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ESTUDIO UL TRAESTRUCTURAL DE LA HIALINOSIS 
SEGMENTARIA Y FOCAL 

J. Blanco González (*);J. Torrado Cadenas; S. Ramón y Cajal Junquera y A. 
Acevedo Barberá 

INTRODUCCION 

Las lesiones de Hialinosis segmentaria y 
focal, (HSF) asociadas a Síndrome Nefrótico 
o Proteinuria asistomática, forman una enti
dad anatomoclínica bastante definida. Las' 
lesiones morfológicas, en este marco clínico, 
son características. Consisten en el depósito 
de un material hialino-fribrinoide en uno o 
varios segmentos glomerulares junto con va
cuolas lipídicas y presencia de células endo
teliales de citoplasma espumoso. Este mate
rial depositado, es eosinófilo, refractil, se tiñe 
en verde o rojo con el tricrómico de Masson y 
es argirofobo (29, 23). Más tarde, la lesión se 
caracteriza por un aumento en el material 
mesangial, que es argirófilo (27-). Ambos, de
pósito hialino y esclerosis, producen la oblite
ración de las luces capilares. Los segmentos 
glomerulares y los glomérulos no afectados 
por este depósito, muestran cambios míni
mos. 

Este carácter focal y segmentario, dificulta 
en gran número de casos el diagnóstico, dado 
la pequeña porción de parénquima que se 
puede observar en un cilindro de punción, 
siendo absolutamente necesario realizar cor
tes seriados (23, 31) de todo el material para 
descartar la existencia de lesiones hialinas 
localizadas en 1 ó más segmentos de algún 
glomérulo. La localización yuxtamedular de 

(') Departamento de Anatomía Patológica del Hospital Clíni
co de San Carlos (Prof. Dr. A. Bullón). Universidad Complutense 
de Madrid. 

Recibido: abril, 1979. 

las lesiones, dificulta aún más el. diagn_óstico, 
si la punción ha sido superficial. 

En ausencia de hallazgos patológicos y aún 
a pesar de ciertos indicios clínicos (cortico
rresistencia, brotes repetidos de síndrome 
nefrótico, microhematuria, etc.) nos vemos 
obligados a diagnosticar tal biopsia de lesio
nes glomerulares mínimas (L. G. M.), dejando 
la sospecha de un pronóstico mucho más 
sombrío en el aire, durante un cierto tiempo, a 
la expectativa de la evolución. 

Esta similitud, entre L. G. M. y H. S. F:, tanto 
clínica, como en ocasiones morfológica, ha 
llevado a algunos autores (21, 24, 25) a con
siderarlos como un mismo proceso con una 
evolución desfavorable en el caso de la H. S. F. 

Tanto si se las considera como una misma 
entidad o dos procesos diferentes, por tener 
un pronóstico tan dispar, es necesario tratar 
de hallar alguna diferencia a nivel estructural, 
ya que en microscopia óptica e lnmunofluo
rescencia puede no existir divergencias si la 
biopsia no es lo suficientemente amplia. 

En la literatura, y a pesar de la atención 
prestada a esta entidad en los últimos años, 
existen relativamente pocos estudios ultraes
tructurales y generalmente referidos a las 
lesiones seg mentarias. 

Tan sólo algunos autores (26, 27, 22, 19, 20), 
describen alteraciones en los glomérulos 
aparentemente normales: dichas alteracio
nes, aunque difíciles de definir, son fáciles de 
reconpcer y podrían permitir el diagnóstico 
diferencial con las L. G. M. en ciertos casos en 
que la microscopia óptica es insuficiente. Con 
objeto de aportar nuestra experien.cia en esce 
sentido, es el motivo de la revisión de nuestra 
casuística. 
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• MATERIAL Y METODOS 

' Qe un total de 65 biopsias, pertenecientes a 
57 enfermos diagnosticados de HSF por los 
cortes de parafina, hemos seleccionado 30 
casos en los cuales se ha realizado estudio 
u ltraestructu ral. 

El material para Microscopia Electrónica, 
fue fijado en glutaraldehido al 2 % con buffer 
de fosfato (pH 7'2), post-fijado en ácidoósmi
co, deshidratado con acetona y contrastado 
con acetato de uranilo y citrato de plomo. 

RESULTADOS 

Estudio clínico: Los datos referentes a edad 
y sexo, vienen referidos en el cuadro 1. En él 

se observa una mayor incidencia en el sexo 
masculino, que coincide con los hallazgos de 
todos los autores, a excepción de los de White 
(30). En nuestro material la relación es de 2:1 
(cuadro 1 ). Aunque la aparición de los sinto
mas puede ocurrir en cualquier edad, existe 
un pico muy evidente entre los 3 y 15 años (18 
casos) (cuadro 1 ). 

La existencia de una enfermedad previa al 
comienzo de los síntomas, aparece en 16 
casos; generalmente se trata de procesos 
infecciosos del tracto respiratorio superior. 

En 23 casos, se inició la enfermedad con un 
síndrome nefrótico, asociado en 14 casos a 
hematuria microscópica. En 6 casos, se des
cubrió accidentalmente una proteinuria, que 
estaba asociada a hematuria en 3 casos (cua
dro 11). Hipertensión arterial e insuficiencia 

CUADRO 

9 VARONES 20 ~ 
8 HE MIRAS 1 o 1rem1 
7 

6 

en 
o 5 
en 
cf 
u 

4 

"' o 

o 3 
a: 
&LI 
~ 
:') 2 
z 

o 
5 10 15 ·. 20 25 30 40 so 60 

EDAD EN AÑOS 
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renal transitoria al comienzo del cuadro sólo 
se observó en un caso. 

La evolución de los pacientes ha sido con
trolada por un periodo de tiempo que oscila 
entre 2 meses y 4 años. 

La respuesta al tratamiento la conocemos 
en 21 casos. Seis enfermos no han recibido 
tratamiento y en tres desconocemos si se ha 
realizado alguna terapéutica. 

De los 21 enfermos tratados con corticoides 
(cuadro 111), ocho presentaron corticorresis
tencia inicial, dos fueron corticodependientes 
y ocho corticorresistentes desde el principio. 
Once enfermos respondieron al tratamiento 
aunque han evolucionado con brotes sucesi
vos de SN. En 10 casos se asoció la corticote
rapia a los inmunosupresores, consiguiéndo
se una remisión total en cuatro y remisión 
parcial de los síntomas en seis. 

CUADRO 11 

MANIFESTACIONES CLINICAS 

Enfermedad precipitante 
. :'f~~sentación clínica 

· Síndrome Nefrótico 
Proteinuria asintomática 
Con hematuria 
Sin hematuria 
Hematuria recurrente 
Hematuria 
Microscópica (permanente) 
Macroscópica (transitoria) 
Sin hematuria 
Hipertensión arterial inicial 
Insuficiencia renal 

Estudio anatomopatológico. 

Núm. 

Casos 

16 

23 
6 
3 
3 
o 

14 
14 
o 

15 
1 
2 

55'1 

79'3 
20'6 

o 
48'2 

51 '7 
34 

6'8 

Microscopia óptica. Los datos más impor
tantes obtenidos con el microscopio óptico, 
vienen referidos en el cuadro IV. 

Excepto tres casos diagnosticados en la 
primera biopsia de L. G. M., el diagnóstico 
inicial fue de H. S. F .• hecho que va a favor de 
que se trate de una entidad propia y no una 
evolución desfavorable de L. G. M. 

En nuestra serie no hemos hallado casos de 
F. G. F. (.14, 15). 

En ci neo casos se observaron presencia de 
células endoteliales con citoplasma espumo
so. 

CUADRO 111 

ESTUDIO MORFOLOGICO 

Número de casos 
Diagnóstico previo del L. G. M. 
Lesiones glomerulares: 

Alteración cel. endoteliales 
Hialinosis segmentaria y focal 
Fibrosis global focal 

Proliferación mesangial: 
"Ensanchamiento M" 
Proliferación grado medio 

Lesiones túbulo-intersticiales 
Lipófagos intersticiales 
Lesiones arteriales 

30 
3 

5 
30 
o 

7 
5 

20 
1 
6 

La presencia de proliferación mesangial en 
un espectro que va desde el simple "ensan
chamiento mesangial" a una proliferación di
fusa de grado medio, se observó en doce 
casos. 

Las lesiones tubulointersticiales asociadas, 
estaban presentes en 20 casos y lesiones 
arteriales en seis. La presencia de lipófagos 
intersticiales sólo se observó en un caso . 

lnmunofluorescencia: En 23 casos se reali
zaron técnicas de inmunofluorescencia (cua
dro V). En 13 casos se encontraron depósitos 
glomerulares de carácter focal y segmentario 
del suero anti lgM, solo o asociado a lgG y C3 . 

CUADRO IV 

TRATAMIENTO 

CORTICOIDES 

Total de tratados 
Cortico-sensibles 
Cortico-depend ientes 
Cortico-resistentes 

INMUNOSUPRESORES 

Tratados 
Remisión total 
Remisión parcial 
Corticosensibilidad previa 
Corticodependencia previa 
Corticoresistencia previa 

NO TRATADOS 

Núm. casos 

21 
11 
2 
8 

6 
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En un caso existía depósito de suero anti C3 y 
antifibrinógeno. 

No se hallaron depósi tos en cinco casos y 
en cuatro el fragmento seleccionado corres
pondia a medular. 

CUADRO V 

INMUNOFLUORESCENCIA H. S. F. 

DEPOSITOS 
lgM aislada 
lgM + C'3 
lgM + lgG -t- C'3 
C'3 + Fibr. 
Insuficientes (medular) 
Negativas 
Total . ... .... . . . .. . ...... . . . . 

Núm. 
casos 

2 
6 
5 

4 
5 

' 23 

Microscopia electrónica: 

1. Glomérulos o segmentos "normales". 

Células epiteliales: Las lesiones más cons
tantes de los podocitos han sido: fusión de 
oedicelos. generalmente difusa (fig s. 1 y 2), 
pero no total (fig . S); formación de microvillis 
(fig . 2); presencia en el citoplasma de nume
rosos cuerpos densos lisosomia les, y gran 
número de vacuolas (fig . 2) . No hemos obser
vado fenómenos degenerativos o denudación 
de la membrana basal (6). Las cé lulas epi telia
les parietales son altas. con gran número de 
orgánulos ci toplásmicos, adquiriendo el as
pecto de las cé lulas tubulares. 

Membrana basal: La lesión más caracteri s
ti ca que se ha hallado en todos los casos. es la 

Fig. l . Glomerulo, panorámica 5 100 < Se observa un grosor irregular de la membrana basal capilar, con zonas de marcado 
adelgazamiento (flechas largas) y porciones engrosadas. prox1mas a las áreas paremcsang1ales (flechas cenas} Aumento de fa matriz 

mcmorano1de mesang1al. Fus1on de los procesos ped1cclarc~ de los podoc11os 
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F1g 2 Glomerulos panoram1ca 5 100 · Los podoc11os muestran edema c1 toplasm1co y gran numero de vacuolas Presencia de 
m1crov1lhs en el espacio urinario(") Fus1on de los procesos ped1celares Engrosamiento parcelar en ta parea capilar 1t1echas). por 
ensanchamiento del cspacm subendotehal Células mesang1ales proliferadas (borde superior izquierdo). con prolongaciones 
c 11oplitsm1cas ram1f1cadas. algunas de las cuales rechazan a la célula endotellal y penetran en la luz capilar (")_ Aumento de la matnz 

membrano1de 

· irregu lar idad del grosor de la membrana basal 
(figuras 1 y 2) : existen áreas de marcado 
. adelgazamiento. zonas que pueden conside
rarse de espesor normal y otras en donde la 
basal aparece eng rosada. Este engrosamien
to, es debido unas veces al ensanchamiento 
del espacio subendotel ial por la existencia de 
un material laxo. de aspecto fibrilar (figs. 3. 4 y 
5), que puede incluir pequeñas esféru las o 
restos citoplásmicos (figs. 4 y 5). El aspecto 
fibrilar es más marcado en las zonas parame
sangiales. 

En ot ras ocasiones, el engrosa miento es 
debido a la interposic ión de pequeños frag
mentos de citoplasma mesangial (fi g. 3), siem
pre en relación con formaciones esféricas de 
diferente densidad elec trónica. 

La lámina densa conserva su grosor nor-

mal, pero a veces aparece translúc ida, con 
pérdida de la densidad electrónica. o muestra 
fenómenos de reduplicación . 

Células endotelia les: Aunque en algunos 
capi lares conservan una imagen normal, lo 
más frecuente, es que presenten un aspecto 
trabeculado (fig. 4) con citoplasma volumino
so, que ocupa gran parte de la luz capilar y 
muestra abundantes orgánulos, sobre todo 
reticuloendoplásmico rugoso y ribosomas li
bres (fi g. 4 ). 

Células mesangiales: Aproximadamente en 
un 40 % de los g lomérulos estudiados existe 
aumento del número de células (fig . 2). El 
hallazgo más constante es el aumento de la 
matriz membranoide y la p resencia de nume
rosas prolongaciones citoplásmicas ramifi ca
das (fig. 2) .que se insinúan entre los poros 



190 J BLANCO GONZALEZ J TORRADO CADENAS. S RAMON Y CAJAL JUNQUERA; A ACEVEDO BARBERA 

\' . . -... 

Fig 3 . Capilar yuxlaglomerular 26 500 '< E· Celula cndo1e1tal. H - Hema11c LC-luz del capilar La membrana basal (m b.) aparece 
engrosada por la presencia de un matcnal fibrilar(") Al lado se observa un fragmento de citoplasma mesangial (m). 

endotel iales. rechazando a la cé lula endote
lial (fig. 2). Es muy frecuente el hallazgo de 
pequeñas formaciones esféricas electroden
sas incluidas en la mat riz (fig. 1 ). 

2. Glomérulos o segmentos "escleróticos". 

En estas porciones. se observan restos de 
luces capilares transformadas en hendiduras, 
revestidas por célu las endotelia les ( fig . 6). 
Estas células muestran un citoplasma con
traído con pérdida de sus poros o fenestracio
nes y, en ocasiones. presencia de vacuolas 
lipídicas en su interior. En otras zonas de 
esclerosis más avanzada, la estructura glome
rular. aparece constituida por gran número de 
membranas fruncidas replegadas. sin que se 
puedan objetivar luces capilares. no siendo 
posible diferenc iar las células endoteliales de 
las mesangiales (fig . 7). Estas muestran una 

marcada hipertrofia y proli feración, así como 
un considerable aumento de la matriz. El 
citoplasma de las célu las mesangiales mues
tra numerosas prolongaciones ramificadas, 
gran número de orgánulos, vacuolas lipídicas 
y cuerpos mielinoides. Existen voluminosos 
depósi tos electrodensos granulares, rodea
dos por fragmentos citoplásmicos, que pue
den corresponder a material hialino (fig. 7). 

Las célu las epiteliales han desaparecido en 
su mayor parte; sólo algunas persisten , en 
cuyo caso éstas muestran un citoplasma con
traído, con abundantes vacuolas de lípidos 
(fig . 6) . La membrana basal de la cápsula de 
Bowmann aparece engrosada y replegada. La 
presencia de partículas viroides, localizadas 
ent re la membrana basal y la cé lula mesangial 
y en la cé lula endotelial (figura 8) se han 
detectado en tres casos. Estaban constituidas 
por estructuras esféricas, formadas por _ un 
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área densa central y rodeadas por una mem
brana delgada. 

DISCUSION 

En el material procedente de 30 biopsias 
renales, estudiadas con M. E., hemos hallado 
de forma constante, una serie de alteraciones 
en los segmentos o en la totalidad de los 
glomérulos aparentemente normales, quepo
demos resumi r así: 

- Irregularidad del grosor de la membrana 
basal , alternando zonas adelgazadas con en
grosamiento parcelares. debidos a ensancha
miento del espacio subendotelial por un ma
terial de aspecto fibrilar o por fragmentos de 
citoplasma mesangial. 

- Presencia en el mesangio ensanchado y 
en la membrana basal engrosada. de inclusio
nes esféricas de distinto tamaño y densidad . 

- Células endoteliales y mesangia les con 
abundante retículo endoplásm ico y riboso
mas libres. signos de actividad funcional celu
lar. 

- Proli feración de células mesangiales y 
aumento considerable de la matriz. 

- Las células epiteliales muestran única
mente formación de microvellosidades y va
cuoli zación del citoplasma. 

En las áreas de afectación glomerular , se 
observa un aumento progresivo del mesangio 
(células y matriz), que rechaza a las l uces 
capilares, hasta dejarlas reducidas a hendidu
ras o producir un colapso capilar, quedando 
únicamente restos de citoplasma endotelial y 
membranas basales fruncidas. En esta fase de 
la evolución de las lesiones, también se obser
va formación de fibras colágenas. 

Estas lesiones o algu nas de ellas han sido 
ya descritas por otros autores en material 
humano (22, 26, 27. 23, 8, 20, 28. 25) y animal 

Fig. 4. Capilar glomerular. 26.500 x. Citoplasma endoleltal (E) de aspecto re11culado trabeculado Abundantes ribosomas Y cisternas 
de R E .. rugoso. Pared capilar engrosada: material de aspecto fibrilar en el espacio subendotellal, junto con formaciones esféricas de 

d1lerente tama~o y densidad eleclrónica. Fusión de los procesos ped1celares (p). 
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F19 5 Capolar glomerular 26 500 ' Celula cndotehal (El con abundantes robosomas y cisternas del R E rugoso Marcado 
ensancham1en10 acl espacio subendo1ehal. ocupado por un matenal fibrilar y tragmentos c11oplasmicos (flechas) No existe fusión de 

los procesos ped1celares 

(10 . 7), aunque hay diferencias en la interpre
tación de cual de los hallazgos es el más 
frecuente y característ ico. 

En nuestro material, el dato más constante. 
es la diferencia de espesor de la membrana 
basal. alternando áreas muy adelgazadas con 
engrosamientos parcelares, en donde siem
pre se observan inclusiones esféricas. La na
turaleza de dichas inclusiones, podría corres
ponder a restos citoplásmicos como dice Kin
caid-Smith (22), u orgánulos aislados, pues 
suelen ser más frecuentes cerca de las áreas 
paramesangiales o en las proximidades de 
fragmentos citoplásmicos mesangiales. 

Nos hemos hallado la presencia de fibrina , 
cuya presencia también resulta difícil demos
trar para algunos autores (29, 27, 25) aunque 
para otros consti tuye un hallazgo muy carac
terístico (5, 18, 9) . 

La proliferación mesangial y sobre todo. el 

aumento de la matriz membranoide, es un 
hallazgo muy frecuente en las lesiones más 
avanzadas. Pero en los glomérulos aparente
mente normales. puede faltar o estar reducido 
a un ligero incremento en la matriz membra
noide. 

La presencia de voluminosos depós itos 
electrodensos. que ocluyen el capilar , o loca
lizados en el espacio subendotel ial, que en
globan a veces vacuolas de lípidos, ha sido 
descrito por algunos autores como la lesión 
más característica (18, 19) . En nuestro mate
r ial . sólo hemos observado ocasionalmente 
estos depósitos en las áreas más afectadas. 
cuya lesión sería ostensible en microscopia 
óptica. 

Las alteraciones en las células epiteliales 
observadas por nosotros. corresponden a las 
descritas por la mayor parte de los autores. 
como son la fusión de los procesos pedicela-
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F19 6 Panoram1ca de glomcruto con lesiones avanzadas S 100 ' Luces capilares (1 e) en forma de hendiduras y con restos 
c11oplásm1cos E-endotelio C-cclula ep11ehal con vacuolas de h p1dos en su ci toplasma M-cclula mesan91al FC-flbras colagenas m b • 

membranas h unc1das 

res y la formación de microvillis en el espacio 
urinario. No hemos tenido ocasión de com
probar en nuestro material. las lesiones de 
degeneración y necrosis descritas por Grish
man y Cohen (11 . 6). salvo en los glomérulos 
escleróticos, en donde hemos observado fe
nómenos degenerativos y desaparición de los 
podocitos. 

