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EDITORIAL 
(Continuación) 

11. OBSERVACIONES Y ENMIENDAS AL ESCRITO 
MINISTERIAL "ESTUDIO DE ]LAS NECESIDADES DE 

ESPECIALISTAS MEDICIOS EN ESPA1'1A" 

El presente estudio hace exclusivamente
1 

referencia al apartado" ANATOMIA 
PATOLOGICA" (pág. 7 del referido escrito) en donde se vierten afirmaciones 
inexactas y equívocas sobre la situación y perspectivas de esta especialidad ahora y 
con vistas a 1986, según se indica en el proyecto. Esta comisión, reunida con fecha 11 
de julio de 1979, expresa y solicita se efectúen sustanciales cambios en los sentidos 
que seguidamente se detallan: 1 

1. El texto dice: "El nivel de ejerciciJ profesional se considera que debe 
ejercerse en los niveles regional y provincialj'. · 

1 bis. la comisión considera: "El nivel de ejercicio profesional debe ejercer
se en los niveles comarcal, regional y provincial". 

Esto naturalmente, en función del desarrollo de la Sanidad y especialmente 
orientado en el diagnostico Citológico gene~al. 

2. El texto dice: "No hay estadísticas fiables del número de anatomopatólo
gos existentes. En 1974 trabajaron en la S. S. 307 anatomopatólogos ... " 

2 bis. "la Comisión Considera: Esta afirmación es inconsistente y equívoca. 
Esta Comisión, basa en los datos actualizados (1978 - 1979) que ella dispuso como 
fiables, está en condiciones de señalar: 

1. La Sociedad Española de Anatomía Patológica, tiene 632 miembros activos. 
2. El número de patólogos que trabaja!n en los Centros que recientemente 

solicitaron su integración a los programas de ¡residentes post-graduados es de 297 
anatomopatólogos en ejercicio. 

3. Según datos ciertos, podemos afirmar que el número de Centros indica
dos en el anterior apartado es sólo el 50 % de los existentes y dotados en el país. Esto 
permite suponer que como mínimo hay unos 150 anatomopatólogos más trabajan-
do en áreas hospitalarias. ~ 

4. En su consecuencia el número míhimo de especialistas patólogos en 
ejercicio en el país puede, basados en estos d~tos, calculars.e como mínimo de 450. 

5. El número de post-graduados resi8entes en formación en Anatomía 
Patológica (R1-R4) incluyendo la actual con

1

vocatoria es de 322 Residentes en 
formación). 

1 
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6. En' consecuencia puede deducirse existen: 
6.1. Patólogos formados: 450 
6.2. Patólogos en formación: 322 
6.3. TOTALES (4 años vista): 772 

Estos totales no son con vistas a 1985, en donde serán más en función del 
número de residentes que se provean. 

Aceptando que el número de residentes hasta 1985 que se provean sea de 40 
anuales, alcanzarían la cifra de 240 nuevos patólogos para dicha fecha. 

Hay que contar además que el patólogo es término medio muy joven por lo 
que la renovación natural sería a un nivel de un 2 % año sobre los patólogos 
actualmente existentes. Esto debería suponer una disminución de unos 50 patólo
gos actuales hasta 1985. Calculados todos estos datos es verosímil aceptar que en 
1985 existirán en España aproximadamente 900 patólogos (892). 

3. El texto dice: "La Citología en España está mal definida, en su relación con 
la Anatomía Patológica y habrá que decidir sobre este tema. El número de 
Citólogos" ... 
' 3 bis. La Comisión considera: Es equívoco y no acorde con la realidad tal 
afirmación de que la citología es una rama mal definida en relación con la Anatomía 
Patológica, cuando tanto el Ministerio de Universidades e Investigación como 
también el Ministerio de Sanidad y Seguridad Social se han pronunciado definitiva
mente sobre el tema, como se deduce del Real Decreto 2015/1978 de 15 de julio 
sobre especialidades Médicas, contemplando a la Antomía Patológica como única 
especialidad morfológica y entendiendo claramente que la Citología está incluida 
dentro de I~ propia Anatomía Patológica como una faceta más de la especialidad. 

Esta Comisión considera que la cifra indicada en el texto de "23 Citólogos 
ginegológicos" se refiere a profesionales procedentes especialmente del Campo de 
la Obstetricia y Ginecología y que actúan en este terreno sin ninguna especialidad 
formal. Al mismo tiempo el texto omite, olvidando el elevado número de anatomo
patólogos que en sus laboratorios y con una rutina de ya hace años cubren el 
diagnóstico citológico en sus múltiples facetas y no sólo en el terreno ginegológico. 

4. El texto dice: "Soluciones de las necesidades de personal para el año 
1985" ... 

4 bis. La Comisión Considera: Que deben barajarse teniéndose' presente los 
siguientes datos: 

1. En 1985 existirán al actual ritmo de crecimiento 892 patólogos (900 ±). 
2. Estas cifras cubren muy ampliamente las opciones B (530patólogos, entre 

patólogos generales y patólogos citólogos) y la opción c (de 799 entre patólogos 
generales y patólogos citólogos). 

3. Para cubrir el supuesto de Crecimiento tipo A expuesto en el texto, 
harían falta 1.120 patólogos (800 patólogos generales y 320 citopatólogos). Para 
cubrir este objetivo habría un déficit efectivo, de 228 anatomopatólogos que habría 
que cubrirse aumentando progresivamente en estos próximos cuatro año·s el 
número de residentes, de una manera proporcional y progresiva en esa misma cifra. 
Ahora bien, esta cifra de 1.120 patólogos para 1985, presupone un desarrollo muy 
importante de toda la Sanidad Nacional por cuanto basados en la citada especiali
dad, ella debe considerarse a nivel de Hospital regional o provincial y en algunos 
centros especializados comarcales. 

Atendida la inseguridad existente así como la falta de unas expectativas claras 
que económicamente permitan cubrir el supuesto de crecimiento tipo A, esta 
Comisión considera q~e sería de prudencia no triplicar anualmente el número de 
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residentes hasta 1985, sino de ajustarlo hasta cifras tope de 80 por año, insistiendo 
que sólo en base a un crecimiento tipo A. 

Para los crecimientos tipo By C, los actuales ritmos de expansión se consideran 
como adecuados e incluso factibles de engendrar desempleo, sino se aumentan las 
plantillas hospitalarias hasta alcanzar la cifra óp

1

tima manejada por la O.M. S. de un 
patólogo (citopatólogo y patólogo general) p0r 50.000 habitantes. 

Como ·consecuencia de lo expresado, es
1

ta Comisión Nacional de Ana!omía 
Patológica, solicita que se modifiquen totalmente el texto del proyecto, siendo 
sustituido por otro en el que se contengan las observaciones precisadas por ella. 

111. PROYECTO DE LEY SOBRE !AUTOPSIAS CLINICAS Y 
TRASPLANTES DE ORGAN,OS HUMANOS (-*) 

El derecho a la salud, es uno de los derechos humanos fundamentales que 
exige para su completa realización en una sodledad moderna, el correcto aprove
chamiento de todos los recursos disponibles, que por una parte, contribuyan a 
mantener el continuo progreso científico de la Medicina y por otra, permitan la 
realización de tratamientos hoy posibles, gracias precisamente a dicho progreso. 

Por otra parte, la solidaridad humana proy~ctada tanto en el presente como en 
el futuro, puede manifestarse en sus más nobles formas de expresión si el ser 
humano, tras su fallecimiento hace posible el lavance científico o contribuye a la 
curación o al alivio de la enfermedad de otra persona mediante el trasplante de 
alguno de sus órganos. Todo ello alcanza los más altos niveles de generosidad 
cuando la donación de un órgano para el trasplante se efectúa en vida. 

- Los considerables avances producidos en los últimos años en materia de 
trasplantes y las grandes posibilidad~s terapéut!icas que pueden ofrecerse a nume
rosos enfermos, hace necesario una reglam~ntación actualizada que facilite y 
potencie en nuestro país la realización de trasplantes de órganos humanos, 
evitando retrasos o indebidas dificultades legales y materiales. 

Por otra parte, el examen autópsico de los cadáveres es un procedimiento 
insustituible en el estudio científico de la enfe~meda'd y su realización habitual en 
los hospitales, a continuación de un estudio clínico completo, no sólo sirve para 
establecer sobre bases objetivas las causas del fallecimiento, sino que contribuye a la 
comprensión de la enfermedad en su conjunto y aporta datos trascendentales para 
la evaluación de los medios diagnósticos y terapéuticos que se hallen en uso en cada 
momento. Además, ayuda en cierto número de casos a la familia del donante al 
revelar, y hacer por tanto tratables, enfermedbdes familiares que de otro modo 
pasarían inadvertidas. 1 

Por todo lo expuesto y por haber sido sobrepasada en las circunstancias 
presentes la normativa reguladora contenida eri la Ley de 18 de diciembre de 1950y 
Ordenes de 30 de abril de 1951yde17 de febrero de 1955, se plantea la necesidad de 
establecer una nueva regulación con el rango Ilegal superior que exige su íntima 
relación con los derechos esenciales del hombre, plenamente compatibles con su 
participación en el progreso de la Medicina y con el sentimiento social cada vez 
mejor entendido de la solidaridad humana. 

~te proyecto cie ley fue desglosado y rechazado por la Cámara de la~ Corte\, e\tando actui1lmc>nt1· .iproh.1110 \Ólo 1•1 rpfc•ri•nll' ,1 

Transp.lantes de Organos Humano. Un nuevo proyeclo de ley sohre Au1opsias 11ínir .J\ \e• c>st;í cli\cutiendo 1•n l.1 C.\m.or .1 clc•I S1"n.1clo •u.milo 
se imprimen estas notas (marzo. 1980). · 
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Dadas las estrechas y mutuas relaciones que existen entre los estudios 
autópsicos y la obten<;:ión de órganos del cadáver para la realización de trasplantes, 
la normativa legal ha de ser tratada conjuntamente con las variantes especiales que 
imponen los trasplantes efectuad~s a partir de donantes vivos. 

