, se pudo constatar 
inmediatamente, que las poblaciones de célu
las normales presentaban un número limitado 
de generaciones, de tal manera que tras una 
fase de crecimiento logarítmico, había un 
segundo período estacionario al que sucedía 
una tercera fase de claro crecimiento de la 
población. Se observó igualmente, que un 
cierto número de poblaciones celulares 
persistían indefinidamente su crecimiento "in 
vitro" y se las consideró como poblaciones 
establecidas. 

Esta característica de crecimiento indefini
do en cultivo, es una de las características que 
definen a poblaciones celulares neoplásicas. 
Se ha encontrado, como causa de la 
supervivencia indefinida de poblaciones celu
lares normales, la posible participación de 
infecciones víricas. Estas podrían actuar 
modificando parte de la información genética 
de la célula y más concretamente alterando su 
cinética, así como, algunos mecanismos de 
inhibición de reproducción celular por con
tacto de membranas. Esta participación vírica 
ha sido particularmente señalada en líneas 

e linfocitarias establecidas. 
La línea celular HeLa, que se vino utilizando 

en muchos laboratorios del mundo para 
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estudios de carcinogénesis experimental, a 
partir del cultivo de células cancerosas 
procedentes de un epitelioma de cuello 

'uterino. Sus características más notables son 
la presentación de un aspecto «epitelioide, 
creciendo indefinido "in vitro" .. , reproducción 
rápida, pudiendo dar dos generaciones 
celulares en 24 horas y un número cromosó
mico modal de 62-63 cromosomas. 

Venimos empleando sistemáticamente esta 
línea celular para estudios de respuesta 
celular frente a terapias que alteran el DNA 
nuclear y asimismo nos servimos de esta línea 
para la obtención y aislamiento de cromoso
mas, con el fin de efectuar estudios ultraes
tructurales. 

La finalidad del presente trabajo, es mostrar 
las características morfológicas y biológicas 
de nuestro material de células HeLa, manteni
do dos años en el Servicio. 

MATERIAL Y METODOS 

Se han empleado 20 cultivos de células 
HeLa. Esta línea celular estabilizada "in vitro" 
a partir de su obtención en 1951, procedente 
de un carcinoma de cervix uterino, viene 
siendo cultivado en nuestro laboratorio 
mediante pases sucesivos desde hace dos 
años. 

Esta citología neoplásica que exhibe un 
ritmo de crecimiento rápido, puede llegar a 
dar 15 generaciones celulares en 7 días. Su 
aspecto en cultivo monocapa es epiteloide y 
su número cromosómico modal; en nuestro 
laboratorio presenta una línea celular princi
pal de 62-63 cromosomas. 
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La linea celulár HeLa ha sido mantenida 
durante todas las manipulaciones experimen
tales de incubación a 37° C, en oscuridad y 
cambiando cada 48 horas el siguiente medio 
de cultivo: 

Medio mínimo esencial (Ea
gle) con sales de Earle. 

Suero bovino fetal ....... . 
Penicilina (5.000 Ul/ml), es-

treptomicina (50 mcg/ml) 
Bicarbonato sódico al 3'5%. 
L-Glutamina (200 mM) .... 
Aminoácidos no esenciales 

(100 X) ................ . 

85% (85 mi) 
15% (15 mi) 

2% ( 2 mi) 
2% ( 2 mi) 
1% ( 1 cm3) 

1% ( cm3) 

Los cultivos se realizaron en recipientes de 
vidrio neutro tratado en nuestro laboratorio, o 
en frascos de plástico con una superficie 
plana de crecimiento de 15-18 cm2. 

En cada cultivo se llegaron a permitir 
niveles de crecimiento con una confluencia 
del 85-100 %. 

A fin de realizar su cultivo u obtención de 
células para los estudios citogenéticos de 
control y valoración de los resultados de cada 
experiencia, se despegó la citología del 
crecimiento en monocapa mediante un 
tratamiento rápido con tripsina: Exposición 
del cultivo previa eliminación del medio de 
incubación en una solución de tripsina al 0,5 
% en suero fisiológico, a 37º C durante un 
minuto. Inmediatamente se eliminó la tripsi
na, se golpearon los recipientes de cultivo 
suavemente, pero en repetidas ocasiones, y a 
continuación se añadió medio de cultivo 
fresco, agitando el recipiente continuamente 
y resuspendiendo las células en dicho medio 
de cultivo, dispersándolas mediante una 
pipeta pasteur. En estas condiciones se 
obtiene un despegamiento casi total y una 
individualización de los elementos celulares, 
sin daño cromosómico y con un- 85-90 % de 
viabilidad según pruebas de exclusión del 
colorante-. 

TECNICAS CITOGENETICAS 

Finalizada cada experiencia y previo el 
despegamiento, todos los cultivos fueron 
sometidos sistemáticamente a un tratamiento 

con colcemid que se añadió al medio de 
cultivo en una concentración de 0,05 mcg/ml 
durante tres horas a 37° C. 

El bloqueo metafásico obtenido con este 
tratamiento, permitió la consecuc;¡ión de un 
alto número de células en metafase. Pasado el 
despegamiento celular y puestas las células 
en suspensión, fueron inmediatamente cen
trifugadas a 1.200 r.p.m. durante 10 minutos a 
temperatura ambiente. Seguidamente se 
resuspendió el sedimento celular a 4 cm3 de 
una solución de medio de cultivo al 25 % en 
agua; obteniéndose así un choque hipotónico 
por entrada de agua dentro de las células, 
facilitando la separación de los cromosomas 
entre sí. 

Tras este proceso de eliminación de 
monómeros del huso mitótico e individualiza
ción de los cromosomas, se procedió a la 
fijación en metanol-acético (3:1) durante 30 
minutos a temperatura ambiente y su 
posterior centrifugación a 1.200 r.p.m. 10 
minutos. 

Por último se procedió a extender las 
células sobre portaobjetos mojados en agua a 
4° e, depositando tres gotas de la suspensión 
celular. 

El estudio cromosómico se efectuó previa 
tinción con giemsa tamponado a pH 6,8 y 
valoración microfotográfica de las anomalías 
estructurales. 

MICROSCOPIA ELECTRONICA 
DE TRANSMISION 

Tras despegar las células del frasco 
mediante una incubación a 37ºC y d1:Jrante60 
segundos, se lavan con medio fresco y se fijan 
en glutaraldehfdo al 3 % en tampón cacodilato 
pH 7,2 durante 2 horas. Se efectúa una post
fijación con tetróxido de osmio al 1 %,- en 
tampón cacodilato pH 7,2 durante 1 hora. Se 
incluyó en Epón y se cortó con ultramicroto
mo LKB". Se efectuó aumento del contraste 
con acetato de uranilo durante 20 minutos y 
citrato de plomo durante 5 minutos. El estudio 
ultraestructural se efectuó con un Microsco
pio Philips EM 301. 



ESTUDIO D E MICROSCOPIA ELECTRONICA. RASTREO Y CITOGENETICO DE CELULAS Hela 95 

MICROSCOPIA ELECTRONICA 
DE RASTR EO 

Los cultivos, crecidos sobre superficies de 
vidrio, fueron fijados indistintamente en 
formol al 5 % durante 24 horas a 37º C, o bien 
en gl utaraldehído al 3 % a 37°C durante 2 
horas. Inmediatamente después se procedió 
eh bai'\os sucesivos de 5 minutos a deshidra
taciones crecientes mediante alcoholes al 1 O 
%, 30 %, 50 %, 70 %, 90 % y 2 alcoholes 
absolutos. 

Seguidamente se lavó dos veces en acetato 
de ami lo al 100 % durante 15 minutos. 

La utilización de la técnica de punto crít ico, 
que parece preservar la estructura como fase 
previa para el metalizado, se realizó ocasio
nalmente ut ilizando C02 líquido, durante 60 
minutos. La metalización se realizó durante 
60 segundos a 20 mA. 

Las preparaciones fueron examinadas con 
un Microscopio de rastreo marca Leitz. 

AISLAMI ENTO CROMOSOMICO Y MON
TAJE DE CROMOSOMAS ENTEROS PARA 
MICROSCOPIA ELECTRONICA DE TRANS
MISION. 

Tras obtener selectivamente citología mitó
tica por agitación de tres frascos de cultivo, se 
procedió a la centrifugación, choque hipotó
nico y resuspensión celu lar en cualquiera de 
las soluciones aislantes siguientes: 

Solución "A" 
Acido cítrico: 0,1 % 
Tritón x 100: 1 % 
Cl2Mg: 6mM 

Solución "B" 
Hexylenglicol: 1 M 
Cl2Ca: 0,5 mM 
Pipes: O, 1 mM 

tras lo cual se pasó la suspensión celular por 
aguja fina para romper la membrana y liberar 
núcleos y cromosomas. Si el contenido 
cromosómico era elevado, se tocó con una 
gota de la susperisión con una rejilla de 
microscopio electrónico de formvar. Si se 
desea concentrar los cromosomas, se ;:iroce
dió a una centrifugación a 5.000 r.p.m. 
durante 30 minutos a 4° C. Las rejillas son 

inmediatamente deshidratadas en sucesivos 
alcoholes ascendentes (10 %, 30 %, 50 %, 70 
%, 90 %, y 100 %) y pasadas a dos bai'\os de 
acetato de amilo durante 10 m inutos cada 
bai'lo. Una vez secadas las rejillas, pueden ser 
examinadas sin necesidad del empleo de 
colorantes electrónicos, ya que la densidad 
de las fibras de cromatina así lo permiten. 

RESULTADOS 

MORFOLOGIA EN CONTRASTE DE FASES 
(figura 1) 

Células epitelioides con proJongaciones 
que se fijan en la superficie del recipiente. 
Tras una conf luencia del 100 %, se observan 
crecimientos de unas células sobre otras, 
rompiendo la característica de crecimiento 
monocapa del cultivo: El crecimiento en 
vo lumen con fo rmación de colonias que 
tienen varias capas de células de espesor, es 
característico de crecimiento neoplásico "in 
vitro". Se aprecia perfectamente la existencia 
de un núcleo de gran tamai'\o, con dos o tres 
nucleólos extremadamente grandes, irregula
res, núcleo de contorno irregular, cromatina 
de malla fina, frecuentemente adherida a la 
cara interna de la membrana nuclear. 
Abundan las células multinucleadas y son 
frecuentes las inclusiones intracitoplásmicas. 
Cuando entran en mitosis, las células, pierden 
las prolongaciones, se redondean y llegan a la 
telofase, observándose claramente como sé 

F19. L -Contras1e de tase Culhvo monocapa de celulas Hela 
Observación en contraste de tases. Presencia do abundantes 

nucleolos y f1br1llas intrac1toplasm1cas 
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F1g 2 M1croscop1d c1octron1ca Imagen sem1panoram1c .i oc lt15' coluld:t HuLr1 Nul.1,!u~. 1rrc~,i1,.,,., "' h~ntc., E.n el 
ci toplasma. rm tocondrrns y l1sosomas 

forma un anillo de constricción en la 
superficie celu lar, dando la imagen de dos 
esferas unidas por un puente. La morfología 
celular adoptada por las células durante la 
degeneración y muerte de las mismas, 
consiste en una disminución de tamaño, 
redondeamiento, pérdida de prolongaciones 
y en general aspecto rugoso, picnótico. En 
ocasiones la necrobiosis se traduce por la 
formación de prolongaciones citoplásmicas 
en forma de velas. 

CINETICA CELULAR 

En condiciones ópt imas "in vitre" se logran 
dos cic los completos cada 24 horas, en fase 
de crecimiento exponencial, con: 10-15 
duplicaciones cada semana, manteniendo 
una atmósfera de C02 al 5 %. La reproducción 
es igualmente rápida en recipientes de 
superficie de vidrio o plástico. 

MICROSCOPIA LECTRONICA DE TRANS
MISION (figura 2 y 3) 

Núcleos de forma irregular, con identacio
nes y contorno sinuoso de la membrana 
celular. Nucleólos muy evidentes y bien 
estructurados con componente filamentoso y 
granular. El citoplasma es abundante con 
numerosas organelas entre las que destacan 
mitocondrias y lisosomas. Abundantes cuer
pos de inclusión y contenido de glucógeno. 
La superficie c itoplasmática muestra nume
rosas prolongaciones. 

MICROSCOPIA ELECTRONICA DE RAS
TREO (figura 4, 5 y 6) 

Elementos fusiformes con numerosas pro
longaciones que forman un complejo entra
mado. 

En mitosis muestran retraimiento de las 
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F1g 3.-M1croscop1a electron1ca Celula Hela nea en glucogeno Abundantes m1tocondrias y cuerpos de mclus1on 

F1g J - Scanrang Ct:1J1ds HeLa con numerosas prolongaciones 
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F1g 5.-"Sca11n1ng". Célula HeLa en telo faso 

F19 6 ·scanu111g Celula Hola en m11os1s Imagen 11p1ca redondeada 
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F1g 7.- M 1tos1s tnpolar. puentes anafas1cos. perdidas cromosom1cas y fragmen1os en una celula Hela 

Rrolongaciones que se hacen más gruesas y 
cortas, la célula se ensancha y redondea. 
Durante la metafase, es una esfera apoyada 
únicamente en un punto sobre la superficie 
del cu ltivo, (lo que permite por agitación el 
desprendimiento selectivo de las mitosis) . 
Durante la telofase, adoptan la imagen de dos 
esferas unidas por un puente citoplásmico 
intermedio. Finalizada la mitosis, las dos 
nuevas célu las ya separadas, se va aplastando 
y adoptando una forma estrellada a la vez que 
emiten pro longaciones muy finas. 

CARACTERISTICAS CITOGENETICAS (fi
gu ra 7 y 8) 

El número celular de la población Helaque 
venimos cultivando, es de 62 cromosomas. 
Este número aneuploide es el que más 
frecuentemente se obtiene en metafases; 
pero una característica muy destacada es la 

abundancia de células con números cromo
sómicos superiores o inferiores, indicando 
claramente una tendencia mucho mayor a la 
dispersión del número cromosómico princi
pal si comparamos esta población con células 
normales "in vitre". Asimismo es muy 
frecuente la observación de células muy 
poliploides. Esta tendencia al desequi l ibrio 
del número cromosómico es secundario a la 
clara tendencia de esta linea para hacer 
mitosis con irregular reparto cromosómico. 
En este sentido es una característ ica de esta 
linea, la frecuencia de patología del uso 
mitótico, con pérdida de cromosomas y no
disyunciones, por defecto de arrastre de uno 
o varios cromosomas por parte de las fibras 
correspondientes. Hay abundancia de mitosis 
multipolares con usos múltiples. Así como, es 
frecuente ver defectos de la citocinesis, con 
ausencia o separación defectuosa de las 
célu las en te lofase. La mayoría de los 
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defectos estructurales de los cromosomas se 
traducen en aberraciones estructurales esta
bles, que persisten durante varias generacio
nes celulares. En este grupo lo más frecuente 
observado es la producción de inversiones 
paracéntricas y pericéntricas, asr como, 
traslocaciones de pequenos fragmentos entre 
varios cromosomas. La patología inestable 
está fundamentalmente representada por las 
roturas cromosómicas, prácticamente siem
pre del tipo cromátide, que afecta a una sola 
rama del cromosoma metafásico, estos 
fragmentos acéntricos, por no fijar fibras del 
uso mitótico, suelen quedar aislados en el 

'citoplasma pasada la mitosis y desaparecien
do en el mismo o constituyendo, si son de 
cierto tamano, micronúcleos. Asimismo, los 
micronúcleos, se pueden derivar de cromoso
mas enteros o grupos de ellos que quedan 
aislados en el citoplasma, debido a déficit de 
arrastre de las fibras del uso. 