Nuestro ha llazgo de partículas viroides en 
tres casos. ha sido ya descrito. no solamente 
en las lesiones de HSF. sino en un gran 
número de glomerulopatias (1 , 2, 3) sobre 
todo en el Lupus Eritematoso Diseminado. Su 
presencia en las células glomerulares en tales 
procesos. no asegura su naturaleza patológi
ca, ni mucho menos su naturaleza viral. Posi
blemente tienen un origen citoplasmatico de
generativo ( 1 ). 

En conclusión, en la H . S. F., existen altera
ciones ultraestructurales en los glomérulos 
ópticamente normales. a di ferencia de las L. 

G. M. Son poco especificas, ya que tienen una 
gran semejanza con la glomerulonefritis fami
liar y la microangiopatia trombótica (31 , 22), 
pero pueden tener un valor fundamental a la 
hora de hacer un diagnóstico diferencial entre 
L. G. M. y una posible H. S. F .. cuando no 
aparece lesión en el material de M. O. (22). 

Ademas, el estudio ultraestructural nos per
mite comprobar que se trata de un proceso 
difuso (26, f2, 21 ). con zonas de mayor inten
sidad lesiona! o acentuación del proceso, 
sobre todo en los glomérulos yuxtaglomeru
lares (27, 12, 5. 13, 21. 20, 4, 24 ) . 

La activación de las células endoteliales y 
mesangiales. quiza sea debido a un proceso 
secre torio del material fibrilar y membranoi
de, como respuesta a una lesión difusa de la 
membrana basal por un fac tor humoral des
conocido (15, 17, 19), de naturaleza no inmu
ne. El depósito de inmunoglobulina M y com
plemento. seria secundario por un fenómeno 
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de atrapa miento en las zonas lesionadas, aun
que el lo podría agravar y acelerar las lesiones 
esclerosantes (26. 27) . Ello explicaría la au
sencia de inmunoglobulina en las zonas no 
alteradas ópticamente. 

La semejanza de las lesiones ultraestructu
rales con las de la glomerulonefritis familiar y 
microangiopatia trombótica. quizás sea debi
do a que en su formación contribuyan tam
bién fenómenos de coagulación intravascular 
(C. l. V.). aunque estos no sean fáciles de 
sorprender en el material de biopsia (4) . 

RESUMEN 

Los autores estudian 30 casos de Hialinosis 
Segmentaria y Focal , mediante Microscopio 
Electrónico hal lando lesiones difusas en los 
glomérulos ópticamente normales. Dichas le-

siones consisten en i rregularidad en el grosor 
de la membrana basal , discreta interposición 
del mesangio y aumento de la matriz membra
noide mesangial. Se describen también las 
lesiones encontradas en los glomérulos afec
tados. Se resalta la importancia de estas dife
rencias morfológicas, aunque sea a nivel ul
traestructural, para realizar el diagnóstico di
ferencial con las lesiones g lomerulares míni
mas. en los casos en que existe sospecha 
clínica y no se encuentra lesiones en el mate
rial estudiado con microscopia óptica. 

SUMMARY 

30 cases of segmental-focal sclerosing g/o
merulonephritis (SFGN) are studied with the 
electron microscope. Optically normal glo
meruli at electron microscopic leve/ show 

Fig 7 Panoram1ca de glomcrulo colapso 5 100 Res1os de luces capilares (tell membrana basa1 •s fruncidas (m b.) Gran número 
de esfórulas de d1stm10 !amano y dcnc;1dad Presenc1n de un voluminoso dopos.to denso (llechns) rodoado por material granular. 
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diffuse Jesíons wítch consist ín variatíon in the 
basement membrane th íckness, sorne mesan
gil ce/ processes ínterposition and increase o f 
mesangial matríx. 

U/trastructural /esíon in optically affected 
glomeruli are a/so descríbed. Electron mi
croscopic diffe rences between normal and 
affected glomerulí under the light microscope 
are remarked in order to differentiate cases in 
which the clinical diagnosis of SFGN is not 
con firmed under light microscopíc study. 
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MODIFICACIONES UL TRAESTRUCTURALES Y BIOQUIMICAS 
PRODUCIDAS POR LA GENTAMICINA SOBRE EL HEPATOCITO 

DE LA RATA. 

José M.ª Vera Romén (*)y Vlmal Patel (**) 

INTRODUCCION 

Al tiempo que uno de nosotros (J.V.R.) 
estudiábamos los efectos de la Gentamicina 
sobre el riñón de la rata (Vera-Román et al. 
1975; Vera-Román, 1977), observó que el anti
biótico también producía una aparente proli
feración del retí.culo endoplásmico liso (REL) 
en los hepatocitos del mismo animal. Este 
fenómeno suscitaba dos posibilidades: a) que 
el cambio ultraestructural era debido a una 

. inq.ucción enzimática por la droga, o b) era un 
efecto tóxico, resultando así un desenmasca
ramiento y dilatación del REL. 

La Gentamicina es un antibiótico hidroso
luble, básico, que se excreta por filtración 
glomerular, sin alteración alguna (Gyselynck 
et al., 1971 ). Químicamente es un antibiótico 
aminociclitol aminoglicósido con un peso 
molecular aproximado de 425 (Rinehart, 
1969). Su mecanismo de acción bactericida 
parece ser similar al de la Estreptomicina: ésta 
interfiere con la síntesis proteica a nivel ribo
sómico (Hahn y Sarre, 1969). Sus efectos 
colaterales nocivos principales, observados 
tanto en pacientes como en animales experi
mentales son, necrosis tubular renal y lesión 
de las ramas coclear y vestibular del VI 11 par 
craneal; en gatos, también se ha llegado a 
producir ataxia, con dosis de 60 mg/kg peso/ 
día durante dos semanas (Waitz et al., 1971 ). 
En la clínica, se ha observado ocasionalmente 
que la Gentamicina puede p~oducir una hepa-
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tomegalia transitoria y un aumento de las 
transiminasas y de la bilirrubina (AMA Drug 
Evaluation and manufacture's literatura, 
1973). Otros antibióticos que producen cam
bios morfológicos demostrables en el hígado 
son la Tetraciclina, Clindamicina y Eritromici
na (Sboeov, 1961; Gray, 1971 ). 

Desde la observación original de Remmer y 
Merker, en 1963, de que el fenobarbital pro
ducía una manifiesta proliferación del REL en 
la mayoría de las especies animales, se ha 
podido comprobar que al menos otras dos
cientas drogas producen un efecto similar 
(Conney, 1967). La proliferación del REL es 
consecuencia de una inducción en el sistema 
enzimático hidroxilante de drogas que me
diante su acción escalonada convierte las 
drogas lipofílicas en compuestos hidrosolu
bles, fácilmente excretables por el riñón 
(Remmer. 1970). Este sistema enzimático es 
una ·cadena transportadora de electrones en 
la que el NADPH -Citocromo o reductasa 
(NADPH-Cit. c red)- es uno de los enzimas 
interme_diarios clave entre el Citocromo P450 
y el NADPH. 

Por otra parte, hay drogas como el tetraclo
ruro de carbono, la dieldrina, y los colorantes 
aminoazoicos, etc., que causan el cambio 
moñológico sin ninguna repercusión bioquí
mica, mientras que otras, como el metilcolan
treno y el benzopireno, producen la inducción 
enzimática y ninguna respuesta morfológica 
(Smuckler y Arcasoy, 1969; Hutterer et. al. 
1968; Stenger, 1970). 

Las drogas también pueden ocasionar mo
dificaciones en los sistemas enzimáticos de 
los lisosomas (Allison, 1968 a), dado que 
estos pueden tener la capacidad de acumular 
en su interior un buen número de sustancias y 
compuestos. De estos, algunos producen al 
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tiempo un aumento de los enzimas lisosomia
les (Allison, 1968 b), mientras que otros, de 
alguna forma, ocasionan la alteración de la 
membrana lisosomial con el consecuente ries
go de escape de los potentes enzimas líticos 
al medio citoplásmico. 

Para valorar el significado del cambio ultra
estructural originalmente observado, hemos 
investigado paralelamente a la morfología, 
posibles variaciones enzimáticas de sistemas 
asociados a las membranas: glucosa-6-fosfa
tasa (G-6-Fasa), ATP asa, nucleosidasa; y 
asociados a los lisosomas, -hexosaminida
sa (Hasa). Para complementar el e~tudio enzi
mático, también medimos la captación de un 
aminoácido, como índice de actividad de la 
síntesis proteica y los niveles de Gentamicina, 
en fracciones subcelulares. Todos estos estu
dios se llevaron a cabo a las dos horas de la 
administración i.p. de la Gentamicina. 

MATERIAL Y METODOS 

Se usó Sulfato de Gentamicina (Garamy
cin, Schering), de 40 mg/ml., como solución 
stock, y se diluyó con suero salino cuando era 
necesario para conseguir la dosis ad hoc. 
Siempre se usó el mismo volumen de inyec
ción, indistintamente de la dosis a adminis
trar, por vía i.p. Los animales fueron indistin
tamente ratas macho Sprague-Dawley, en 
grupos de 6, de 150-200 gr. de peso, a las que 
se les dejó comer y beber ad libitum. Los 
grupos se dividieron en tres partes: control 
(suero salino), otro para la dosis de 80 mg/kg. 
peso y otro para la de 160. A las dos horas de 
la inyección los animales se decapitaron. Un 
par extra de animales que recibieron 160 
mg/kg. de peso se sacrificaron a las48 h. de la 
inyección, y se usaron sólo para estudio ultra
estructural. 

Estt.idio ultraestructural: Rápidamente y a 
unos 4.° C, de los hígados que se iban a usar 
para los estudios enzimáticos, se tomaron 
pequños cubos de 1 mm. de lado y se fijaron 
en glutaraldehido al 3 % en tampón fosfato: se 
post-fijaron en tetraóxido de osmio. El resto 
del procesamiento continuó como es habitual 
para la inclusión en Epon. Cortes ·Ultrafinos 
fueron observados y fotografiados en un mi
croscopio electrónico "Philips 300". 

Estudios enzimáticos: Muestras de los híga
dos de cada par, en cantidad de 5 gr. se 
homogeneizaron en sacarosa al 0,25 M (1 p: 9 
v) en dos pasadas a 2.000 r.p.m. El fracciona
miento subcelular se llevó a cabo siguiendo a 
de Duve et al. (1955). Se usaron las siguientes 
fracciones: E.C. =extracto citoplásmico (ho
mogeneizado menos debris y núcleos): sub
fracciones de E.C.: L.M. = lisosomas: Me: 
Microsomas y Cyt: citosol (sobrenadante). 

NADH - cit. c. red: Para sudeterminación 
seguimos el método de Dallneretal. (1966). El 
medio de incubación consistía en: 1,67 mM 
CNK, 0,03 citocromo e, 30-200 g. de fraccio
.nes proteicas, 75 mM tampón fosfato potásico 
en un volumen total de 1.5 mi. La reacción se 
inició al añadir 50 l. de 3 mM de NADPH. El 
aumento de la absorción se registró automáti
camente en un sistema taquigráfico cada 3 
segundos, durante 2 minutos, usándose la· 
porción lineal para calcular la actividad espe
cífica. Una unidad se define como el cambio 
equivalente a 0,01 en la absorción por mg. de 
proteína y minuto. 

G-6-fosfatasa: Para su determinación se 
siguió el método de Duve et al. (1955). s·e 
hicieron determinaciones con dos tipos de 
sustratos: p-nitrofenilfosfato y la glucosa-6-
fosfato. 

lnosin difosfatasa ( IDF' asa): Para su deter
minación se siguió el método de Ernster et al. 
(1962). El medio de incubación estaba com
puesto por: 5 mM inosin difosfato, 4 mM Cl2 

Mg, 50 mM, Tris buffer ph 7,5 y 50-200 g. de 
fracción proteica. El medio fue incubado a 
37° C durante 20 minutos, y la reacción se 
detuvo añadiendo TCA al 10 %. La cantidad de 
fósforo generada se midió siguiendo el méto
do de Fiske y y Subbarow (1925). 

Beta-hexosaminidasa (Hasa): Para la deter
minación de este enzima se siguió el método 
descrito por Patel et al. (1970), y se usaron 
otras seis ratas. 

Todos los sustratos enzimáticos y otros 
reactivos fueron de los laboratorios Sigma 
Chemical Co. St. Louis, Mo. USA. 

Determinación de la concentración de anti
biótico: Placas de cultivo (Agar Saeto Anti
biotic-medium 5, Difco) se inocularon con un 
cultivo de Bacillus subtilis (Difco) al 0,25 %, y 
se incubaron a 37° c durante 24 h. a 37.º c. 
Como patrón de actividad antibió~ica base se 



MODIFICACIONES Ul TRAESTRUCT URALES Y BIOOUIMICAS PRODUCIDAS POR LA GENTAMI CINA 199 

usaro n muestras di luidas de las d ist intas f rac
c io nes subcelulares en tampón fosfato a pH 8. 
Las fracc iones subcelulares experimentales 
se d iluyeron en el mismo tampón . Se usaron 
d iscos empapados en las distintas soluciones 
y se midió el halo de inhibición formado. 
Como ensayo comparativo. se midieron tam
bién las concent raciones de antib iótico al
canzadas en fracciones subcelulares obteni
das de los riñones de un m ismo grupo experi
mental. 

Captación de amonoacido marcado: Para 
esta determi nación se usaron otro grupo de 
seis ratas. A los 20 minutos de la inyecc ión del 
antibiótico, se ad m inistró i.p. 500 c. de 
leuci na H3 po r kg. de peso: los animales se 
sacrificaron sesenta minutos más tarde. Pe
queños cubos de hígado. de peso conocid'o. 
se d igi r ieron en viales de contaje con NCS 
(Solubilizador. Amersham-Searle). a 50º C 
d urante 24 h. Una vez solubilizados se añadió 
liquido de cen telleo. llev:indose acabo el con
taje en un cuntador de cen telleo lsocap 1300. 

RESU LTADOS 

Estudio ultraestructural.-Contro/es: Aun
que se pudo apreciar alguna variación en la 
cantidad de REL en relación con la de RER 
(rugoso). así como en las reservas de g lucó
geno. el REL fue normalmente poco aparen te 
(figura 1 ). Otros hallazgos ult raestructurales 
fueron semejantes a los previamente desc ri
tos en la literatura (Bruni y Porter . 1965). 

Animales experimentales: Con la dosis de 
80 mg. kg . de peso aparecía un ligero inc re
mento del REL. las reseras de glucógeno y el 
resto de las organelas no experimentaron 
cambio destacable (fig. 2) . Con la de 160 
mg/ kg . de peso, el predo mi nio del REL se hizo 
más mani fiesto. posiblemente también en par
te. debido a una disminución de las reservas 
de glucógeno (fig. 3 \. No se observaron cam
bios en el RER mientras que los perox isomas 
parecían haber aumentado. El sistema de los 
lisosomas y fagosomas no experimentó cam
bio signifi ca tivo alguno. A las 48 ho rns d:e una 
dosis de 160 mg/ kg . peso. la abundancia 

Fig 1 Porciones de dos hcpatoc1tos (l1m1tando un canahculo biliar) de una rala control El reticulo endoplác;m1co liso es muy escaso y 
el glucogeno (glu) ocupa aproximadamente 1/ 3 del área (pane superior) ,., 12000 
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relativa del REL aparecía más manifiesta aún 
(figura 4), no habiendo por otra parte. cam
bios significativos en las reservas de glucóge
no ni en el resto de las organelas. 

ESTUDIOS ENZIMATICOS 

La Tabla 1 muestra las actividades enzimáti
cas en la fracción microsómica . Los resulta
dos de las actividades de las distintas enzimas 
se expresan porcentualmente a la actividad 
total (fig. 5). siendo esta la encontrada en el 
extracto citoplásmico (E.C.). Se registró un 
aume nto significativo en la actividad de las 
fosfatasas con la dosis de 80 mg . por kg. de 
peso; sin embargo. la actividad enzimática de 
los animales tratados con 160 kg. peso fue 
semejante a la de los animales control. La 
actividad de la NADPH-Cit.c. red no cambió 
con ninguna de las dosis. En la fig . 6 se 
representa la actividad de la Hasa porcentual
mente a la de la actividad total : se produjo un 
paso de la actividad enzimatica lisosom1ca a 

la de las fracciones del citosol y microsómica. 
más acentuado con la dosis de 160 mg./kg. de 
peso. 

Concentración de antibiótico: En la tabla 2 
se dan las concentraciones de Gentamicina 
en las distintas tracciones. expresadas en 

g / mg. de proteína. Las concentraciones 
medidas fueron muy bajas. de 1/ 7 a 1/ 20 
comparadas con las de las mismas fracciones 
subcelulares obtenidas del riñón (Vera-Ro
mán et al. 1975). 

Captación de aminoácido marcado: En la 
tabla 3 queda expresada la captación de leuci
na marcada con HJ en el tej ido completo. A la 
dosis de 80 mg. por kg . de peso se observó un 
aumento de la captación estadísticamente 
significativo (P= 01). mientras que a la de 160 
mg/ kg. la captación decayó por debajo del 
nivel de los animales con trol. (Se usó como 
parametro la captac1on de te¡1do completo y 
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F19 3 Porc1on de un hepatoc1to de una ra la tra tada con una dosis de 160 mg / kg . peso de Gentam1cina Las ves1cutas de REL son 
abundantes y ias rosetas de glucógeno se han dispersado. Los perox1somes (P) parecen haber aumentado en numero x 24000. 

Tabla 1. Actividades = enzimáticas en la frac
ción m icrosómica del hígado. 

Enzima Controles 80 mg/ kg. 160 mg/ kg. 

PNP-G-6-FASA 1051 .8 1610,2 972.7 
G-6-Fasa 1240.4 1377.6 829.6 
NADPH-Ci t. 

c. Red. 1153.0 1178 .2 1224,8 
IDP-Nuc leosi -

das a 1394.4 1573.6 1271.2 
-hexosamini -
das a 24 .6 80 .0 73.0 

+ PNP-G-6-Fasa y -hexosami nid asa se 
expresan en gr. de p-nitrophenol liberados 
durante 1 hr. po r 1 gr. de tejido fresco. Las 
unidades de G-6-Fasa y la de IDP-nucleosida
sa se expresan en gr. de Pi l iberados por hr. 
y por gr. de tejid o fresco. La mitad de la 

NADPH-Cit.c red . es un cambio en 0 .01 en la 
densidad óptica a una longitud de onda de 
550 nm. 

Tabla 2. Conc entración = de Gentamicina en 
las fracc iones subce lulares de higado riñón y 

suero. 

Dosis 
Gentamicina Higado Riñón Suero 

mg./kg. e.e. Me. e.e. Me. 

80 026 077 502 41 0 041 
160 038 11 2 714 800 191 

-f Cada valor dado corresponde a la medida 
de cuatro ratas. y se expresa en mgr. de 
ant ibió tico por mg . de proteína presente en 
las fracciones representadas. 
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F1g 4 Porc1on de un hepa1oc110 de una ra ta 1ratada con uno dosis de 160 mg t kg peso de Gentam1c1na y sacnflcada 48 h post· 
1nyecc1on La abundancia de REL es incluso mas prominente que en F1g 3. 2. h posHnyecc1on de la misma dosis'< 24000 

Tabla 3. Captación de Leucina H3 en tejido 
hepático completo (no fraccionado) 

Dosis G enlamicina Cuenlas/ mlnuto/mg. Test. t; 
mg.l kg. de tejido fresco valores de p. 