La presente Ley se inspira en los siguientes principios: 
a) Plenas garantías médicas y jurídicas para la determinación del fallecimien

to previa a la práctica de la autopsia clínica o a la obtención de órganos para · 
trasplantes. 

b) Plenas garantías médicas y jurídicas en el caso de donantes vivos. 
c) Garantías sobre la inmediata disponibilidad legal del cadáver agilizando 

los trámites administrativos y evitando inconvenientes psicológicos o materiales 
para los familiares del fallecido. 

d) Gratuidad y no comercialidad de los órganos ·y piezas anatómicas del 
cuerpo humano, tanto vivo como muerto. 

e) Plena responsabilidad profesional de quienes intervengan en la realiza
ción de estudios autópsicos o en la obtención de órganos, tanto en cadáveres como 
en seres vivos. 

f) La existencia de unidades médicas adecuadas, con dotaciones de espacio, 
personal y material apropiado, con un sistema de funcionamiento que permita 
junto al posible beneficio inmediato de los receptores que lo precisen, el aprove
chamiento científico completo de la autopsia, en beneficio de la familia donante y 
de toda la sociedad. 

Artículo primero 

La realización de estudios autópsicos o la obtención de órganos de personas 
recientemente fallecidas para su trasplante, se hará en los lugares que para cada caso 
se determinen reglamentariamente y que reúnan las condiciones adecuadas de 
locales, medios físicos y personal idóneo. El Ministerio de Sanidad y Seguridad 
Social dará una autorización expresa a los centros hospitalarios o servicios en los que 
puedan efectuarse extracciones de órganos humanos para trasplantes, tanto de 
cadáveres como de donantes vivos. Dicha autorización hará referencia a la persona, 
director de centro o jefe de servicio a quien corresponda dar la conformidad para la 
extracción. 

Todos los hospitales públicos, y cuantos privados lo deseen, contarán con una 
sala de autopsias adecuadamente dotada y con un personal médico y auxiliar, 
propio o compartido con otras instituciones, plenamente capacitado para el 
desarrollo de estos procedimientos. Sin embargo, bajo ciertas circunstancias, 
podrán organizarse "Centros Regionales de Patología", adscritos a un hospital 
regional, en los que se centralicen las funciones de una ciert~ área geográfica, 
trasladando allí los cadáveres para su estudio, con la información clínica adec;.u.ada, 
con el objeto de obtener ventajas económicas y científicas de la concentración en 
un solo centro de múltiples recursos. 

Artículo segundo 

Las autopsias clínicas se realizarán por médicos anatomopatólogos, adecuada
mente titulados, con la presencia y colaboración en su caso de otros médicos 
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especialistas interesados en el estudio autópsico, así como de personal auxiliar 
específicamente cualificado. 

Para la utilización con fines de trasplantes de un órgano completo, será precisa 
una evidencia razonable, por parte del patólpgo, avalada por su firma, de que el 
órgano está sano y de que el donante, aparentemente no existe proceso patológico, 
que haga desaconsejable el trasplante. 

Artículo tercero 

1. Los pacientes fallecidos en un hospital público que, por sí mismos o tras la 
defunción, mediante declaración escrita de sus parientes o allegados, no hubiesen 
manifestado su oposición al procedimiento, Rueden sin más requisitos ser somE:ti
dos a un estudio autópsico por el Servicio de Ahatomía Patológica, que garantizará a 
los familiares la no desfiguración manifiesta del cadáver y el acceso y permanencia 
junto al mismo, una vez finalizado el estudio. 

2. Si existiera necesidad de un órganp para trasplante y el del paciente 
autopsiado, reuniese las condiciones precisas, será utilizado con estos fines, a 
menos que conste la oposición expresa de los parientes o allegados del fallecido. 

3. Las personas presumiblemente sanas que falleciesen en accidente o como 
consecuencia ulterior de éste, se considerar~n asimismo como donantes, si no 
consta oposición expresa del fallecido o de susl parientes o allegados. A tales efectos 
debe constar la autorización del juez al que corresponda el conocimiento de la 
causa, el cual deberá concederla en los casos en los que la obtención de los órganos 
no obstaculizare la instrucción del sumario o cuando no haya lugar a la práctica de 
autopsia judicial por aparecer debidamente justificadas las causas de la muerte 
conforme a las leyes procesales. 

Artículo cuarto 

La realización de la autopsia o la obten~ión de órganos para trasplante, no 
podrá iniciarse hasta que exista un certificadolmédico de fallecimiento que reúna 
los requisitos legalmente establecidos al efecto. Sin embargo, cuando se precise una 
actuación inmediata en el cadáver, la certificación del fallecimiento incluirá la firma 
de tres médicos, entre los que deberá haber un neurólogo o neurocirujano, y un 
anestesista reanimador. Ninguno de estos f~cultativos podrá formar parte del 
equipo que vaya a proceder a la realización de la autopsia, la obtención del órgano o 
a efectuar el trasplante. El resultado macroscópico de la autopsia se añadirá al 
protocolo clínico del paciente receptor antes de efectuarse el trasplante. 

Los facultativos que ceritifiquen el fallechniento en las condiciones indicadas 
deberán, necesariamente, comprobar los siguientes extremos: 

a) Ausencia de respiración espontánea después de haber suspendido la 
respiración aritificial, durante dos minutos. 

b) Ausencia de actividad cardíaca, constatada en la lectura del electrocardio
grama, durante veinte minutos como mínimoJ 

c) Falta de actividad eléctrica cerebral espontánea o inducida, comprobada 
en el registro isoeléctrico del electroencefalograma, durante un período mínimo de 
treinta minutos. 
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Artículo quinto 

No se podrá percibir compensación alguna por la donación de órganos ni por 
los estudios autópsicos. Se arbitrarán los medios para que la realización ~e estos 
procedimientos no sea en ningún caso gravosa para la familia del fallecido. Cuando 
lo soliciten expresamente, los familiares tendrán derecho a una copia en extracto de 
los diagnósticos anatomopatológicos finales. 

Artículo sexto 

1. La obtención de órganos procedentes de un donante vivo, para su ulterior 
injerto o implantación en otra persona, podrá realizarse si se cumplen los siguientes 
requisitos: 

a) Que el donante sea mayor de dieciocho años. 
b) Que el donante goce de plenas facultades mentales y haya sido previa

mente informado de las eventuales consecuencias de su decisión. 
Esta información se referirá a las consecuencias previsibles de orden somáti

co y psicológico, a las eventuales repercusiones que la donación pueda tener sobre 
su vida personal, familiar y profesional, así como a los beneficios que con el 
trasplante se espera haya de conseguir el receptor. 

c) Que se hayan efectuado, en los casos precisos, los necesarios estudios 
inmunológicos de histocompatibilidad entre donante y futuro receptor, efectuados 
por un laboratorio acreditado por el Ministerio de Sanidad y Seguridad Social. 
· d) Que el donante otorgue su consentimiento de forma expresa, libre y 
consciente, debiendo expresar dicho consentimiento en un escrito redactado ante 
una autoridad médica del Estado, tras las explicaciones del médico que ha de 
efectuar la extracción, obligado también a firmar el documento ·de cesión del 
órgano. En ningún caso podrá efectuarse la extracción sin la firma previa de este 
documento. 

e) Que no se trate de órganos únicos y vitales o cuya separación pueda 
causar la muerte o quebranto apreciable en la salud del donante. 

f) Que el destino del órgano extraído sea su trasplante en una persona 
determinada, con el propósito de mejorar sustancialmente sus esperanzas o sus 
condiciones de vida. 

g) Que no exista compensación económica alguna P.ara el donante ni se exija 
al receptor precio alguno por el órgano trasplantado. 

2. A los efectos establecidos en esta Ley, no podrá obtenerse ningún tipo de 
órganos de personas que por deficiencias psíquicas o enfermedad mental o por 
cualquiera otra causa no puedan otorgar su consentimiento expreso libre y 
consciente. 

Artículo séptimo 

El receptor que haya de recibir un órgano o tejido trasplantado deberá: 
a) Ser plenamente consciente del tipo de intervención que va a efectuarse, 

conociendo los posibles riesgos y las previsibles ventajas que tanto física como 
psíquicamente pueden derivarse del trasplante. 

b) Cuando el tipo de trasplante lo requiera, deberá haber sido sometido a 
estudios inmunológicos y de cualquier otro tipo que aseguren un mínimo de 
garantías de aceptación del injerto. 
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c) Expresar por escrito su consentimiento para la realización del trasplante 
cuando se trate qe un adulto jurídicamente responsable de sus actos o por los 
padres o tutores o representantes legales, en caso de pacientes menores de edad o 
con déficit mental. 1 

Artículo octavo 

1. Cuando los trasplantes de órganos requieran estudios inmunológicos o de 
cualquier otro tipo para conocer previamente !la viabilidad de la intervención, éstos 
serán realizados por centros especiales, acreditados por el Ministerio de Sanidad· y 
Seguridad Social. 

2. Se facilitará la constitución de organizaciones a nivel regional y nacional y 
se colaborará con entidades internacionales qJe hagan posible la rápida circulación 
de órganos para trasplante obtenidos de cadáv~r, con el fin de encontrar el receptor 
más idóneo desde el punto de vista de la coriipatibilidad inmunológica. 

3. Por el Ministerio de Sanidad y Se'guridad Social se dictarán normas 
reguladoras del funcionamiento de los diversos "bancos" de órganos o tejidos, que 
por su naturaleza permitan esta modalidad d+ conservación. 

Artículo noveno 

1. Para el mejor aprovechamiento científico-social de los datos, cada estudio 
autppsico irá seguido inmediatamente de la fÓrmulación por el anatomopatólogo 
responsable de diagnósticos macroscópicos, que deberán figurar con su firma en el 
certificado de'defunción. Estos diagnósticos serán considerados como provisionales 
y se complementarán a su debido tiempo con lbs diagnósticos anatomopatológicos 
finales, en los que se reunirán todos los tlatos (bacteriológicos, virológicos, 
histoquímicos, inmunológicos, electromicrog~áficos, etc.) que el patólogo estime 
oportunos. En estos datos se basarán preferentemente las estadísticas nacionales de 
mortalidad. 