En este marco de inestabilidad numérica y 
estructural de los cromosomas, se están 
produciendo constantemente nuevas fórmu
las cromosómicas que agrupan toda clase de 
combinaciones de genes. La gran mayoría de 
ellas, conducen a equipos de genes que 
aportan un balance defectuoso de informa
ción al citoplasma, tanto cualitativa como 
cuantitativamente. Esto produce un defectuo
so funcionamiento celular y muchas veces la 
lisis. En ocasiones por el contrario, se logran 
fórmulas cromosómicas compatibles con un 
crecimiento· celular adecuado "in vitro" e 
incluso, se pueden obtener algunas células 
cuyas características metabólicas nuevas, les 
permiten un crecimiento rápido y unas 
condiciones más adecuadas para la supervi
vencia con respecto a su medio ambiente, que 
las representaban las poblaciones anteriqres. 
Estas células mejor adaptadas, producirán 
por sucesivas mitosis, la formación de una 

t._ __ .• -----·--···-·-·. 

Fig. B.-Mitosis metalásica de células HeLa. Presencia de un cromosoma marcador y de una rotura cromátide. 
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población celular nueva, que puede llegar por 
competencia a ocupar gran parte de la 
citología del cultivo. Estos mismos cromoso
mas pueden ser observados más perfecta
mente con la microscopia electrónica mos
trando su arquitectu ra in terior de carácter 
fibrilar (figura 9 y 1 O). 

F 1g 9 -Cromosoma metafas1co entero. observado con m1cros
cop1a electronica de transm1s1on. Presencia de restos membra
nosos adheridos a ambos lados de las cromaudes y estructura 

fibrilar de tas mismas 

F19 10 -Cromosomas metafas1cos al m1croscop10 ctoctron1co 
Cromosomas metafas1cos submelacentricos enteros N oiese la 
esuuclura f1bnlar parllculafmente v1s1blo en la región ccntrome
tr1ca Telomeros cons111u1dos por fibras quo se pliegan sobre s1 
mismas Tendencia a la esp1rahzac1on en algunas cromalldes. 

DISCUSION 

Vemos pues, que este modelo biológico nos 
muestra la formación de una línea celular 
principal, definida como aq uella cuya fórmula 
cromosómica se encuentra en un porcentaje 
suficiente importante con respecto a los 
demás de la cilDlogía neoplásica. Esto seria el 
concepto de evolución citogenética de una 
población celular neoplásica creciente "in 
vitre". 

Ejemplos de esta evolución "in vitro" e " in 
vivo" , han sido dados por diversos laborato
rios, tanto en neoplasias sólidas, como en 
tumores hematológicos. 

En ocasiones, la patología estructural 
estable de los cromosomas, se t raducen por 
existencia de un cromosoma con unas 
características morfológicas muy definidas, 
que lo hacen fácilmente distinguible de los 
demás del cariotipo. Este cromosoma "mar
cador'', suele identificarse no raramente de 
los demás en cada metafase y facilita 
notablemente la identif icación de la línea 
celular principal, pudiendo faci litar hipótesis 
de evoluciones clonales. 

Por otra parte, la utilización de la 
microscopia electrónica de cromosomas 
metafásicos, nos permite obtener una idea 
estructural de la constitución cromosómica 
durante la mitosis. 

A mediados de 1965 se puso a punto (Du 
Prauw, 1965) el sistema de "Whole mount" 
(Gall, 1966) basado en romper cé lulas, 
bloqueadas en metafase mediante un contac
to con una superficie de agua bid estilada, tras 
lo cual una vez liberados los cromosomas, van 
recogidos sobre una rej i lla de microscopia 
electrón ica cu bierta de fo rmwar (Moriquand y 
cols., 1972). Este sistema permitió establecer 
el concepto de "Modelo de fibra plegada" 
según el cual cada cromátide del cromosoma 
metafísico está constituida por una ún ica y 
larga fila cromatínica p legada múltiples 
veces. En esta hipótesis, se considera que la 
fibra de 200-250 A, estaría constituida por una 
doble molécula de DNA que hidratada 
muestra un diámetro de 22 A y una longitud 
tota l de 1-20 cm para los cromosomas 
medianos de cariotipo humano. La doble 
espira de DNA se encontraría amoldada en 
espiral con un período de 1 O nucleótidos y 
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longitud de 34 A. El DNA aparece ligado a 
proteínas histónicas y no histónicas, las 
primeras de las cuales suelen constituir casi la 
mitad de la masa seca del cromosoma. Entre 
el materiál que constituye la fibra también hay 
indicios de RNA-Polimerasa y DNA-Polime
rasa. Esta larga molécula de DNA cubierta de 
proteínas, se enrollaría nuevamente en espiral 
dando un filamento de 200-250 A en el 
cromosoma metafísico. 

En la actualidad se concibe al modelo 
propuesto como un estado activo de la 
cromatina, la cual en su estado de inhibición 
de su expresividad genética, adoptarla la 
forma de nódulos más o menos esféricos de 
70 A, constituidos por una pareja de cada una 
de las histonas H2A, H28, H3 y H4, cubiertos 
en parte por la molécula de DNA, la cual uniría 
estas unidades esféricas cada 200 pares de las 
bases de DNA, aproximadamente y todo 
estabilizado por las hostonas H1. (Kornberg, 
1974; Olims y Olims, 1974; Ratting y cols., 
1975). 

El núcleo interfásico, está igualmente 
constituido por el tipo de fibra descrito para la 
mitosis. 

Esta metodología evita el empleo de 
fijadores y demuestra mediante el empleo 
comparativo de esferas plásticas, que la 
densidad del empaquetamiento del DNA, 
parece mayor en mitosis que en interfase, 
durante la cual la fibra básica de cromatina 
estaría algo adelgazada. El material obtenido 
con este sistema de extensión sobre lámina 
de agua, ofrece la imagen de un cromosoma 
sin organización estructural de sus fibras que 
solamente parecen tender a una ordenación 
longitudinal en algunos puntos y transversal o 
completamente irregular a nivel de los 
cromómeros (Alneb y Moore, 1969). 

Los telómeros son regiones de plegamiento 
de la fibra que correría varias veces a lo largo 
de toda la cromatide. 

En esta imagen del cromosoma, no hay 
"coro" ni membrana proteica como se · 
propuso repetidamente en épocas anteriores 
y se apoya la estructura uninérmica basada en 
los trabajos de Taylor y cols., 1957, que 
demostró una síntesis reduplicacional semi
qonservadora de la cromatide. Unificando así 
el concepto de que cada rama de la doble 
espira del DNA actúa como molde de una 

nueva molécula sintetizada complementaria
mente a la codificación de bases púricas y 
pirimidímicas con las observaciones micros
cópicas obtenidas con auto-radiograffas en 
microscopia de luz. Hemos adaptado aquf, en 
el estudio ultraestructural del cromosoma, un 
sistema más conservador de la estructura en 
el que se evita las casis inevitables roturas 
laterales de fibras cromosómicas que son 
artefactos habituales de la técnica de 
extensión en agua. Empleando cromosomas 
aislados (Daskal y cols., 1976) que se recogen 
sobre gradillas de 200 cuadrados cubiertos de 
formvar. 

Los cromosomas se observan constituidos 
por una fibra de 220-250 A muy repetidamente 
plegados tanto en toda la longitud del 
cromosoma como en las regiones distales de 
las cromátides (telómeros). El centrómerq 
consiste en este mismo sistema fibrilar, pero 
en esta región el número de fibras se 
encuentra claramente disminuido. La región 
del organizador nuclear está asimismo cons
tituida por pocas unidades de fibras y termina 
por el satélite, constituido por una masa de 
pliegues de la fibra que forma una es,era 
(figura 9 y 10). 

Como en este sistema desaparecen : los 
contactos fibrilares intercromosómicos ;que 
son la regla en el sistema de Du Praw (Golomb 
y Bahr, 1974) y que consideramos artefactos 
de la metodología. Persisten algunos escasos 
contactos intercromatínicos que posiblemen
te existen ya en el cromosoma "in vivo". 

Con este planteamiento se confirmaría la 
ausencia de una organización intracromatrdi
ca, tal como se dedujo de las observaciones 
en cortes de material incluido. 

La existencia "in vivo" e "in vitro" de una 
inequívoca organización en subcromátides y 
medio-subcromátides del c~mosoma meta
fásico, repetidamente docu entada en auca
riotas vegetales (Jiménez- artf_n, 1968) y 
animales (Bajar, 1965), de ser probable
mente cierta. Su identificación en cromoso
mas enteros analizados al microscopio 
electrónicó, será la consecuencia de métodos 
más conservadores de obtención y tratamien
to del material genético. 

Un argumento a favor de esta idea es el 
hecho de no poder reconocer con ningún 
sistema de "whole mount", la estructura 
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eucromática y heterocromática que tradicio
nalmente se reconocen como áreas de 
cromatina de distinta contracción, tingibili
dad, momento de replicación y expresividad 
genética. La diferenciación estructural ven
drá con el advenimiento de métodos más 
conservadores. 

Este modelo definido citogenéticamente y a 
nivel molecular y también evidenciable con 
microscopio óptico, rastreo y microscopia 
electrónica de transmisión, como células 
epiteliales que en su evolución "in vitro" 
toman esta morfologla "epitelioide", constitu-

·ye un modelo morfológico y molecular para la 
experimentación. El carácter ultraestructural 
indefinido y "epitelioide" tiene evidente 
paralelismo en patología "in vivo". 
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RESUMEN 

Se estudia el cultivo de células Hela con 
técnicas citogenéticas y ultrastructurales 
{Microscopia electrónica de transmisión y 
"rastreo") fijando sus características morfoló
gicas y biológicas. Se amplían las caracterlsti
cas de este modelo en el campo de la biologla 
molecular, estudiando los cromosomas de las 
células Hala con el microscopio electrónico. 

SUMMARY 

Study of the culture of HeLa ce/Is with 
cytogenetic and ultrastructural ( electron 
microscope transmission and tracking) tech
niques, determining their morphologic and 
biological characteristics. The characteristics 
of this modal are further defined in the field of 
molecular biology through an electron mi
croscope study of HeLa cell chromosomes. 
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LINFOADENOPATIA ANGIO-INMUNOBLASTICA 

J. l. Peral Martínez; J. J. Mateos Otero; R. Rallo; R. Urgel y J. Fernández Calvo (') 

INTAODUCCION 

A Frizzera. Moran y Rappaport (4) que 
estudiaron 15 casos en 1974 y a Lukes y 
Tindle (1 O) que lo hicieran sobre un t~2 
casos en 1975 debemos el conocimiento de 
una nueva entidad Anatomopatológica que 
los primeros autores dieron en denominar 
"Linfoadenopatía Angio-inmunoblástica con 
disproteinemia" (L. A. l. D.) y que Lukes y 
Tindle llamaron "Linfoadenopatía inmuno
blástica". 

El diagnóstico de esta entidad que comen
zó siendo preferentemente morfológico se ha 
visto posteriormente enriquecido por diver
sos artículos entre los que destaca un 
segundo de Frizzera, Moran y Rappaport, 
aparecido en 1975 (5) y en el que los autores 
describen los datos clínicos y analíticos más 
importantes y frecuentes con los que suele 
presentarse. 

Consideraba en sí misma como una lesión 
beni9Jlél,_puede -lleruir a teneL uo.a..e'lOlución 
fatal. bien fuere debido a la acción de una 
terapia inapropiada generalmente motivada 
por un diagnóstico erróneo (6): o bien porque 
la L. A. l. D., acabe transformándose en un 
sarcoma inmunoblástico como los tres casos 
que describe Lukes (10) o como el descrito 
por Fisher (2). 

El caso que nosotros presentamos, al igual 
que la mayoría de los presentados por otros 

(') Cé1edra de Ana1om la Patológica. Hospi tal Cllmco. Facul1ad 

de Medicina de Valladolid. 
Remllido: En sephembre de 1977. 

autores, refleja una evolución fatal que 
achacamos tuviera como causa la acción 
depresiva que una terapia agresiva realizara 
sobre la médula hematopoyética, facilitando 
con ello la aparición de una sepsis causante 
del óbito. -

CLINICA 

Varón de 48 años de edad (J. P.) que sin 
referir antecedentes de interés, acude a 
consulta a este Hospital en septiembre de 
1973, por presentar durante las dos últimas 
semanas fiebre de 39,5º C, escalofríos, sudo
ración nocturna. dolores articulares, malestar 
general y pequeños abultamientos a nivel del 
cuello: dicha sintomatología se vio precedida 
tré"S días antes por una erupción cwl}_ea 
pruriginosa que el enfermo relacionó con una 
copiosa ingesta de jamón de York. 

A la exploración física presentaba un 
exaotSJ ma máculo-papuloso localizado en 

·miembros inferiores que fue diagnosticado 
por el Servicio de Dermato logía de posible 
causa medicamentosa (figura 2). 

Asimismo, se podían palpar diversas ~ 
nopatías de dos a tres cm, blandas, muy 
dO'iOrosas y rodaderas que se distribuían por 
las regiones del cuel lo, nuca, fosas supracla
vicu lares y regiones axilares e inguinales. 
Hepatomegalia no dolorosa de 4 traveses de 
dedo que por gammagrafía mostraba altera
ción de la captación hepatocitaria. Ligera 
e~plenomegalia (fi gura 1 ) . 
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F1g 1.-Adenopat1as cervicales y hepatomegaha. 

Analíticamente mostraba entre otros los 
siguientes datos: aumento de la V. de S. 
@91), anemia moderada (Hematocrito de 
39 %), le~osis (15.000/ mm3), neutrofilia, 
eosinofi lia. (15 %), hipergammaglobulinemia 
{2,47 gr%) policlonal (lgG = 3000 mg %, lgM = 
700 mg %, lgA = 440 mg %). Test de 
aglutinación heterófila fue negativo, fenóme
no L. E. negativo, test de fijación del Látex 
negativo, factor reumatoide e lnmunofluores
cencia a toxoplasma fueron igualmente 
negativos. 