Control 250 :!: 26 
80 311 ± 40 = 0,01 

160 202 .i 13 0,01 

+ Media y desviación estándard de cuatro 
animales control y dos pares experimentales. 

no la de fracción proteica. porque previamen
te habiamos observado que sigue un curso 
semejante en los dos (Vera-Román et al. 1975). 

DISC USION 

Que la Gentamicina causara una prolifera
ción del REL fue un hallazgo inesperado. Las 

drogas que comúnmente causan tal efecto 
son las lipofil icas La Gentamicina es hidroso
luble y según su farmacodinamia se excreta 
por el riñón sin metabolizar. Curiosamente. 
Smith et al. (1972), por haber obten ido me
diante métodos qui micos actividades an tibió
ticas en suero que las obtenidas con métodos 
microbiológ icos. sospecharon la posibilidad 
de q ue tal variación era deb ida a la presencia 
de metabolitos de la Gentami c ina . La posibi li
dad de que tanto en animales como humanos 
la Gentamicina pueda metabolizarse, no está 
claramente demostrado, sin embargo, si que 
hay cepas bacterianas resistentes que la inac
tivan a través de un sistema enzimático llama
do factor-A (Benveniste y Davies, 1971). 

La excreció n biliar de Gentamici na y de 
otros antibió ticos afines es comparativamen
te meno r que la de otros como la ampicil ina, la 
tetraciclina. etc. (Smithivas. 1971 ). Son las 
drogas lipofilicas las que comúnmente se 
excretan por via biliar, una vez que han sido 
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Fíg. 5. Actividades enzimáticas de la fracción microsomíal. expresada porcentualmente de la actividad total. es decir. la actividad del 
extracto citoplásmico (C. E. l del grupo correspondiente. La escala de las ordenadas de la derecha es para la NADPH-Cit.c. reductasa. 
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hidroxiladas por los sistemas enzimáticos del 
REL. (Meyer-Brunot y Keberle, 1968; Jones y 
Fawcett, 1966). 

Los mínimos cambios observados en la 
actividad de la NADPH-Cit.c. red, con el trata
miento antibiótico, sugieren que la Gentami
cina no produce una inducción en el sistema 
enzimático hidroxilante de drogas, al menos 
en la rata. En contraste, sí que produce un 
aumento de las fosfatasas ligadas a las mem
branas, como hemos demostrado que ocurre 
a la dosis de 80 mg/kg. peso, al tiempo que 
aumentaba la síntesis proteica. Ello lo inter
pretamos como una inducción de enzimas 
lisosómicos con esta dosis. Sin embargo, con 
la dosis de 160 mg/kg. peso, el efecto fue 
totalmente opuesto, bajando ligeramente la 
actividad enzimática lisosómica y la actividad 
sintética proteica a niveles inferiores de los 
animales control. 

Esta forma de responder, tan dispar, a dosis 
diferentes de una misma droga ha sido deno
minada por Popper (1966) "respuesta bifási
ca"; así, el alcohol a pequeñas dosis produce 
una adaptación mientras que a grandes, inhi
be transitoriamente los sistemas enzimáticos 
(Azarnoff, 1972). 

El paso de una mayor actividad relativa de la 
beta-hexosaminidasa de la fracción lisosómi
ca a la microsómica y al citosol con el trata
miento antibiótico, puede posiblemente indi
car que enzimas lisosómica se sintetizan en 
las membranas endoplásmicas, aunque en 
verdad, tampoco podría excluirse la posibili
dad de escape de enzimas lisosómicas al 
medio citoplásmico. Llama mucho la atención 
la escasa respuesta morfológica por parte de 
lisosomas y fagosomas en el hepatocito, si la 
comparamos con'la que ocurría en las células 
del túbulo contorneado proximal en la misma 
situación experimental (Vera-Román et al. 
1975). 

En conclusión, los cambios ultraestructura
les observados en el hepatocito de la rata a las 
dos horas de recibir distintas dosis de Genta
micina, se acompañan de modificaciones en 
la actividad enzimática de fosfatasas ligadas a 
membranas. · 

El modo de responder estos enzimas es 
"bifásico"; si la dosis es baja hay una induc
ción y si es alta, una inhibición. Como no se ha 
podido demostrar cambios en el sistema enzi
mático hidroxilante, opinamos que el au'men
.to de la nucleosidasa IDP asa refleja síntesis 

de enzimas lisosómicos, y los ligeros cambios 
observados en la actividad de la G-6-fosfatasa 
son casi con seguridad inespecíficos. 

RESUMEN 

El antibiótico Gentamicina, en dosis de80 y 
160 mg. por kg. de peso corporal, produce 
una aparente proliferación del retículo endo
plásmico ljso en el hepatocito de la rata. 
Bioquímicamente, este cambio ultraestructu
ral se acompaña de cambios en losenzimas6-
glucosa-fosfatasa y la nucleosidasa, inosis 
difosfatasa: a la dosis de 80 mg. las activida
des de ambos aumentan, y a la de 160 dismi
nuyen·. En el sistema enzimático hidroxilativo 
de drogas, no se registraron cambios con 
ninguna de las dosis, mientras que en el de los 
enzimas lisosomiales hubo una posible mani
festación de inducción. 

SUMMARY 

80 and 160 mg/kg. body weight of Gentamicin 
causes an apparent proliferation of the smooth 
endoplasmic reticulum in the hepatocytes of 
rats. Biochemically, this ultrastructural chan
ge is accompanied by changas in Glucose-6-
Phosphatase and the nucleosidase, lnosine 
Diphosphatase. At 80 mg/kg. dose-level both 
enzyme activities increase and at 160 mg/kg. 
decrease. With either dosage there are no 
measurable changes in the drug-hydroxyla
ting enzymatic system. There is, however, a 
possible induction of lysosomal enzymes. 
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EL SEGMENTO DE TRANSICION EN LA ENFERMEDAD DE 
. HIRSCHSPRUNG 

Ores. M. Claver y ·F. Contreras (*) 

INTRODUCCION 

Desde 1887 en que H. Hirschsprung hizo la 
descripción de la enfermedad, hasta nuestros 
días, han sido notables los conocimientos 
adquiridos en cuanto al diagnóstico y trata
miento del aganglionismo intestinal. 

Si bien Ehrempreis en 1946 estableció el 
cuadro clínicoevolutivo del megacolon con
génito, no fue hasta el trabajo de Whitehouse 
y Kernohan en 1948 cuando quedó demostra
da la naturaleza de la enfermedad, demos
trando la ausencia de células gangliónicas en 
la pared intestinal. Este sustrato lesiona! cons
tituyó la base fundamental para el desarrollo 
de las técnicas quirúrgicas regladas (Soave, 
Duhamel, Swenson, etc.). Casi veinte años 
más tarde, los trabajos experimentales de 
Yntema, Hammond, Okamoto y Queda, pu
sieron de relieve que el aganglionismo obede
cía a una detención en la normal emigración 
neuronal. 

En aquella época, constituía, sin embargo, 
una dificultad el diagnótico anatomopatológi
co, ya que la objetivación del aganglionismo 
exigía la práctica de una biopsia de pared 
intestinal completa. Aldridge, Campbell, Ei
delman y Dobbins, entre otros, pusieron a 
punto la técnica de biopsia por succión de 
mucosa intestinal para el diagnóstico, pero 
los resultados no fueron óptimos hasta que 
sobre estas biopsias se aplicaron las técnicas 
histoquímicas. Kamijo, Norberg. Moger, Mo
ser, Garret, Meier-Ruge, figuran entre los pio
meros en este campo, así como entre nos
otros Contreras, Martínez-Almoyna, Claver y 
Monereo. 

(") Departamento de Anatomía Patológica de la Ciudad Sani
taria de la Seguridad Social "La Paz". 

Recibido: mayo de 1979. 

Efectivamente la biopsia por succión resul
taba prácticamente inocua y rápida, no exi
giendo hospitalización y el diagnóstico basa
do en la demostración de un exceso de fibras 
colinérgicas y no en la ausencia de neuronas, 
ofrecía unos resultados excelentes y abría 
nuevas perspectivas en el conocimiento de la 
patogenia de la enfermedad. Por otra parte al 
ser factible la práctica de biopsias a distintas 
alturas, se ofrecía la oportunidad de tener una 
idea previa a la corrección quirúrgica, de la 
extensión de la anomalía. 

Al practicar rutinariamente esta técnica de 
diagnóstico y ante el hallazgo de algunos 
casos de dudosa interpretación, de algunos 
pocos casos de falsos resultados o de pacien
tes en que la resección quirúrgica resultó 
insuficiente, surgió la hipótesis, hasta el mo
mento sólo esporádicamente esbozada en la 
bibliografía, de que entre el segmento agan
gliónico y la pared normal intestinal debería 
existir un segmento de transición de estructu
ras morfológicas e histoquímica probable
mente variable. 

El objetivo del presente trabajo es precisa
mente exponer los resultados obtenidos al 
estudiar histológica e histoquímicamente 30 
piezas quirúrgicas de resección, atendiendo a 
las características del segmento de transi
ción. 

MATERIAL Y METODOS 

Hemos utilizado 30 piezas quirúrgicas de 
resección abdominoperineal correspondien
tes a niños con enfermedad de Hirschsprung 
que habían sido previamente diagnosticados 
mediante biopsias por succión valoradas con 
técnicas histoquimicas. Se incluyeron en el 
estudio las piezas correspondientes a los pro-
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lapsos quirúrgicos, cuando estos fueron re
mitidos al Departamento de Patología. 

Los segmentos intestinales se abrieron lon
gitudinalmente siguiendo el borde antime
dentérico. Del borde derecho del segmento se 
tomaron fragmentos de pared total a interva
los de 1,5 cm., numerándolos correlativamen
te en sentido distal-proximal y estos fragmen
tos. de 2 mm., de espesor, se congelaron para 
estudio histoquímico. Una vez realizadas es
tas tomas se fijó el segmento intestinal en 
formol al 10 % y completada la fijación se 
realizaron tomas del borde izquierdo a los 
mismos niveles marcados en el borde dere
cho. Estos fragmentos se procesaron rutina
riamente. mediante técnicas de inclusión en 
parafina y coloraciones de Hematoxilina
Eosina y Tricrómico de Masson. 

Los fragmentos para estudio histoquímico 
se cortaron en criostato y se tiñeron con H. E. 
(control morfológico), técnicas de El Badawi 
y Shenk para acetilcolisesterasas (AChE). 
con incubación de 2 y 4 horas y técnicas de 
Barka y Anderson para difosfopiridinnucleo
tidodeshidrogenasa (DPNH), con incubación 
de 15, 25, y 35 minutos. 

RESULTADOS 

La Tabla 1 recoge las longitudes de los 
segmentos intestinales estudiados en los ca
sos en que se dispuso de la pieza de prolapso 
quirúrgico, la longitud de este fue sumada a la 
del segmento intestinal resecado. 

La imagen macroscópica clásica, en embu
do, solamente se puso de manifiesto en tres 
casos (fig. 1 ). En otros seis podían diferen
ciarse dos zonas en el segmento, de distinto 
diámetro, aunque con transición suave entre 
ellos. Las restantes piezas quirúrgicas mos
traban un diámetro regular, no diferencián
dose por tanto zonas estenóticas o dilatadas. 
Este hecho debe ponerse en relación con los 
cuidados médicos preparatorios a la interven
ción quirúrgica, beneficioso para el paciente, 
pero que pueden dificultar al cirujano la deci
sión de la longitud intestinal a resecar, exi
giendo sistemáticamente la práctica de biop
sia rápida por congelación, durante la inter
vención quirúrgica. 

La Tabla 11 permite apreciar la gran variabi
lidad de la longitud de·I segmento aganglióni
co. Para manejar este parámetro en nuestro 

TABLA 1 

LONGITUD TOTAL EXTIRPADA 

Caso n.º 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 

A. P. JA. ... 
A. C. JM ... 
A. F. M .... . 
B. R. FJ ... . 
B. C. l. ... . 
C. P. J .... . 
C. S.M .. .. 
F. F. J .... . 
G.A. M ... . 
G. l. M.ª T .. 
G. B. S ..... 
G. G. JM.ª .. 
G. S. R .... . 
L. L. A .... . 
J. SJ. J ... . 
L. P. C .... . 
M.ºG. A ... . 
M. M. E ... . 
N.A. JC .. . 
O. G. J .... . 
P. P. JR ... . 
P. L. M .•... 
R. H. JM .. . 
R. E. R. ... . 
R. S. PJ ... . 
S. l. Y ..... . 
S. J. D .... . 
S. S.M .... . 
S. C. M. 
U. S.M .... 

cm. 
17 
15 
10 
16 (prolapso 2 cm.) 
15 (prolapso 7 cm.) 
17 (prolapso 5 cm.) 
28 
24 (prolapso 7 cm.) 
10 
25 (prolapso 5 cm.) 
22 (prolapso 4 cm.) 

8 
33 

8 
14 (prolapso 4 cm.) 
17 (prolapso 3 cm.) 
21 (prolapso 4 cm.) 
35 
22 (prolapso 4 cm.) 
15 
12 (prolapso 2 cm.) 
25 (prolapso 4 cm.) 
8 (prolapso 2 cm.) 

15 
11 (prolapso 4 cm.) 
6 

35 
11 (prolapso 3 cm.) 
17 (prolapso 6 cm.) 
14 

estudio, hemos establecido tres grupos: A. 
Segmento menor de 10 cm. (18 casos), B. 
Segmento agangliónico de 10 a 20 cm. de 
longitud (9 casos) y C. Segmento de más de 
20 cm. (3 casos). 

Histológicamente el segmento aganglióni
co, independientemente de su longitud mos
tró ausencia de células nerviosas en todas las 
capas de la pared y presencia, no absoluta
mente constante, de fascículos nerviosos hi
pertróficos en grado variable (fig. 2). Histo
químicamente, como es lógico, la DPNH no 
mostró cuerpos neuronales y laAChE demos
tró fibras colinérgicas muy positivas enorme
mente abundantes (figs. 3 y 4). 

Para delimitar el segmento de transición 
entre el segmento agangliónico y la pared 
intestinal normal, se combinaron parámetros 
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F1g. 1 Imagen macrosc6p1ca con la clásica forma de embudo 

TABLA 11 

LONGITUD DEL SEGMENTO 
AGANGLIONICO 

Caso n.º 
1. A . P. JA .. ............ .... ..... . 
2. A. C. JM . ...................... . 
3. A. F. M . ......... . . .. . ........ . . 
4. B. R. FJ . . ..... ... ............ . . 
5. B. C. l. .. .. . . ........ .. .. ...... . 
6. C. P. J . .. .... ......... ...... .. . . 
7. C. S. M . . . ...... .. .. . .. . ... .. .. . 
8. F. F. J . .... .. . ............ . .... . 
9. G. A. M . .... . ............ ...... . 

10. G. l. M.•T ..... ........... . .. .. . . 
11. G. B. S . ..... . ..... .. .......... . 
12. G. G. JM . ............ ... ...... . 

cm. 
6 
7 
6 
4 
5 
8 

12 
15 
9 

19 
17 
8 

macroscópicos. histológicos e histoquími
cos. Macroscópicamente sólo puede a ven tu- . 
rarse la topografia del segmento de transición 
en las piezas quirúrgicas que conservan la 
forma clásica en embudo. en los que existe 
una zona intermedia entre la porción estenóti
ca y la plenamente dilatada. en la que al 
tiempo que progresivamente aumenta el diá
metro se va apreciando un incremento en el 
grosor de la pared. por hipertrof ia muscu lar. 
Histológicamente el segmento de transición 
se caracteriza por la presencia de neuronas 
en la pared. en núm~ro. morfo logia y local iza
ción anormales (fig. 5) . Histoquimicamente el 

13. G. s. R. 28 
14. L. L. A. 8 
15 . J. SJ. J. 5 
16. L. P. C. 15 
17. M. G. JM. 9 
18. M. M. E. 29 
19. N. A. JC. 5 
20. O. G. J. 15 
21 . P. P. JA. 9 
22. P. L. M. 12 
23. R. H. JM. 7 
24 . R. E. R. 14 
25. R. s. PJ. 4 
26. S. l. Y. .. 6 
27 . S . J. D. 31 
28. S. S. M. 7 
29. S. C. M . 8 
·30. U. S. M . 13 

segmento de transición muestra disminución 
de la positividad y can tidad de fibras col inér
gicas en mucosa y submucosa o ausencia 
total de estos elementos. pero es la falta de 
correlación entre la presencia o ausencia de 
neuronas y la positividad o negatividad de 
fibras colinérgicas. la característica funda
menta: que define al segmento de transición 
(fig. 6) . 

La Tabla 111 expresa las longitudes de los 
segmentos de transición en nuestro material, 
que resultaron muy variables (entre 1 y 14 
centímetros). 

Dependiendo de la correlación entre pre-
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sencia o ausencia y positividad o negatividad pared intestinal normal, consiste en presencia 
de fibras colinérgicas. hemos establecido tres de neuronas normales en morfología. canti-
tipos de segmentos de transición. dad y distribución , con ausencia total de 

l. Segmento de transición con presencia de actividad AChE. 
neuronas en cantidad. morfología y distribu- · Seis de nuestros 30 casos most raron un 
ción anormales. con presencia de escasas y segmento de transición de tipo 1 y en ellos la 
débilmente positivas fibras colinérgicas. longitud del segmento agangliónico osciló 

11. Segmento de transición con presencia entre 4 y 12 cm. 
de neuronas en cantidad. morfología y distri- Cuatro casos pudieron incluirse en el tipo 11 
bución anormales. con absoluta negatividad de segmento de transición y su zona agan-
en la técnica de AChE. gliónica varió entre 5 y 8 cm. de.longitud. 

11 1. Segmento de transición estructurado Nueve casos tenían un segmento de transi-
en tres niveles: 1) distal. si n neuronas en la c ión de tipo 111 y su segmento agangl iónico 
pared y con actividad AChE débil: 2) interme- tenia una longitud variable entre 1,5 y 10 cm. 
dio. con ausencia de neuronas y ausencia de Los restantes casos eran difíciles de evaluar 
actividad AChE. y 3) proximal. con neuronas pues la resección se efectuó a nivel del propio 
anormales en cantidad morfológica y distri- segmento de transic ión. 
bución, con ausencia de actividad AchE (este 
nivel proximal es superponible a los segmen
tos de transición de tipo 11 ). 

Para mejor comprensión de la estructura de 
estos tipos de segmento de transición, es 
oportuno recordar que el patrón histológico
histoquimico del segmento agangliónico 
consiste en ausencia de neuronas y enorme 
positividad AchE. mientras el patrón de la 

DISCUSION 

La existencia de un segmento de transición 
fue instituida por Bodian y reconocida por 
Garret en 1969, al mencionar "una histología e 
histoqi.Jimica intermedia entre la zona normal 
y la agangliónica". 

' - . . . . ' ' 4.. • .. ' · 
... 

·~ ... . ' .. . . ~ 

' .. . .. 
. . 

\ . ' 
F19 5 Pared muscular 1ntest1nal con neuronas anómalas en forma y pos1c16n OPNH 160 x 
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A 
F19 6 Compos1c1on: A.- Mucosa Y submucosa con fibras collnérg1cas AchE 63 x. 8 - La misma imagen mostrando pequenos gru· 

pos neuronales en submucosa DPNH 63 x . 

TABLA 111 

LONGITUD DEL SEGMENTO DE 
TRANSICION 

Caso n.º 
1. A. P. JA .. .. ........ . .. . . .• . .. .. 
2. A . C. JM . .............. . ....... . 
3. A. F. M .... .... . .. . . . .. • . ... ... . 
4. B. R. FJ .... . . . ...... .. . .. . .... . 
5. B. C. l. ............. .. . . ....... . 
6 . C. P. J . ....... . . .... ... . . ...... . 
7. C . S. M . ............... . ....... . 
8. F. F. J .... . . . .......... . ....... . 
9. G . A . M . ...... .... ... .. . ....... . 