2. Todo caso autopsiado será objeto de una evaluación final clínico-patoló
gica y el material científico que de él se derive, será puesto a disposición de los 
médicos para su formación y educación continuada, y será incluido en las 
estadísticas que cada centro habrá de llevar reglamentariamente. 

3. El destino de los enfermos trasplantados y, particularmente, la evaluación 
científica de la eficacia de cada trasplante, pod~á ser asimismo objeto de evaluación 
periódica por las Auditorías Médicas de cada centro. 

Disposiciones finales 

Primera. El Gobierno establecerá las condiciones y requisitos que han de 
reunir el personal, servicios y centros hospitalarios mencionados en la presente Ley, 
para ser reconocidos y acreditados en sus funciones: 

Segunda. La presente Ley no será de aplic¡ación a la utilización terapéutica de. 
la sangre humana y sus derivados. Sin embargo, su reglamentación se inspirará en 
los principios informadores de esta Ley. 1 

Tercera. Queda derogada la Ley de 18 de diciembre· de 1950 y cuantas 
disposiciones se opongan a lo dispuesto en la presente Ley. 
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Revisiones 

MORFOLOGIA DE LA CIRROSIS BILIAR 
CON ESPECIAL ATENCION A LAS LLAMADAS 
CIRROSIS BILIARES PRIMARIAS 

1 

H. W. Altman (*) (**) 

SUMMARY: The concept of primary biliary Cirrhosis is under 
debate because of the wide range of different opinions on its origin 
and development in children as well as in adults. The author uses 
broad criteria to differentiate b'7tween three large groups of bi/iary 
Cirrhosis: 

EXTRALOBULAR BILIARY C/RRHOSIS (TRONCULAR), including 
here obstructive bi/iary cirrhosis ~n the adult and those which depend 
on atresia of the extrahepatic biliary tract in chi/dren and newborns. 

EXTRALOBULA TED.OR DUCTULE BILIARY CIRRHOSIS, in which 
the intrahepatic biliary ducts arel the first affected. In this section the 
author in eludes the terminal phases of destructive idiopathic colangi
tis and perico/angitic leukocytic 1 colangitis. 

In infancy there are cirrhosis\ caused by aplasia or hypop/asia of 
intrahepatic biliary ducts and ductules (McMahou's acolangitic cir
rhosis) and the colangiodisplasic.l Cirrhosis caused by mucoviscidosis 
should also be included in this ~ection. 

INTRALOBULAR (CANALICULAR) BILIARY CIRRHOSIS make up 
a relatively heterogenous group bf /esions of either exogenous origin 
(drugs, steroid hormones) or en'dogenous origin (alterations in the 
synthesis of biliary acids). 1 

The author makes a detaile~ microscopic review of the various 
histogenetic mechanisms that lead to the appearance of these biliary · 
eirrhru~ \ 

Bajo el nombre de cirrosis hepática 
reconocemos. una lesión del hígado que 
morfológicamente se caracteriza por un 
trastorno de su arquitectura y por un 
aumento de sus fibras de colágena, lo 
cual produce una progresiva y crónica 
alteración de la glándula. Esta lesión 
puede producirse por distintos factores 

(°) Instituto de Patología de la Universidad de Wüzburg. Re
pública Federal Alemana. 

( .. } Responsable de la traducción: Dr. A. llombarl Bosch. 
Universidad de Medicina de Valencia. 

etiológicos que son en su mayor parte 
hoy conocidos. De tal suerte podemos 
decir que la cirrosis hepática puede ca
talogarse dependiendo de su etiología 
en distintas categorías; sin embargo, en 
casos aislados y debida a la morfología 
corrtún de los estadios terminales de 
cirrosis, no siempre es factible indicar 
una eventual situación etiológica desen
cad~nante. Existen por ejemplo, formas 
de prigen inflamatorio, otras son de 
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origen tóxico exógeno (cirrosis alcohó
lica) y otras cirrosis de origen congestivo 
crónico, así como también de naturale
za metabólica, relacionadas con factores 
genéticos del metabolismo de los hepa
tocitos. Tal es el caso de la llamada 
galactosemia, y también el de la cirrosis 
por déficit en alfa-1-antitripsina o el 
caso de la cirrosis hepática en la enfer
medad de Wilson. Un grupo particular 
de cirrosis desde hace tiempo conocida, 
son las llamadas cirrosis biliares, en las 
que si bien su posición nosológica a lo 
largo de los años ha sido plenamente 
establecida, falta todavía.por aclarar mu
chos aspectos de su subclasificación y 
origen. Para ello es preciso previamente 
tratar de aclarar y comprender el signifi
cado pretendido del término "cirrosis 
biliar". 

La denominación de "biliar" indica en 
principio "aquello que se· refiere a. la 
bilis" o también "aquello que procede 
de la bilis". En relación con la palabra 
cirrosis aparece el término "cirrosis bi
liar" en primer lugar en 1872, siendo 
utilizado por Nicati y Richaud. Estos 
autores la utilizan para caracterizar 
aquellas formas de cirrosis que aparecen 
tras la interrupción del flujo biliar extra
hepático y con consecuente colostasis 
biliar y coloración amarillenta verdínica 
de la glándula hepática. En el transcurso 
del tiempo el término "biliar" ha alcan
zado significaciones más distintas. En 
algunas ocasiones fue utilizado como 
sinónimo de "ictérico". En consecuen
cia así fueron llamadas aquellas en que a 
través ·del aspecto niorfológico, la glán
dula hepática y debida a la coloración 
verdínica adquirió un aspecto caracte
rístico ictérico e incluso con su corres
pondiente "ictericia" clínica secunda
ria. 

Partiendo de esta posición, el clínico 
vienés Eppinger (1937~ defendió el que 
las cirrosis biliares no poseían una situa
ción específica en la patología hepática 
distinta del resto de cirrosis, por cuanto 
en lo5 estadios terminales de las mismas, 

siempre existen colostasis o ictericia. 
Eppinger mismo, pensaba que la causa 
principal de una cirrosis biliar primaria 
sería infecciosa, ya del tipo de los icterus 
catarralis o de las hepa~itis producidas 
por virus. 

Frente a esta posición, se ha ido pro
gresivamente imponiendo otra defini
ción del adjetivo "biliar" a través de 
conceptos que ya Rossle (1931) expresa
mente había previsto. Este patólogo de
fendió que el concepto de biliar indica
ría como "procedente de los conductos 
biliares" y que en consecuencia esta 
cirrosis se debía completar en el sentido 
de una alteración de las funciones de 
tales conductos biliares como base des
encadenante. Esta definición o modo de 
conceptuar el problema, ha sido acepta
da por la mayoría de los modernos he
patólogos (Cameron y Hou, 1962; Ed
mondson y Peters, 1971; Foulk y Bag
genstoss, 1969, 1975; Kalk, 1957; Mac 
Mahon, 1955). Con ello se ha obtenido. 
una posibilidad de clasificación que se 
orienta hacia factores patogénicos. Este 
criterio se ha aceptado totalmente ya 
que al mismo tiempo abarca los dos 
aspectos distintos de la palabra "biliar" 
que son la colostasis y la ictericia. Se 
considera pues en la actualidad como 
usual, aceptar dos tipos de cirrosis bilia
res, que son: 

En primer lugar: 
- La cirrosis biliar secundaria (obs

tructiva), la cual se produciría como 
consecuencia de un trastorno en el flujo 
de las vías biliares extrahepáticas qu~ 
con relativa frecuencia aparece asociada 
a una colangitis crónica ascendente. 

En segundo lugar: 
- La cirrosis biliar primaria (Ahrens y 

cols., 1950) con ausencia de trastorno en 
el flujo biliar de los grandes conductos, 
estando la lesión localizada dentro de la 
propia glándula. 

Es evidente que esta clasificación en 
dos tipos, es demasiado simple y no llega 
a alcanzar a todas las distintas formas de 
patología de la cirrosis biliar. Así por 
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ejemplo se ha podido demostrar como 
en numerosos casos de cirrosis biliar 
primaria, hay que hacer referencia a una 
imagen producida por una particular 
afectación de los pequeños conductos 
biliares intrahepáticos (Klemperer, 1937) 
y caracterizable como una colangitis cró
nica destructiva no supurada (Rubin y 
cols., 1965). Atendiendo este hecho se 
utiliza con relativa frecuencia ambos 
términos como sinónimos. 

También en los últimos años, se han 
descrito u na serie de enfermedades he
páticas, especialmente tras la adminis
tración de algunos medicamentos que 
conducen no solamente a una colostasis 
prolongada sino que también son capa
ces de producir una proliferación de las 
fibras conjuntivas de la glándula (Kohn y 
Myerson, 1961; Myers y cols., 1957; Real 
y cols., 1961). Tales alteraciones del híga
do pueden considerarse como el cami
no hacia una verdadera cirrosis de tipo 
biliar. En este sentido se debe por tanto 
considerar (Kalk, 1957) que la cirrosis 
biliar primaria puede presentar como 
estadios previos en desarrollo, bien una 
colostasis prolongada de origen iatro
génico o bien una colangitis crónica 
destructiva no supurada. Estos procesos 
serían el escalón obligado previo de la 
aparición de la cirrosis biliar primaria. 

Está hoy fuera de toda duda de que la 
cirrosis biliar primaria en el sentido es
tricto de la palabra es tanto la conse
cuencia de una colangitis crónica des
tructiva como de una colostasis por dro
gas en las que el factor patogénico des
encadenante es completamente distinto 
del anterior, ya que aquí se debe a una 
alteración de los mecanismos de excre
ción de los hepatocitos. En este sentido 
se debería subdividir las hasta ahora 
admitidas cirrosis primarias en dos nue
vos grupos, tanto etiológicos como pa
togénicos distintos (Foulk y Beggenstoss, 
1969) o bien abandonar las clasificacio
nes en la que se tuviera en considera
ción de una manera preferente el con
cepto de cirrosis biliar como "proce-

¡ 

dente de los conductos biliares". De 
esta forma, por ejemplo, sería más fácil
mente relaci0nable con los trastornos 
del

1 

desarrolo biliar que aparecen en las 
forrias primarias infantiles. 