El estudio de sangre periférica describe la 
presencia de células blásticas abundantes y 
algunas células plasmáticas. 

Radiol ógicamente mostraba una bronco
neumonía en pulmón derecho, que cedió bajo 
tratamiento antibioterápico, así como una 
imagen de condensación hi liar bilateral y 
empastamiento mediastínico por adenopa
tías. 

Basados en los datos clínicos y analíticos 

hasta entonces recogidos, se sospecha una 
posible mononucleosis infecciosa por lo que 
se le realizan varias pruebas de Paul-Bunnell 
y monotest dando siempre resultados negati
vos. Asimismo , se extirpa una adenopatía 
supraclavicular para estudio Hjsto-Pato.ló.gi
éo siendo diagnosticada de "Enfermedad de 
Hodgkin" . -
-=ríaSserle administrado un tratamiento a 
base de Prednisona, Genoxal y Vincristina, el 
enfermo mejora de su sintomatología a la vez 
que desaparecen de forma llamativa las 
adenopatías. 

En enero de 1974 vuelve a ingresar por 
presentar un nuevo brote de semejantes 
características al anterior, pero al que se 
suma un herpes labial y un síndrome de 
Guillén-Barré positivo. Se vuelven a realizar 
nuevas pruebas de Paul-Bunnell y monotest 
dando resultados igualmente negativos. Este 
segundo brote regresa expontáneamente. 

En diciembre de 197 4, por tercera vez, y tras 
oueva_in~ta de jamón de York, presenta un 
nuevo brote q;:;e al no ceder a ningún tipo de 
tratamiento aconseja su traslado a otro centro 
hospitalario (1975). 

En marzo de 1976, tres meses antes de su 
fallecimiento por sepsis generalizada, vuelve 
a consulta externa a este Hospital manifestan
do haber seguido durante dicho tiempo un 
tratamiento antiblástico, motivo por el que 
sospechamos fuera igualmente d iagnostica
do de algún tiempo de linfoma. 

La forma insidiosa y compleja con que se 
manifestó siempre la enfermedad, su clínica y 
evolución fatal han sido los motivos que nos 
han llevado a revisar el material biópsico 
extraído en 1973, y que ya fuera diagnostica
do de enfermedad de Hodgkin, a fin de sacar 
conclusiones que hasta entonces descono
cíaos. 

Los esquemas 1 y 11 recogen los datos 
clínico-analíticos más importantes. 

ANATOM IA PATOLOGICA(7941-8075-1796) 

Ganglio linfático: Mostraba una desestruc
turación parenquimatosa casi total ya que 
puaíañübservarse restos de algún q ue otro 
folícu lo linfoide. Dicha alteración de la 
arquitectura era debida: a una qeoformación 
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ESQUEMA 11 

DATOS ANALITICOS 

An emi a moderada 

hematocrito 
hematíes .......................................... . . ........... . 

39% 
4.000.000 

15.000 ~ Leucocitosis 

Neu trofil ia 

Eosinofilia ..... . ............ . .................. . ............ . ....... . . . 15% ~----

Hipergammaglobulinemia . ....... .. ................... .. . . ...... ... .. . . 
2,47 g•% f 

lgG .................. .. . . ........... : . . . . . . . . . . . . . . 3000 mg% 
lgM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700 mg% 
lgA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440 mg% 

Plasmocitosis en sangre periférica 

Test de Coombs . ........... . .. . ... . ..... ·.· . . .... . .... . . .. . ........... . J 
Fenómeno L. E. . .......... . ...................................... .. ... . 
Prueba de látex ............. . ............ . .. .............. .. .......... . 
Factor Reumatoide . . ...... ........ ....... ........ ......... . .. ...... . .. . 
lnmunof luorescencia Toxoplasma ........ . ...... . . . . • .. • ................ 
Test de aglutinación heteróf ila . . . . ... . . . . .. .. ...... . . . .... . . . . .... . .... . 

NEGATIVOS 

ESQUEMA 1 

DATOS CLINICOS 

- Erupción cutánea 
- Fiebre 
- Malestar general 
- Poliadenopatias 
- Epato-esplenomegalia 

F1g 2 - Exantemas maculo·njln1J h.>~·os en extremidades m teno
ros 

de ~gueños vasos que dibujaban imágenes 
arboriformes (figura 3-4). así como a un 
infi ltrado celular pol imorfo en el que lo más 

F1g 3 -Imagen que muestra la neogenes1s de peguenos vas'll.. 
que aparecen ram1t1Cados (W110"ei'- 63 "') 

llamativo era la presencia de g ran cantidad de 
inmunoblastos (figura 5) que se veían 
acompañados de p lasmocitos. linfocitos, 
eosinóf~e istiocitos (figura 6) . 

Los <..iasa roli ferantes mostraban una 
marcada hipert rofia eodolelial, así como 
signos c laros de hiperplasia de las mismas 
células endote l iales (mitosis frecuentes). 

A lguno de los:::liimunoblasto.:>. al mostrar 
dos o incluso tres núcleos, adquirían una 
morfología muy semejante a las cé lulas de 
S~erg . Estos inmunoblastos cuando son 
o bservados con detenimiento no muestran 
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los rastos típicos que caracter izan a las 
células de la enfermedad de Hodgkin. 

F1g 4 -Delgados vasos que muestran una h1perplas1a e 
hipertrofia endotellal marcada lnfllrrado celular pohmorfo. 

asimismo se observan algunas 1mtc?s1s tip1cas (H E .. 300 , ) 

En áreas correspondientes a las zonas 
córtico-paracorticales del ganglio, se obser
vaban depósitos intersticiales de material 
rojizo y P. A. S., posi tivo (figura 7). 

Igualmente se apreció un Indice mitótico 
muy elevado, llegándose a contar hasta !.,-6 
mitosis en algunos cam pos, pero sin que las 
figuras de división celular pudieran ser 
consideradas como atípicas. 

F19 S - Observese la gran cantidad de 1nmunoblas1os. con sus 
t1p1cos caracleres mortolOg1cos (H E 1000 . ) 

Tanto los senos subcapsulares como la 
cápsula y el cofilos e histiocitos, y dispuestos 
alrededor de pequeños vasos y de algunos 
anejos cutáneos. 

Hígado: Mostraba a nivel de los espacios 

porta la presencia de infi ltrados de linfocitos y 
células plasmáticas que respetaban la lámina 
limitante. A nivel de lobu lillo se observaban 
algunas células plasmáticas en el inter ior de 
los sinusoides hepáticos. No se observaron 
focos de necrosis ni vías de colapso 
reticulínico. 

F19 6 - En este campo. 1unto a inmunoblas1os. se ooserva una 
mayo, celularidad 1tnfoc11ar1 a (H E . 1000 ·) 

7 - Oepos110 de ..m:,tenal amorro y de carac1cr 1mtonal 
eosonóll io (R" E . 300 <). 

COMENTARIOS 

La personalidad de esta nueva entidad, 
descrita con escasa diferencia de tiempo por 
Frizzera, Moran y Rappaport. en 1974 y por 
Lukes y Tindle, en 1975, asienta sobre la base 
de una correlación anatomo-clínica a la que 
deberemos unir los aspectos evolutivos y 
terapéuticos que presenta. 

Desde el punto de vista Anatomo-Patológi
co, la L. A. l. D., se caracteriza por una 
alteración total o parcial de la arquitectura 
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F1g. 8.-lnfiltración del teJldO fibroad1poso perigangllonar. de la 
cápsula y del seno subcapsular. por células Unfocitarias. 

plasmoc1tos. eosinóf110s e mmunoblastos (H E 300 -<:). 

gangl ionar linfática, a veces acompañada por 
inf iltración capsular, y en la que llaman Ja 
at~qión los siguientes datos morfológicos: 
(i1 Marcada n_eogenesis vascular. con 

signos de hiperplasia e hipertrofia endotelial, 
que origina un patrón vascular de carácter 
arbor iforme. 
f2 ) Proliferación de inmunoblastos y 
5eÍuJas plasmoci arias. acompañadas por 
otros tipos celulares como linfocitos. eosinó
tiJos. e incluso histiocitos ep1fe lioides.- -

Es posible que alguno de los inmunoblastos 
proliferantes tome el aspecto Stembergoide, 
invocando un diagnóstico de enfermedad de 
Hodgkin; o incluso aspecto atípico que puede 
conllevar a un diagnóstico erróneo de Jinfoma 
maligno (Madarnás (11)). 
QY Existencia de ~pósitos acidófilos y P. 

A. s .. positivos de localización intersticj~ I y de 
disposición difusa o localizada. Estos depósi
tos amorfo-acidófi los se interpretan como 
material proteico procedente de detritus 
celulares. Junto a dichos depósitos, como 
describe Mathé (12), pueden observarse 
también concreciones proteicas intracito
plásmicas o intranucleares P. A. S .. positivas 
en células de la serie plasmocitaria, semejan
tes a las observadas en la enfermedad de 
Waldenstrom. 

A estos datos que se observan en los 
ganglios afectos. hemos.de añadir la posibi li
dad de encontrar lesiones semejantes en 
órganos como ~· hígado, bazo, m~a 
ósea ... y que al igual que nosotros han sido 
descritos por otros autores (5, 6, 9, 3 y 7). 

Pero si importante es conocer las bases 

morfológicas sobre las que se apoya esta 
entidad, no menos importante es conocer 
aquellos cuadros con los que dada su 
semejante expresión morfológica, debere
mos realizar diagnóstico diferencial. 

Consideramos muy importante llegar a un 
correcto diagnóstico de la lesión, pues la 
evolución en un alto porcentaje de casos va a 
estar ligada al tratamiento que se instaure. y 
sin duda éste deberá apoyarse en el 
diagnóstico anatomo-patológico. 

· ·~ las cosas, deberemos tratar de 
d iferenciarla n: 

n ermedad de Hodgfiln, pues en 
algunos casos de L. A. l. D., se observan 
inmunoblastus bunicleados que pueden ser 
interpretados como céLulas-de-Stemberg. Sin 
embargo, si nos fijamos con sumo cuidado 
podremos ver que no se tratan de verdaderas 
células de Stemberg. Por otro lado, el 
Hodgkin al ser un proceso pro li ferativo de 
l infocitos "T", nunca ha de manifestar 
prol iferación de inmunoblastos (procedentes 
%!.ªlínea linfocitaria " B"). 
l_§J Procesos pseudoli nfomatosos de ca
rácter reactivo, tales como toxo plasmosis, 
monon11cleo~is infecciosa, l infadenitis post
~al, herpes zoster ... Con respecto a este 
punto, algunos autores como Mayer (13) 
piensan que la L. A. l. D .. podría correspon@r 
a una forma de expresión de adenitis 
toxoplásmica. Nosotros pensamos que si bien 
en ciertos casos pueden existir algunas 
semejanzas, que nos planteen grandes dudas. 
será en ellos donde debemos sentirnos 
obligados a real izar un estudio biológico 
(inmunofluorescencia a toxoplasma) con el 
fin de asegurar o descartar tal posibi lidad. 

Asimismo, autores como Frizzera (4 y 5) y 
Kalus (6) piensan en la posibilidad de 
identificar con este cuadro una mononucleo
sis infecciosa cuando a los datós morfo lógi
cos se sobreañadan datos clínicos, como un 
síndrome de Guillén-Barré. .. Dado que 
nuestro caso presentó ese mismo hecho 
haciendo pensar en una mononucleosis 
infecciosa, creemos que para asegurar o 
descartar tal proceso. deberán ser realizadas 
repetidas pruebas de Paul-Bunnell y mono
tes!. No obstante, consideramos que la L. A. J. 
D .. y la mononucleosis infecciosa, a nivel 
histológico, sólo deberán presentar proble-
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mas de diagnóstico diferencial cuando la L. A. 
l. D., altere parcialmente la estructura 
ganglionar, pues una de las características de 
la mononucleosis infecciosa es la de originar 
una hiperplasia de folículos linfoide·s. En 
n~Sfro caso no eran observados. 
(._91 .!Jpfomas malignos, fundamentalmen

te el s~om!!_inmunoblástico o ~forna 

centrofolicular de grandes células "non
cleaved" (9). Como srgno que nos ha deserVi r 
para diferenciar con un sarcoma inmunoblás
tico está el hecho de que el sarcoma 
inmunoblástico se acompaña de una prolife
raión más monomorfa de inmunoblastos que 
por lo general muestran grandes atípias. El 
hacer valer el índice mitótico como dato de 
diferenciación de ambas entidades conside
ramos pueda ser motivo de error, pues la L. A. 
l. D., puede presentar, como en nuestro caso, 
up.-l{1dice mitótico muy elevado. 
\.91 .llnfoma linfoepitelioide de Lennert (8). 
Con respecto a éste, algunos autores como 
~(14) consideran que ambos cuadros 

son indifer.e.nciables y que probablemente 
correspondan-a un mismo tipo lesiona!. Sin 
embargo, si se tiene ocasión de observar con 
detenimiento ambas entidades, no será difícil 
el diferenciarlas, ya que en la linfoma de 
Lennert la célula proliferante es el histiocito 
epitelioide mientras que en la L. A. l. D., es el 
inmunoblasto. 

Entre los ~ue suelen presentar 
estos enfermos, cabe destacar la presencia de 
ad..!mopatías generalizadas, así como una 
hepat~sQ.W_omegalia que de comienzo 
puede no ser muy objetivable, pero que a 
medida que progresa la enfermedad suele ir 
haciéndose más evidente hasta alcanzar un 
desarrollo por lo general moderado. 

Por otro lado, la L. A. l. O., que suele afectar 
a p~~. puede verse 
precedida unos meses antes por una El!'~ 
c~tánea pruriginosa que en muchos de los 
casos publicados tuvo como antecedente la 
administr-acióo..de fármacos, como R,enicil ina. 
á ci_Q.Q...s.alli;í!!_ c o ... 

A los síntomas descritos, que pudiéramos 
llamar cardinales, pueden añadirse otros de 
acompañamiento como fiebre, sudoración, 
al'.lorexia y pérdida de peSO.--

Analíticamente llama sobre todo la aten
ción una llip.ergammaglobulinemia de carác-

ter policlonal que puede verse acompañada o 
no de una anemia hemolítica más o menos 
intensa y que Frizzera y colaboradores han 
observado estar en relación directa con la 
mayor o menor cantidad de material acidófilo, 
P. A. S., positivo, intersticial que se observa en 
la biopsia ganglionar (5). 

Hemos de señalar que para hacer valer el 
diagnóstico de L. A. l. O., es qtiliQ.ru!Q_ 
descartar a través de diferentes pruebas 
Oiológ1cas otras posibilidades diagnósticas 
como mononucleosis infecciosa, toxoplas
mosis, lupus eritematoso, artritis reuma
toide ... 