10. G . l. M.'T ...... . ..... . . . ....... . 
11 . G. B. S ...... . • . ....... . ........ 
12. G . G . JM . .. ..... .. ... .. .. ... .. . 

cm. 
2 
4 
2 
2 
8 
4 

10 
6 
5 
7 

10 
3 

Si n embargo, no hemos encontrado en la 
bib liografía trabajos dedicados a este tema 
que c reemos de gran interés, ya que depen
diendo de la lo ngitud y de la estructura h isto-

13. G . S. R. 14 
14. L. L. A. 5 
15. J . SJ . J. 5 
16. L. P. C. 7 
17. M. G. JM. 5 
18. M. M . E. 10 
19. N. A. JC. 6 
20. O. G . J. 5 
21. P. P. JR . 6 
22. P. L. M. 7 
23. R. H. JM. 4 
24. R. E. R. 5 
25. R. s. PJ . 4 
26. s. l. Y. 1 
27 . S. J. D. 2 
28. s. S. M. 3 
29. S. c. M. 4 
30. U. s. M. 4 

lógica e histoquímica del segmento de transi
ción puede variar la expresividad clinica de la 
enfermedad y su pronóstico. Por otra parte 
esta longitud y estructura variables pueden 
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ser motivo de dificultades en el diagnóstico 
anatomopatológico o pueden conducir a re
secciones quirúrgicas incompletas. 

En la mayor parte de las piezas quirúrgicas 
de nuestra casuística, el segmento de transi
ción fue corto y sólo excepcionalmente supe
ró los 10 cm. de longitud (Tabla 111). Estos 
casos infrecuentes con segmentos de transi
ción largos, han sido incluidos por algunos 

autores (Duhamel, 1969), como formas anó
malas de la enfermedad de Hirschsprung. 

En las Tablas IV y V, puede comprobarse 
que los segmentos de transición tipos 1y11 se 
corresponden preferentemente con los seg
mentos de agangliónicos cortos (tipo A, de 
menos de 10 cm.), mientras que los de tipo 111, 
se corresponden preferentemente con los 
segmentos agangliónicos más largos (tipos B 
y C) (Tabla VI). 

TABLA IV 

ZONA DE TRANSICION TIPO "I" 

N.º 

1 
3 
4 
7 

15 
25 

N.º 

2 
5 
6 

19 

N.º 

8 
10 
11 
13 
17 
18 
22 
28 
29 

LONG. 
cm. 

17 
10 
16,5 
28 
14 
11,5 

LONG. 
cm. 

15 
15 
17 
22 

AGANS. TRANS. 
cm. cm. 

6 2 
6 2 
4 4 

12 10 
5 5 
4 4 

TABLA V 

ZONA DE TRANSICION TIPO 11 

AGANG. 
cm. 

7 
5 
8 
5 

TABLA VI 

TRANS. 
cm. 

4 
8 
4 
6 

ZONA DE TRANSICION TIPO 111 

LONG. AGANG. T~ANS. 
cm. cm. cm. 

24 15 6 (3) 
25 19 7 (4) 
22 17 10 (5) 
33 28 14 (10) 
21 9 5 (2,5) 
35 29 10 (6) 
25,5 12 7 (2) 
11 7 3 (1) 
17 8 4 (1) 

NORM. 
cm. 

9 (P-6) 
2 

12,5 (P-2,5) 
10 

4 (P-4) 
5,5 (P-3,5) 

NORM. 
cm. 

7 (P-7) 
2 (P-7) 
5 (P-5) 

12 (P-4) 

NORM. 
cm. 

7 (P-7) 
5 (P-5) 
2 (P-4) 

4 
9 (P-4) 

4 
8 (P-4) 
2 (P-3) 
6 (P-6) 
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Es también conocida la correlación existen
te entre la longitud del segmento aganglióni
co con la clínica y el pronóstico de la enferme
dad, pero si independientemente de la longi
tud de la zona agangliónica, correlacionamos 
el tipo de segmento de transición con la 
evolución preoparatoria de nuestros casos, se 
obtienen algunos datos de interés. 

Así, los casos con segmento de transición 
tipo 111, sistemáticamente requirieron colosto
mía de descarga previa a la corrección quirúr
gica, mientras que entre todos los casos con 
segmentos de transición tipos 1y11, sólo dos 
casos precisaron esta intervención paliativa 
previa. Estos dos casos tenían segmentos 
agangliónicos largos y uno de ellos clara 
historia familiar, condicionante de ese exten
so aganglionismo como han observado Swen
son (1973) y Weinberg (1975). 

Hemos encontrado también una cierta co
rrelación entre el tipo de segmento de transi
ción y la edad de los niños en el momento del 
diagnóstico. Niños con menos de 1 mes te
nían segmento de transición de tipo 11; niños 
mayores de 1-2 años, le tenían de tipo 1 y los 
comprendidos entre 1 mes y 1-2 años, de tipo 
111. No es muy favorable nuestra casuística 
hasta el presente, las evoluciones desfavora
bles predominan entre los casos con segmen
to de transición de tipo 111. 

Autores como Morger, Howard, Smith y 
Meier-Ruge, sin estudiar la totalidad del seg
mento de transición, han descrito minuciosa
mente las características de las neuronas 
cuando hacen su aparición entre la zona 
agangliónica y la pared intestinal normal. Sus 
descripciones coinciden con lo observado en 
nuestros casos. Efectivamente, neuronas nor
males o más frecuentemente anómalas, ha
cen su aparición de forma aislada con topo
grafía inhabitual como puede ser en el espe
sor de la capa muscular longitudinal o en la 
periferia de fascículos nerviosos hipertrófi
cos, lo que tal vez representa una expresión 
morfológica del trastorno en la emigración 
neuroblástica. 

No hemos podido confirmar en nuestros 
casos, sin embargo, disparidad en la pobla
ción de neuronas en el plexo sub mucoso y en 
el intermuscular como ha descrito Gherardi. 
Tampoco en ninguno de nuestros casos he
mos objetivado "islotes agangliónicos 1¡2 o 
agangliónicos zonales como han descrito Au
brespy, Bodian, Tiffin, Hiatt y Mclver. difíciles 

de interpretar a la luz de la teoría de la emigra
ción cefalocaudal de los neuroblastos. 

Cranealmente al segmento de transición, 
en la primera porción de la pared intestinal 
normal, hemos encontrado con frecuencia un 
exceso de elementos neuronales e incluso 
acúmulos gangliónicos intramurales excesi
vamente voluminosos. Este hecho ha sido 
reseñado por Ponka e interpretado por Stors
teen como debido a que esta zona es funcio
nalmente comparable a un esfinter. 

RESUMEN 

El presente trabajo estudia las característi
cas morfológicas e histoquímicas del seg
mento de transición existente entre la zona 
agangliónica y la pared intestinal normal, en 
30 piezas quirúrgicas colorectal se establecen 
tres tipos de segmento de transición. Tipo 1, 
con neuronas anormales en morfología, nú
mero y localización, con una débil actividad 
AChE en las fibras nerviosas. Tipo 11, con 
anomalias neuronales similares pero con 
inactividad AChE y tipo 111, en el que existe 
una organización a tres niveles: distal, sin 
neuronas y débil actividad AChE, medio, sin 
neuronas y sin actividad AChE y proximal, 
con patrón anormal y sin actividad AChE. 

No existe correlación en cada paso, pero sí 
en general, entre la longitud del segmento 
transicional y el agangliónico y así, los tipos 1 
y 11 coinciden preferentemente con los seg
mentos agangliónicos cortos, mientras que 
los segmentos agangliónicos son largos se 
asocian preferentemente a segmentos transi
cionales tipo 111. 

La severidad de la sintomatología previa a la 
intervención quirúrgica se correlaciona no 
solamente con la longitud del segmento agan
gliónico, si no también con la longitud del 
segmento de transición. Así, todos los casos 
con segmento agangliónico corto, pero con 
segmento de transición largo precisaron co
lostomia de descarga previa a la corrección 
quirúrgica definitiva. 

La existencia de segmento de transición y 
un patrón histológico e histoquímico variable, 
hace aconsejable estudiar biopsias por suc
ción tomadas a distintas alturas para intentar 
evitar resultados dudosos o falsos. Estas biop-



EL SEGMENTO DE TRANSICION EN LA ENFERMEDAD DE HIRSCHSPRUNG 215 

sias múltiples. además de asegurar un diag
nóstico correcto, constituyen una base objeti
va para orientar sobre la extensión de la 
resección intestinal necesaria. 

SUMMARY 

This report studies the morphological and 
histochemical characteristics of the transition 
segment existing between the aganglionic 
area and the normal intestinal wall: three 
types of transition segment are established 
from 30 surgical colorectal resection pieces. 
Type l. with neu;ones that are-abnormal with! 
regard to morphology. number and localiza
tion. with a weak AchE activity in the nerve 
fibres. Type 11. which similar neuronal anoma
lies but with no AchE activity and Type 111. in 
which there is organization at three levels. 
distal. without neurones and weak AchE acti
vity: intermediate. without neurones and with 
no AchE activity and proximal. with and ab
normal pattern and no AchE activity. 

Although not in each case. in general there 
is a correlation between the length of the 
transitional segment and the aganglionic and 
thus Types I and 11 tend to coincide with the 
aganglionic ones: when the latter are long. 
they are normal/y associated with transitional 
segments of Type 111. 

The difficulty of symptomatology prior to 
surgical operation is correlated not only to the 
length of the aganglionic segment but a/so to 
the length of the transition segment. Thus, ali 
cases with a short aganglionic segment but 
with a long transition segment require dis
charge colostomy prior to final surgical co
rrection. 

The existence of a transition segment anda 
variable histological and histochemical pat
tern make it advisable to study biopsies by 
suction taken at different levels in order to 
attempt to avoid doubtful or false results. 
These mu/tiple biopsies. apart fromo ensuring 
correct diagnosis. form and objective basis 
for gauging the extent of the intestinal resec
tion necessary. 
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ESTUDIO CLINICOPATOLOGICO V UL TRAESTRUCTURAL DE 

UN CASO 

V. Vicente, M.; Pérez-Guillermo, J.; Miralles y G. Ortufto (*) 

INTRODUCCION 

El leiomioma es la neoplasia benigna más 
frecuente de la pared gástrica sobre todo 
cuando se estudian series abundantes de 
autopsias (1, 11 ), con un porcentaje según los 
distintos autores (11) que oscila entre un 16 y 
un 38 %. Ello no es de extrañar tratándose el 
estómago de un órgano rico en tejido muscu
lar liso, pudiendo surgir de la musculatura 
propia, de la "muscularis mucosae" o incluso 
de las paredes de los vasos. 

Se localizan preferentemente en la parte 
media y antro, presentándose por lo general, 
como pequeñas masas nodulares que se pro
yectan a modo de pólipo sobre la luz gástrica. 
Están recubiertos por una mucosa Que suele 
ulcerarse, lo que explica la sintomatología 
hemorrágica que los caracteriza (1 ). Menos 
frecuente resulta la tendencia al crecimiento 
subseroso, en donde pueden alcanzar un ta
maño considerable. 

Existe una variedad con gran densidad ce
lular constituida por células fusiformes con 
pleomorfismo variado, denominada Leiomio
ma Celular (2), que ofrece problemas a la hora 
de enjuiciar su comportamiento biológico, ya 
que su diferenciación con un leiomiosarcoma 
puede ser difícil, sobre todo cuando se estu
dia una muestra biópsica. Asimismo pueden 
ser confundidos con Schwannomas, debido a 
varios factores, entre ellos su tendencia a la 

(') Cátedra de Anatomía Patológica de la Facultad de Medici
na de Murcia. 

Recibido: mayo 1979. 

disposición en empalizada de los núcleos 
celulares. 

Clínicamente puede plantear problemas in
teresantes de diagnóstico diferencial, inclúso 
con entidades tan dispares como el pseudo
q uiste pai')creático. 

Su origen es incierto, pues mientras que 
para algunos autores derivarían de células 
musculares lisas de la pared gástrica (3), 
otros señalan un origen neurógeno a partir de 
las células de Schwann (2) y para otros a 
partir de una célula totipotencial de la pared 
gás~rica con posibilidad de diferenciación en 
sentido miógeno (4). 

En el presente trabajo comunicamos un 
leiomioma celular gástrico gigante que estu
diamos mediante biopsia, autopsia y también 
ultraestructuralmente. El interés de la presen
te comunicación estriba en la caracterización 
mo~fológica de esta variedad de leiomioma y 
su diferenciación de otros tumores mesenqui
males de la pared gástrica, especialmente de 
los de tipo muscular. 

MATERIAL Y METODOS 

Dispusimos de material fresco del tumor 
obtenido intraoperatoriamente que fue incl_ui
do para su estudio al microscopio de luz y 
electrónico. 

Fragmentos fijados en formol neutro tam
ponado al 10 % fueron incluidos en parafina. 
Secciones de 6 micras se tiñeron con Hema
toxilina-Eosi na, P.A.S. Reticulina y Tricrómi
co de Masson. 
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Es estudio necrópsico se realizó con aper
tura de las tres cavidades, siguiendo la técni
ca de Rokitansk i y fragmentos de todos los 
órganos fueron inclu idos para su estudio al 
m icroscopio de luz. 

.Para microscopia electrónica las muestras 
fueron talladas en bloq ues de 1 mm. se fi ja ron 
en g luta raldehído al 3,5 % tamponado con 
cacodilato sódico y postf ijación con tetraóxi
do de osmio al 1 %, deshidratación con aceto
na y aclarado con óxido de propileno e inclu
sión en araldi te. Las secciones ul trafinas fue
ron realizadas con ultramic ro tomo L.K .B.; 
contrastadas con acetato de uranilo y citrato 
de pl omo, y examinadas con un microscopio 
electrónico JEOL T-8 a 80 kv. 

RESUMEN DE HISTORI A CLINICA 

Mujer de 74 años que ingresa por cuadro de 
despeños diarreicos de repetición y por una 
tumoración epigástrica. que ella misma se 

Fig. 1. Estudio rad1ol691co. El contras1e bantado pasa desde'"' el 

estómago a una gran cavidad quíst1ca. que desplaza notablemen

te a la camara gástrica 

palpa desde hace 4 años notando crecimiento 
progresivo. 

En la exploración se con firma la existencia 
de una masa que ocupa hemiabdomen izquier
do, alcanzando hasta arcada costal del mismo 
lado. La Ax. sim ple de abdomen pone de 
mani fies to la p resencia de gran acúmu lo de 
aire que parece corresponder a dilatación 
gástrica, y di latación de asas in testinales. 
Mediante sonda nasogástrica permanente, 
fluye abundante liquido, desapareciendo en 
parte el íleo y el timpanismo. 

La práctica del tránsi to gastrointestinal con 
contraste bari tado, puso en evidencia en la 
región pancreática una tumoración que des
p lazaba estómago y se rellenaba con contras
te (fig. 1 ) . 

En la analítica sólo es de destaca r la exis
tencia de leucocitosis con desviación a la 
izquierda. Las cif ras de hematíes, hemoglobi
na y hematocrito, son normales. V.S.G.: 10/ 30. 

Se diagnostica c línicamente de pseudo
quiste pancreático fistulizado. 

F19 2. Aspecto macroscóp1co de la tumoración gastnca én su 

cara anterior so aprecia sotuc16n de continuidad que comunica 

con cavidad quis11ca ampha 



LEIOMIO~IA CELULAR GASTRICO GIGANTE ESTUDIO CLINICOPATOLOGICO Y UL TRAESTRUCTURAL 219 

• 
F1g 3 Observese la gran dens1daci celular Los nucleos son alargados y pleomort1cos aunque no exh1oen hguras ce m1105,5 

Hema1ox1llna eosina >. 400 

Se realiza laparotomía media supraumbili
cal , observándose tumoración quistica de 20 
centimetros·de diámetro máximo con conte
nido necrótico. maloliente, de consistencia 
semisólida, que aparece abocada a estómago 
por medio de una fistula de 4 cm. de diámetro. 
Se procede a limpiar el contenido quistico, 
cer rándose la fistula quistogástrica con seda. 
Se toma muestra biópsica. 

En el tercer día del postoperatorio se esta
blece espontáneamente comunicación entre 
el quiste y cámara gástrica. 

La enferma hace varias caidas tensionales 
bruscas que ensombrece el pronóstico y pre
c isan repetidas transfusiones sanguíneas, fa 
lleciendo a los 10 días de la intervención. 

ESTUDIO ANATOMOPATOLOGICO 

Cadáver de mujer que aparenta unos 70 
años de edad, con canicie completa, signos 
de canalización subclavia derecha y su tura 
quirúrgica reciente pararrectal derecha. 

De cavidad peritoneal se extraen unos 3.000 
ce. de liquido blanco-amari llento. Acúmulos 
de material purulen to en Douglas y repliegues 

intestinales en relación con vísceras y masa 
tumoral. 

En curvatura menor gástrica. masa de 20 
centimetros de diámetro máximo recubierta 
de peritoneo. de color blanco-rosado en su
perfi cie. con in tensa vascular ización. Central
mente aparece necrosada, comun icando con 
cavidad gástrica, a nivel de la porción media 
de curvadura menor por solución de conti nui
dad de 4 cm. de diámetro (fig . 2). 

Microscópicamente. la neoplasia aparece 
íntimamente relacionada a capas musculares, 
comprimiendo a la mucosa que se encuentra 
atrófica. Es notable la gran riqueza celular del 
proceso, constitu ido por una densa prolifera
ción de cé lulas fusiformes dispuestas unas 
junto a otras ( fig . 3) de citoplasmas pálidos o 
ligeramente eosinófilos, y núcleos alargados 
con extremos afi lados y discretamente ondu
lados, que en ocasiones adoptan en conjunto 
un patrón en empalizada (fig. 4). En otras 
áreas predominan las cé lulas de con torno 
poligonal y bordes nítidos, de citoplasmas 
cla ros y núcleos de disposición cen tral y 
textura más laxa (fig. 5) . En número de mitosis 
variaba de 3 a 4 por campo de mediano 
aumento. 
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F19 4 D1spos1c1on en empalizada de los nucleos celulares Ex1s1en áreas hialinas dcsprov1s1as de vasos Abundantes vasos 
sangumeos de pared delqada Hema1ox1lma eosina -... tOO 

Asimismo se observan am plias zonas de 
hialinización y necrosi s. siendo un hecho 
constan te la presencia de numerosos vasos 
sanguíneos de median o y pequeño calibre. 
repletos de hematíes. 

Con la técnica de Gordon-Sweet, se de
muestra una abundante red de fibras argirófi
las de reticulina que se disponen i::mre las 
células. Con el P.A.S. no encontramos glucó
geno, ni mucosustancias en los c itoplasmas 
celulares. 

No observamos miofilamentos i ntrac1to
plásmicos. ni nervios. hiperplasias neurales 
en relación con la tumo ración, tampoco se 
observaron neuronas en su periferia. 

ESTUDIO MICROSCOPICO
ELECTRONICO 

Las célu las tumorales muestran rasgos es
tructurales semejantes. Los núcleos que ocu
pan una porción cent ral son ovales y con 
cromatina finamente granular. La membrana 
nuclear suele mostrar un perfil liso, sin inden
taciones. Los nucleolos es tán poco desarro
llados. Los orgánulos c itoplasmáticos precio-

minan en la vecindad de los polos nucleares 
con extensas zonas de Golgi y perfi les disper

. sos de retícu lo endoplasmático rugoso. Las 
mitocondrias son redondeadas u ovales, de 
matriz c lara y contienen numerosas crestas 
que suelen ser cortas. En algu nas células se 
encontraron escasos miofilamentos en las 
proxim idades del núcleo. Las células tumora
les se encuentran separadas unas de otras por 
abundante material fibrilar in tersticial, con 
presencia de fibras colágenas, que en ningún 
punto llega a condensarse alrededor de las 
células para constituir estructuras membra
noides de tipo basal (figura 6). 