Para lograr esta interpretación me pa
re<te necesario volver nuevamente a 
considerar el concepto de "procedente 
de' los conductos biliares". La adecuada 
int1erpretación de este término es nece
saria. Si dentro de este concepto enten
demos exclusivamente a los conductos 
reyestidos por un epitelio cilíndrico o 
cúbico, debemos en este caso examinar 
a l'as hepatosis crónicas colostásicas y su 
e\.jolución eventual hacia una cirrosis 
biliar primaria. Si por el contrario toma
mbs en consideración todo el sistema 
s~cretor-excretor biliar que se estructu
ra desde los capilares intercelulares has
ta; el conjunto de los conductos biliares, 
entonces también podemos aceptar 
d~ntro de este grupo de cirrosis biliares 
primarias, a las hepatosis colostáticas 
crónicas causadas por drogas. 

El hecho en realidad no es tan impor
dnte, si se decide aceptar que bajo un 
mismo nombre se pueden reunir lesio
des que tienen distinta histología y pato
~enia. Nosotros deseamos seguir por 
este camino, lo cual no sólo tiene la 
Jentaja de mantener el término tan ex
t~nsamente emp,leado de cirrosis biliar, 
sino también el de mantener la necesi
dad clínica del mismo, ampliándolo a 
formas etiológicas distintas como las de
sencadenadas por trastornos en la elimi
r,ación de drogas y que forman el sín
arome colostático iatrógeno, con las 
tuales se puede establecer un diagnós
tico diferencial. 
¡ Si se interpreta la palabra "biliar" co
mo "el total del sistema de excreción de 
l1a bilis que va desde los capilares biliares 
!hasta la papila de Vater", se permite una 
1 sencilla ordenación del proceso y en 

1 

consecuencia se puede establecer el 
punto donde se produce la lesión pri-

1 maria y clasificarla en función de su 
¡ localización topográfica o de la porción 
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de conducto biliar que se encuentra 
afecto dentro del hígado (Aterman y 
Altmann, 1978; Al tmann y Klin, 1978). 
Los términos correspondientes serían: 
extralobulares, extr alobulillar e intralo
bulillar, cuando se hace referencia a la 
localización, o bien troncular (para los 
grandes conductos bi liares extrahepáti
cos) ductular (para los conductos bilia
res intrahepáticos de pequeño tamaño) 
o canalicular (para los capi lares biliares 
intercelulares). 

Se pueden por tanto d iferenciar: 
1. Formas de cirrosis biliares ext ralo 

bulares (tronculares). A ellas pertene
cen las ci rrosis bi liares obstructivas del 
adulto, así como también aquellas que 
aparecen como consecuencia de una 
atresia de las vías bili ares extra hepáticas 
o una atresia del conducto colédoco en 
los niños pequeños y recién nacidos. 

2. Forma de cirrosis biliar extra lobu
lillar o (ductular). En la que los conduc
tos biliares i ntrahepáticos aparecen af ec
tados primitivamente. Aquí aparece la 
clásica cirrosis bil iar primaria como ex-

-, .. 
• ,.. fl ~ .... 

• • .. J 
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1968; Tyson y co ls., 1968). 
3. Formas de cirrosis biliares intralo

bulillares (canalicu/ares). Estas, constitu
yen los estad ios ta rdíos de una colostasis 
crónica int ra lobulill ar, en las que sin 
embargo, la imagen de una verda dera 
ci rros is nunca su ele alcanzarse rea lmen
te. Pueden tener un o ri gen exógeno por 
ejemplo las producidas por drogas (La
ha-K y l rey, 1972; Kohn y M yerson , 1971; 
Myers y co l. , 1957; Rea l y cols., 1961), o 
también por hormonas esteroid es (f ig. 
1). Su origen no es claro y probablemen
te tampoco sea unitario. En la et io logía 
de este proceso debemos tener presen
te, no Sólo la ca usa que hasta aho ra se ha 
considerado como dese ncade n ante 
principa l de ella, que es el trastorno en 
la síntesis de los ácidos biliares intracito
plásmicos dentro del hepatocito, sino 
que también probablemente intervie
nen distintos factores como son las sín
tesis de los ácidos biliares in tracitop lás
micos den tro del hepatocito , sino que 
también probablemente distintos facto-

res como son las rec ientemente descri
tas estru cturas contráctiles de fib ras de 
actomios ina, situadas en reg iones sub
ca nali culares, que regulan tanto la ex
creción como el f lujo de la bilis. Ambas 
circunsta ncias unidas in tervendrían en 
el desencadenamiento de esta forma de 
cirrosis. Investigaciones experi mentales 
tras la adm inistración d e fa luidina (Wie
land, 1975) o de citochalasina (Ph i lips y 
cols., 1975-1976) aportan pruebas en tal 
sent ido. Determ inad as observaciones 
de la acción tóx ica de drogas en el 
hombre como por ejemplo la acción de 
A jm alin , pueden tambiénv relacionarse 
con estas les iones. Sin embargo, tal es 
colostasis pueden ser exclusiva mente de 
origen genético y por lo tanto depender 
de un tras to rno de la síntesis de los 
ácidos biliares. El ejemplo m ás cla ro de 
esto, es la ll am ada enfermedad de BY
LER que conduce a una muerte p recoz 
(Clayto n y cols., 1969, de Vos y cols., 
1975); en esta en fermedad, ya desde el 
n acimiento se produce un a icte ri cia 
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progresiva con una evolución extraordi
nariamente prolongada y que acaba en 
una cirrosis biliar. (Williams, 1972). 

Hemos de tener además presente, 
que en la mayoría de los casos de las 
llamadas "cirrosis biliares" no se en
cuentra aquello que se conceptúa como 
definición característica para una cirro
sis. Las características para que se pro
duzca una cirrosis no es exclusivamente 
una proliferación del conectivo, sino 
también una transformación del parén
quima con una pérdida de disposición y 
arquitectura lobulillar. Debemos admi
tir como en la mayoría de estos procesos 
morbosos que tratamos de incluir bajo 
este epígrafe de cirrosis biliar, sólo se 
produce una moderada cirrosis, así co
mo una variada dislaceración de la nor
mal participación conectiva de glándula 
con aumento de las fibras de colágena y 
ocasional necrosis de las células hepáti
cas con lo que la ordenación de las 
trabéculas de los hepatocitos en rela
ción con los sinusoides se encuentra 
profundamente alterada. En el caso de 
las formas de cirrosis biliares extralobu
lares, extralobulillares, se desarrolla una 
característica proliferación reactiva pe
rilobulillar. Como consencuencia apa
rece una seudolobulación del parénqui
ma. En el caso de las llamadas por noso
tros "cirrosis canaliculares", se produce 
un aumento de la proliferación conecti
va especialmente intralobulillar, lo cual 
conduce en los estadios tardíos a una 
fibrosis portal secundaria. La fibrosis 
"perilobulillar" periférica es expresión 
característica de todas las formas de 
cirrosis biliares y debe ser para los mor
fopatólogos motivo de diagnóstico dife
rencial de gran importancia. Esta fibro
sis, condiciona el trastorno de la organi
zación lobulillar del parénquima, sien
do el síntoma morfológico más funda
mentalmente para admitir la existencia 
de una·cirrosis, por cuanto da un aspec
to giriforme a la superficial del hígado. 

Los factores respon!:ables de la lesión 
que causan la destrucción del hepatoci-

to constituyen los condicionantes h•n
damentales del desarrollo de la cirrosis y 
tienen una naturaleza diversa. Si bien lo 
más expresivo de esta lesión hepática es 
la colostasis con su prominente repre
sentación clínica es sin embargo, mucho 

·más importante que esta colostasis y sus 
eventuales consecuencias ala liberación 
de ácidos biliares que no son evidencia
les ni morfológica ni clínicamente. In
cluso estos ácidos biliares pueden iniciar 
su acción tóxica desde un principio y 
condicionar así el desarrollo del proceso 
como es el caso de los colostasis intralo
bulillares, en las que la enfermedad se 
desarrolla a través de un trastorno pri
mario en la eliminación de los ácidos 
biliares. 

También pueden estos ácidos biliares 
entrar en juego más tardíamente, es 
decir, secundariamente y como expre
sión de otros trastornos metabólicos, 
como por ejemplo, a consecuencia de 
una destrucción u obstrucción parcial 
de las vías biliares que condiciona simul
táneamente colostasis. Los ácidos bilia
res, especialmente aquellos tipos de áci
dos biliares con uniones poco hidroxila
das, al no poder ser fácilmente elimina
das del hepatocito, son retenidos en 
ellos y condicionan trastornos tóxicos 
de la membrana de la células. Las lesio
nes que aparecen como consecuencia 
son de una naturaleza particular y con
dicionan una transformación microva
cuolada del citoplasma, que es debida a 
una dilatación de las cisternas del retícu
lo endoplásmico, así como a una dege
neración grumosa del mismo. Esta lesión 
es conocida como "Feathery Degenera
tion" (fig 3). Además aparecen fenóme
nos de citolisis, signos de necrosis de 
coagulación, fenómenos de fusión celu
lar con incluso aparición de células gi
gantes multinucleadas que expresan 
una inhibición de los mecanismos de 
regeneración normal de los hepatocitos 
y que son condicionantes previos de la 
necrosis y destrucción de los mismos. 
Como consecuencia de todo ello, apa-
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recen fallos o vacíos en la trama hepática 
y en su consecuencia ex isten trastornos 
de la divisió n mitós ica con presencia de 
célu las multinucleadas. Los ácidos b ili a
res actúan sobre los puntos de unión 
(fácilmente desunibles) que ex isten en
tre los hepa tocitos y cond uctillo bil iar, 
es decir, en el ll amado talón de Aquiles 
de l h ígado y son tamb ién los causantes 
de una reacción inflamatoria presente 
en el conjuntivo veci no. La distinta velo
cidad q ue se puede desarrol lar esta ci
rrosis peripo rtal está cond icionada a un 
mayor o menor grado de evolu t ividad 
de la enferm edad, en fu nción de la 
ca lidad y de la ca ntidad d e los ácidos 
b il iares liberados. 