Si bien la evolución de varios de los casos 
publicados (2, 3, 4-5, 6, 10 y 11) fue por lo 
general fatal , ello pudo ser debido: 1. º a que al 
haber sido previamente diagnosticados de 
forma errónea (Hodgkin, Ret iculosarcoma, 
H istiocitosis maligna ... ), el tratam iento inade
cuado indujo a una disminución de defensas, 
como muy bien describe Kalud en uno de sus 
trabajos (6) ; disminución que adquiere mayor 
dramatismo en aquellos pacientes en los que 
dada su edad avanzada disponen de mecanis
mos defensivos menos adecuados (4). 2.º a su 
transformación sarcomatosa inmunoblástica, 
como lo demuestran los tres casos de Lukes y 
Tindle (1 O) o el de Fisher (2) . 

Si comentamos la posible evolución fatal de 
la L. A. l. D., es porque en la actualidad es 
considerada como un proceso benigno 
inmunoproliferat ivo, y, por tanto, no neoplási
co, aunque en su evolución no debe 
descartarse la posible transformación sarco
matosa. Duhamel (1) encuentra criterios que 
a su juicio considera suficientes para hacer 
suponer una malignidad a esta entidad. 

No obstante, el pronóstico, y por tanto, la 
evolución de la enfermedad, van irremedia
blemente unidos a un diagnóstico exacto que 
sirva de base al tratamiento más conveniente. 
Por ello, compartimos la opinión de Frizzera, 
Moran y Rappaport de que mientras no quede 
aclarada la patogenia de esta entidad, la 
terapia más idónea debiera ser de manteni
miento, a lo que podría añadirse, si el caso lo 
requ iere., pequei'\as dosis de asteroides. 
Estimamos asimismo. que no deben adminis
trarse inmunosupresores ni citostáticos ya 
que pueden abocar. como en nuestro caso, a 
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graves infecciones capaces de originar la SUMMARY 
muerte de estos enfermos. 

En relación con la patogenia, aún descono
c ida, y, por tanto, abierta a todo tipo de 
h ipótesis, parece aceptarse cada vez más la 
idea de Lukes y Tindle según la cual, la L. A. l. 
D., representaría un estado inmunoprol ifera
tivo en el que las células "B" sufrirían una 
intensa transformación inmunoblástica. tal 
vez debida o inducida por medicamentos 
capaces de desarrollar en algunos pacientes 
una gran reacción de hipersensibilidad. No 
obstante, pensamos, y con ello compartimos 
otras muchas opiniones (3, 4-5, 6), que otras 
variadas etiologías como pudieran ser proce
sos virales, autoinmunitarios ... , no pueden 
por el momento ser descartadas como 
posibles inductores de esta enfermedad. 

RESUMEN 

Se presenta el caso de un paciente que tras 
ser diagnosticado de enfermedad de Hodgkin 
en 1973, su evolución y el conocimiento de 
esta nueva entidad (L. A. l. D), nos obligaron a 
reconsiderar su diagnosis llegando a la 
conclusión de que se trata de una "Lin foade
nopatía angioinmunoblástica". La muerte del 
paciente sobrevenida tras . 33 meses de 
evolución, pudo verse desencadenada por el 
empleo de una terapia agresiva, que acabó 
produciendo un cuadro séptico fatal. 

Tras revisar los rasgos clínicos y analíticos, 
se describen los hal lazgos histológicos 
observados en material de biopsia correspon
diente a ganglio linfático, piel e hígado. 

. Report of a case which, after being 
dtagnosed as Hodgkin 's disease in 1973, was 
reconsidered by the workers in view of i ts 
development and the availability of informa
tion on a new condit ion, L.A.l.D. , which /ed 
them to the conclusion that this was a case of 
Lympho-angioinmunoblast disease. 

The demise of the patient, which occured 
after 33 months' development of the condi
tion, may have been triggered by the use of 
aggressive treatment, which produced a fata l 
septic pattern. 
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ACCION DEL ESTl.MULO COLINERGICO SOBRE 
LA UL TRAESTRUCTURA DEL ISLOTE DE LANGERHANS 

AISLADO ENZIMATICAMENTE 

Andrés Beiras Iglesias(*), Joaquín Espinosa Gallego(**), 
Ramón Varela Núñez (*),Elena Lago Canzobre (**) 

La inervación del páncreas endocrino es 
corl"ocida desde antlgüo, incluso desde el 
punto de vista ultraestructural, existiendo 
excelentes revisiones sobre el tema en la 
literatura (1, 2, 3). Mediante técnicas de 
impregnación del espacio intercelular con 
lantano, se han tipificado los dispositivos 
eléctrico y químico de la sipnasis insulares 
(4). Las fibras. nerviosas del islote son de 
naturaleza parasimpática (vago), simpática 
(esplácnico) o aferentes viscerales. La mi
croscopia electrónica ha puesto de manifies
to ambas modalidades de transmisión coli
nérgica y adrenérgica, con el empleo de 
técnicas convencionales o citoquímicas, así 
como otras particularidades de las membra
nas sinápticas (4). 

La acción liberadora deº insulina determina
da por agentes colinérgicos ha sido demos
trada en experiencias bioquímicas por agen
tes colinérgicos, ha sido demostrada en 
experiencias bioquímicas, sobre islote aisla
do (5), asr como páncreas perfundido. En este 
último sentido se han establecido modelos de 
la respuesta conjunta glucagon-insulina (6), 
de la intervención del Ca ++ extracelular en 
dicha respuesta (7), y de las modificaciones 
que los fármacos colinérgicos inducen en la 

,., Cátedra da Histologla y Anatomla Patologfa. Facultad de 
Madiclna. Santiago. 

( .. ) Cátadra de Flslologla Animal. (Profesor P. Fernándaz 
Otero). Facultad de Farmacia. Santiago. 

Remitido: En octubre de 1977. 

respuesta bifásica de la célula beta a la 
glucosa (8). En cambio, no hemos encontrado 
en la bibliografía planteamientos similares del 
problema sometidos a análisis ultramicroscó-
pico. . 

En nuestra linea de investigación se ha 
sentado una base de la ultraestructura· del 
islote de Langerhans aislado enzimáticamen
te (9), y han sido analizadas las evidencias 
morfológicas derivadas de la incorporación 
de glucosa al medio de incubación del islote 
(10), con la intención de reproducir "in vitro" 
el . nivel de regulación glucémico y su 
repercusión citológica. 

Se pretende con este trabajo objétizar las 
variaciones ultramicroscópicas inherentes a 
la estimulación colinérgica, intercalando en la 
experiencia las variables de acción de la 
eserina (inhibidor · colinesterásico) y de la 
glucosa, y, por tanto, la confección de un 
"simil in vitro" de la actuación de la 
ac;:etilcolina, sola o potenciada, sobre el 
páncreas endocrino. 

MATERIAL Y METODO 
'• 

La experiencia fue realizada sobre islotes 
de Langerhans de rata Wistar, de peso 
comprendido entre 250 y 300 grs., sin 
discriminación de sexo. Los islotes fueron 
aislados según la técnica ya descrita por 
nosotros (9), si bien, en esta ocasión no se ha· 
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F19 1 - Se observan porciones de cnoplasma de dos celulas bota que respec11vamonteev1denc1an m1tocondnas de ma1riz donsa y A e 
A. dilatado. En especial obsérvese la conflgurac1ón habitual do los granulas beta ( flecha). m1crotubulos (dos flechas) y filamentos del 

.. ce ll web .. ( tres flechas). Es muy d iscreta la degranulac16n. 

administrado pilocarpina previamente a la 
extracción. 

Se distribuyeron los islotes en nueve 
grupos de diez a quince unidades; fueron 
diseñados cinco tratamientos, de los que el 
primero sirvió de control. Los tratamientos 11 y 
V fueron apl icados a dos grupos de islotes, y 
el 111 a tres grupos. Para la incubación se 
siguió el siguiente esquema: 

l. Medio basal: UMBAEIT (1 1) + BSA (º) . 
Control. 

11 . Medio basal + Acetilcolina 50 micro M. 
111. Medio basal + Acetilcol ina 50 micro M 

+ Glucosa 2 mM. 
IV. Medio basal + Acetilcolina 50 micro M 

+ Eserina ( .. ) 1 micro M. 
V. Medio basal + Acetilcolina 50 micro M + 

Eserina 1 micro M + Glucosa 2 mM. 
Las concentraciones de glucosa, acet ilco li

na y eserina fueron establecidas de acuerdo 

(') BSA: Albúmina de bovino. fracción V del plasma. 
(" º) La eserina y el medio basal reciben los sslotes. siendo 

incorporada posteriormente la acetilcolina. 

con diversas publicaciones bioquimicas (5, 6, 
7, 8, 12, 13,). 

El medio perteneciénte a cada modalidad 
de tratamiento se dispone en un sistema 
similar a los utilizados en metabolimetria (14) . 
Consta de un vial de centelleo con un pocillo 
en su interior de 0,5 a 1 mi. de capacidad, 
sujeto al tapón que ocluye herméticamente el 
vial, de modo que sea posible el control de la 
atmósfera en su interior. 

El volumen total de incubación es de 0,6 mi. 
Una vez dispuesto el medio y los islotes en el 
pocillo, se gasea el vial con 02 y C02 (95 por 
100 y 5 por 100, respectivamente) . Se incuba 
en agitador rotacional (100-1 20 rev/ min.), a 
370 e durante 90 minutos, teniendo cuidado la 
no existencia de pérdidas del pocillo al vial. 

Todo el material de vidrio empleado fue 
siliconado con solu ció[l del cocentrado 
comercial S ILICLAD. 

Al finalizar el periodo de incubación se 
extrae el medio, sustituyéndolo por primer 
paso de la técnica ultramicroscópica. Se 
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practica fijac1u . en glutaraldehido al 3 % en 
PIPES 0,03 M, pH 7,35, 400 mOs/1, lavado en 
PIPES 0, 12 M. El medio de inclusión fue resina 
SPURR, en moldes BEEM. El tallado, ultrami
crotomia y observación se practicaron en TM-
60 (REICHERT). OMU-111 (R EICHERT) y 
JEOL-100-8 (60 kv) . 

Alternativamente se montaron los cortes 
sobre rej illas cuadriculada$ o de único 
agujero, sobre FORMVAR. 

Cada pirámide incluye un solo islote, 
o rientado por micromanipulación, bajo con
trol estereomicroscópico. 

RESULTADOS 

Los detalles citológicos de los islotes del 
grupo control incubados en medio basal (MB) 
y BSA se superponen exactamente a la 
descripción realizada por nosotros en ante
rior publicación (9) . 

E"n el segundo grupo de tratamiento (MB + 
acetilcolina 50 micro M) las células beta 
muestran un componente granular de confi-

guración, número y tamaño habituales, con 
indemnidad del "cell Web" y formaciones 
microtubulares. La cámara interna de las 
mitocondrias es uniformemente densa, y so n 
escasas las evidencias de deg ranulación 
hacia el hialoplasma, así como las manifesta
ciones de emiocitosis (figura 1 ). En algunas 
células beta las cisternas del R. E. R. están 
di latadas pobladas de contenido electroden
so. Los elementos alfa, con población 
granu lar típica y abundante, se muestran 
ocasionalmente hiperplasia del área de Golgi 
(figura 2). La estructura de las células delta no 
ofrece alteraciones (figura 3). 

La tercera pauta de tratamiento (MB + 
Acetilcolina 50 Micro M + Glucosa 2 mM) 
induce marcada degranulación de los ele
mentos beta tanto en el interior, como en el 
ectoplasma de la célula. La morfologfa de los 
gránulos persistentes es ¡:>'l'edominante re
sondeada o bien, dEl :modo ocasional, 
irregularmente poliédr)c'a, conservándose la 
proporción de superficie entre halo y gránulo 
similar a la del grupo de control. Los 
microtúbulos son evidentes y en el "cell web" 
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aparecen algunas condensaciones de micro
filamentos (figura 4). Areas de tres o cuatro 
célu las de porción central del is lote, o bien 
elementos dispersos manifiestan picnosis 
nuclear y autol isis citoplasmática; en células 
bien conservadas ultraestructuralmente pue
den apreciarse cuerpos residuales lisosómi
cos de aspecto membranoso. Se comprobó 
decremento de unidades de secrección en las 
células alfa, junto a una marcada dilatación 
del Golgi (figura 5). En los elementos delta no 
comprobamos modificaciones. 

En el cuarto grupo (MB + Acetilcolina 50 
micro M, Eserina 1 micro M) son manifiestas 
las modificaciones ultraestructurales. En las 
células beta se advierte fusión repetida de los 
sacos membranosos de los cuales la mayor 
parte están vacíos, con disminución notable 
de la electrodensidad del hialoplasm a intersa
cular (figura 6). El Golgi ofrece aspecto 
vesicular y las cisternas del R. E. R. aparecen 
dilatadas y llenas de contenido. moderada
mente electrodenso. Aumenta el porcentaje 
de lisosomas respecto al grupo anterior. "Cell 
web" y microtúbulos se mantienen indemnes. 

Es clara la tendencia a la configuración 
romboidal de los gránulos de insulina. En las 
células alfa aparecen escasos gránulos y no 
se comprueban manifestaciones de emiocito
sis. El Golgi se dilata y en el ci toplasma se 
manifiestan inclusiones lipídicas, lisosomas y 
vacuolas de autodigestión (figura 7). En las 
células delta existe discreta disminución del 
número de gránulos (figura 8). 

La última modalidad de tratamiento (MB + 
Acetilcolina 50 micro M, Eserina 1 .m icro M y 
g lucosa 2 mM) determina, incluso en aquellas 
áreas en las que la estructura se conserva 
mejor (figura 9). escasez de gránulos, con 
predominio de la modalidad romboidal. 
Aproximadamente entre un 30 y un 40 % se las 
células beta sufren autólisis. El R. E. R. 
conserva en los primeros su morfología 
habitual conservando la polaridad, y las 
mitocondrias, disminuidad en número, se 
concentran sobre el área de Golgi. La 
población granular de las célu las alfa es 
menor que la del grupo contro l. aunque 
mayor que la del grupo IV. En estas últimas, el 
Golgi se encuentra muy desarrollado y 

F1g 3 - Muestra dos celulas adyacentes (beta y della) Los granulas delta son finamente granulares y su halo escaso o nulo 
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Fig 4.-Celulas beta, con mctus1ones hpid1cas y cuerpos residuales memoranosos En el c11oplasma se aprecia conoensac1on del cell 
web" (dos flechas). 

F ig . 5.-Los ele"Tientos beta exhiben ma~cada degrnnulac1on ( 11. as1 como las celulas (\Jla ¡dos flecnas) 
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F1g 6 Abundanies sacos membranosos vac1os en las celulas beta y elementos con p1cnos1s nuclear y lls1sc1toplasm1ca Se adviene la 
banda de ··cell web'' en el polo capilar 

F19 7 Cclulas alfa con escasos granulas h1perplas1a oel Got91 y vacuolas 1n1rac11op1asmaticas 
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F1g. 8. - Decremento granular en cclulas delta. 