DIAGNOSTICO ANATOMOPATOLOGICO 

Leiomioma celular subseroso gigante per
forado a cavidad gástrica. Peritonitis sero
fibri no-purulenta. Sepsis por cand ida albi 
cans con afectación de miocardio, encáfalo y 
riñones. 

COMENTARIOS 

De los tumores benignos de estómago, los 
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leiomiomas representan un porcentaje varia
ble según las estadisticas consultadas. con un 
valor medio aproximado del 25 % (4. 13. 15. 
18) . 

Suelen presentarse con más frecuencia en 
la edad media de la vida. aunque han sido 
descritos en todas las edades. desde los 2 (8) 
hasta los 94 años (15). 

No existe preponderancia respecto al sexo. 
si bien en algunas estadisticas se observa una 
mayor casuística de varones (2). probable
mente en relación con la procedencia del 
material. 

La clínica suele ser bastante anodina. sien
do la hemorragia bajo la forma de hemateme
sis o melena. la manifestación más frecuente 
reseñada. seguida en orden decreciente por 
el dolor. náuseas y vómitos. masa abdominal 
palpable y pérdida de peso (2. 5). 

En nuestro caso los datos clinicos más 
relevantes corresponden a cuadros diarreicos 
de repetición . y la palpación por la propia 
enferma de una tumoración de crecimiento 
progresivo a lo largo de 4 años. No existen 
antecedentes de hematemesis o melenas. ni 
molestias abdominales. 

Radiográficamente suelen confundirse con 
pólipos. tumores mesenqu1males malignos y 

quistes pancreáticos. Siendo precisamente 
este último el d ia gnóstico clínico realizado. ya 
que al ocupar la tumoración hipocondrio iz
quierdo. rechazar el estómago hacia hipocon
drio y flanco derecho y rellenarse de contras
te en el tránsito gastroduodenal. indujo a 
pensar en un quiste pancreático fistulizado. 

El aspecto quistico de la tumoración se 
explica por la tendencia de estos tumores a la 
ulceración superficial. hemorragia. necrosis y 
cavilación interior. que ocurre en el 80 % de 
los casos (2. 5\. 

En la bibliografia revisada la mayor propor
ción corresponde a tumoraciones de peque
ño tamaño. submucosas o pediculadas. infe
riores a 5 cm. de diámetro en más de la mitad 
de los casos: aunque oscilan entre 1 y 18 cm .. 
con una media alrededor de los 5 cm .. siendo 
poco frecuente la existencia de leiomiomas 
gigantes como el nuestro (5 ). 

En cuanto a su localización en la pared 
gástrica es variable con unas cifras aproxima
das de: fundus 37 %. cuerpo 17 %. cardias 90 % 
y antro 3 % (1 . 2\. 

De entre los leiomiomas gástricos constitu
ye una variedad perfectamente definida (2) el 
llamado leiomio ma celular. caracterizado por 
la gran densidad de los elementos proli fera ti-

Las células son poligonales. con hm1tes c1toplasma11cos bien definido y citoplasma claro 
Hematox111na eosina ~ 400 
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F19 6 Aspecto ultraeslructural de la neoplasia Existe abundante material fibrilar intercelular Cromatina finamente granular 
Organutos c1toptasmat1cos polarizados x 15 000 

vos que son fusiformes y dispuestos en empa
lizada en algunas áreas. Hay que establecer 
su diagnóstico diferencial con: le1omioma, 
leiomiosarcoma. leiomioblastoma e incluso 
con el Schawannoma. 

Microscópicamente la mucosa aparece 
atrófica por regla general y la neoplasia arran
ca desde las porciones más superiores. pu
diendo englobar algunas glándulas. En oca
siones se observan células muscu lares nor
males interdigitadas con células tumorales. si 
bien este hecho no presupone un origen a 
partir de dichas células. Asimismo. es fre
cuente la presencia de zonas hia linizadas que 
aparecen rodeadas por un halo de fibras mus
culares lisas dispuestas en haces concéntri
cos. adoptando un patrón nodula r. que alter
nan con otras áreas densamente celulares, 
dispuestas íntimamente unas junto a otras. En 

unas zonas las células son fusiformes. mos
trando núcleos ondulados, de extremos afila
dos. que suelen disponerse en empal izada. En 
otras. de morfología celular tota lmente distin
ta, las células son poligonales, de citoplasma 
claro y núcleo redondo u oval. Un hecho 
constante es la gran vascularización de la 
neoplasia. con numerosos vasos de mediano 
y pequeño calibre repletos de hematíes, lo 
que explica la alta incidencia de hemorragias 
que suelen presentar. así como la u lterior 
necrosis. que da lugar a la aparición de cavi 
dades quísticas. Todo ello puede explicar, 
junto a la presencia de un patrón histológico 
con núcleos en empalizada, la dificultad al 
M.O. del diagnóst ico diferencial con e l 
Schawannoma, ya que las imágenes antes 
descritas pueden simular perfectamente las 
zonas A y B de Antoni (14). La ausencia de 
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una auténtica cápsula histológica en torno a mientras en otros con 8 a 11 mitosis no 
la neoplasia, aunque a veces pueden presen
tar una seudocápsula al igual que los tumores 
glómicos del estómago (3), es un hecho que 

·ayuda a su diferenciación con el Schawan
noma. que se caracteriza por la constancia de 
su ·presentación (14). 

Se han identificado con el microscopio óp
tico fibrillas intracitoplásmicas en las células 
tumorales. Sin embargo. este hallazgo no es 
siempre constante (8), o son escasas como 
sucedía en nuestro caso. Filamentos similares 
han sido descritos en tumores de célula$ de 
las vainas nerviosas (2). por lo que creemos 
que su presencia o ausencia no sirve como 
orientación sobre la histogénesis tumoral. 

Al M.E. no siempre se observan membranas 
basales nítidas rodeando a las células tumo
rales {19) siendo estructuralmente poco se
mejantes a las células musculares lisas de la 
pared gástrica, e incluso a las que constituyen 
el leiomioma uterino. Por otra parte, ha sido 
señalado también la presencia de cilios e 
incluso de vesículas de micropinocitosis (6, 
12) hallazgos frecuentes en otras células me
senquimales como los fibroblastos. Por todo 
ello esta neoplasia podría estar derivada de 
una célula multipotencial de la pared gástrica 
que se diferencia en sentido diverso (2). 

En cuanto a su comportamiento clinicobio
lógico. consideramos que son casi siempre 
benignos, a pesar de la observación de célu
las pobremente diferenciadas. El hallazgo fre
cuente de hemorragias y necrosjs, y su tama
ño excesivo ha sido usado como criterio ma
croscópico de malignidad (2. 9). Sin embargo. 
opinamos que ese crecimiento lento y sus 
grandes dimensiones es más propio de las 
neoplasias benignas. En nuestro caso, pode
mos asegurar, que a pesar de su gran volu
men. era un tumor benigno que no metastati
zó ya que realizamos el estudio sistemático 
postm.ortem de todos los órganos. No obstan
te. ocasionalmente pueden metastatizar. lo 
cual sucedió en uno de los 49 casos descritos 
por Appelman y Hewig (2). 

Consideramos de valor pronóstico, el nú
mero de mitosis, la celularidad y grado de 
pleomorfismo y los cambios degenerativos 
conjuntamente. Un alto indice de mitosis pue
de sugerir un potencial maligno. pero no 
asegurar su malignidad. Así, existe un caso 
comunicado (2) que poseía 5 mitosis por 
campo de gran aumento. que metastatizó. 

presentaron metástasis. 
El diagnóstico diferencial con el leiomio

blastoma, término acuñado por Martín (10) 
para designar a un tipo especial de leiomioma 
gástrico, ·que macroscópica mente es total
mente superponible al celular, no presenta 
grandes dificultades. ya que está constituido 
exclusivamente por células poligonales de 
núcleo central y halo claro perinuclear. con 
ausencia de miof ibrillas intracitoplásmicas y 
rodeadas por una densa red de fibras reticula
res. En el leiomioma celular se observan áreas 
similares. pero no toda la arquitectura tumo
ral corresponde a este patrón. Desde el punto 

. de vista biológico el leiomioblastoma ha sido 
considerado (16) como una variedad interme
dia entre el leiomioma y el leiomiosarcoma. 

El diagnósitico diferencial con el leiomio
sarcoma. con el que también puede ser con
fundido macroscópicamente por su tenden
cia a la ulceración superficial. hemorragia, 
necrosis y quistificación ulterior. se establece 
a través de la valoración de los criterios citoló
gicos de malignidad. Muestra un patrón ca
racterístico de células fusiformes con variable 
grado de anaplasia, y un alto indice de mito
sis, asi como infiltración de tejidos vecinos. 
ocurriendo las metástasis alrededor del 25 o/o 
de los casos (17). 

RESUMEN 

Se describe un caso de leiomioma celular 
gástrico de 20 cm. de diámetrp que se encon
traba necrosado y cavitado. con perforación a 
la cavidad gástrica. Ello planteó desde el 
punto de vista clínico problemas de diagnós
tico diferencial con un pseudoquiste pancreá
tico. Desde el punto de vista morfológico se 
señalan las características de esta neoplasia, 
prestando particular atención a su diferencia
ción de otros tumores mesenquimales gástri
cos. 

SUMMARY 

A case is described of gastric cellular Jeio
myoma with a diameter of 20 cm .. which was 
cavitated and necrosed. with perforation in 
the gastric cavity. From the clínica/ point of 
view. this posed a diagnostic problem in diffe
rentiating it f rom a pancreatic pseudocyst. 



224 V. VICENTE, M; PEREZ-GUILLERMO. J; MIRALLES V G. ORTUriJO 

From the morphological point of view, the 
characteristics of this neoplasia are descri
bed, with particular attention being paid to 
differentiating it f rom other gastric mesen
'chymal turnours. 
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HEMANGIOENDOTELIOMAS INFANTILES HEPATICOS. 
ESTUDIO DE DOS CASOS 

Toro, M. (*); Pérez-Be~erra, E.; Fanego, J. y Varela, J. 

INTRODUCCION 

El hemangioendotelioma infantil hepático, 
es un tumor vascular poco frecuente, que 
suele manifestarse desde el nacimiento hasta 
los ocho años de vida (10, 13, 26). 

Afecta con mayor frecuencia al sexo feme
nino que al masculino en proporción de 5 a 3. 
(32) y su pronóstico suele ser fatal en un 
período aproximado de seis meses, sobre 
todo si se trata de lesiones mútliples (10, 19). 

Clínicamente se manifiesta por dilatación 
abdominal que se acompaña de hepatomega
lia (4, 10, 15, 19, 22, 24, 29) y en etapas 
avanzadas suelen aparecer otras alteracio
nes, principalmente, anemia (1, 8, 10, 19, 27) e 
insuficiencia cardíaca congestiva (3, 20). 

El carácter hamartomatoso del tumor, lo 
confirma la frecu~ncia con que se asocia a 
otras lesiones vasculares de tipo angiomato
so, generalmente múltiples y de localización 
cutánea y visceral (7, 10, 13, 17, 18, 19, 26). 

(') Departamento Universitario de Anatomia Patológica. Hos
pital General de Galicia (Director: Prof. Dr. R. Varela Nül'lez). 
Facultad de Medicina de Santiago de Compostela. · 

Recibido: mayp. 1979. 

Recientemente se ha despertado un nota
ble interés por el estudio de estas neoforma
ciones, especialmente en lo que se concierne 
a su estructura e histogénesis; y expresión de 
ello son los trabajos de Dehner (7), lshak (16, 
17), Felman (11) y Sloanel (30) entre nosotros. 
No obstante, los progresos acerca de la histo
génesis, no han avanzado lo suficiente como 
para esclarecerla, entre· otras cosas, debido a 
la escasa frecuencia con que se observan 
estos tumores; ya que en la actualidad existen 
poco más de cien casos recogidos en la 
literatura (14, 17, 21, 24, 25). 

1 

En el presente trabajo, aportamos dos nue-
vos casos de hemangioendoteliomas hepáti
cos múltiples, observados en dos lactantes, 
que fallecieron y cuyo estudio necrópsico nos 
brindó la oportunidad de analizar sus caracte
rísticas morfológicas. Estas características, 
así como ciertas peculiaridades clínicas, nos 
han impulsado a comunicarlos. 

MATERIAL Y METODOS 

Hemos efectuado nuestro estudio sobre los 
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• hallazgos de autopsia de dos niños de 1 y 3 
meses respectivamente. 

Nuestra atención se ha centrado en las 
lesiones hepáticas , que han sido estudiadas y 
clasificadas siguiendo los criterios de Dehner 
e lshak (7 , 16). Por tal motivo , el resto de las 
lesio nes no se describen. y solamente se citan 
aquellas que presentan una estrecha y evi
dente relación con los tumores hepáticos 
estudiados. 

Múltiples fragmentos representativos del 
hígado, cuyo número oscila entre 15 y 8 
fueron fijados en formol.neutro al 1 O% , inclui
dos en paramat, cortados a 6 micras de espe
sor y los cortes teñidos con Hematoxilina
Eosina, Tricrómico de Masson e Impregna
ción argéntica de Wilder para reticu lina. 

CASOS REPRESENTADOS 

Caso número 1 

a) Descripción clínica: 

J . M. V. C., niño de un mes y nueve dias de 

edad, primer hijo de una mad re joven . con 
historia de un aborto previo. 

El embarazo y el parto. transcurrieron con 
normalidad . El recién nacido mostró ictericia 
mani fiesta, asi como diversos angiomas loca
lizados en el talón y tercio med io del m iembro 
inferior derecho. 

Un mes más tarde ingresa en el Departa
mento de Pediatria del Hospital General de 
Galicia (Prof. Dr. J. Peña Guit ián) , por presen
tar distensión abdo minal. En la exploración se 
advierten hepatomegalia de 4 centímetros; y a 
la palpación se descubre una gran masa en 
hipocondrio derecho. 

Los angiomas observados en el examen 
neonatal , han aumentado de tamaño y han 
aparecido otros nuevos, localizados en fl exu
ra del codo derecho, pulgar del pie izquierdo y 
región parietal del cuero cabelludo. Asimis
mo, presenta ci rcu lación colateral abdominal 
y edema del escroto y miembros inferiores. 
Los datos analí ticos más sig ni ficativos, reve
lan anemia y alteraciones de la coagu lación. 

Ante la sospecha de una tumoración hepá
tica. se realiza una laparatomia exp loradora, 

F1g 1. Caso numero 1 Se Observan mul!1ples nodulos wmorales en la superltc•e de corre hcpa11ca 
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encontrándose un hígado grande. con múlti
ples nódulos grisáceos. extrayéndose una 
cuña de uno de ellos. que se remite al Depar
tamento de Anatomía Patológica. y es infor
mada como hemangioendotelioma hepático. 

Doce horas después de la intervención. 
fal lece el niño. y el cadáver remitido al Depar
tamento de Anatomia Patológica, para reali
zar la necropsia. 

pico. los nódulos mencionados se encuentran 
constituidos por canales vasculares irregula
res y anastomosados entre sí, que en su 
mayoría son de tipo capilar (fig . 2). excepto en 
las áreas centrales de los nódulos, que suelen 
presentar, luces dilatadas y congestivas. Es
tán tapizados por una o va rias capas de célu
las endoteliales, de tamaño uniforme y nú
cleos ovales de cromatina escasa y finamente 

F1g 2 Caso numero 1 Espacios vaSClJl.'.H OS nnastomosados de aspecto smuso1dal. H E 400 ">. 

b) Descripción Anatomopatológica: 

MACROSCOPICA: El hígado pesa 165 gra
mos y mide 12,5 x 6,7 X 4,2 cm. de diámetros 
mayores. Su superficie externa es lisa y pre
senta múltiples nódulos de diverso tamaño y 
coloración grisácea. Al corte estos nódulos 
muestran coloración gris-rojiza , consistencia 
moderada y aparecen distribuidos de modo 
homogéneo por. ambos lóbulos hepáticos (fi
gura 1 ). Su tamaño oscila entre 0,3 y 2,5 
centímetros de diámetro. 

MICROSCOPICA: En el estudio microscó-

granular. que les confiere un aspecto vesicu
loso; con frecuencia destacan en su interior 
un nucleolo prominente ligeramente acidófilo 
o anfófilo (fig. 3) . 

En el interior de las luces vasculares se 
observan hematíes, acúmulos de células he
matopoyéticas (fig. 1) y células de Kupffer 
voluminosas, con citoplasma amplio y estre
llado. y núcleo ovalado con cromatina laxa. 

Las paredes de los canales, aparecen ro
deadas por una delicada red de fibras de 
reticul ina por fuera de la cual existe escaso 
tejido conjuntivo constituido casi exclusiva
mente por fibroblastos. 
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Fig 3 Caso numero 1 Arna de aspecto cavernoso con gruesas paredes conectivas H E 100 '< 

En algunos territori os. las paredes vascu la
res son oe mayor grosor, y del imitan luces 
más amplias y tortuosas revestidas asi mismo 
por célu las endoteliales (fi g. 4) . 

Con frecuenc ia, entre los vasos neoforma
dos, se aprecian trabéculas hepáticas aisla
das, estructuras colangio lares y pequeños 
pseudoacinos hepáticos con trombos biliares 
en su in terior. 

En lineas generales. no se aprecian atipias 
celulares ni figuras de mitosis; y los nódulos 
tumorales se encuentran bien delimi tados del 
parénquima hepático ci rcu ndante, al q ue ero
sionan de forma dentada; y en el que se 
observa atrofia de t rabéculas, numerosos 
pseudoacinos y frecuen tes focos hepatopo
yéticos. 

Caso número 2 

a) Descripción clínica: 

M.A.G.E., niña de tres meses de edad, naci
da tras un embarazo y parto normales. En los 

antecedentes familiares, destaca un hermano 
fallecido a los seis meses de edad con sinto
matologia similar. 

Ingresa en el Departamento de Pediatría del 
Hospital General de Galicia (Prof. Dr. J . Peña 
Guitián) por presentar diarrea crónica, vómi
tos, edemas y falta de progreso ponderal. 

En la exploración se advierte distensión 
abdominal con ascitis, así como absceso sub
cutáneo en p ierna izquierda; y la analítica 
revela anemia. leucopenia, hematuria, protei
nuria e hipogammaglobulinemia repetida. 

El estado general de la niña sufre un em
peoramiento progresivo y pese al tratamiento 
instaurado fa llece cuatro días más tarde. En 
ausencia de un diagnóstico clínico preciso, el 
cadáver es remi tido al Departamento de Ana
tomía Patológica para practicar la necropsia. 

b) Descripción Ana tomopatológica: 

MACROSCOPICA: El hígado pesa 125 gra
mos y mide 8,4 x 6,8 x 3,7 centímetros de 
diámetros mayores. Su superficie externa es 
lisa y de coloración rojo oscura y muestra 
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F19 4 Caso numero 1 Entre los espacios vasculares cx1s1en focos tiema1opoye11cos H E 250 · 

diversas áreas redondeadas de coloración 
grisácea. 

Al corte. se observan varios nódulos que se 
localizan principalmente en el lóbulo dere
cho. el mayor de los cuales mide 2,5 cen time
tros de diámetro. Son de coloración gris
verdosa: consistencia moderada y aparecen 
bien del imitados del parénquima hepático 
circundante (f ig. 5). 