También es muy impo rtant e para el 
desarro llo de esta fibrusis porta l la pro li 
ferac ión reactiva de los peq ueños con
ductos bi liares. Esta proliferació n de l 
co nductil lo biliar, viene normalmente 
asociada a un aumento de las fibras, de 

ahí que se pueda hab lar de una reacció n 
fibroductu lar. Así se explica por ejem
plo el desa rro llo precoz de cirrosis bil ia
res que vienen asociadas a una atresia 
ext rahepát ica cuando se comparan con 
aquel las dependient es de una aplasia de 
conductill os intrahepáticos. En la prime
ra se dese ncad en a una proliferación 
reactiva de conductill os bili ares. Es tam
b ién comprensible, que una reacción 
inflamato ri a sobreañadida a nivel de los 
espacios port a favorece el proceso ci
rróge no. Po r lo tanto pueden producir
se lesiones inflamatorias localizadas que 
se observan al iniciarse la enfermedad y 
que sirven pa ra caracteri zar el grupo de 
las co langiti s per icolangít icas, así como 
las co langi ti s destructivas. Posteriormen
te son también los ácidos bil iares libera
dos a part ir de los sistemas bil iares pre
viamente destruidos, los que son res
ponsabl es de la destrucción de nuevos 
hepatocitos y con ello de la evolución 
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p rogresiva del proceso hacia una cirrosis 
biliar p rim ari a. 

Atendido que es totalmente imposi
b le que nos dediquemos deta l ladamen
te al estud io y expos ición de cada una de 
las ll amadas cirrosis biliares primari as, 
va m os a exponer de una manera más 
detall ada y concisa el desa rrol lo de la 
cirros is biliar ext ralobula r (troncu lar) 
extendiéndose a través de ell a hacia la 
forma de evo lución de la co langit is des
tructiva y alcanzando de tal fo rma a los 
tipos de cirrosis bil iar extra lobul illar y 
ductular. 

El ejemplo más ca racter ístico d e esta 
forma de cir ros is biliar ex tralobular lo 
ofrece la atresia de conductos biliares 
extrahepáticos (tronculares) en el recién 
nacido, que natura lmente no aparece 
asociada a ningún tipo d e colangitis (fi g 
2). Ella tiene aspecto particular, debido a 

que se inicia en un órgano con una gran 
capacidad pro lifera tiva y que es todav ía 
muy inmadu ro. (A ltmann y Kuhn, 1978; 
Klinge y Al tman n, 1972; Land ing, 1974; 
Landing y cols. , 1973; Mas Maho n, 1970; 
Roschlau, 197"\; Smetana y co l. , 1965; 
Stowens, 1963, 1965). En su evolución se 
pueden distingui r t res estad ios distintos, 
cuyo conocimiento para el d iagnósti co 
diferencia morfo lóg ico de las ictericas 
de los recién nacidos, lo consideram os 
de importancia pronóstica. Estos son : 1. 
La co lostas is ini cial; 2. La f ibrosis b ili ar 
intermedia o perilobu li l lar y, 3. La cirro
sis bi liar terminal. 

Vam os a eswdiar este proble m a: En 
las primeras semanas de evo lución apa
recen aislados conductos b il iares dilata
dos y rellenos por materi al bili ar que 
indica n un a colo stas is intralo bul ill ar, 
siendo especialmente vis ibles en la peri -
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feria del lobulillo. Los capilares biliares 
intercelulares aparecen dilatados y con
tienen bilis condensada. Los hepatocitos 
envuelven con frecuencia a más de uno 
de estos capilares distendidos, se habla 
entonces de una transformación tubular 
de los hepatocitos. Estos hepatocitos son 
hidrópicos y con citoplasma edematiza
do. En el 15-20 % de los casos se pueden 
encontrar células gigantes multinuclea
res (Klinge y Altmann, 1972; Schaffner y 
Popper, 1963; Smetana y cols., 1965; 
Stowens, 1963). Todo ello se produce 
como consecuencia de la confluencia 
de hepatocitos vecinos que se unen 
entre sí y cuyas membranas han sufrido 
la acción tóxica de los ácidos biliares. En 
el centro de esta células pueden todavía 
verse canalículos.· Los núcleos tienen 
carácter epitelial y tienden a disponerse 
en la zona central ordenadamente. Esta 
imagen constituye un signo importante 
diagnóstico en favor de la colostasis de 
origen extralobulillar (Klings y Altmann, 
1972). Las células gigantes desaparecen 
en el transcurso del tiempo y los peque
ños conductillos biliares en la periferia 
del lobulillo adquieren un papel predo
minante. Ellos vienen en este caso acom
pañados de una proliferación perilobu
lillar del conectivo, lo cual produce una 
distensión del espacio porta, con ede
matización del mismo. Estas imágenes 
son visibles aproximadamente a los cua
tro meses de evolución del proceso y 
caracterizan la fase segunda o estadio 
intermedio de la fibrosis portal que he
mos señalado previamente. El hecho de 
que tanto las lesiones parenquimatosas 
como la·proliferación fibrilar reactiva se 
tienda a incluir progresivamente en el 
interior del lobulillo, conduce a que de 
una manera progresiva, se establezca 
una destrucción de la arquitectura he
pática y con ella la aparición de una 
verdadera cirrosis biliar hepática. Esta 
cirrosis biliar hepática es expresión del 
tercer estadio, siendo visible entre los 6 
y 10 primeros meses tras haberse inicia
do el proceso. En un principio se carac-

teriza por producir bandas que envuel
ven el parénquima y más posteriormen
te adoptan un aspecto filiforme y estre
lledo. En el transcurso de dos años la 
t.ransformación nodular de la cirrosis se 
alcanza plenamente, quedando áreas de 
parénquima aislados y redondeados por 
colágena densamente conglomerada. 
La proliferación de los conductillos bi
liares que había sido tan manifiesta en el 
segundo estadio de la enfermedad, en
tretanto disminuyen, llegando ellos in
cluso a desaparecer (Landing y cols., 
1973). La fase terminal, por lo tanto, es 
una atresia extralobulillar de las vías 
biliares y aparece paradójicamente libre 
también de pequeños conductillos bi
liares, es decir, es acolangítica. Ello pue
de conducir a un falso diagnóstico de 
una aplasia primitiva del sistema de con
ductos biliares intrahepáticos. Otro dato 
característico es la existencia· de una 
progresiva y mantenida hipertensión 
portal como ascitis que aparece a conse
cuencia de la obstrucción por compren
sión y retracción cicatricial del conecti
vo del sistema porta (fig. 5). 

La fenomenología presente en la icte
ricia obstructiva del adulto es esencial-· 
mente la misma. Sin embargo, la trans
formación de hepatocitos en células gi
gantes es extraordinariamente rara y 
desde luego no tan manifiesta. Por el 
contrario los trombos biliares intercelu
lares aparecen mucho más manifiestos y 
la degenerad ón grumosa de los hepato
citos es mucho más frecuente que en los 
niños. También esto es válido para la 
producción de necrosis hepatocelulares. 
que se producen con carácter focal y 
que secundariamente son embebidas 
por acúmulos por acúmulos de bilis, 
dando lugar a lagos biliares visibles en 
las punciones hepáticas. Se ha insistido 
sin embargo, cómo con frecuencia en 
estos casos se produce una obstrucción 
completa del sistema excretor de forma 
que el diagnóstico diferencial con otras 
formas de obstrucciones biliares más o 
menos incompletas es dificultoso. Cuan-
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to más próxima se encuentra la obstruc
ción a la papi la de Vater, más frecuente 
se asocia la colostasis pura a una colangi
tis ascendente. 

Ella se manifiesta en la fase aguda 
mediante una clara reacción inflamato
ria periductal y periductular y posterior
mente con una fibrosis periductular. Su 
p resencia justifica por tanto el poder 
hablar de una fibrosis o cirrosis biliar 
co lostát ica-co lang ítica. 

La segunda forma de cir rosis biliar que 
nosotros la consideramos como extra
lobu l i ll ar o ducta!, se produce en la 
infancia como co nsecuencia de una 
aplasia o hipoplasia de los pequeños 
conductos biliares int rahepáticos (due
tos y d uctulos) mientras que en el adulto 
corresponde a la forma de colangitis 
destructiva ducta l (no ductu lar). 

La forma de preser.tación en la prime
ra infancia expresa más una reacción 
que una enfermedad et iológicamente 
unitaria, siendo morfológicamente ca-

racterística por la fa lta o al menos reduc
ción considerable (Foulk y Baggenstoss, 
1963) de los pequeños coductos biliares. 
En ocasiones falta también el desarrollo 
de los cana lículos (capil ares intercelula
res). Como consecuencia no aparecen 
ci li ndros biliares hepáti cos. Las células 
gigantes que se producen no contienen 
ca nalículos centra les y los núcleos mul
tiples se di sponen irregula rmente por 
todo el citoplasma. (Klinge y Altmann, 
1972). Por el contrario hay importantes 
acúmu los de materia l biliar intrahepa
tocitario. La ausencia de conductillos 
biliares evi ta la proliferación reactiva 
posterior d e co langiti s periportales. 
También, al fa ltar la porción inicial del 
sistema excretor bili ar no se produce la 
fuerte sa lida de ácidos biliares en el 
conectivo periférico. En consecuencia, 
la neogénesis fibrilar periférica es más 
moderada. Por ell o el proceso cirrógeno 
evo luciona más len tamente y sólo ex
cepcionalmente alcanza el estadio final 
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considerado como cirrosis acolangítica 
(Mao Mahon, 1955). Por el contrario 
muy precozmente se produce una hi
percolesterinemia con oxantomas (Haas 
y Dobbs, 19589); Mac Mahom, 1955; 
Reosentahl, 1961) que incluso son visi
bles en el propio hígado. Dato particular 
es que la colostasis tras larga duración 
puede progresivamente reducirse y de
saparecer, lo cual sólo es explicable a 
través de una diferenciación tardía de 
las áreas excretoras de la glándula. En 
consecuencia la fibrosis previamente es
tablecida en el transcurso de un tiempo 
llega a desaparecer (fig. 6). 