F19 9 - Area 01en conservada estructuralmente Aprec1eso la forma romboidal que impera en los granulas bela 
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abundan los lisosomas. Las vacuolas autofá
g icas son prominentes (figura 10 y 11 ). 
Modificaciones similares aparecen en las 
células delta (figura 11 ). 

DISCUSION 

Hemos. de hacer la salvedad de que en esta 
experiencia no fue administrada pilocarpina, 
por su posible interferencia en nuestros 
resultados. En los primeros creemos no 
interviene el afecto enzimát ico de forma 
significativa. 

La ultraestructura del islote de Langerhans 
aislado enzimáticamente no evidencia libera
ción insulínica cuando al medio de incuba
ción se incorpora de forma aisl ada la 
acetilcolina, hecho que coinc ide con las 
anteriores comprobaciones bioquímicas (5, 6, 
8). Sin embargo, las células beta y las alfa 
manifiestan hiperactividad del R. E. R. y Golgi 
respectivamente. 

Si al medio con acetilcolina se le añade 
glucosa, en concentración basal (2 mM) se 
advierten evidencias de liberación insulínica 
por cuanto el número de núcleos densos 
granulares decrece; numerosas células beta 
incapaces de sobrevivir al estímulo, instau
rándose rápidamente fenómenos autoliticos 
en las mismas. Un número creciente de 
lisosomas predice que tal evolución, de 

,persist i r el estímulo. A un tiempo, &,e 
manif iesta la hiperfunción de las células alfa, 
responsables de la secrección del glucagon, 
sin modificaciones evidentes de los elemen

. tos productores de somatostatina. 

·La actuación del inhibidor colinesterático 
eserina (1 micro M) previa a la incorporación 
de acetilcolina, amplía la secrección a los 
elementos alfa. Su compleja acción es más 
potente que la correspondiente al anterior 
medio, e incluso en dichas células se aprecia 
aisladamente lisis de sobreesfuerzo, incapa-

F1g. 10.-Escasos granules de 1nsultna en la celula beta, y degranulac•ón de la alfa aoyacente Veanse los m1crotubulos (~os flechas) 
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F1g. 11 .-Célula delta con escasas unidades de secrec1on y alfa con h1perplas1a del Golg1 y marcada degranulac1on Entre el endotelio y 
las células alfa se observan varias terminaciones nerviosas (tres flechas, 

ces de reponer el producto liberado. No 
creemos significativa la disminución de 
gránulos delta. 

El medio más complejo de nuestra expe
riencia (tratado V) ejerce violenta influencia 
sobre los tres tipos celulares del islote. Un alto 
porcentaje de células beta evidencia seria 
afectación, y la actividad bioenérgica de 
todas ellas decrece marcadamente. Sin 
embargo, aún en este último caso, las 
evidencias morfológicas no están en des
acuerdo en las bioquímicas (3) . 

El Ca ++ (7) extracelular ha permanecido 
constante en concentración durante la expe
riencia (11 ). 

Finalmente, destacamos la nit idez con que 
puede advertirse el área de " Cell Web" en 
aquellas células en que el hialoplasma pierde 
electrodensidad. 

RESUMEN 

Los autores presentan acción de diversos 
agentes colinérgicos (acetilcolina, con o sin 
glucosa; eserina con o sin glucosa) sobre la 
ultraestructura del islote de Langerhans 
aislado. (Worlhingthon, Cols. 4 ). 

SUMMARY 

Report on the action of difieren! cholinergic 
agents ( acetylcholine, with and without 
glucose; eserine, with and without glucose) 
on the ultrastructure of the isolated Langer
hans' island (Worthington et al, 4). 
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TUMOR PROLIFERANTE DE BRENNER: ESTUDIO CON 
MICROSCOPIA OPTICA Y ELECTRONICA 

Sanz Esponera, J.; Arraiza Goicoechea, A. ; Garín Chesa, P., 
Rubio Nacher, M. r> 

INTRODUCCION 

El tumor de Brenner es una forma de 
neoplasia del ovario, caracterizada por la 
presencia de nidos y cordones de células 
epiteliales, situadas en un estroma fibroso 
prominente. 

La primera descripción de esta neoplasia 
fue hecha por Macnaughton-Jones, en 1898 
(31 ), quien la consideró como una forma 
atípica de fibroadenoma. Posteriormente, en 
el año 1907, Fritz Brenner (6) hizo una 
detallada descripción de tres ejemplos de 
tumores ováricos, a los que dio el nombre de 
"ooforoma folicular" , postulando un origen a 
partir de células de la granulosa. 

El nombre de "Tumor de Brenner", fue 
introducido por Meyer en 1932 (33) para 
describir este tipo de neoplasias, siendo 
numerosos los trabajos que desde esta fecha 
se han realizado, tratando de esclarecer su 
histogénesis, comportamiento clínico y su 
posible actividad hormonal (10, 14, 25, 27, 30, 
35, 37, 42, 44, 46, 48). 

La mayor parte de estos crecimie tos son 
benignos, salvo, a roximadament 35 ases, 
que han sido considera os formas malignas 
de esta neoplasia, recogidos, desde la 
primera descripción de este tipo hecha por 
Ven Numers en 1945 (38), incluyendo los 

( ' ) Cáledra de Anatomfa Patológica de la Facultad de Medic ina 
de Zaragoza. 

casos descritos por ldelson en 1963 (23), 
Hallgrimsson y Scully en 1972 (18) y Hull y 
Campbell en 1973 (22). 

Roth y Sternberg en 1971 (41 ), describieron 
tres casos de una forma infrecuente de este 
tumor, caracterizada por C1ªcimientos paQ.il.a
r~aquiati.c.os de células de aspecto 
urotelial, que consideraron intermedia entre 
las formas benignas y mal ignas y que 
denominaron "Tumor· ~iferante de Bren
ner''. Desde entonces,~~ nuevos casos de 
tumores proliferantes han sido descritos por 
Finkle (13), Hallgrimsson (18), Miles y Norris 
(34) , al que debe añadirse el caso que ahora 
ocupa nuestro estudio. 

CASO CLINICO 

Mujer de 81 años de edad, sin historia de 
hemorragias post-menopáusicas ni anoma
lías endocrinas, que presentaba dolor abdo
minal intenso, acompañado de náuseas, 
vómitos amarillentos y febrícula de 38º. El 
examen físico mostró una masa dura, no 
desplazable, que ocupaba hipogastrio y fosa 
ilíaca izquierda. Intervenida de urgencia en el 
Servicio de Ginecología, se le practicó una 
salpingo-oforectomía izquierda, remitiéndo
nos la pieza para su estudio. 

El material obtenido fue estudiado con los 
métodos habituales de Microscopia óptica, 
realizándose a su vez, un estud io ultraestruc
tural del tumor. 
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MATERIAL Y- METODOS 

Para el estudio histológ ico el material 
seleccionado procedente del tumor fue fijado 
en formol tamponado al 1 O por 100 y 
procesado para su inclusión en parafina. Los 
cortes obtenidos fueron teñidos por Hemato
xilina-Eosina, P.A.S .. Azul Alcián, Ret iculina y 
Sudán 11 1. 

Para el estudio con el microscopio electró
nico el material fue fijado en formol tampona
do durante cuarenta y ocho horas. Las 
muestras se lavaron en Buffer de fosfato a Ph 
7'4 durante veinticuatro horas y, posterior
mente, fueron fijadas en una mezcla· de 
gluteraldehido y tampón de Milloning durante 
cuatro horas e incluidas en Araldita y teñidas 
con Citrato de Plomo, según el método de 
Reynold. Se real izaron los cortes en ultrami
crotomo LKB y fueron examinados con 
microscopio electrónico Philips EM-301 . 

Con fines comparativos se obtuvieron 
muestras de vejiga urinaria de un pacier.ta 
con carcinoma papilar grado 11 , qu e fueron 
procesadas de forma simi lar, así como 
muestras de ovario de ratona Wister, para 
estudiar las células de la granulosa. 

RESULTADOS 

El examen macroscop1co mostró una 
tumoración dependiente del ovario de 15 cms. 
de diámetro, con un peso de 560 grs. La 
superfi cie era de color gris-blanquecino, lisa 
y bri llante. A la sección, mostró áreas sól idas 
blanquecinas, junto a otras quisticas multilo
culares, conteniendo un material mucoide y 
cuyas luces oscilaban entre los 0'5 y 3 cms .. 
observándose, en algunas de ellas, un 
crecimiento de aspecto papilar, blando y 
friable que, desde las paredes, se proyectaba 
al interior de dichas cavidades. 

Fig 1 - Ciecimientos papilares. centrados por delg;1dos e¡es conec11vos y revestidos por varias hileras oc celotas Forrnac1on qu1st1c:a 

conleniendo material m uco1de H E ( 1.6 · 1 



TUMOR PROLIFERANTE DE BRENNER: ESTUDIO CON MICROSCOPIA OPTICA Y ELECTRONICA 125 

El estudio microscópico de los crecimien
tos papilares mostró ejes conectivos delga
dos, revestidos por hasta 12 hi leras de células 
epiteliales, de citoplasma claro, que presenta
ban escaso polimorfismo celular y algunas 
figuras de mitosis (fig. 1 ), existiendo algunas 
áreas de metaplasia mucoide. Estas imágenes 
semejaban un carcinoma p.apjlar de bajo 
grado de malignidad de la vejiga urinaria 
(figura 2). 

Las cavidades quísticas estaban tapizadas 
por un epitelio mucinoso que, en algunos 
puntos, se continuaba con un epitelio de 
transición. 

Las áreas sólidas del tumor, así como las 
porciones adyacentes a las zonas quisticas, 
mostraban nidos y cordones de células 
epiteliales, de núcleos característ icos con 
una escotadura profunda, que recordaban a 
células de Walthard y que tendían a la 

formación de microquistes en el centro de los 
acúmulos (fig. 3). 

Rodeando estos acúmulos, existe un 
estroma fibroso denso con abundantes fibras 
de colágena, semejando la teca externa del 
estroma cortical ovárico. 

Las técnicas histoquímicas realizadas, 
demostraron abundantes mucopolisacáridos 
neutros, puestos de manifiesto por la técnica 
de PAS en el interior de los quistes y 
pequeños acúmulos en el citoplasma de las 
célu las epitel iales (fig. 4). 

Una débi l positividad para el Azu l Alziá n, en 
el contenido de los microquistes, evidenció la 
presencia de pequeñas cantidades de muco
polisacáridos ácidos. 

La ultraestructura del tumor mostró nidos 
de células epiteliales, separados del estroma 
circundante por una continua membrana 
basal, que no se extend ía por entre las células 
epiteliales. Estas células eran grandes, gene-

F1g 2 - Formac1on papilar Imagen comparable al carcinoma papilar urotellal H E (2.5 ,, 
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Fig. 5.-Núcleos con escotadura. Similitud morfológica núcleos entre la figura izquierda correspondiente a un carcinoma papilar 
urotelial grado 11 y la figura de la derecha. "Tumor de Brenner" (7.100 x¡ (5.700 ,¡_ 

ralmente de forma poligonal y en la periferia 
de los nidos, se aplanaban y adquirían un 
aspecto fusiforme. 

El núcleo, de forma irregularmente oval, 
contenía un nucleólo prominente. La cromati
na era fina y regularmente distribuida, 
presentando condensaciones de la misma 
alrededor de la membrana nuclear (fig. 5). Se 
observaron indentaciones citoplásmicas den
tro del núcleo, las cuales correspondían a las 
escotaduras del mismo observadas con el 
microscopio de luz. 

El citoplasma de las células estaba ocupado 
por una variedad de orgánulos. Las mitocon
drias eran pequenas, de forma redondeada u 
ovoide, con crestas laminares. Existía un 
pequeno complejo de Golgi (fig. 6). El retículo 
endoplásmico liso es muy escaso y las 
cisternas de retículo rugoso observadas: se 
disponfan de forma concéntrica (fig. 7). 

Numerosos ribosomas libres y polirriboso
mas, se encontraron a lo largo del citoplasma. 

Algunas células contenían partículas de 
glucógeno. Algunos fagolisosomas de forma 
y tamano irregulares, contenían partículas 
lipídicas. Numerosas vesículas de paredes 
lisas fueron observadas periféricamente y en 
algunos casos, parecían comunicar con la 
membrana celular. Solamente en algunas 
pocas células se evidenció la presencia de 
microfilamentos ordenados en bandas, así 
como algunas vesículas pinocitóticas en la 
superficie de la célula. Las células epiteliales 
presentaban, en algunas áreas, interdigitacio
nes de las membranas celulares. y numerosos 
desmosomas estaban presentes en las unio
nes celulares (fig. 8). 

Entre células adyace~tes existfan frecuer1-
tes y amplios espacios intercelulares ocupa
dos por numerosas proyecciones citoplasmá
ticas. Proyecciones citoplasmáticas que no 
estaban limitadas por dermosomas. 

El estroma del tumor semejaba en aparien
cia al estroma ovárico y se hallaba constituido 



128 SANZ ESPONERA. J. ARRA IZA GOICOECHEA. A GARIN CH ESA, P . RUBIO NACHER. M 

Fig 6 -Citoplasma de celulas tumorales conteniendo rrntocondnas redondeadas con pocas cres1as y cie forma larn111.u l>t.tQueno 
comp101o de Gol91 Reliculo cndoplasrmco rugoso d1spues10 en tormac1oncs oaralelas y escaso re11ct1lo endoplasrnico 1 1 ~> 100 e) .. ._,,, .... 

\ 
, ·, 

~ lr' .. J 

··r.-1; . .. ~ . 
~ .. ~ 

·~ 

F1g 7 -Formaciones concentricas oe ret1culo enooplasm1co rugoso t 19 000 ·J 
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F1g. 8.-lnterd1g1tac1ones de las membranas celulares. con formac1on de dcsmosoma. (25.000 ·) 

por dos tipos celulares. Las más numerosas 
eran células de forma fusiforme, de núcleos 
irregulares y un delgado anillo citoplasmáti
có, conteniendo abundante retículo endo
plásmico rugoso. Estas células, rodeadas por 
abundantes fibras de colágena, han sido 
interpretadas como fibroblastos (fig. 9) . 

Unas pocas célu las eran de citoplasma más 
abundante, contenían numerosas mitocon
drias, abundantes ribosomas, un Aparato de 
Golgi bien desarrollado y numerosas inclu
siones de lípidos. Poseían prolongaciones 
irregulares del citoplasma, pero carecían de 
desmosomas y han sido interpretadas como 
células del estroma cortical del ovario, las 
cuales parecen estar en relación con la 
actividad hormonal del tumor. 