MICROSCOPI A: En el estudio histo lógico. 
se advierte una neoformación constituida por 
estrechos canales vasculares anstomosasos 
entre si . de aspecto sinusoidadl (f ig. 6) que 
aparecen revestidos por una o varias capas de 
cé lulas endotel iales fusiformes. con núcleos 
ovales de cromatina laxa. aspecto vesiculoso 
y núcleos prominentes. Con frecuencia las 
luces vasculares se encuentran ocupadas por 
células estrelladas de ci toplasma amplio y 
núcleo simi lar a los descritos. que se aseme
jan a las célu las de Kupffer (figura 7) . 

Existe una fina red de fibras de reticulina 
que rodea a los vasos y los separa del tejido 

conectivo que existe entre ellos. Este es muy 
celular y con escasas fibras de colágena: y 
con frecuencia aparece ocupado por colonias 
de células hematopoyéticas. que también se 
localizan en las luces vasculares. Asimismo, 
se aprecian entre los capi lares numerosas 
trabéculas hepáticas delgadas y abundantes 
pseudoacinos de hepatoci tos. con trombos 
biliares en su interio r (fig. 7). 

De modo ocasional. en el estroma del tu
mor. también se observan filetes nervioso. 
uno de los cuales se encuentra invadido por 
las cé1ulas endoteliales proliferan tes (fig . 8). 

Existe una delimitación neta de la neofor
mación, con el parénquima hepático c ircun
dante, sin que se aprecie evidente erosión 
dentada del mismo. 

En la región centr,;I de uno de los nódulos. 
se aprecia una zona de fibrosis estrellada que 
vehicula numerosos vasos sanguíneos de di
verso calibre, repletos de hematies. 

Los cambios en las áreas hepáticas conser
vadas. consisten fundamen talmente en dis
torsión lobulillar marcada. con atrofia de las 



fig 5 Caso numPrO 2 Sp ,1prf•c1an vauos noaulr>s 1 umor<llf·~ OP O•s11n10 1amano y 1onatioad 

F19 6 Caso numero 2 Presencia de pseudoacinos con trombos billares en el seno del 111mor H E 400 · 
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F1g. 7 Caso numero 2: Red de rellcuhna que dehm1ta los espacios vasculares. W1lder 250 x. 

trabéculas hepáticas próximas a los nódulos 
tumorales. En otros territorios, las trabéculas 
se encuentran engrosadas y se aprecian nu
merosos pseudoacinos que con frecuencia 
contienen trombos biliares en las luces. Tam
bién se observa moderada metamorfosis gra
sa. Los sinusoides se encuentran algo estre
chados y contienen abundantes colonias de 
células hepatopoyéticas que se localizan, asi
mismo, en los espacios porta, donde no se 
observan alteraciones morfológicas significa
tivas. 

DISCUSION 

Como ya hemos indicado anteriormente·, 
los hemangioendoteliomas infantiles hepáti
cos, suelen manifestarse desde el momento 
del nacimiento hasta los 8 años de vida (10, 
13, 26); no obstante en el 90 % de los casos lo 
hacen antes de los 6 meses (4, 10, 15), lo que 
apoya su probable origen congénito. Afectan 
con mayor frecuencia al sexo femenino que al 
masculino en proporción de 5/3 (32). 

En nuestros dos pacientes. los tumores se 
detectaron entre uno y tres meses de vida, lo 
cual coincide con el citado período de máxi
ma incidencia. 

La sintomatologia que hemos encontrado, 
también coincide con la mencionada en la 
literatura como propia de estas neoformacio
nes. En ambos casos se observó distensión 
abdominal con hepatomegalia y anemia (1, 4, 
8, 10, 15, 19, 22, 24, 27). Además, en uno de 
ellos, existía circulación colateral abdominal, 
así como ictericia, y en el otro ascitis; sínto
mas éstos que se describen raramente. 

Otra alteración que se menciona con fre
cuencia asociada a este tipo de neoformacio
nes, en periodos avanzados, es la insuficien
cia cardiaca congestiva, que se atribuye a la 
presencia de fístulas arteriovenosas, demos
tradas angiográficamente en el seno del tu
mor (5, 24). 

El único dato indicativo de insuficiencia 
car~íaca derecha que hemos encontrado es la 
presencia de edemas en nuestras dos pacien
tes, pero de cualquier forma, no se trata de un 
diagnóstiéo confirmado. 
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F19 8 Caso numero 2 a) Amplias luces vasculares revestidas por vanas capas de celulas Masson 250 X. b) Célula de Kupffer en el 
1n1erio 1 de un espacio vascular Masson 1000 ~ 

Desde el punto de vista clínico, puede exis
tir confusión diagnóstica con un Hamartoma 
mesenquimal, Hepatoblastoma o Hepatocar
cinoma (16): a este respecto puede ayudar a 
establecer el diagnóstico diferencial , la pre
sencia de angiomas cutáneos múltiples. que 
en un 45 % de los casos se asoc ian el Heman
gioendotelioma hepático (10 ). En uno de 
nuestros casos. estos angiomas cutáneos es
taban presentes: mientras que en el otro. se 
advirtió un angioma cerebra l, al practicar la 
necropsia. 

Con respecto a las caracteristicas morfoló
gicas de los Hemangioendoteliomas infanti
les hepáticos, ya, macroscópicamente, puede 
considerarse dos tipos: El primero, caracteri
zado por una forma nodular ún ica. cuyo tama
ño puede alcanzar hasta 6 centímetros de 
diámetro (11 ). y el segundo constituido por 
múltiples nódulos de un tamaño que oscila 
entre 0,5 y 3 centímetros de diámetro. Los 
nódulos que se localizan en la periferia del 
hígado. y si son de gran tamaño, pueden 
umbilicarse. lo cual no debe inducir a consi
derarlos como metastásicos. 

Los dos casos presentados por nosotros 
corresponden a este segund o tipo, es decir, al 
múltiple, y el tamaño de los nódulos varia 
desde microscópicos hasta 3 centímetros. Su 
número. también variable, y así en el caso 
número 1 todo el hígado aparece plagado de 
ellos. coincidiendo con la evoluc ión más rápi
da y desfavorable: mientras que en el caso 
número 2, sólo se aprecian varios nódulos 
grandes y algunos otros microscópicos. sólo 
evidenciados por este motivio en el examen 
histológico. 

Los nódulos suelen ser circunscritos de 
coloración blanco-grisácea con áreas centra
les rojo-púrpura. debido a la presencia de 
espacios vasculares ampl ios y congestivos, 
que histológ icamente simulan un hemangio
ma cavernoso (3, 10). 

En nuestros dos casos, las carac terísticas 
de los nódulos son las que acabamos de 
describir: y además, en uno de ellos. se obser
va una coloración francamente verdosa de 
algunos nódulos. que depende de los acúmu
los de bilis. objetivados microscópicamente 
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como trombos biliares. localizados en las 
luces de numerosos pseudoacinos hepáticos. 

Histológica mente. Dehner e lshak (7). divi
den al hemangioendotelioma infanti l hepáti
co en dos grupos: El tipo l . más regular y 
maduro. constituido por una o varias capas de 
células endoteliales que revisten espacios 
vasculares. rodeados por una fina red de 
fibras de reticulina. en contraposición con el 
hemangioperic1toma (28. 30). Estos tumores. 
pueden mostrar áreas centrales que simulan 
hemangiomas cavernoso. lo que sugiere una 
mayor maduración. 

El tipo 11 , es más agresivo y en él se obser
van células pleomórficas. núcleos hipercro
máticos. figuras de mitosis, frecuentes forma
ciones papilares en los espacios vasculares 
de mayor calibre y ocasionalmente se advier
te la presencia de pericitos (15. 23). 

De nuestros dos casos. el primero. corres
ponde al tipo l. mientras que el segundo 
plantea serios problemas a la hora de tipificar
lo. Por una parte. la morfología celular. la 
buena delimitación de los nódulos y la pre
sencia de áreas que simulan un hemangioma 

cavernoso hacen pensar que se trata de un 
ti po 1 de Deh ner e lshak; pero por otra, la 
evidente i nvasión in tra y perineural que he
mos observado, nos hace pensar en una ma
yor agresividad, y por tanto. nos obliga a 
clasificarlo dentro del tipo 11 de los menciona
dos autores. 

Este hecho nos sugiere que la benignidad 
citológica y demás signos de mad uración que 
se describen en la literatura. puedan no defi
nir taxativamente el comportamiento biológ i
co de estos tumores. 

La forma de infi lt ración periférica de estos 
tumores. suele ser a modo de proyecciones 
romas. o bien. como estrechos cordones. 
difundiéndose los elementos neoplásicos ha
cia los espacios porta . desde donde penetran 
en el interior de lobulillos adyacentes. aislan
do trabéculas hepáticas. duetos bil iares y 
pseudoacinos reactivos (10. 11, 18): pero no 
invaden los espacios vasculares ni las venas 
como ocurre en el hemangioendotelioma ma
ligno (10, 11 , 18). 

Esta forma de in fil tración, la hemos obser
vado en el primero de nuestros casos: míen-

rig g Caso numero 2 lnvas1on neural por celulas endotehales neoplas1ctts Masson 250 x. 
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tras que en el segundo que, paradójicamente 
es el más agresivo, la delimitación entre el 
tumor y el tejido hepático circundante es neta, 
sin.que se observe en ninguna área invasión 
dentada; aunque por otra parte, este segundo 
caso, es el que muestra mayor cantidad de 
trabéculas hepáticas, duetos biliares y pseu
doacinos con trombos de bilis; en el seno del 
tumor. 

En ambos tipos tumorales se suelen obser
var frecuentes colonias de células hematopo
yéticas (3, 10), así como focos de células 
inflamatorias (4) localizadas en los espacios 
vasculares y cordones tumorales. Otros ha
llazgos que pueden encontrarse. son trombos 
vasculares así como focos de necrosis, hemo
rragia y calcificación (10, 11 ). Nosotros, sola
mente hemos observado focos hematopoyéti- · 
cos, que son más frecuentes en el primero de 
nuestros casos. 

Con respecto al pronóstico, estos tumores 
muestran escasa supervivencia, especialmen
te los múltiples que producen la muerte en el 
plazo aproximado de seis meses (10, 19), por 
insuficiencia hepática o cardíaca, o bien, por 
ruptura (10) o infección (19). 

Sin embargo, en raras ocasiones, se han 
observado remisiones espontáneas. 

El tratamiento, depende del tipo macroscó
pico tumoral. En el caso de nódulos únicos, se 
impone la extirpación quirúrgica, ya que los 
resultados son excelentes, no habiéndose 
observado recidivas (4, 9, 12, 19, 22). En los 
tumores múltiples se suelen utilizar con éxito 
la radioterapia, con la que se consiguen remi
siones totales (12, 25) o bien se emplean los 
corticoides que ofrecen resultados menos 
alentadores (32). 

RESUMEN 

Los autores describen dos casos de heman
gioendoteliomas infantiles hepáticos múlti
ples, procedentes de necropsias. Analizan las 
características estructurales, realizan una re
visión bibliográfica del tema y terminan desta
cando las peculiaridades evolutivas y las le
siones asociadas a estos tumores. 

SUMMARY 

The authors describen two post-mortem 

cases of mu/tiple infantile hepatic hemangio
endotheliomas. They analizad the structural 
characteristics and did a bibliographical revi
sion about this subjet, pointing out the evolu
tionary peculiarities and lessions associated 
with these tumors. 
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HAMARTOMAS PULMONARES 

Toro, M . . (*); Fanego, J.; Pérez-Becerra, E. y Llopis, J. 

INTRODUCCION 

Los Hamartomas pulmonares son neofor
maciones infrecuentes, que generalmente se 
descubren casualmente durante un examen 
radiológico de tórax, o bien. constituyen un 
hallazgo de autopsia. 

La primera descripción fue realizada por 
Lebert (1845) (12), pero fue Feller (1921) (4) 
quien le aplicó la actual denominación. 

Su escasa incidencia queda reflejada por 
los resultados obtenidos por McDonald y 
cols., (1945) (14), que encuentran 20 hamar
tomas en 7 .972 necropsias revisadas, lo que 
significa un 0,25 % de incidencia. 

Actualmente estos tumores se subdividen 
en dos variedades. La primera, la constituyen 
aquellas neoformaciones que aparecen como 
nódulos solitarios y asintomáticos cerca de la 
superficie pleural de la región hiliar; suelen 
estar en relación con los bronquios, y, son 
responsables de algunas de las denominadas 
"lesiones eri moneda" del pulmón. El segundo 
tipo, consistente en pequeños tumores múlti
ples que se localizan en la región subpleural. 

El primer tipo -solitario- ha recibido di
versas denominaciones, tales como Condro
adenoma (17), Hamartocondroma (7), Ha
martoma central, Harnartoma condromatoso, 
Fibroadenoma del pulmón, Lipocodroadeno-
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ma, Tumor mixto pulmonar y Hamartoma 
bronquial (19). 

En su composición, entran a formar parte el 
tejido cartilaginoso y conjuntivo, así como 
epitelio de tipo respiratorio, que, ocasional
mente, puede ser" ciliado (3), y raramente se 
pueden observar. asimismo, otros tejidos, co
mo adiposos (11) o muscular (9). 

En el presente trabajp, aportamos dos nue
vos casos de Hamartomas de tipo central, que 
he~os recibido en el pasado año en nuestro 
Dep1artamento de Anatomía Patológica. La 

. escasa incidencia de estos tumores, junto a la 
variedad de tejidos que hemos encontrado en 
su composición, algunos de los cuales consti
tuyen una rareza, nos ha impulsado a comuni
carlos. 

MATERIAL Y METODOS 
1 

Las dos neoformaciones objeto de nuestro 
estudio, fueron extirpadas en el Servicio de 
Cirugía Torácica (Dr. J. Calzadilla) del Depar
tamento de Cirugía (Prof. Dr. J. Puente) del 
Hospital General de Galicia, de la Facultad de 
Medicina de Santiago de Compostela. 

En ambas ocasiones, el material se recibió 
fiJ"adb en formol neutro al 1 O %. 

1 • 

Di~ersos fragmentos representativos de ca-
da rieoformación fueron incluidos en Para
mat, cortados a 6 micras de grosor y las· 
secciones teñidas con Hematoxilina-eosina, 
Tricrómico de Masson, PAS e Impregnación 
argéntica de Wilder para reticulina. 

En los dos casos, las historias clínicat no 
ofrecen dato alguno de interés, ya que 1. f 
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neoformaciones fueron descubiertas casual
mente. durante un exa men radiológico rut ina
rio de tórax. Por este motivo. sólo reseñamos 
los datos clínicos imprescindibles. 

CASOS PRESENTADOS 

A) CASO NUMERO 1 

a) Descripción clínica: 

M_ F. M .. varón de 48 años de edad . que 
acude a consulta por presentar un ?rote de 
exacerbación de la bronquitis crónica que 
padece . Durante el examen radiológico de 
tó rax. se advierte un nódulo solitario de apro
ximadamente 2,5 centímetros de diámetro, 
localizado en el lóbulo inferior del pulmón 
derecho cerca del hilio. 

Ante la sospecha de que se trate de una 
neoformación maligna se reali za su extirpa
ción_ 

2 - 3 

b ) Descripción Anatomopatológica: 

MACROSCOPICA: Se recibe un nódu lo. 
bien delimitado. que mide 2,5 centímetros de 
diámetro mayor_ Su superficie externa es lo
bulada y de coloración-blanquecida_ Al corte, 
aparece constituido por islotes de un tejido 
blanco. brillante, de aspecto cartilaginoso y 
consistencia firme, separados por finos trac
tos gelatinosos de co loración grisácea (fig_ 1) _ 

MICROSCOPICA: En el examen microscó
pico se advierte una neoformación const itui
da por grandes nidos de cartí lago hial ino. 
rodeados por variable cantidad de tejido f i
broadiposo (fig_ 2)_ En la confl uencia de va
rios nódulos existen áreas más amplias de 
tejido conect ivo, que se encuen tra surcado 
por abundantes espacios ductul iformes de 
d iverso ca l ibre. que recuerdan a luces bron
quiales y que aparecen revestidos por un 
epitelio que en unas áreas es pseudoestrati fi
cado cilíndrico ciliado (fig. 3) y en otras, 
monoestratificado cúbico o incluso aplanado. 

5 
F1g 1 Caso numero 1 Aspecto macroscop1co de la r1eoformac1on 



HAMARTOMAS PULMONAR ES 239 

F19 2 Caso numero l V1s1on panoram 1ca en los d1feren1cs tepdos que componen el tumor H E 40 

En ocasiones. las células epiteliales de reti
miento, adquieren un aspecto globuloso y 
presentan un citoplasma claro. finamente va
cuolar (fig. 4) que se encuentra cargado de 
material mucinoso PAS positivo. 

Los conductores de menor calibre. apare
cen revestidos por células cubicas o aplana
das y recuerdan a bronquiolos terminales. 

Rodean a estos espacios. se encuentran 
frecuentes vasos sanguíneos. asi como oca
sionales haces pequeños de fibras muscula
res lisas. 

En lineas generales. todos los componen
tes de la neoformación son de características 
maduras. no advirtiéndose. por tanto, signos 
histológicos de evo lución neoplásica malig
na. 

8) CASO NUMERO 2 

a) Descripción clínica: 

L. C.D., varón de 50 años de edad, acude a 
consulta por presentar tos. expectoración y 

dolor pleurítico. que se acompaña de cierta 
febrícula. Durante la exploración radiológica 
de tórax. se descubre un nódulo solitario 
localizado en el lóbulo inferior del pulmón 
izquierdo. Muestra múltiples puntos de calci
ficación y mide aproximadamente 5 centíme
tros de diámetro. Aunque se sospecha clíni
camente que se trata de un Hamartoma pul
monar. la ausencia de seguridad absoluta que 
se realice su extirpación . 

b) Descripción Anatomopatológica: 

MACROSCOPICA: Se recibe una tumora
ción nodular que mide 5 centímetros de diá
metro mayor. Su superficie ex terna es i rregu
lar y de coloración blanco-rosada. Al corte. se 
encuentra constituida por un tejido de colora
ción rojiza y aspecto gelatinoso. entremezcla
da con áreas blanquecidas y brillantes seme
jantes a cartílago. que alternan con o tras 
blanco-amari llentas y calcificadas (fig. 5). 

MICROSCOPICA: En el estudio microscó
pico se advierte una neoformación constituí-
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F1g 3 C:aso numero 1 Ep11eho cillado. de 1 po respiratorio. que reviste algunos espacios de aspecto bronquial Masson 400 x 

da por una mezcla irregular de tejidos mesen
quimatosos. Predomina el cartílago. que es de 
tipo hial ino. y con frecuencia aparece osifica
do o ca lc ificado. Las trabécu las óseas son 
delgadas y albergan entre ellas tejido adipo
so. También se aprecian áreas de te jido óseo 
compacto en el tejido fi broadiposo adyacente 
(fig . 6) en el que existen. asimismo. numero
sos conductos de d iverso ca li bre. revestidos 
por un epi teli o monoest rat ificado de células 
cúbicas, y que en conjunto recuerdan a es
truc turas bronquiales y bronquiolares (fig. 7) . 
En el seno del tejido conec tivo. se aprecian. 
asimismo. pequeños haces de fibras muscu
.lares lisas. y en algunas áreas. una densa 
infi lt ración lin focitaria (fig. 8) . No se aprecian 
al teraciones significativas de la maduración 
celular . 

DISC USION 

Como hemos indicado anteriormente, los 
Hamartomas pu lmonares. especial mente los 

de tipo central. constituyen neoformaciones 
asintomáticas. que son descubiertas de modo 
casual, p rincipalmente en el transcurso de un 
examen radiológico de tó rax (2) : produciend o 
la natural alarma del c línico, el cual. ante la 
improbabi lidad de efec tuar un diagnóstico 
exacto mediante la radiologia . prescribe su 
extirpación (13). 