A diferencia con la imagen morbosa 
descrita en la colangitis crónica destruc
tiva no supura, que en realidad corres
ponde a la forma incipiente de una 
cirrosis biliar primaria, los conductos 
biliares más diminutos, es decir, los de
nominados ductulos, se encentran al 
iniciarse la enfermedad no sólo norma
les sino totalmente desprovistos de le
sión. La lesión primaria que afecta a los 
conductos en las primeras fases del pro
ceso se producen en los duetos de situa
ción periportal, que poseen carácter 
epitelial cúbico y además producen mu
copolisacáridos (Ahrens y cols., 1951; 
Altmann y Kühn, 1975; Baggenstoss y 
cols., 1964; Chedid y cols., 1974; Des
met, 1974; Foulk y Baggenstoss, 1969, 
1975; Hacizyannis y cols., 1970; Kelem
per, 1937; Mao Mahon, 1955; Popper, 
1966; Popper y Schaffmer, 1970; Rubin y 
col., 1965; Sotgiu cols,. 1966). 

El diagnóstico de este proceso me
diante una punción biópsica es difícil y 
en ocasiones imposible de hacer. Ello 
puede ser debido, bien a que múltiples 
áreas del parénquima hepático se en
cuentra bien conservado y que en múlti
ples áreas la imagen responde análoga
mente a una hepatitis crónica vírica 
(Christofferson y col., 1977; Des,et, 1974). 
Para estos casos es mejor disponer de 
cuñas biópsicas hepáticas. Sumado al 
cuadro morfológico lesiona!, aparecen 
particularidades clínicas como es el pre-

sentarse en mujeres en épocas meno
páusicas y con sintomatología clínica 
muy específica. Hay un claro aumento 
de los ácidos biliares y en principio sin 
necesaria asociación a un aumento de 
bilirrubina. Este produce un fuerte pru
rito y un aumento considerable de los 
fosfatasas alcalinas, acompañado tam
bién de aumento de las lgM y la produc
ción de anticuerpos antimitocondriales 
(Berg y col., 1967; Bianchi .. 1973). Estas 
inmonoglobulinas aumentadas,.que po
seen en realidad un carácter específico, 
son expresión de un trastorno inmuno
lógico, pero carecen totalmente de una 
significación patogénica. Sin embargo, 
tienen importancia diagnóstica. Des
afortunadamente ellas faltan en un 10 % 
de los casos en que aparece la imagen 
típica de una colangitis destructiva. Esto 
permite preguntarse si estas variaciones 
inmunológicas, no pueden tener formas 
morfológicas diferenciales entre sí que 
permiten a su vez subcalificar el proceso 
(lshalk y lvey, 1972; Walker, 1972). La 
presencia de anticuerpos es variable y 
en unos casos aparece precozmente 
mientras que en otros son de aparición 
tardía, o no se encentran jamás. Además 
desde el punto de vista morfológico el 
llamado primer estadio de la enferme
dad aparece mantenido durante años 
sin modificación importante (Walker y 
col., 1970; lchida, 1975). También se 
conocen remisiones completas. Sin em
bargo, la evolución de este proceso sien
do lento y progresivo acaba de producir 
una cirrosis biliar típica. 

En la actualidad se diferencian cuatro 
estadios, el primero de los cuales se 
caracteriza por la lesión canalicular pri
maria, que tiene carácter nodular en los 
duetos interlobulillares (Christofersson 
y col., 1972). Ellos aparecen ocupados 
por gran cantidad de linfocitos, algunas 
células plasmáticas y ocasionales eosi
nófilos. El infiltrado es más extenso e 
importante que el área del conducto; lo 
cual en ocasiones conduce a la aparición 
de consuctores biliares normales inclui-
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dos den tro de estos nódulos. Sólo me
diante cortes seriados puede ve rse algu
nos ca nalículos cuyo ep itelio aparece 
profu ndamente alterado con epitelio 
necrót ico y edemat izado y con infiltra
dos in tersticiales form ados por acúmu
los loca les. En estos casos la membrana 
basa l está constantemente lesionada. En 
el 50 % de los casos aparecen granu lo
m as, factor que tiene una importancia 
diagnóstica, ellos aparecen tanto a nive l 
áe los conductos modif icados como a 
n ive l de los espacios porta distendidos. 
Estos granulomas se compo nen de célu 
las epiteloid es entre las que ex isten eosi
nófilos e incluso células giga ntes tipo 
Langhans. Deben diferenciarse de un 
granuloma sarco ide. En su larga evolu 
ción aparecen en estos granulomas fi
bras q ue se orientan con una disposi
ción radial envolv iendo el correspon 
d iente canal ícu lo lesionado. Este ca na-

lícu lo puede entretanto transformarse 
en un conducto totalmente hia linizado 
y el reconocer en él una primiti va es
tructura ductular puede hacerse d ifíci l. 
También en ocasio nes los linfocitos or
ganiza n fo l ículos típi cos incluso con 
cen tros germinativos. Sin embargo, el 
va lo r de estos fo lículos lin fo ides neofor
mados para el diagnóstico de esta enfer
medad es li mitado por cuanto aparecen 
también en hepa titis cróni cas y en co
langitis ascenden tes (fi g. 7). 

Dentro del lobul il lo en esta fas'e ex is
ten esca sas lesio nes. Las necrosis son 
raras y fa l ta la co lostas is y sólo destacan 
signos de hiperp lasia de células de Kup
ffer. En conex ión con la destrucción d e 
duetos, se produce una prol iferación 
in tensa de conduct il los bili ares, hasta 
en tonces no visib le. El lo condi ciona una 
obst rucción del fl ujo b il iar y una éstasis 
biliar foca l. El mecanismo pa togénico es 
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análogo al visto en la colostasis extra lo
bular. La imagen sin embargo es tan 
típi ca que a este segundo estadio, se le 
reconoce por la prol iferación ductular 
masiva (fig. 9). 

Hay edemas que tener presente como 
la forma inicial del proceso tiene un 
ca rácter nodular y afecta focalmente a 
las distintas áreas del órgano en d iverso 
grado de evolutividad e intensidad, dán
dose distintos grados de fen ómenos 
evolu tivos simultáneamen te. 

En fase segunda se produce una im
portante dest rucción de duetos excreto
res biliares no aparece la imagen de una 
colastasis intercelular e intracelular. Es 
más prominente y destacada en la peri
fer ia del lobulillo. Las células situadas en 
estas reg iones aparecen hidróp icas y 
contienen cuerpos df' MALLORY (Ger
ber, 1973; M ac Sween, 1973) que tam
bién son conocidos como cuerpos hiali
nos y representan acúmu los intra-cito-

pl ásmicos masivos de proteínas contrác
til es loca lmente sin tet izadas (Nen ci, 
1975; Sim et al., 1977). Los cuerpos de 
MALLORY en la cirrosis bili ar aparecen 
loca li zados siempre en las célu las de la 
porción perilobu lar como también ocu
rre en la cirrosis de la enfermedad de 
W ILSON, a diferencia de la irregu lar 
disposición de la hialina de o ri gen alco
hólico. Esta c ircunstancia tiene valor 
d iagnóstico (fig. 8). 

La lesión epiteli al colostática-hidróp i
ca con diciona una rápida y progresiva 
des tru cción perilobuli l lar que a su vez 
se acompaña de una fina proliferación 
fibril ar que se exti ende a parti r de ell a 
hacia el interior del lobul i l lo. En este 
momento pueden aparecer seudo-xan 
toma s análogos a los de la p iel y en 
dependencia de la hipercolesteri nemia 
circulante. 

Con el progres ivo aumento de la co
lostasis e hidrops celular, así como cito l i-
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sis y necrosis, se instaura el tercer perío
d o del proceso, el cual va a ca racterizar
se por una fuerte neogénesis f ibri lar en 
todas las áreas en do nde prev iamente se 
establecieran lesio nes de los conductos 
bili ares. También aparece una fuert e 
pro li feración canali cular. Esta fase con 
duce a un estadio de esclerosis cicatri
cial. 

Los col angiolos previamente prolife
rados desaparecen progresivamente de
jando áreas cicatri ciales po bres en célu
las con densos acúmulos de colágena. La 
reacción inflamato ria ti ende tambi én a 
desaparecer. La cicatr ización conduce a 
una progresiva oblit eración de los vasos 
dependientes del sistema porta as í co
mo también de las arterias de pequeño 
ca lib re. Esto condicio na una disminu
ción del apo rte de sangre al parénqu ima 
hepático q ue lesiona aún más a los lo bu
lill os, la cual se había ya ini ciado como 
consecuencia del éstasis biliar previo. 

El paso a la fase cirró tica f inal que 
expresa el cuarto estadio se produce a 
continuaci ón (fi g. 10). El grado de trans
fo rm ación varía de unas zonas a otras de 
fo rm a que mientras en algunos puntos 
está ya establecida en otros por el con
trario está en fase inci pi ente. El tener un 
predo minante carácter foca l motiva q ue 
el uso del término "ci rrosis" sólo está 
just ificado en fases muy avanzadas del 
proceso. En esta ci rrosis no se producen 
gruesos nódulos regenerat ivos ya que la 
capacidad reacti va de los hepatocitos se 
encuentra muy limitada tan to por la 
co lostas is como por los transtornos cir
culatorios loca les q ue condicionan un 
estado de anemia. 

En consecuencia la super ficie de l ór
gano es casi l isa y sólo se encuentran 
discretas retraccio nes y moderadas pro
minencias. El aumento d e volumen pre
sente en la glándula no está en función 
de una mayor regeneración epit eli al, 
sino que es debido por un lado a una alta 
retención en material líq uido as í como 
también dependiente de la infil tración 
fibrilar colágena y de la edemat ización 
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hidrópica de los hepatocitos. Esta ima
gen co rrespo nde a aquella que Hanot 
descr ibi ó hace ya más d e 100 años, rela
cionándo la ya entonces con una patolo
gía inflamato ri a de las v ías biliares intra
hepát icas. . 