Las secciones de la vejiga urinaria mostra
ron células poligonales de núcleos ovalados, 
algunos de los cuales presentaban también 
indentaciones citoplasmáticas, con cromati
na fina uniformemente distribuida y nucleólo 
prominente (fig. 10). El citoplasma contenía 
numerosas mitocondrias, un pequeño apara
to de Golgi, láminas de retículo endoplásmico 
rugoso y abundantes ribosomas libres, así 
~orn o numerosas vesículas pinocitóticas. Las 

células adyacentes están conectadas por 
interdigitaciones de las membranas celulares 
y desmosomas; en algunos puntos presentan 
espacios intercelulares manifiestos con algu
nas proyecciones citoplasmáticas, pero me
nos abundantes que en el "Tumor de 
Brenner". El epitelio está separado de la 
lámina propia por una membrana ,basal de 
grosor variable. 

DISCUSION 

Los principales problemas que plantea el 
estudio de los tumores de Brenner, se 
refieren, principalmente, a su histogénesis y 
actividad endocrina. 

El original concepto histogenético de 
Brenner (6), que consideró al tumor derivado 
de células de la granulosa, debe ser 
desestimado porq ue el estud io de la u ltraes
tructura del tumor, comparado con las cé lulas 
granulosas, care".e de hechos en común, 
como ya demostró Roth (4) y como también 
se ha demostrado en nuestro estudio compa
rativo. A estos hechos deben ser sumados la . 
falta de ejemplos de coexistencia de "Tumor 
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F1g 10 Nucleo ovdl mcgulilt con 1nacn1ac1on c1toplasm1ca nccleolos prominentes corresponoo a un carc1nomJ pap1lt1r uro1e1tat 
grndo 11 (9. 100 •) 
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de Brenner" con formas tfpicas de tumores de 
la granulosa, así como por la discrepancia 
entre la rareza de malignidad de los tumores 
de Brenner y el frecuente comportamiento 
maligno de los tumores de la granulosa (3-
14). 

Otros orígenes han sido tampién propues
tos, entre los que se incluyen: restos de 
células de Walthard (9-33), estroma ovárico 
(28-17), teratomatoso·(26), epitelio celómlco 
(mesotelio) (2-29), rate pvarii (17-47), urotelio 
(40). 

Meyer (33) separó el "Tumor de Brenner" 
de los tumores de la granulosa y sugirió un 
origen a partir de células de Walthard, por la 
gran similitud entre ambos tipos celulares y 
afirmó que dichas células de Walthard 
provenían de la superficie del epitelio 
celómlco. Greene (17), creyó que el "Tumor 
de Brenner" tenía diversos orígenes y que 
alguho de ellos podía ser a partir de las células 
del estroma. Pensó, en este origen, por la 
presencia de fibras de reticulina entre las 
células epiteliales de los nidos. El microsco
pio electrónico demostró la presencia de 
fibras de colágena que, ocasionalmente, 
estaban presentes en los espacios intercelu
lares de los nidos epiteliales (45-40). Estas 
observaciones corresponden a las fibras de 
reticulina notadas por. Greene. Los mismos 
trabajos de microscopia electrónica demos
traron que los nidos epiteliales están siempre 
rodeados por una membrana basal. 

No se observó en ningún punto, transición 
entre las células epiteliales y las del estroma. 
El estroma es un componente importante del 
tumor, que puede ser estimulado por los 
nidos epiteliales y que semeja al estroma 
cortical ovárico (12-16). 

La teoría del origen teratomatoso del tumor 
fue enunciada por Jondhal y colaboradores 
(26), los cuales encontraron tumores de 
Brenner en las paredes de cuatro cistoadeno
mas mucinosos, dos teratomas qufstlcos 
benign.os y un teratoma maligno, cistoadeno
mas que, en principio, se consideraron como 
variantes de teratomas, pero que, sin embar
go, hoy se acepta, provienen en su origen de 
la superficie del epitelio celómico (43). 

Otra teoría clásica sugiere un orige.n a partir 
de la rete ovarii y remanentes mesonéfricos. 
Schiller descubrió un "Tumor de· Srenner" 
desarrollado sobre estructuras de la rete, al 
igual que otros trabajos de Greene y Stohr 
(17-47). Pero hoy es un hecho demostrado 
que la rete ovarii deriva del epitelio celómico 
(mesotelio), del surco genital. 

Los trabajos de Arey (1-2) y los más 
recientes de Lauchlan (29), en una revisión de 
13 tumores de Brenner, demostraron un 
origen a partir de pequeñas inclusiones 
qufsticas del epitelio celómico, en seis casos 
de estos tumores que se hallaban localizados 
en el cortex ovárico. La asociación del 
"Tumor de Brenner" con otros tipos de 
tumores derivados del epitelio celómico 
(cistoadenomas serosos y mucinosos), sugie
re una relación en este origen histogenético 
(8-4). 

La teoría que sugiere un origen a partir del 
epitelio del tracto urinario (urotelio), podría 
ser explicada en base a dos hechos funda
mentales. El primero sería la gran semejanza 
entre las células epiteliales del "Tumor de 
Brenner" y el epitelio transicional del tracto 
urinario. Los estudios ultraestructurales_ de 
Toth (40), así como los datos obtenidos en 
nuestro estudio ponen de manifiesto la 
similitud entre ambos tipos celulares, como 
ya ha sido comentado. 

El segundo dato a favor de esta teoría 
residiría en el hecho de que las raras formas 
de tu~or proliferante de Brenner, primera
mente descritas por Roth y Sternberg (4), son 
histológicamente similares a los carcinomas 
papilares de bajo grado de malignidad de la 
vejiga urinaria. 

Es posible, no obstante, unificar estos 
criterios, si se tiene en cuenta que el conducto 
mesonéfrico, así como el Mulleriano y la 
gónada se forman en íntima asociación con el 
epitelio celómico del surco urogenital. El 
epitelio celómico es capaz de diferenciarse 
hacia la linea Mulleriana (epitelio seroso, 
muclnoso, endometrial), o hacia la linea 
urotelial. 

Asf pues, no debe sorprender el hecho de 
que el epitelio urotelial puede ser formado por 
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una metaplasia del epitelio celómico invagi
nado en el ovario. 

En cuanto a la actividad endocrina del 
tumor éxisten aún dudas al respecto. 

Disturbios endocrinos han sido observados 
en pacientes con tumores ováricos primarios 
y metastásicos, en los cuales el componente 
epitelial era hormonalmente inactivo. La 
producción hormonal ha sido atribuida a una 
diferenciación del mesénquima ovárico como 
respuesta al estímulo de los nidos epiteliales 
del tumor, semejando al estimulo de un 
folículo en maduración, produciendo una 
respuesta de las células tecales del estroma 
(11, 15, 24, 36, 39). 

La actividad hormonal puede ser primaria
mente estrogénica, androgénica o progesta
cional. 

En algunos casos en que se ha sospechado 
un efecto estrogénico (hiperplasia quística 
del endometrio), una reacción tecal en el 
estroma que rodea los nidos epiteliales, ha 
sido vista, al parecer en relación con una 
positiva reacción para la grasa en dichas 
células del estroma. 

Dos casos de virilización, aparentemente 
debidos al "Tumor de Brenner", han sido 
descritos, ocurriendo ambas durante el 
embarazo. U no de estos tumores fue capaz de 
sintetizar testosteroma y progesteroma, pero 
sólo en presencia de gonadotropina coriónica 
(19, 20, 32). . 

RESUMEN 

Se ha estudiado el caso de un tumor 
proliferante de Brenner en una mujer de 81 
años. Se ha revisado la bibliografía y es el 
caso 17 descrito en la misma. Se ha realizado 
un estudio con Microscopia óptica y electró 
nica y se ha comparado ésta con la qut 

presentan los carcinomas papilares de la 
vejiga urin·aria y las células de la granulosa del 

.ovario. Tras este estudio es posible conside
'rar un origen a partir del epitelio celómico de 
este tumor, pues éste es capaz de diferenciar
se hacia una línea Mulleriana o hacia la linea 
urotelial. 

SUMMARY 

Study of a case of Brenner's proliferative 
tumor in an 81 year old woman. A review was 
made of the pertinent literatura, this being the 
17th such case reportad. Optical and e/ectron 
microscope studies were conducted and the 
findings of the latter were comparad with 
those for papil/ary carcinomas of the urinary 
bladder and the granulosa ce/Is of the'9vary. 
On the basis of the results of this study, the 
workers conclude that the origin of this tumor 
may possibly lie in the coelemic epithelium, 
since it is capable of becoming differentiated 
along either a Mullerian or urothelial fine. 
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· Nota técnica 

TECNICAS DE RUTINA EN CITODIAGNOSTICO CLINICO 

A. Q_arcía-Riego (*) 
\ 

INTRODUCCION 

La selección de las técnicas a emplear en 
Citología Diagnóstica supone la consulta de 
diversos manuales y separatas, puesto que no 
se encuentran agrupados en una sola 
publicación: los métodos derivan, fundamen
talmente, de los empleados por histopatólo
gos, hematólogos y bacteriólogos y, por otra 
parte, algunos de ellos están descritos para su 
utilización en cortes histológicos sin las 
necesarias modificaciones para su aplicación 
a las extensiones citológicas. 

Pensamos que la exposición, como Nota 
·Técnica, de los métodos de trabajo que más 
habitualmente empleamos en nuestra Sec
ción, puede constituir una aportación a los 
laboratorios que practican esta especialidad, 
dado que no hemos encontrado un trabajo 
similar en la literatura nacional consultada. 

TECNICAS DE TRABAJO 

ACIDO HIALURONICO EN EXCESO. Prue
ba de screening (11 ). 

Reactivos: 
- 50 o/o ácido acético .glacial, en agua 

destilada. 
- Hialuronidasa de testfculo bovino, de 

350 a 500 U. l./mg (BDH). Conservar en 
nevera. 

Metódica: 
Se realiza con los lfquidos pleurales o 

:_ ~·i Depto. Anatomla Patológica (Jefe: Prof. doctor Rivera 
Pomar). Jefe de Sección de Diagnóstico Precoz del Cáncer. 
Oepto. de Maternidad (Jefe: doctor Rodrlguoz-Eacudero). 
Ciudad Sanitaria E. Sotomayor. Biibao. 

Remitido: En Julio de 1977. 

peritoneales excesivamente viscosos, consis
tentes con la sospecha de la presencia de un 
mesotelioma, utilizando el sobrenadante (SN) 
que resta después de centrifugar. Paralela
mente se realizará otra prueba similar con un 
liquido de aspecto normal, como control 
negativo. . 

Mezclar en un tubo de ensayo ancho: 
- SN, 5,0 mi. 
- Agua destilada, 12,5 mi. 
Añadir la mezcla a un tubo que contenga 

O, 1 O mi de ácido acético glacial al 50 o/o; se 
observará cierto grado de turbidez en los 
líquidos normales, que será muy manifiesta 
cuando exista ácido hialurónico en exceso. 
Introduciendo en el tubo una espátula fina de 
madera y extrayéndola con cuidado, se 
arrastrará un hilillo de coágulo, lo que no 
ocurre en los casos negativos. 

Cuando el resultado sea positivo se 
comprobará que esta positividad se debe 
realmente a ácido hialurónico incubando a 
37º una nueva muestra del SN diluido, al que 
se habrá añadido una pequeña cantidad de 
hialuronidasa en polvo: la repetición de la 
prueba será negativa cuando el resultado 
positivo se debía, en efecto, a la existencia de 
ácido ,hialurónico en exceso. 

TINCION DEL AZUL ALCIAN-PAS (1, 4, 10, 
11, 14, 19). 

Reactivos: 
- Etanol 95º. 
- 3 o/o ácido acético glacial, en agua 

destilada. 
- Hematoxilina de Gill. 
- Solución de Azul Alelan: 
Azul Alelan BG (Gurr), 1 g. 
3 o/o ácido acético, 200 mi. 

.. 
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Filtrar. Ai'\adir un cristal de timol. Renovar 
cada mes. 

- 0,5 o/o ácido peryódico, en agua desti
lada. 

Conservar en nevera, en frasco oscuro. 
Renovar cada mes. Desechar si adquiere un 
tono marrón. 

- Reactivo de Schiff: 
Poner a hervir 400 mi de agua destilada. 

Retirarla de la fuente de calor, y anadir 2 
gramos de fuchina básica Gurr. Disolver. 

Aí'ladir 2 mi de cloruro de tionilo. Tapar el 
matraz y mezclar. Dejarlo en reposo, en la 
oscuridad, hasta el día siguiente. La solución 
adquirirá un tono pajizo oscuro. 

Aí'ladir 4 gramos de carbón activo. Agitar 
vigorosamente durante 15 .minutos. Filtrar, 
desechando las primeras gotas. Debe quedar 
totalmente claro y transparente. Si es preciso, 
repetir el filtrado. 

Distribuir la solución en varios frascos 
oscuros que se conservan en nevera. Des
echar si se aprecia en tono rosa. 

Metódica: 
Utilizar cortes de duodeno como control 

positivo. 
Dejar secar las extensiones al aire. 
1. Etanol 95°, 15 min. 
2.o Agua corriente, 2 min. 
3. Solución de Azul Alelan, 15 min. 
4. Agua corriente, 2 min. 
5. Acido peryódico, 5 min. 
6. Lavado con agua destilada. 
7. Reactivo de Schiff, 60 min. 
8. Agua corriente caliente, 10 min. 
9. Hematoxilina de Gill, 4 min. 

1 O. Lavar, deshidratar y montar con Eukitt. 
Resultado: los mucopolisacáridos ácidos 

se tii'\en en azul intenso; los neutros, en rojo. 
Nota: Se pueden utilizar las preparaciones 

previamente tenidas con la técnica de 
Papanicolaou o con cualquiera de los 
métodos derivados del Romanow$ky (Pap
pehneim, Giemsa, Wright, Leishman, etc.). 

CUERPOS FERRUGINOSOS (Fibras de 
asbestos) en esputo: Concentración (11, 16). 

Reactivos: 
· - Etanol 95º. 
- Cloroformo. 
- Lejfa. 
- Membranas Nucleopore, de 25 mm de 

diámetro y 8 u de poro. 

Metódica: 
Digerir el esputo durante un mínimo de dos 

horas, preferiblemente durante toda la noche, 
con lejfa corriente. 

Pasar el esputo licuado a un tubo anoho de 
centrifuga. Centrifugar. Desechar el SN. 

Anadir 10 mi de cloroformo y 10 mi de 
etanol 95º. Mezclar, centrifugar y descartar el 
SN .• 

A nadir 1 o mi de etanol 95º. Mezclar con 
vórtex. Filtrar a través de la menibranll 
N ucleopore. 