Son tres veces más frecuentes en varones 
que en mujeres. y se han encontrado en 
personas con edades comprendidas entre 81 
y 9 años (5) ; aunque Jones (1949) (10) descr i
bió uno de estos tumores en un recién nacid o. 

Se observan con mayor frecuencia en el 
pulmón derecho que en el izquierqo. pero no 
se han descrito variaciones sensibles de la 
incidencia con respec to al lóbulo en el c.:Je se 
localizan (5) . 

Este tipo de Hamartomas se trata de neofor
maciones únicas que aparecen si tuadas cerca 
de la pleura de la región hiliar (19). particular
mente en la vecindad de la cisura interlobu lar, 
o bien. en la superficie diafragmática (5). En 
raras ocasiones. se han encontrado suspendi-
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F1g 4 Caso numero 1 Espacios de aspecto bronquial reves11dos en gran pane por celulas mucosecretorns Masson 400 . 

dos de la pleura mediante un pediculo. ha
ciendo prominencia en la cavidad pleural (5). 

Aunque se han comun icado casos de neo
formac iones relacionadas con las paredes 
bronquiales (20. 22) , en ningún caso parece 
existir conexión directa con el cartílago de los 
bronquios (5). 

Su tamaño, suele oscilar entre algunos mi
límetros y varios centímetros. aunque oca
sionalmente alcanzan un volumen considera
ble (5). 

Los dos casos que describimos, se encuen
tran dentro de estos limites. ya que su tamaño 
respectivo es de 2,5 y 5 centímetros de diáme
tro. 

Las características macroscópicas que he
mos encontrado. corresponden a las habitua
les en estas neoformaciones: si bien. en nues
tros casos. varian sensiblemente de uno a 
otro. Como características com unes. pode
mos señalar la presencia de cartílago y de 
tej ido de aspecto gelatinoso. No ocurre así 
con las calcificaciones y la presencia de hue
so que, aunque se describen con frecuencia. 
sólo los hemos observado en un caso. 

Microscópicamente estos tumores repro
ducen cualquier componente de los bron
quios. Asi, en su. constitución. entran a formar 
parte el tejido cartilaginoso. que es de tipo 
hiali no, el tejido conjuntivo. hueso metaplá
sico. nódulos linfoides. y. raramente tejido 
adiposo (11) y músculo liso (9). También son 
característicos los espacios más o menos 
dilatados. con revestimiento epitelial. que re
cuerdan a luces bronquiales de diverso ta
maño y que en raras ocasiones presentan 
cilios (3) o actividad mucosecretora del epi te
lio (19). 

Nosotros hemos encontrado todos estos 
componentes tisulares. predominando el car
tílago y tejido fibroadiposo. También hemos 
observado la presencia de cilios y actividad 
mucosecretora en uno de los casos. mientras 
que en el otro. como dato signi ficativo. existía 
abundante tejido óseo. 

Desde el punto de vista h istogenét ico. se 
han propuesto diversas teorías que tratan de 
explicar el desarrollo de estas neoformacio
nes. Asi. algunos autores. consideran como 
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F19 5 Caso numero 2 Superficie de corte de ta neoformac1on con areas condro1des, calc1hcadas y mucmosas 

Hamartomas. todas las formas de condromas 
bronquiales. hecho que no nos parece correc
to. ya que en los primeros. además del cartíla
go. entran a formar parte otros tej idos que, 
también, forman parte del parénquima tumo
ral. 

Por otra parte. como señala Goldsworthy 
(1934) (6). algunos casos publicados como 
condromas pulmonares. corresponden en 
realidad a Hamartomas (16. 18). 

Moller (1933) (15), considera que la forma
ción de cartílago en estas neoformaciones. es 
inducida por el epitelio que los reviste, opi
nión qu~ es compartida por Will is (1952); 
pero. sin embargo. en contraste con esta 
hipótesis, está la de Baterson (1973) (1). se
gún el cual. la lesión básica es una neoplasia 
del tejido conectivo, y los elementos epitelia
les. crecen secundariamente recubriendo las 
masas de cartílago. 

Finalmente. como expresa Spencer (1977) 
(19), si la hipótesis de Waddell (1949) (19) 

acerca del desarrollo embriológico del pul
món es cierta. el primer tipo de Hamartoma 
podría representar un trastorno en el creci
miento de la yema endodérmica que orig ina el 
árbol bronquial. mientras que. el segundo 
tipo. podría signi ficar un trastorno en el creci
miento del mesén quima. que en su canaliza
ción va a dar origen a los bronquiolos respira
torios y alveolos. 

Con respecto a la evolución. hay que decir 
que es benigna de modo constante. ya que el 
crecimiento de las neoforma'ciones. es extra
ordinariamente len to. No obstante, en · r9ras 
ocasiones se ha descr ito transformación ma
ligna. como en el caso estudiado por Hayward 
y Carabagi (1967) (8 ). en el que la maligniza
ción ocurrió en el componente epitel ial. 

Finalmente. es preciso insistir sobre la im
portancia que tiene establecer el diagnóstico 
preciso mediante la radiología. de este tipo de 
nódulos pulmonares solitarios y silentes. que 
se descubren en el transcurso de un examen 
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F1g 8 Caso numero 2 Entre los espacios bronqu1olarcs de aprecia un denso infiltrado llnfo1de H E 250 x. 

rutinario . A este respec to. sin duda. las calcifi
caciones que con cierta frecuencia se obser
van en los hamartomas. constituyen el dato 
radiológico más signi ficativo que ayuda a 
diferenciarlos de carcinomas u otro tipo de 
tu mores; aunque. como afirman Lemon y 
Good (1950) (13) . es muy di fi cil llegar a esta
b lecer un diagnóstico preoperatorio de certe
za; de manera que solamente el patólogo 
podrá identificar y catalogar defi nitiva mente 
el tumor. 

RESUMEN 

Los autores describen dos casos de hamar
tomas pulmonares de tipo central. Ana lizan 
sus características anatomopatológicas: rea
l izan un detenido repaso bibl iográfico sobre 
el tema y terminan revisando con sentido las 
diversas teorías his toge néticas propuestas 
para estas neoformaciones. 

SUMMARY 

The authors described two cases o f cen tral 
type pulmonary hamartomas. They analized 
the pathological characteristics. did a de tai
led bibliographical revision about th is subiet 
and final/y they did a critica/ revision of the 
diverse histogenetical theories proposed for 
these neoformations. 
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ESTUDIO DEL NEURINOMA POR! MEDIO DEL CULTIVO DE 
TEJIDOS 

M. D. Díez-Nau (*) y J. Escalona Zapata 

INTRODUCCION 

Desde su descripción por Verocay (1910), 
el neurinoma ha venido planteando una serie 
de problemas interpretativos, tanto en cuanto 
a la naturaleza de la célula de la que derivan, 
como respecto a la significación de las distin
tas células que componen su abigarrado cua
dro histológico. 

En tanto que para unos autores se trataría 
de un tumor derivado de los fibroblastos peri
neurales, proponiéndose el término de fibro
blastoma perineural (Mallory, 1920; Penfield 
1927, 1932; Raimondi y Beckman 1967), para 
otros derivaría de las células de Schwann, 
denominándosele neurinoma (Verocay, 1910; 
Masson, 1932; Luse, 1960; Wechsler y Hoss
man n, 1965; Cervos Navarro y cols. 1968, etc.) 
y schwannoma (Stout, 1949; Russell y Ru
binstein, 1974). Las denominaciones de lem
moma o lemmocitoma (Hackel, 1932; Rio
Hortega, 1943; Polak, 1966), dependen de 
criterios ambiguos en un momento en que los 
componentes celulares del nervio periférico 
no están totalmente sistematizados. De este 
modo se plantea un origen fibroblástico o 
schwannico. 

El segundo aspecto depende de que en la 
imagen histológica del neurinoma se asocian 
tres tipos de estructuras. en proporción varia-

(") Servicio de Anatomía Patológica de la Ciudad Sanitaria 
Provincial "Francisco Franco". Madrid. (Prof. J. Escalona Za
pata). 

Recibido: ~mio 1979. 

ble según su localización a lo largo del neuro
eje: a) células fusiformes asociadas en fascí
culos compactos, que constituyen las zonas 
A; b) células estrelladas dispuestas laxamente 
en un intersticio edematoso, que domina las 
zonas B; y c) células espumosas agrupadas 
en nidos, la mayor parte de las veces cargadas 
de lipoides y en otras ocasiones de material 
férrico. 

La interpretación de estos tres elementos 
varía de unos autores a otros. Si bien la mayor 
parte de ellos admite que las dos primeras 
-fusiformes y estrelladas- son dos formas 
de presentarse el mismo elemento tumoral 
(Matakas y Cervos-Navarro, 1969), la natura
leza de la célula espumosa está menos clara, 
suponiendo gran parte de autores que son 
simples elementos macrofágicos de carácter 
secundario y consecutivos a fenómenos de 
remoción de las áreas involutivas de la neo
plasia (Zulch, 1956; Rubinstein, 1970; Russell 
y Rubinstein, 1974; Janisch, GuthertySchrei
ber, 1976). 

Los resultados de la microscopia electróni
ca (Luse, 1960; Wechsler y Hossmann, 1965; 
Matakas y Cervos-Navarro, 1969; Cravioto, 
1969) parecen apoyar las teorías schawanni
cas con la única excepción de Raimondi y 
Beckman (1967). De otro lado, la ultraestruc
tura citoplásmica parece indicar que las célu
las fusiformes y las estrelladas son distintos 
aspectos del mismo elemento, pero la natura
leza exacta de los elementos espumosos ha 
sido estudiada con menos atención. 
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Entre los métodos empleados, el cultivo de 
tejidos· ha apuntado algunos datos de gran 
interés, permitiendo no sólo demostrar la ca-
pacidad de fibrogenesis in vitre en neurino
mas y nervios normales (Murray y Stout, 1940, 
1942), sino que Weiss (1944) y Cravioto y 
Lockwood (1968) demostraron la presencia 
de elementos fusiformes y macrofágicos en 
explantos de nervio normal y Kerstin_g y Fin
kemayer (1958), Kersting (1961) y Lumsden 
(1971) encontraron macrófagos junto a célu
las fusiformes o estrelladas en los neurinomas 
del acústico y Fornatto ySchiffer (1972), Thus 
y cols. (1972) y Rubinstein y cols. (1976) han 
hallado estos mismos tipos celulares en neu
rinomas experimentales químicamente indu
cidos. 

El presente estudio se basa en 21 casos de 
neurinomas de distintas localización, estudia
dos.por medio del cultivo de tejidos, orientado 
hacia la definición de un deter:minado patrón 
in vitre, a la tipificación exacta de los distintos 
tipos celulares que componen la población 
obtenida y al esclarecimiento de la relación 
entre la célula espumosa y el resto de la 
población celular. 

MATERIAL Y METODOS 

Para la realización del presente trabajo se 
han empleado 21 neurinomas, cuyas caracte
rísticas se detallan en la Tabla l, los cuales han 
sido estudiados con técnicas de rutina, hema
toxilina-eosina, Van Gieson, PAS y reticulina. 

De todos estos tumores se obtuvo material 
fresco en condiciones estériles, el cual fue 
reducido a fragmentos de 1 cm3. Dichos frag
mentos fueron explantados en plasma de po
llo heparinizado y extracto de embrión de 
pollo de 11 días, a partes iguales y se incuba
ron a 37.º, con medio 199 suplementado con 
suero de ternera y antibióticos. Se utilizaron 
tubos según la técnica de Gey modificada por 
Kersting ( 1961 ), utilizando 10 tubos de pro
medio por caso, con un número de explantos 
oscilante entre 4 y 6 por tubo e incubándolos 
bajo rotación continua a unas 4-8 vueltas por 
hora. 

Cada tercer día se extrajo un tubo, obser
vándose el crecimiento con óptica de fases y 
coloreándose posteriormente con hematoxi-

TABLA 1 

CASO EDAD SEXO LOCALIZACION SUBTIPO 

1 60 V acústico A 
2 66 V acústico mixto 
3 45 V acústico A 
4 38 H acústico mixto 
5 46 H acústico mixto 
6 26 H acústico mixto 
7 40 H acústico mixto 
8 46 H acústico mixto 
9 50 H acústico A 

10 52 H acústico mixto 
11 30 H acústico mixto 
12 47 V acústico A 
13 39 V trigémino mixto 
14 44 H raíz cervical A 
15 48 H raíz cervical A 
16 48 H cauda equina A 
17 43 V cauda equina A 
18 37 V mediastino mixto 
19 65 V intercostal mixto 
20 36 H subcutáneo A 

(cuello) 
21 35 V subcutáneo A 

(antebrazo) 
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lina-eosina, previa fijac ión en alcohol-formol. c leo alargado y dos largas prolongaciones 
Los resultados fueron evaluados con arreglo citoplásmicas, que acaban en punta al alejar-
a los criterios de Willemer (1966) y se exponen se. Generalmente, son independientes y se 
en la Tabla 11. disponen radialmente, no formando nunca 

Eventualmente se han cinematografiado plexo (fig. 1 ). Sólo rara vez se han encontrado 
los explantos con objeto de evaluar la dinámi- asociaciones paralelas por agrupam iento la-
ca del crecimiento. !eral, siempre en cultivos ya de cierto tiempo. 

HALLAZGOS 

La serie estudiada está formada por 21 
neurinomas, de diversa localización, inclu
yéndose en ella tumores tanto del subtipo A 
como mixtos. No ha habido ningún caso que 
presentara una imagen B pura. Las localiza
ciones correspondieron al ángulo pontocere
beloso (12 casos) ganglio de Gasser (1 caso) 
raíces raquídeas cervicales (2 casos). cauda 
equina (2 casos), mediastino (1 caso), nervio 
in tercostal (1 caso) y región subcutánea (2 
casos). Véase Tabla 1). El resto de los paráme
tros clínicos careció de interés. 

A lo largo del crecimiento se pudieron defi
nir cuatro tipos celulares: 

a) células fusiformes, bipolare.s, con un nú-

• 

Este tipo de células ha aparecido en la totali
dad de los explantos en tod os los casos. La 
microcinematografía revela que son muy 
quiescentes. desplazándose muy lentamente 
por alargamiento de uno de los extremos. 

b) células redondas, de aspecto macrofá
gico, pequeñas, de núcleo central o discreta
mente lateral y protoplasma oscuro y vacuo
lado (fig . 2) que por medio del contraste de 
fases presenta gránulos refringentes en pro
porción variable, así como, a veces, pequeñas 
expansiones de la membrana celular de tipo 
pseudopódico o como blebs zeióticos. Nunca 
se disponen ordenadamente, sino que yacen 
al azar, mezcladas con las bipolares, salvo en 
algunas ocasiones en que forman frentes li
neales. Presentan movimientos muy activos y 
se desplazan rápidamente por el campo gra
cias a sus pseudópodos. También este tipo 

t 

,, 

F1g. 1. Caso 116. Sexto dla de cultivo. H·E 40 x. Cólula:s fusiformes de largas prolongaciones · 1 1 en lorma radial y nuc eo ova . que emigran del explanlo 
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F1g 2 Caso 207 Noveno dia de cultivo H-E 200 Abundantes macrotagos de citoplasma redo ndeado ocas1onalmen1e vacuolado Y 
nucleo laterahzado Entre ellos se disponen algunas células bipolares y elementos estrellados. 

celular se ha presentado con constancia en 
todos los casos. 

c) células es trelladas más pequeñas que 
las fusiformes, con 2 a 5 prolongaciones, 
siempre cortas, que emergen más o menos 
perpendicu larmente del soma (fig. 3 ). El nú
cleo es ovalado y el protoplasma suele poseer 
algunas vacuolas que c on cont raste de fases 
se muestran refringentes. Estos elementos se 
mantienen constan temente aislados de los 
demás y son menos constantes, faltando en 
alguns explantos. pero figurando en todos los 
casos. 

d ) células mullinucleadas gigantes. de ma
yor tamaño, con un máximo de 8 a 10 núcleos 
y un protoplasma redondo que alberga en su 
centro g ránu los refringentes perinucleares 
(fig . 4). Se han presentado en fo rma ocasional 
y su distribución es desordenada e irregular. 

A pesar de la constancia de la población 
celular, a lo largo del desarrollo del cu ltivo 
predominan unos u otros ti pos según los 
casos, no existiendo un patrón genera l. En 12 
casos el crecimiento ha comenzado por una 
emigración preponderante de ce lulas redon
das (fig. 5) (G itterzellen). que solamente han 

mantenido su predominio en una ocasión. En 
5 casos, el crecimiento ha terminado siendo 
mixto, alternando célu las redondas y bipola
res y en 6 el crec imiento f inalizó con un 
predominio de elementos bipolares. 

En 7 casos el crecimiento presen tó en el 
principio un carácter mixto, alternando cé lu
las bipo lares y macrofág icas junto con ele
mentos estrellados (fig. 6). Este tipo de creci
miento persistió con el mismo carácter en dos 
ocasiones. mientras que en otros cuatro ca
sos, al final del cultivo predominaron los ele
mentos fusifo rmes. Por último, un caso mos
tró al final del crecimiento una población 
predominante macrofágica. 

Por fin , solamente 2 casos comenzaron con 
un predominio de elementos bipolares (fig. 7) 
de los cuales al final del cu lt ivo en uno domi
naron los macrófagos y en otro la población 
fue mixta. de cél ulas fusi formes y macrófagos 
(véase Tabla 11 ). 

Debe señalarse que esta evaluación res
ponde a un determinado predominio, pero 
que nunca fue completo, sino que en todos 
los casos las células bipolares y macrofágicas 
se mantuvieron presentes aún en distin ta pro-
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F19 3 Caso 207 Cultivo a los seis d1as H·E 200 ,., Em1grac1ón de celulas estrelladas. algunas de tas cuales mantienen rodavia una 
marcada b1polaridad en tanto que otras se acercan mas a la modotog1a del macrótago 

F1g 4 Caso 205 Ouinceavo d1a de cultivo Op11ca de tases 200 '· Entre los numerosos elPment.:>s macrolág1cos cargados do gotas 
relnngentes de groso, so observa una gran célula con numerosas granulac1oncs pcrinucleares y un ompho velo ondulante 

ectoplásm1co 



TABLA 11 

CASO TIPO 1 SEMANA 2·3 SEMANAS 4 SEMANAS 

1 A bipolares bipolares y redondas redondas 
2 A redondas bipolares y redondas bipolares y redondas 
3 A bipolares y redondas redondas bipolares y redondas 
4 mixto redondas bipolares y redondas bipolares y redondas ~ 

5 A redondas bipolares y redondas redondas !=' 

6 mixto redondas bipolares· bipolares 
o 
¡;¡ 
N 

7 mixto redondas bipolares bipolares z 
)> 

8 mixto redondas bipolares bipolares e 
-< 

9 A redondas bipolares bipolares ~ 

10 A redondas bipolares bipolares m 
en o 

11 A redondas bipolares y redondas bipolares )> ,... 
12 mixto bipolares y redondas bipolares bipolares 

o z 
)> 

13 mixto bipolares y redondas bipolares bipolares N 
)> 

14 A bipolares y redondas bipolares y redondas bipolares "O 
)> 
-1 

15 mixto bipolares y redondas redondas redondas )> 

16 mixto bipolares y redondas bipolares y redondas bipolares 
17 A redondas bipolares bipolares y redondas 
18 mixto redondas bipolares y redondas bipolares y redondas 
19 mixto redondas bipolares bipolares 
20 A bipolares y redondas bipolares y redondas bipolares y redondas 
21 A bipolares bipolares y redondas bipolares y redondas 
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t=1g . 5. Caso 272. Sex10 d1a de cuU1vo Optica de fases 100 x. El m ielo del crec1m1ento está dominado por celulas redondeadas 
macrofáq1cas que se mezclan con algunos elementos es1rellados 

porción. Con respecto a las células estrel la
das y como consecuencia de su morfología 
más proteiforme, destacan menos, especial
mente en las preparaciones teñidas. Sin em
bargo, con la óptica de fases puede compro
barse que en la práctica existen con la misma• 
constancia que los otros dos tipos. 