Se han p lanteado a lo largo del tiempo 
m últiples condicionan tes en este terre
no acerca de la verdadera naturaleza de 
la cirrosis de HANOT, hasta al ca nzar la 
idea actual aqu í demostrada de que ella 
es la consecuencia fi nal de una co langi
ti s crón ica d estru cti va y persisten te. En 
rea lidad esta debería se r la úni ca lesión a 
conceptu ar como una ci rrosis b i liar p r i
mari a. En el contexto aq uí expu esto, es 
factib le inclui rla como una fo rma par
ticular de cirrosis bili ares den tro de l 
grupo de tipos de origen extralo bu lar. 
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ANALISIS MORFOLOGICO Y UL TRAESTRUCTURAL DE 
LAS LESIONES EXPERIMENTALES POR PUNCION 
EN EL SNC* 

M. Cerdá-Nicolás y A. Peydró-Olaya (*) 
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SUMMARY: A morpholoJical ultrastructura/ study is done 
on puncture wounds in SNC, considering their first development 
stages. . ¡ 

During the first hours the l~sion's ultrastructural characteristics 
and variations are determined. 

The increase in ce// population · during this period of time is 
considered to have a double origin. One is endogenous, due to the 
activations of the microglia; the bther is exogenous, coming from the 
blood, due to monocytes, /eukocytes and lymphocytes. 

From the first 24 hours there are macrophages in the lesion. They 
increase progessively in the follówing 48 and 72 hours. These macro
phages may have a double origirL coming from the Microglia and the· 
Monocytes. 

INTRODUCCION 

Las lesiones experimentales por pun
ción del sistema nervioso central, han 
sido clásicamente utilizadas para el aná
lisis del componente inflamatorio y cica
tricial en este tejido (5, 11). La lesión 
evoluciona inicialmente en una primera 
fase en la que la inflamación es el com
ponente más característicó, posterior
mente, en una segunda fase, se produce 
una proliferación astrocítica que lleva a 
la cicatrización de la lesión (10, 16). 

Los trabajos publicados en estos últi
mos tiempos sobre la lesión de estas 

(") Departamento de Patología. Cátedras de Histolo
gía y Anatomía Patológica. Director: Prof. A. Llombart 
Bosch. Facultad de Medicina de Valencia. 

Recibido: Noviembre 1979. 

1 

i , . d 1 . caracterist1cas, estacan en a primera 
fase la diferenciación de un área central 
de necrosis alrededor de la cual se esta
ble¿e un proceso inflamatorio (5, 11). 
Esto~ estudios, generalmente se centran 
en problemas tales como el origen de 
los rhacrófagos a partir de la microglia o 
de lbs monocitos (8), y el inicio de la 
actiJación neuroglia! (3, 18). 

Aunque están establecidos los patro
nes !morfológicos con microscopia de 
luz de las lesiones por punción (5, 10, 11, 
16), ho existen estudios ultraestructura
ral sistematizados de estas lesiones. Ello 
da motivo a este trabajo, el cual preten
de Jna caracterización ultraestructural 
de las lesiones por punción en su prime
ra fase de evolución. 

1 

1 
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MATERIAL Y METODOS 

Se han utilizado en este trabajo, trein
ta ratones Swiss, de ambos sexos y eda
des comprendidas entre 20 y 30 días. 
Todos ellos sufrieron una punción con 
aguja estéril en hemisferio cerebral de
recho. Fueron sacrificados en tres series 
de diez ratones cada una, a las 24, 48 y 72 
horas de la punción. La fijación se reali
zó por perfusión a través del ventrículo 
izquierdo. Posteriormente se disecó la 
caja craneal y se extrajo el cerebro. 

Para el estudio con microscopia ópti
ca, se han empleado cuatro animales de 
cada serie, utilizándose como fijador el 
formol-bromuro de Cajal (2). Secciona
dos horizontalmente dos de los cere
bros, se incluyeron en parafina y los 
cortes fueron teñidos con Hematoxili
na-Eosina. Sobre cortes obtenidos por 
congelación de los otros dos cerebros, 
se emplearon para la técnica del carbo
nato de plata de Río-Hortega variante 
para la microglia (15, 2, 7). 

El estudio ultraestructural se basó en 
cuatro cerebros de cada serie, fijados 
con gluteraldehído al 2 % en tampón 
Millonig. La lesión fue troceada en blo
ques de 1 mm. de espesor, dejand.o el 
eje central de la lesión en uno de los 
extremos del fragmento. Tras el lavado, 
fijación en osmio al 2 % y deshidrata
ción, se realizó la inclusión en Epon 812. 
Los cortes, obtenidos por ultramicoto
mía, fueron contrastados con acetato de 
uranilo y citrato de plomo (13). 

Los cerebros de los dos animales res
tantes de cada serie fueron fijados por 
congelación mediante inmersión en ni
trógeno líquido. Las secciones realiza
das en criostato fueron teñidas con la 
técnica del oil-reed O para lípidos (12). 

RESULTADOS 

1. Microscopia de luz: 

A las 24 horas la lesión está formada 
por dos áreas. Un área central, en la que 
el tejido nervioso está necrosado y que 

aparece ocupada por una hemorragia. 
Un área periférica en la que se establece 
una reacción inflamatoria cuyo compo
nente principal es el edema. En esta 
primera fase, el área inflamatoria está 
mal delimitada, confundiéndose con el 
tejido periférico que mantiene sus ca
racterísticas habituales. Estos límites se 
perfilan principalmente en los períodos 
de 48 y 72 horas (fig. 1). 

Acompaña a la lesión un aumento 
progresivo de la celularidad. Este au
mento está representado en su mayor 
parte, por elementos de origen meso
dérmico. Entre ellos pueden distinguir
se una población de origen endógeno y 
otra de origen exógeno, hemático (figu
ra 1). 

La primera de ellas está representada 
por la microglia. Estas células son obser
vables mediante la técnica del carbona
to de plata de Río-Hortega. La microglia 
aparece en la periferia de la lesión como 
células pequeñas de escasas y cortas 
prolongaciones de aspecto espinoso. A 
medida que las encontramos más próxi
mas a la lesión, las células aumentan de 
tamaño y presentan prolongaciones más 
cortas y gruesas. Adoptan morfología de 
elementos ameboides y bastoniformes. 
Presentan vacuolas intracitoplasmáticas, 
pierden su contorno espinoso y se trans
forman en cuerpos granulo-adiposos 
(figura 1, b). 

Los elementos exógenos, aparecen 
tanto en la lesión como a nivel peri
vascular. Así aparecen infiltrados hemá
ticos en los espacios de Virchow-Robin. 
Hay infiltración del tejido circundante 
por poli nucleares, linfocitos Y. células de 
carácter monocítico (fig. 1, c.). 

Destaca un aumento progresivo de los 
macrófagos, cargados de lípidos oil
reed O positivo. Estas células identifica
bles con los cuerpos granulo-adiposos 
aparecen ya en las primeras 24 horas y 
aumentan progresivamente en las 48 y 
72 horas siguientes (fig. 1, d). 

A las 72 horas aparece ya un aumento 
de la población astrocítica. 
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2. Ultraestructura 

A nivel del área central de la lesión se 
produce una destrucción de los compo
nentes y las células aparecen en necro
sis. El citoplasma está desestructurado 
careciendo de límites. El núcleo mantie
ne sus características generales, presen
ta la cromatina dispuesta en masas den
sas en disposición de picnosis. El neuro
pilo pierde sus características morfoló
gicas, desapareciendo la relación exis
tente entre sus diferentes elementos 
constituyentes. En toda el área aparecen 
signos de edema intersticial muy marca
do (fig. 2, a). 

La zona de tejido nervioso inmediata
mente periférica a la central, aparece 
severamente lesionada. Junto al edema 
intersticial, hay también lesión celular 
de menor intensidad representada por 
una dilatación de las prolongaciones 
dendríticas y axónicas (fig. 3, a). Se ob
servan desprendimientos del axolema 
de la vaina mielínica. La mielina pierde 
su periodicidad, desintegrándose y for
mando globos laminares (fig. 4, c). 

Las prolongaciones gliales están dila
tadas, poseen escasa densidad a los elec
trones y en su interior se observan vesti
gios de orgánulos citoplásmicos. Esta 
alteración es típicamente observable a 
nivel perivascular (fig. 4, a, b). En ocasio
nes aparece la membrana glial separadas 
de la pared capilar, marcando una dila
tación del espacio de Virchow-Robin. A 
este nivel se encuentran extravasaciones 
de hematíes (fig. 3, b). 

En áreas más periféricas a medida que 
se alejan de la lesión, el neuropilo reco
bra progresivamente su morfología ha
bitual y el edema intersticial desaparece. 
Sin embargo algunas prolong"aciones 
neuronales y en especial gliales apare
cen dilatadas. 

Esta lesión observada a las 24 horas de 
producirse la punción, mantiene sus ca
racterísticas generales a las 48 horas. A 
las 72 horas, se producen variaciones 
importantes en la morfología ultraes-

trudural de la lesión. Así, en el área 
central se produce la reabsorción del 
tejido necrosado quedando un área 
amqrfa, de baja densidad electrónica, 
presentando algunos restos celulares no 
ide~tificables junto a prolongaciones 
celulares aisladas (fig. 2, b). Esta zona 
que~a claramente delimitada del área 
periférica cuyos componentes mantie
nen sus características citológicas, y pre
sentan signos de edema intracelular 
muy¡ discretos. 

Desde las primeras 24 horas, aparecen 
macrófagos en la lesión. Estos se caracte
riza~ por ser células grandes de núdeo 
irregular. El citoplasma es amplio y den
so a llos electrones, presentando abun
dantes fagosomas, heterogéneos, y en 
ocasiones de carácter laminar (fig. 5). 