Dejar secar y, sin tenir, deshidratar y 
montar como luego veremos con las membra
nas Nucleopore. 

TINCION DE FOSFATASAS ALCALINAS 
(17). 

Reactivos: 
- 1 O o/o formol-etanol: 1 O vols. de formol y 

90 vols. de etanol 95º. 
- 2 % veronal sódico, pH 9,4: en agua 

destilada. Conservar en nevera. 
- Solución de azul de variamina B: 

disolver en un mortero 280 mg de la sal con 
180 mi de la solución de veronal. Filtrar al 
abrigo de la luz. Conservar en nevera, en 
frasco oscuro. Estable dos anos. 

- Solución de 1-naftilfosfato sódico: di
solver 280 mg de la sal en 200 mi de la solución 
de veronal. Conservar en nevera. Estable dos 
aí'los. 

- Mezcla reactiva, a preparar extemporá-
neamente: 

solución de variamina, 27 mi. 
solución de naftilfosfato, 15 mi. 
- Hematoxilina de Gill. 
Metódica: 
Dejar secar la extensión al aire. 
1. 1 O % formol-etanol, 30 seg. 
2. Lavar rápidamente, y a fondo, en agua 

corriente. Dejar secar al aire. 
3. Mezcla reactiva, 1 hora, a 4°. 
4. Agua corriente al chorro, 1 O min. Dejar 

secar al aire. 
5. Hematoxilina de Glll, 2 min. 
6. Lavar, secar, deshidratar y montar en 

Eukitt. 
Resultado: granulaciones de color marrón 

en los neutrófilos maduros, células del 
endotelio vascular y osteoblastos. A veces, en 
algunos hematíes. 
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Nota: las extensiones deben ser muy finas y 
recientes. No practicar la técnica si las 
preparaciones tienen más de 8 dfas. 

TINCION DE GRAM (2, 3, 5). 

Reactivos: 
- 2 % agua fenicada: 2 gram_os de 

fenol/100 mi agua destilada. 
- Solución alcohólica saturada, de reser

va, de violeta de genciana: af\adir un mínimo 
de 1 O gramos de violeta de genciana a 100 mi 
de etanol 95°. Se puede utilizar una placa 
calentadora para facilitar la disolución. 
Filtrar. Conservar en frasco herméticamente 
cerrado. 

- Solución de trabajo de violeta de 
genciana: mezclar un volumen de la solución 
alcohólica de reserva y 9 volúmenes de agua 
fenicada al 2 O/o. Filtrar. Conservar en frasco 
oscuro con tapón cuentagotas. Preparar 
pequef'ias cantidades, pues la solución acaba 
precipitando. 

- Solución de Gram-lugol: 
lodo bisublimado 1 g. 
loduro potásico 2 g. 
Agua destilada, q.s.p. 200 mi. 
En un mortero se disuelve el loduro en unos 

pocos mi de agua. Af'iadir el iodo. Pulverizarlo 
y disolverlo af\adlendo agua paulatinamente. 
Conservar en frasco de vidrio oscuro y tapón 
cuentagotas. 

- Solución de alcohol-acetona: acetona y 
etanol 95º a partes iguales. Conservar en 
frasco con tapón cuentagotas. 

- Solución de fuchina diluida: 111-IV gotas 
de fuchina fenicada de Zlehl/10 mi de agua 
destilada'. 

Metódica: 
Extensiones secas, fijadas posteriormente 

a la llama o al alcohol flameado. 
1. Cubrir la preparación con la solución 

de violeta de genciana: 2 mln. 
2. 'Verter el colorante y arrastrar su exceso 

af'iadlendo la solucuón de Gramlugol gota a 
gota. Una vez desaparecido el color azul, 
cubrir la preparación con la solución durante 
1 mln. 

3. Verter el colorante y decolorar con la 
solución de alcohol-acetona hasta desapari
ción del color violeta. 

4. Lavar con agua corriente. 

5. Cubrir la preparacién con fuchina 
diluida: 2 min. 

6. Lavar bien con agua corriente. Dejar 
secar. 

TINCION DE GRASAS (1, 10). 
Reactivos: 
- Etanol 50º. 
- Etanol 95º. 
- Hematoxilina de Gill. 
- Solución de lipid crimson al 1 O/o en 

etanol 70º: disolver el colorante (Gurr) en 
alcohol caliente. Dejar enfriar. Filtrar. Prepa
rar a diario en pequenas cantidades. 

- Gelatina de glicerina: añadir 10 gramos 
de gelatina a 60 mi de agua destilada. Calentar 
hasta que se disuelva. Af'iadir 70 mi de 
glicerina y 0,25 g de cristales de fenol. 

Conservar en botella herméticamente ce
rrada. Cuando se vaya a utilizar el reactivo, 
licuarlo previamente mediante introducción 
del recipiente en agua caliente. 

·Metódica: 
Improntas de tejido celular subcutánec 

como control positivo. 
Dejar secar la extensión al aire. 
1. Etanol 50°, 10 mln. 
2. Sin dejar secar, solución de lipid 

crimson, 15 min. 
3. Lavar rápidamente con etanol 95° 
4. Lavar con agua corriente. 
5. Hematoxilina de Gill, 5 min. 
6. Lavar concienzudamente con agua 

corriente. 
7. Sin dejar secar, montar con la gelatina 

de glicerina. 
Resultado: los Hpidos se tiñen de escarlata 

brillante. · 

TINCION DEL HIERRO DE PERLS, o del 
Azul de Prusia (1, 6, 14). ·· 

Reactivos: 
- Metanol. 
- 2 O/o potasio ferrocianuro, en agua 

destilada (sol. A.) 
~ 2 % HCL: V gotas de HCL concentrado 

en 100 mi de agua destilada (sol. B.). 
- Mezcla reactiva: a preparar extemporá

neamente mezclando las soluciones A y B a 
partes iguales. 

- 0,1 O/o eosina, en agua destilada. 
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Metódica: 
Dejar secar las extensiones al aire. 

1. Metanol, 10 min. 
2. Dejar secar. 
3. Mezcla reactiva, 10 mina 56º. 
4. Lavar con agua corriente, 5 min. 
5. Solución de eosina, 2 min. 

. 6. Dejar secar, deshidratar, y montar con 
Eukitt. . 

Resultado: los depósitos de hierro se tiñen 
en azul o verde. 

Nota: la tinción del hierro se puede realizar 
con extensiones teñidas previamente con 
cualquiera de las técnicas derivadas de 
Romanowsky, incluso después de varios 
años. Es conveniente, sin embargo, sumergir 
las extensiones en metanol durante una 
noche para arrastrar la mayor parte del 
colorante .. 

INCLUSION DE CONCENTRADOS CELU-
LARES EN AGAR (11, 18). 

Reactivos: 
- 1 O % formol, en agua destilada. 
- Solución salina fisiológica (SSF): 8,5 g 

NaCl/100 mi agua destilada. 
- Amoníaco. 
- 0,1N HCL: 9 mi de HCL concentrado/ 

1.000 agua destilada. 
- Fijador de Carnoy: 
Etanol absoluto, 6 vols. 
Cloroformo, 3 vols. 
Acido acético glacial, 1 vol. 
- 2 % agar, en agua destilada: disolver el 

agar en agua caliente y repartirlo en alícuotas 
de 10 mi que se conservarán en nevera. Cada 
día se extrae un tubo que se introducirá, para 
licuar el agar, en agua a punto de ebullición. 
Una vez líquido, añadir IV-VI gotas de 
amoníaco, lo que le conferirá un tono rosa, 
muy práctico para identificar posteriormente 
la zona incluida en el bloque. 

Metódica: 
Utilizamos tres variantes, según se trate de 

esputos, líquidos hemorrágicos o líquidos no 
hemorrágicos. 

A) Líquidos no hemorrágicos: una vez 
hechas las extensiones pertinentes para el 
estudio citológico habitual, se resuspende el 
sedimento en unos 5 mi de formol 10 %. Dejar 
fijar un mínimo de dos horas. 

B) Líquidos hemorrágicos: una vez hechas 
las extensiones de rutina, resuspender el 
sedimento en SSF. Añadir gota a gota O, 1 N 
HCL hasta que adquiera un tono ligeramente 
marrón, momento en que habremos hemoli
zado la mayoría de las hematíes. 

Centrifugar y desechar el SN. 
Resuspender en SSF. Centrifugar de nuevo 

y desechar el SN. 
Añadir unos 5 mi de formol 10 %. Dejar fijar 

un mínimo de dos horas. 
C) Esputos: una vez practicadas las exten

siones de rigor .• añadir al recipiente~~1 o ·mi de 
SSF para facilitar su homogeneizaci_ón y 
recogida. Pasarlo a un tubo y agitar 'con 
vórtex. Centrifugar y ecantar el SN. 

Añadir aproximadamente 4-5 mi d~ la. 
solución Carnoy, según la éantidad de esputo 
que se haya procesado. Dejar fijar un mínimo 
de 24 horas. Recomendamos este fijador 
porque produce un coágulo duro,· mientras 
que los esputos procesados con formol 
forman un coágulo blando y friable, difícil de 
cortar después de su inclusión. 

Fase común: una vez fijados los distintos 
productos, se centrifuga y decanta: el SN, 
secando después con cuidado las paredes y 
bordes del tubo. 

Añadir, con pipeta desechable, agar líqui
do, evitando la formación de burbujas. 

Dejar enfriar y solidificar. 
Extraer el bloque fo·rmado por medio de un 

asa de platino, de forma lenta y cuidadosa 
para evitar su fraccionamiento. 

Observar si el sedimento está cubierto por 
el agar en toda su superficie. Depositar el 
bloque sobre una caja de Petri. 

En el caso de que la parte inferior del 
sedimento no haya quedado incluida, se 
vierten 111-IV gotas de agar líquido sobre la 
caja de Petri, situando sobre ellas la zona no 
incluida. Dejar enfriar. 

, Incluir el bloque en parafina, y procesarlo 
como una biopsia. 

CONCENTRACION CELULAR POR ME
DIO DE MEMBRANAS NUCLEOPORE (*) 
(15). 

Se trata de filtros de policarbonato de 
diversas formas y tamaños y distintos 
diámetros de poros. Por motivos prácticos 
empleamos los filtros redondos de 25 mm de 
diámetro y tres tipos de poros: 
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de tres u para LCR, 
de 5 u para líquidos hemorrágicos, y 
de 8 u para orinas. 

Reactivos: 
Etanol 95º. 
Normaion 1 bys. 
Etanol 95º y Normaion, a partes iguales. 
Cloroformo. 

Metódica: 
La membrana tiene una cara brillante y otra 

opaca, siendo indiferente cuál ocupe la 
posición inferior o superior en el proceso de 
filtrado. Realizado el mismo, se lava la 
membrana de 2 a 4 veces en función de la 
riqueza del líquido en células y proteínas, con 
Normaion. Lavar a continuación con la 
mezcla etanol-Normaion y, finalmente, reali
zar un último lavado con etanol 95º. 

Extender la membrana sobre un porta, con 
la cara que ha recogido las cé lulas en la parte 
superior, y sujetarla con pinzas especiales· ; 
sumergir seguidamente porta y membrana en 
un frasco con etanol 95º hasta el momento de 
la tinción. Hemos utilizado las coloraciones 
de rutina sin necesidad de ninguna modifica
ción especial. 

La observación de las cé lulas depositadas 
sobre la membrana puede realizarse sin 
transparentado previo de la misma, lo que 
resulta engorroso por situarse las células en 
planos diferentes, precisándose ajustar con
tinuamente la visibilidad con el micrométrico, 
o invisibilizando la membrana de la manera 
siguiente: una vez tenida se deposita, con la 
superfi cie de recogida ce lu lar en posición 
inferior, sobre un porta en el que hemos 
vertido previamente una gota de xilol ; se seca 
con un kleenex y se introduce en una caja 
metálica situada sobre un plano horizontal 
(resultan muy prácticas las cajas de tabaco de 
pipa) . Se anade sobre la membrana c lorofor
mo gota a gota hasta que quede totalmente 
cubierta, evitando que el líquido se desborde. 
Se tapa la caja, dejando una pequena 
abertura, y se deja evaporar el c loroformo. 

("I Nucleopore Corporatlon: 7035 CommerceCircle. Pleasan· 
ton. California 94566. Ullimamente los ha comercial izado Bio
Rad Laboratories con el nombre do Unl·Pore: 32nd and Griffin 
Avonuo. Richmond. Cali fornia 94804. Roprosenrantes en Espaf'la: 
Remy P. Charpen11er. Valls (Tarragona). 

(") -cytology chps". Gelman. ret. 54319. Representantes er 
Espana. Girall .. S. A .. M adrod. 

Una vez seca la membrana, se monta con 
Eukitt, como una preparación cualquiera. 

TINCION DE PAPANICOLAOU (4, 9, 11 , 12, 
13). 

Reactivos: 
- 0, 1 % sodio bicarbonato, en agua 

desti lada. 
- Sol. Saturada de litio carbonato: un 

mínimo de 1,3 g/100 mi agua destilada. 
- Hematoxilina de Gill: mezclar los si

guientes reactivos con agitador magnético. a 
temperatura ambiente: 

Agua destilada, 1.460 mi. 
Etilen-glicol , 500 mi. 
Hematoxilina anhidra (CI 75290) , 4,0 g. 
Sodio iodato, 0,4 g. 
Aluminio sulfato, 18 H20, 35,2 g. 
Acido acético glacial, 40 mi. 
Aunque no se forma precipitado visible, 

conviene filtrar la solución antes de uti lizarla 
por primera vez. Se puede utilizar directamen
te, sin maduración previa. Conservar en 
botella oscura. Duración mínima, un ano. 

- Solución de Orange G-Eosin Azur 36: 
Preparar las siguientes soluciones stock al 

10 %, en agua destilada: 
A) de Orange G (Gurr) . 
B) de Eosin Yellow (Gu rr). 
C) de Brown Bismarck Y (Gurr). 
D) de Laight Green SF (Gurr). 
Mezclar bien con mixer, hasta su disolución 

total. Conservar en botellas oscuras. Dejarlas 
en reposo una semana. antes de utilizarlas. 
Estabilidad superior a un ano. 

Solución de trabajo OG 6-EA 36: 
En matraz de lit ro, verter aproximadamente 

500 mi de etanol 95º. A nadir 8,00 mi de la 
solución A. 

25,00 mi de la solución B. 
5,00 mi de la solución C. 
6,25 mi de la solución D. 
Anadir 2 gramos de ácido fosfotúngstico y 

X gotas de solución saturada de carbonato de 
litio. Mezclar con mixer hasta disolver. Llevar 
hasta 1.000 mi con etanol 95º . 

Conservar en botella oscura, hermét ica
mente cerrada. Estabilidad superior al ano. 

Metódica: 
Recomendamos la fijación en etanol 95º. 