El tipo de desarrollo varía también algo en 
dependencia con el tamaño de los explantos, 
que cuanto más pequeños son tienden más a 
la emigración inicial fusiforme. Los explantos 
mayores comienzan generalmente con una 
emigración macrofágica. 

Como consecuencia de lo expuesto. consi
deramos del mayor interés el estudio de la 
célula estrellada, que impresiona como un 
elemento de tran sición. Por medio de la ópt i
ca de fases pueden observarse imágenes in
termedias entre ellas y los macrofagos a partir 
de un elemento marcadamente bipolar. Esta 
transición se realiza a través de diversos esta
dios de aumento de volumen citoplásmico, 
retraimiento de las expansiones. emisión de 
nuevas prolongaciones más irregulares y cor
tas y aparición en el ci toplasma de gránulos 
refringentes de material lipídico. 

Contrariamente. las célu las gigantes o mul-

tinucleadas son más inconstantes, aparecen 
hacia el final del cultivo y representan en 
nuestra opinión un estadio terminal degene
rativo por el envejecimiento del cultivo. 

Por último, salvo los distintos predominios 
en el tiempo de uno u otro tipo de célula. 
todos los casos explantados han presentado 
el patrón común descrito y no ha existido 
relación con que los f ragmentos procedieran 
de zonas A o B. Igualmente. la localización de 
cada tumor no ha influido en obsolu to en la 
conducta in vitro. Este patrón es además 
genuino y absolutamente característico de las 
neurinomas. no habiendo aparecido en nin
gún otro t ipo de neoplasia cultivado en nues
tro laboratorio. 

DISCUSION 

El cu ltivo de tejidos ha sido empleado rara 
vez en el estudio de neurinomas. remontán
dose las primeras aportaciones a Murray y 
Stout (1940-42) en las que comparan la con
ducta in vi tre de nervios normales y neurino
mas. describiendo dos tipos de ce lulares que 
asimilaron respect ivamente a fibroblastos y 
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Caso 272 Sexto a1a de cul11vo Opttca de fases 100 .<. En 01ros explantos del mismo caso de la figura anterior pueden verse 
alternar en el área de em19rac16n de células bipolares. células estrelladas y macrófagos 

• 

• 
F19. 7 Caso 205 Outnceavo d1a de cultivo Opt1ca de fases 200 "< . El tumor crece 1n1c1almen1c a base de elementos fusi formes que 

predominan sobre un mln1mo componente de celulas redondas 
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células de Schawann, pero sin considerar a 
las células espumosas. Kersting y Finkemayer 
(1958) y Hersting (1961) demuestran también 
elementos fusiformes, como los descritos por 
Stout y Murray, pero encuentran constante
mente elementos macrofágicos a los que 
consideran como primarios y expresión de la 
pluripotencialidad de la célula de Schwann. 
Ello está de acuerdo con el hallazgo de Weiss 
(1944) que demostró una mezcla de células 
fusiformes y macrófagos en cultivos de ner
vios normales, interpretándolos como posibi
lidades evolutiva de la célula fusiforme inicial 
y con Lumsden (1971) que no sólo encuentra 
también células fusiformes y macrófagos, si
no que pudo demostrar que estos últimos son 
capaces de fagocitar bacilos leprosos in vitro. 
Por su parte, Cravioto y Lockwood (1969) 
describen cuatro tipos celulares en los neuri
nomas del acústico -células en huso, en 
raqueta, en cometa ameboides- de los cua
les el último no aparece en sus propios culti
vos de nervio normal (Cravioto y Lockwood, 
1968). En su opinión, sólo las células fusifor
mes y las ameboides serían auténticamente 
schawannicas, pero a pesar de empleo de la 
cinematografía no pudieron demostrar transi
ciones entre unas y otras. 

En neurinomas experimentales Fornattp y 
Schiffer (1972) y Rubinstein y cols. (1976) han 
hallado una mezcla de fibroblastos, células 
bipolares y eventuales macrófagos. Los estu
dios histoquímicos de los primeros, apuntan 
que al menos una parte de estos macrófagos 
no son elementos sobreañadidos, confirman
do los hallazgos de Hegedus (1962) en mate
rial en vivo y admitiendo la existencia de 
transiciones entre macrófagos y células bipo
lares. Contrariamente, Thust y cols. (1972) los 
consideran células sobreañadidas, depen
dientes de fenómenos inflamatorios secunda
rios y sólo admite el carácter primitivamente 
schawannico de las células fusiformes. 

La PQblación prácticamente monoclonal, 
fusiforme y productora de colagena, obtenida 
por Mennell y Bucheler (1974) en neurinomas 
experimentales malignos, se explica por el 
carácter agresivo de los tumores obtenidos 
con gran desdiferenciación y simplificación y 
con una imagen superponible a la de los 
correspondientes casos humanos. 

En la Tabla 111 se establece un resúmen 
comparativo de las células encontradas por 
los distintos autores: 

TABLA 111 

Autor Tipos de célula 

Murray y Stout (1942) 
Kersting (1961) 
Cravioto y Lockwood (1969) 
Lumsden (1971) 
Fornatto y Schifer (1972) 
Díez-Nau y Escalona (1978) 

fusiformes estrelladas 
bipolar 

fusiformes en cometa 
bipolar 

fusiformes 
fusiformes estrelladas 

macrófagos 
ameboide en raqueta 

macrófagos 
macrófagos 
macrófagos 

De este modo, la naturaleza de las células 
bipolares parece definitivamente aclarada en 
sentido schawannico (Murray y Stout, 1942; 
Kersting, 1961; Cravioto y Lockwood, 1969; 
Lumsden, 1971), pero no sucede lo mismo 
con los macrofagos y las células estrelladas, 
que han sido interpretadas de diferente mane
ra. Uno de los hechos más significativos en la 
valoración de estas últimas células es su cons
tancia en los explantos de neurinomas, lo que 
tiene un gran valor por sí mismo. El cultivo de 
tejidos proporciona una población celular tu
moral prácticamente pura, por lo que es el 

método idóneo para valorar el carácter prima
rio o sobreañadido de las células que compo
nen el tumor in vitre. 

La interpretación de los macrófagos ha·sido 
establecida por Escalona Zapata y Díez-Nau 
(1978) sobre dos vertientes: a) su persistencia 
y b) sus posibilidades de interconversión. 

En lo tocante a lo primero, los macrófagos 
han sido tan constantes como las células 
fusiformes y estrelfadas, aun en las fases en 
que predominaban otros tipos celulares. En 4 
de nuestros casos han aparecido incluso tar
díamente tras un inicio de predominio bipolar. 
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Esta persistencia contrasta con la conducta 
de los habituales macrófagos que acompanan 
a casi todos los tumores, especialmente si 
poseen áreas necróticas y que desaparecen 
como máximo al cabo de una semana. Esta 
conducta ha sido comprobada por Kersting 
(1961) en casi todos los tipos de gliomas 
malignos y por nosotros tanto en gliomas 
como en neoplasias conjuntivas. Con inde
pendencia de su posible relación con las 
demás células, estos datos deben ser sufi
cientes para considerar al macrófago como 
un elemento primitivo del neurinoma. 

La valoración de la capacidad de intercon
versión del macrófago, con el resto de las 
células que emigran de los explantos, ofrece 
algunas mayores dificultades. Aunque Kers
ting, Lumsden, Fornatto y Schiffer admiten la 
existencia de formas de transición entre ellos 
y las células estrelladas o bien entre ellos y las 
células bipolares, nunca ha podido demos
trarse este fenómeno por medio de la microci
nematografia (Cravioto y Lockwood 1969). En 
nuestra opinión, el empleo de la óptica de 
fases por la expresividad de las imágenes 
citoplásmicas puede establecer una serie de 
fases intermedias entre elementos fusiformes 
un tanto panzudos y los macrófagos, según la 
serie siguiente: células fusiformes con gránu
los refringentes perinucleares célula estrella
da con soma panzudo y expansiones cortas, 
también con gránulos refringentes macrófa
go (véase figura 8). Aunque nuestras imáge
nes son muy sugerentes de ello, no hemos 
tenido datos seguros para incluir la célula 
bipolar como el primer eslabón de la cadena 
citada, pero la relación entre el macrófago y la 
célula estrellada es prácticamente segura. 
Por otra parte, no parece probable que las 
células fusiformes, estrelladas y macrofági
cas puedan intercambiarse entre sí en todos 
los sentidos, siendo lo más probable que la 
fase final sean siempre los macrófagos, de tal 
manera que aquellos que aparecen en los 
primeros días de los explantos dependan del 
material explantado, eri tanto que los de apa
rición tardía deriven de la evolución de las 
células fusiformes o estrelladas. Este punto 
de vista se apoya en los estudios ultraestruc
turales (Weller y Cervos-Navarro, 1977) en 
que se demuestra que aunque la célula espu
mosa del neurinoma esté repleta de lípidos, 
puede reconocerse en ella la ultraestructura 
general de las células del neurinoma. 

De este modo, la evolución hacia la célula 
espumosa no es sino una·expresión más de la 
capacidad evolutiva de la célula de Scha
wann, demostrable en otros aspectos, habién
dose ya demostrado que es capaz no sólo de 
fagocitar debris mielínicos durante la degene
ración walleriana, sino transformarse en his
tiocitos en los granulomas de la neuritis le
prosa in vivo (Bradley 1974; Weller y Cervos
Navarro, 1977) e in vitro (Lumsden, 1971). 

En cualquier caso, los tres tipos de célula 
que componen el neurinoma -fusiformes, 
estrelladas y macrófagos- son células pri
marias, creciendo conjuntamente en el expla
to, aunque desde el punto de vista de la 
génesis formal del neurinoma dependan de 
un único tipo celular primitivo. 

Sobre esta base, nuestras observaciones 
permiten establecer un patrón de desarrollo 
in vitro del neurinoma, que es característico y 
que no se presenta en ningún otro tipo de 
tumor. Ello incluye no solamente el tipo de 
población celular, sino la relación 'entre las 
células y su conducta a lo largo del cultivo. 
Este patrón se presenta en forma constante 
con independencia de la localización del tu
mor, lo que es importante porque la mayor 
parte de los trabajos de la bibliografía se 
basan en observaciones de tumores del VIII 
par, en tanto que en nuestro material la proce
dencia es más vai"iada. El hecho de que todas 
las localizaciones se hayan comportado in 
vitro del mismo modo, permite definir unos 
parámetros específicos del neurinoma. 

CONCLUSIONES 

Sobre las bases expuestas, consideramos 
que pueden establecerse las siguientes con
clusiones: 

1. La morfología de los explantos proce
dentes de neurinomas humanos es constante, 
con independencia de su situación a lo largo 
del neuroeje e incluso en localizaciones peri
féricas y sin relación con que procedan de 
campos A o B. 

2. La población celular obtenida se carac
teriza por: a) células bipolares de c;lisposición 
radial; b) células macrofágicas dispuestas sin 
orden definido y c) células estrelladas, tam
bién desordenadas. Estas células permane
cen todo a lo largo de la vida del cultivo y sólo 
se sobreañaden en forma ocasional elemen-
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F19 8 Caso 272_ Noveno d1a de cull1vo. Opt1ca de tases 100 X. Por medio de la óptica de tases puede comprobarse la exos1enc1a de 
1nfen11os estadios de l rans1c16n entre células bipolares de protoplasma oscuro . celulas bipolares cargadas de granulas. célula~ 

es1relladas y macrótagos 

tos multinucleados o gigantes. de carácter 
involut ivo_ 

3. La población celular y su arquitectura 
definen una conducta in vitre característica, 
que no se dá en ningún otro tipo de tumor y 
que es radicalmente distinta de los crecimien
tos fibroblásticos, tumorales o no. Indirecta
mente, ello apoya el origen schwannico del 
neurinoma. 

4. Los macrófagos aparecen en la totali
dad de los casos junto a las células fusiformes 
y persisten todo a lo largo del desarrollo del 
tumor. Entre las células estrelladas y los ma
crófagos existen imágenes de transición y 
probablemente estén implicadas en ellas las 
células bipolares. El macrófago parece ser el 
elemento final más frecuente de la serie evo
lutva. 

5. En base a ello, el macrófago debe ser 
considerado como un elemento primario del 
neurinoma, expresión de la gran versatilidad 
de la cé lula de Schwann . 

Los tres tipos celulares básicos. bipolar. 
estrellado y redondo, existen en todos los 
casos y en todos los explantos. comportán-

dose siempre de un modo similar. Los ele
mentos bipolares adoptan una disposición 
constantemente radial . mientras que las célu
las estrelladas y los macrófagos se distribu
yen más irregularmente. La única variante es 
la inversión del orden de predominio. En este 
sentido debe señalarse que si en principio la 
morfología de la célula bipolar puede hacer 
sospechar que se trate de fibroblastos, su 
conducta evolutiva a lo largo del cultivo per
mite descartarlo. En ninguno de nuestros 
casos se ha desarrollado una evolución fibro
blástica. 

La unitariedad del comportamiento in vitre 
se mantiene con independencia de que el 
material explantado proceda de campos A o B 
o incluso de áreas macrofágicas_ Ello está en 
con tradición con las observaciones de Mu
rray y Stout ( 1940). que relacionaron las célu
las bipolares con explantos de zonas A y las 
estrel ladas con ex plantos de zona By depen
de probablemente del tipo de técnica emplea
da por nosotros. menos rígida que la del doble 
cubreobjetos empleadas por ellos. 

Aplicando lo expuesto al problema inicial
mente planteado del origen fibloblástico o 
schawannico del neurinoma. el cu ltivo de 
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tejidos proporciona datos de carácter negati
vo, aunque de indudable valor. La propia 
naturaleza de la célul.a de Schawann dificulta 
gravemente el establecimiento de su origen, 
dado que según lo antedicho, puede actuar 
como elemento formador de mielina, como 
sintetizador de reticulina y colágena, como 
macrófago e incluso probablemente la llama
da célula perineural sea una célula de Scha
wann modificada. Sin embargo, aunque se 
apoye sobre bases indirectas, el estudio con 
cultivo de tejidos tiene indudable valor. Como 
indican Stout y Murray sólo se obtienen au
ténticos fibroblastos, en número variable, a 
partir de nervios normales y no de neurino
mas, los cuales ofrecen unas características 
absolutamente distintas de los cultivos de 
fibroblastos o de las neoplasias de esta estir
pe. Sin embargo, todo ello unido a la comen
tada especificidad de la conducta in vitro del 
neurinoma, permite, como mínimo, negar la 
estirpe fibroblástica y apoyar. por lo tanto, el 
origen schwannico del neurinoma. 

RESUMEN 

Se estudian 21 casos de neurinomas de 
diferente localización por medio del cultivo de 
tejidos. con la intención de determinar un 
patrón de conducta in vitro. En todos los 
casos se han encontrado células bipolares, 
estrelladas y macrófagos. apareciendo en 
forma ocasional células grandes de proto
plasma plano. A lo largo de todos los cultivos, 
estas células se han mantenido. 

Sobre los resultados obtenidos creemos 
que puede afirmarse: a) el nurinoma posee un 
patrón in vitro característico, específico y que 
permite desechar un posible origen fibroblás
tico; b) los tres tipos celulares son constantes, 
sea cual sea la localización del tumor y la zona 
explantada (áreas A, áreas B o campos ma
crofágicos); c) los macrófagos son elementos 
primitivos , no sobreañadidos y dependen de 
la gran capacidad modulativa de la célula de 
Schwann. 

SUMMARY 

21 cases of neurinoma has been studied by 
the technic of tissue culture, in an intent to 
define an specific behaviour in vitro. In ali 

cases bipolar ce/les, star-shaped ce/Is and 
macrophages has been found. Ocasionally 
took place sorne biggér, flat ce/Is. These ce/Is 
persist in the whole lite of ali cultures. 

On this study we believe that the following 
conclussions can be established: a) neurino
ma shows an characteristic, specific growth 
pattern which /et us exclude a fibroblastic 
origin; b) the three principal cell types are 
constant, in spite of the location of the tumor 
or the type of area (A, B or macrophagic) 
explantated; c) macrophages should be con
sidered asprimary ce/Is, dependent from the 
modulation capability of the Schwann ce//. 
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cha. 
Para la utilización en enfermos 
en régimen de restricción de 
sodio conviene tener en 
cuenta que Fosfocina inyecta
ble contiene 14,5 m Eq. de so
dio por cada gramo de pro
ducto activo. 

En infecciones urinarias 

Fosfoeina® 
e Activo contra la variada flora infectante 

Gram-o Gram + 

FOSFOMICINA 

e Permite la administración oral en los casos agudos no 
complicados y la parenteral en los casos crónicos. 

e Se elimina por filtración glomerular en forma 
intransformada activa. 

e Produce altas concentraciones antibióticas en orina. 
e Es atóxico. 

e Puede administrarse a pacientes de cualquier edad y condición 
incluso a prematuros. vi 

EFECTOS SECUNDARIOS 
La administración oral 
(cápsulas, suspensión) produce 
a veces heces blandas o dia
rrea. 

La administración intramuscu
lar produce dolorimiento de las 
zonas inyectadas, especial
mente en las inyecciones repe
tidas, principalmente en la in
fancia . 

En pacientes hipersensibles a 
antibióticos u otros medica
mentos puede aparecer un 
rash cutáneo que suele ceder 
con antihistaminicos orales, sin 
precisar, en general, la inte
rrupción del tratamiento. 

INCOMPATIBILIDADES 
Ninguna conocida hasta la fe
cha. 

FORMAS DE 
PRESENTACION 
FOSFOCINA CAPSULAS: Fras
e os con 12 y 24 cápsu la s 
1541,00 y 900,00 ptas.) 

FOSFOCINA SUSPENSION: 
Frascos con polvo para prepa
rar 60 y 120 ce. de suspensión 
1308,00 y 564,00 ptas.) 
FOSFOCINA INTRAMUSCU
LAR 1 g ., Envase conteniendo 
1 vial y 4 ce. de . disolvente. 
(150,00 ptas.) 
FOSFOCINA INTRAVENOSA 1 
g.; Envase conteniendo 1 vial y 
10 ce. de disolvente. 
(150,00 ptas.) 
FOSFOCINA INTRAVENOSA 4 
g.; Envase conteniendo 1 vial. 
1506,00 ptas.) 

DOSIFICACION MEDIA 

VIA ORAL 

Cápsulas 
Adultos: 2 cápsulas cada 8 
horas. 

Suspensión 
Niños: 2 cucharadas de 5 ce. 
cada 8 horas. 
Lactantes ha.sta 1 año: 2 Cu

. charadas de 3 ce. cada 8 
horas. 

Prematuros y recién nacidos: 
1 cucharada de 3 ce. cada 8 
horas. 

VIA INTRAMUSCULAR 
Adultos: 1 vial de 1 g. cada 8 
horas. 
Niños: 1I2 vial cada 8 horas. 
Lactantes: 1 /4 vial cada 8 
horas. (100-400 mg/kg/dia). 
En niños, cuando el volúmen a 
inyectar sea de 1 ce. o inferior, 
puede mezclarse con otro vo
lúmen igual de agua destilada, 
lo cual disminuye el dolor en 
inyecciones repetida~. 

VIA INTRAVENOSA 
Adultos : 2 a 4 g. cada 6-8 
horas. 
Solvente mínimo, para 1 g . 
1 O ce. En dosis mayores el vo
lúmen de solvente debe ser 25 
cc./g. 
Debido a su atoxicidad y posi
bi lidad de administración por 
diversas vías, estas dosis son 
perfectamente superables, 
dependiendo de la gravedad 
de la infección. 
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