Las preparaciones fijadas con spray especial 
para Citología se sumergirán un mínimo de 10 
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minutos en etanol 95° antes del proceso de 
tinción. 

1. Agua corriente, 1 O inmersiones. 
2. Hematoxilina, 2 min. 
3. Agua corriente, 1 O inmersiones. 
4. Agua corriente, 10 inmersiones. 
5. O, 1 % Na bicarbonato, 1 min. 
6. Agua corriente, 10 inmersiones. 
7. Agua corriente, 10 inmersiones. 
8. Etanol 95°, 10 inmersiones. 
9. Etanol 95º, 10 inmersiones. 

10. Etanol 95º, 10 inmersiones. 
11. OG 6-EA 36, 2 min. 
12. Etanol 95º, 1 O inmersiones. 
13. Etanol 95°, 10 inmersiones. 
14. Etanol 95º, 10 inmersiones. 
15. lsopropanol absoluto, 10 inmersiones. 
16. lsopropanol absoluto, 10 inmersiones. 
17. Xilol, 10 inmersiones. 
18. Xilol, 10 inmersiones. 
19. Montar con Eukitt. 
Nota: La "inmersión", equivale a introducir 

y extraer el cestillo de preparaciones en el 
liquido invirtiendo un segundo, aproximada
mente, en la operación. 

TINCION DE PAPPENHEIM (May-Grün-
wald-Giemsa) (6, 8, 11, 14). 

Reactivos: 
- Tampón fosfato de Sorensen, pH 6,8: 
Sol. stock A, 0,066M: K H2 PO 4, 9, 1 O g/1.000 

agua destilada. 
Sol. stock B, 0,066M: Na2 H P04, 9,50 

g/1.000 mi agua destilada, o Na2 H P04, 2H20, 
11 ,90 g/1 .000 mi agua destilada, o Na2 H P04, 

12H20, 15,75 g/1.000 mi agua destilada. 
· Tampón de Sorensen: mezclar un matraz 
aforado de dos litros 50,8 mi de la sol. A y 49,2 
mi de la sol. B. Llevar con agua destilada hasta 
2.000 mi. 

- Solución de May-Grünwald modificada: 
Merck, ref. 1.424. 

- Mezcla May-Grünwald-tampón de So
rensen: a partes iguales. Renovar cada 
semana. 

- Solución de Giemsa: Merck, ref. 9.204. 
- Solución de Giemsa diluida: 1 volumen 

de la solución y 9 volúmenes del tampón de 
Sorensen. Renovar cada semana. 

Metódica: 
Extensiones secadas rápidamente al aire. 
1. Solución de May-Grünwald, 3 min. 

2. Mezcla May-Grünwald-Tampón, 3 min. 
3. Sol. de Giemsa diluida, 15 min. 
4. Agua corriente, 2 inmersiones. 
5. Agua corriente, 2 inmersiones. 
6. Sol. tampón de Sorensen, 2 min. 

Secar y montar con Eukitt. 
Notas: No dejar secar las preparaciones 

entre los diferentes pasos. 
Los frotis viejos se pueden recolocar previo 

desteñido por medio de un pase por etanol 
70°. 

Si van a transcurrir varias horas antes de la 
tinción, se conservarán las extensiones 
sumergidas en etanol 95° para evitar la 
presencia de un tono azul de fondo originado 
por la coloración del plasma desecado. 

TINCION RAPIDA DE PAPPENHEIM. 
Reactivos: 
- Solución de Giemsa diluida: mezclar 2 

volúmenes de la solución y un volumen del 
tampón de Sorensen. 

Metódica: 
1. Sol. de May-Grünwald, 1 min. 
2. Sol. de Giemsa diluida 2/3, 2 min. 
Lavar, secar y montar con Eukitt. 

TINCION DE ZIELHL-NEELSEN (2, 3, 5). 
Reactivos: 
- 5 % agua fenicada: 5 g fenol/100 mi agua 

destilada. 
- 0,01 % KOH, en agua destilada. 
- Fuchina fenicada de Ziehl: 
fuchina básica, 1 g. 
etanol 95°, 10 mi. 
agua fenicada al 5 %, 100 mi. 
Disolver la fuchina en el alcohol con la 

ayuda de calor; añadir la solución fenicada. 
Fiitrar. Conservar en frasco con tapón 
cuentagotas. 

- Solución de alcohol-ácido: en un matraz 
aforado de 100 mi: 

HCL concentrado, 3 mi. 
etanol 95º q.s.p., 100 mi. 
Conservar en frasco con tapón cuentago-

tas. 
- Solución de Azul de Metileno de Loffler: 
Solución alcohólica de reserva: ' 
Azul de metileno, 10 g. 
EtanoJ 95°, 100 mi. 
Pulverizar el colorante en· un mortero y 

disolverlo añadiendo poco.a poco el alcohol. 
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Conservarlo en frasco herméticamente cerra
do. Agitar varias veces durante uno o dos días. 

Solución de trabajo: 
Solución de reserva, 30 vols. 
0,01 % KOH, 100 vols. 
Fi ltrar. Conservar en frasco con tapón 

cuentagotas. 
Metódica: 
Extensiones secas, y fijadas posteriormen

te a la llama o al alcohol flameado. 
1. Cubrir la extensión con fuchina fenica

da. Calentarla cuidadosamente, sin que la 
fuchina burbujee, hasta que se desprendan 
vapores. Esperar dos minutos. 

2. Repetir el proceso de calentamiento y 
reposo de dos minutos dos veces más. Evitar 
que la preparación se deseque, añadiendo 
más fuchina si es preciso. 

3. Verter el colorante. Lavar con agua 
corriente. 

4. Decolorar con la solución de alcohol
ácido hasta que quede, como máximo, un 
ligero tinte rosa. Lavar con agua corriente. 

5. Cubrir la extensión con azul de 
metileno: dos minutos. 

6. Lavar y secar. 
Nota: cuando se renueve cualquier reactivo 

es preciso teñir con la serie un control 
positivo. 

FICHAS DE CITOLOGIA. 
Incluimos, como apéndice final, el modelo 

de hoja de petición de estudio citológico no 
ginecológico que utilizamos en la Ciudad 
Sani taria, que está meditada para poder 
registrar los datos con computadora en 
previsión de estudios estadísticos. (Hojas 
"A" y "8") 
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PETICION DE ESTUDIO CITOLOGICO 

IN~ 
CIUCA.O SANITARIA DE L.A 
SEGURIDAD SOCIAL. 

BILBAO 
Cama: Citologfo n.0 1 C-

;·-1--7-l -----------' 

i_f,; n¡·;~füdó'''"'' .. • p-;¡;;füaz;·- Nomlire 

~1~~~~1·1~~~~1 ~1----'~---,=-~-''' ~----'/=---....:----= 
C<'ntro 8·13 N.º 11.• dfmca 11·1" N.º uegurado 20·27 Fecho 28·31 

Dr. 
K'fo<lic;5ó1iC:i1anl~ ..... 

32 SEXO 3:1 • ¡) ! .\.UO iv : \il.'\CO 41 CLISICA '42 RX 13 ENDOSCOPIA 44 CARCllWGENOS 
1 ¡_, V 1 lJ Casado 1 [] No fumo · 1 O Negativa 1 O Negativo 
Z n 11 a ü Soltero 2 O <I p11pu 2 O l Cáncer 2 O ? Cáncer 

3 O Viudo 3 n 1-2 • 3 O Cáncer 3 O Cáncer 
!'DAD 

-, j-ja:·, .. , 

j 1 1 meses 

1 1 1 d1111 

1 C Separado 1 L J > 2 • .¡ O Tbc 4 O Tbc 
5 O ílt>ligtoso "> lJ <3 puros 5 O Ma1a !IX 5 O Sorcoid. 

6 [) > 3 puros 6 O Virasis 6 O Ulcera 
i O pipa 7 O Ulcero 7 O 

8 O Alergia 
9 o .. 

1 O No 
Z O SI Neg. 
3 O SI Sosp. 
1 o src~ncer 
5 O Sr Ulcera 
6 0 SI ... 

t O No 
2 O Amianto 
3 U Aminas 
4 O Arsénicos 
'i [J Cromo 
6 [J Nfquel 
7 [J Uranio 
8 O Vinilo 
90 

45 RADIACION 16 CITOSTATICOS 47 O CJTOLOGIAS PREVIAS 
t O No 
2 O SI Fecha y tipo 

1 [J No 
Z O SI Fecha y tipos 

RECIEN NACIDO 56 INl'ECCION MATERNA 

Edad geslacionol D:J semana• 

Pe5o natalj 1 1 1 1 gramos 

1 [] Sospechoso. Respiratoria. 
Z O Urin411a. 
3 U \' agtnal. 
i -, 

55 B. P. G. 1 0 No 2 O SI 

O 48 BIOPSIAS PREVIAS 
O 1 O Sr Negativa 
O 2 O SI Sugestiva de cáncer 
[] 3 O SI ~ncer 

(1,•rla O 5 
06 
07 
08 

;7 TIPO INFECCION 
1 O Bacteriana 
Z O Vírica 

58 TRIMESTRE 
1 o 1.• z o 2.• 3 o 3.º 

OTROS DATOS DB INTERES OIACNOST!CO 

DIAGNOSTICO CUNICO O DE PRESUNCION 

ORIGEN DE LA TOMA 

59 0 LCR 
1 ,~J Lumbar 
2 ~~ \'entrkulM 
3 [] Cish:rnnl 
1 O Quiste 

63 O PUNCION 
61 O IMPRONTA 

1 (] Ganglio 
2 O Hlgado 

60 ~ SEROSAS 
1 O Pleura 
2 [j P<'riloneo 
3 O Pericardio 
4 O Douglas 
5 O Sinovial 

3 O Hueso 
4 O Mama 
5 O Ovario 
6 O Páncreas 

INFORME CITOLOGJCO 

Oasófilos 

Eosinófilos A•pec10 

Neutrófilos 

Linfocitos 

Monoc1tos 

C. mesoteliales 

C. Piaaracnoideas 

Histiocítoa 

C. Plasmáticas 

C. Malignu 

·1. 

l11formc emitido poL 

Diagnóstico citoló11ico 

Dla y l lorn de recepción, 

62 iJ DICF.STl\'O 8 O Bilis 61 :J RESPIRATORIO 
l :J l.• expeclorac!ón 
Z O id. repetida 

l ;) Boca 9 O l. duodenal 
.' (j Rinofarinse O C"' 1 nancreético 

3 O id. posl·lovado hronqulal 
4 O Aspirado bronquial 
5 O Cepillado bronquial 

3 LJ Lavado e~lí11¡¡0 
1 (] Cepíllado • 

6 O Laringe 
7 O N111al 

7 O Próstata 
8 O Pulrnc'm 
9 O Tiroides 

ºº 

Uilbbu, 

5 O Lavado g6slrlco 
6 O Cepllh1do • 
7 O Intestino 

os L. ornos 
1 ;_J .Mama, secreción 
Z O Próstata, musoje 
3 O Oido 

4 oº'º 5 O Orina 
6 O Piel 
7 o .... 

SERVICIO DE ANATOMIA PATOLOGICA 
Jofo: Prof. Dr. 
Sección de Citologla: Dr. 

\'ºB.º 
1'>1.1\'I 
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66 O Células plasm6tlcas ++ 
67 O Céls. mesoteUales 1 O <I'/, 

z o >90'/, 
68 O Eoslnófllos 1 O 10·30º/, 

z o 31·70'/, 
3 o > 70' /, 

69 O Céls. caliclformu ++ 71 O 1 Creolas 
70 O Espirales Curschmaon O Z Asbeuos 
71 O Cristales Charcot·Leyden O 3 Reepllelizaclón 
7l O Células Pap O 1 Moco espesado 
73 O 1 CCP 

O 2 Herpes 
O 3 ICM 
O 1 Linfocitos ++ 

75 O 1 Basófilos 
O Z Calco1fetilu 
O 3 Hongos 

76 O CITOLOGIA BENIGNA 
1 O Nula 
2 O Benigna 
3 O lnOamat. lnespec. 
1 O Tbc 
5 O Virus 
6 O Hongos 
7 O Post-radiación 
8 O Alergia 
9 O Ulcera 
O 0 Mixta 

77 l 0 METAPLASIA 
2 O Hiperplasla Ccl<. 11. 

78 0 DISPLASIA 1 O Leve 
2 O Moderada 
3 O Severa 

79 O CITOLOGIA MALIGNA 
1 O Sospechosa 
Z O Ca In sltu 
3 O Ca epldermolde 
1 O Ca Indiferenciado 
S O Adenocarcinoma 
6 O Adenoac1ft.tom11 
7 O Llnfom1 
8 O Sin filiar 

9 o ------· -·-------
80 O Hemorr6glco 

ª"º' meses dfas 

e 
e e 

j o . 
! ci. . o 

~ ~ o ~ 
u "' ~ o 

"' "' "' u "' 



NORMAS PARA LOS. AUTORES 

La Revista de las Sociedades de Anatomía Patológica y Citológica. PATOLOGIA, publicará trabajos de investigación 
experimental, de investigación clínica, basada en amplia casuística personal: revisiones críticas, basadas también en amplia 
experiencia; casos clínlcos·(entendiendo por tales casos de interés médico notable con anatomía patológica decisiva). critica de 
libros y resúmenes de revistas. 

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

1. • Los trabajos de investigación deben contener los siguientes apartados: 8) Introducción breve justificando la realización y 
publicación del trabajo. b) Material y métodos. cJ Resultados (incluyendo cuadros con expresión concreta de todos los datos y 
fotogfafias de buena calidad). d) Estudio estadístico cuando sea pertinente. eJ Discusión. t) Conclusiones. gJ Resumen en espanot 
e inglés. hJ Bibliografía. 

2.• Los casos clínicos consistirán en: 8) Introducción (en la que se hagan constar los casos semejantes en la literatura). b} 

Historia clínica, exploración, datos analiticos (con expresión de los métodos y, de ser necesario, los limites normales en la 
Institución), datos radiológicos. etcétera, c) Estudio anatomopatológico. d} Comentarios. eJ Resumen. IJ Bibliografía 
seleccionada. 

3. • Las revisiones críticas se expondrán de acuerdo con el espíritu de los párrafos anteriores. 

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

5! 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, titulo del trabajo y una 
flecha apuntando al borde superior. El tamano de reproducción de las fotos será de 11 x 6, o de sus múltiplos. quedando a juicio del 
Comité de Redacción el tamal'lo elegido, una vez efectuado el trabajo. 

El número de fotografías en papel brillo será de ocho, quedando a costa del autor todas las fotografías que sobrepasen dicho 
número. Igualmente correrán por cuenta del autor las fotograflas en color que todo trabajo precise. Estos presupuestos les serán 
remitidos para su aceptación antes de la inclusión definitiva del trabajo en el número que corresponda. 

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

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