La 1 presencia de elementos celulares 
de o[igen hemático, puede observarse 
desde las 24 horas. Entre ellos han sido 
observados leucocitos, linfocitos y mo
nocitos. A las 48 horas aparecen además 

1 
1 • 

p asmoc1tos. 
Lo$ capilares son las estructuras que 

apar~cen con una morfología más con
serva1da. Las células endoteliales, pre
sent~n su citoplasma delgado, con ve
sícul4s de pinocitosis en su interior. El 
núcleo, con un predominio de la croma
tina ciondensada adopta su morfología a 
las elbngaciones del citoplasma. Todo el 
conj4nto aparece delimitado por una 
membrana basal que está discretamente 
engrc;>sada. Estas mismas características 
morfológicas son observables a las 72 
horas[ apareciendo los capilares aislados 
en el área central (fig. 2 b, 4 a). 

i 
D1sc¡s10N 

En los estudios experimentales publi
cado~ sobre la morfología de las lesiones 
por p:unción del SNC, habitualmente se 
descr¡ben dos áreas. Una de localización 
central, caracterizada por la hemorragia 
y la 11ecrosis del tejido nervioso. La se
gunda, periférica a ésta, se caracteriza 

1 
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por una reacción inflamatoria (11, 5). 
Estas zonas que en un principio se con
funden, progresivamente van delimitán
dose estableciéndose una clara diferen
ciación a las 72 horas. 

Diversos autores han establecido las 
características generales de estas lesio
nes (16, 18, 5, 11). A las 24 horas, el área 
central presenta una necrosis de los 
elementos celulares. Esta se acompaña 
de extensas hemorragias y de un edema 
intersticial. Rodeando a ésta, el área 
inflamatoria presenta dos zonas. Una, 
próxima al área central, con desorgani
zación del neuropilo y edema intersti
cial. Junto a los que aparece lesión seve
ra de los elementos celulares represen
tada por dilatación de los axones y den
dritas. Hay desprendimiento del axole
ma y pérdida de la estructura de las 
vainas mielínicas. La glia presenta un 
edema intracelular, que distiende sus 
prolongaciones y condiciona una pérdi
da de las estructuras del citoplasma. Más 
alejada de la lesión, en una segunda 
zona, el neuropilo recupera sus caracte
rísticas morfológicas aunque aún se ob
servan dilataciones de las dendritas y de 
las terminaciones vasculares de la glia 
por el edema intracelular. 

A las 48 horas, la lesión mantiene 
características morfológicas muy seme
jantes a las descritas. 

A las 72 horas aparecen cambios clara
mente detectables. Así aparece ya una 
reabsorción del tejido necrosado, más 
evidenciable con los estudios ultraes
tructurales (11). El área central aparece 
como un material amorfo de baja densi
dad electrónica, aislados restos celulares 
en necrosis. En el área periférica, se 
observa un aumento de la celularidad (3, 
16, 18, 8). Este aumento de celularidad 
estaría, probablemente repr:.esentado 
no sólo por el aumento de la población 
macrofágica, sino por una proliferación 
astrocítica con perspectivas reparativas 
(6). 

El componente mesodérmico del teji
do nervioso es el que aparece morfoló-

gicamente menos afectado. Así tanto a 
nivel del área central, como en las áreas 
inte~medias, los capilares aparecen con 
las células endoteliales manteniendo sus 
caraberísticas elongadas, presentando 
vesítulas en su citoplasma. Las uniones 
intercelulares aparecen respetadas. Este 
patrón morfológico se conserva a las 72 
horas (20). 
D~sde las primeras 24 horas a nivel del 

cenfro lesiona! hay aumento de los ma
crófagos cargados de lípidos oil-reed O. 
Estos tendrían su origen a partir de la 
mic~oglia, la cual se activa. Se desplaza 
variando su morfología y adoptando for
mas :conocidas como ameboides y. bas
toni~ormes. Finalmente aparece como 
cuerpos granulo-adiposo (14, 17, 21). 
Esta población macrofágica se originaría 
tamoién a partir de los monocitos (8, 19) 
que !llegan al tejido junto a otros ele
mentos como los leucocitos y linfocitos 
(1, 8). 

RESUMEN 

1 

Es realizado un estudio morfológico 
ultraéstructural sobre heridas por pun
ción en SNC. Considerándose los pri
meros estadios evolutivos de la misma.· 

Son determinadas las características 
ultraéstructurales de la lesión y sus varia
ciones en las primeras horas. 

El a'umento de la población celular en 
este período de tiempo, es considerado 
con Jn doble origen. Uno endógeno a 
partir de la activación de la microglia y 
otro exógeno, desde la sangre, a partir 
de lo~ monocitos, leucocitos y linfocitos. 

Desde las primeras 24 horas hay pre
sencia de macrófagos en la lesión. Au
mentan en forma progresiva en las 48 y 
72 hqras siguientes. El origen de estos 
macrófagos sería doble a partir de la 
Micrqglia y de los Monocitos. 

1 
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NEFROPATIA MEMBRANOSA ASOCIADA A HEPATITIS 
BHsAg POSITIVA ESTUDIO INMUNOHISTOQUIMICO Y 
UL TRAESTRUCTURAL 1 

J. Fernández-Sanz; J. R. Armas; F. Rivera; l. Ortega y H. Galera (*) 

SUMMARY: A patient wit~ a HBsAg positive chronic hepatitis 
develops ayear ago a nephrotic

1

sindrome. The study of renal biopsy 
showed signes of membranous ryephropathy with deposits of /gG, C3 
(immunof/uorescence) and HBsfg (immunoperoxidase). At electron 
microscopy showed changes from the membranous glomerulone
phritis and "virus-like" particles (200-400 A) in relation with dense 
membranous deposits and, ocas;onally, in the mesangial matrix. This 
findings strongly suggest that HBsAg immuno .complex may play a 
primary pathogenic ro/e in a sigrlificant number of glomerulonephri
tides in chi/dren infected with viral hepatitis type B. 

INTRODUCCION 

La asociación entre hepatitis, y/o 
HBsAg positivo en sangre, con nefropa
tía membranosa ha sido referida previa
mente (3, 4, 9, 10, 11, 13, 14) y, como 
consecuencia de ello, se ha prestado 
atención al papel que pueda jugar el 
virus de la hepatitis en el desarrollo de la 
enfermedad renal. En la mayoría de es
tos casos se ha demostrado antígeno de 
superficie (HBsAg) a nivel glomerular 
renal mediante técnicas de inmunofluo
rescencia (3, 4, 9, 11), e incluso de inmu
nohistoquímica electrónica (3, 9); ha
biéndose obtenido en otros, por el con
trario, resultados negativos para este 
antígeno (10, 13, 14), si bien en algunos 
de estos últimos se ha hallado HBeAg a 
nivel glomerular (14). Recientemente 

(') Opto. de Anatomía Patológica del Hospital Univer
sitario. Sevilla (España). 

Recibido: En noviembre de 1979. 

hemos estudiado mediante inmunohis
toquímica y microscopia electrónica, un 
casq infantil de glomerulonefritis mem
branosa asociada a hepatitis crónica 
HBsAg positiva, que creemos contribu
ye ~ sustentar la etiología viral de la 
nefropatía observada en estas circuns
tanc1ias. 

1 

CASO CLINICO 

Niño de dos años y medio de edad 
que fingresa con ictericia, fiebre y hepa
tomegalia. Analíticamente destaca una 
gran elevación de las transaminasas 
SGOT (156 mU/ml), SGPT (113 mU/ml) y 
de 1la bilirrubina total (5, 7 mgr. por 
ciento) a expensas de la directa funda
mentalmente. No se detectan anticuer
pos antinúcleo, antimitocondria ni anti
m úsFu lo liso. La determinación de 
HBsAg en sangre es negativa. No se 
investiga la presencia de HBsAc, HBeAg, 
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HBeAg ni de complejos antígeno-an t i
cuerpo circulan tes. Se le practica u na 
b iopsia hepáti ca que se diagnostica de 
hepatit is crónica agresiva y se t ra ta con 
co rt icoides e inmunosupresores. 

Al cabo d e u n año, aproximadamente, 
presenta un síndrome nefró t ico con una 
albuminuria de hasta 10 gr/1, y micro
hematuria, por lo que se le practica una 
biopsia renal. 

MATERIAL Y METODOS 

El tej ido renal obtenido se separa en 
tres fragmentos destinados a estudios 
de : a) M icroscopia óptica con inclu
sión en parafina (t inciones H. E., P.A.S., 
tricrómico de Masson y plata de Janes); 
2) lnmunofluorescencia (co ngelación 
en N líquido, inclusión en Tissue-Tek 11 
(Miles Lab. lnc. U. S. A.) e incubación 
con antisueros contra lg hu manas, C3 y 
Fibrinógeno, marcados con fluoresceí
na (Hyland Lab. U. S. A.); 3) Microsco
pía electrón ica (fijación en glutaraldehí
do - ác. ósmico buffer fosfato pH: 7, 4, e 
inclusión en Epon). 

Por otro lado se rea lizan estudios re
trospectivos sobre el materia l hepático 
(inclu ido en parafina), y rena l (congela
do), med ian te el método de in munope
roxidasa indirecto (12), con Ac. pr imario 
de conejo contra HBsAg (Operan, Espa
ña), suero de cerdo contra conejo como 
Ac. secu ndario (Dako, Dinamarca) y 
co mpl ejo perox idasa- an t iperoxidasa 
(PAP) (Dako, Dinamarca) . Como m éto
dos de control se util izan: a) Test en 
paralelo con un caso positivo conocido; 
2) Test simul táneo con riñón humano 
normal, y 3) Aboli ción d e la positivi 
dad por incubación de Ac. pr imario con 
HBsAg conocido (Operan). 

RESULTADOS 

La b iopsia hepática, d iagnosticada ini 
cialmente como una hepatitis crónica 

agresiva, muestra en el estudio retros
pectivo con ant icuerpos marcados con 
inmunoperoxidasa, H bsAg posit ivo con 
una distribució n focal y panlo bu lar (fi
gura 1). 

l 1g 1 l l 1i.:.1do 1110 .. 11.1r1<lo po;,111v1il.ul p .11,1 l llhl\g l111mu110· 
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La biopsia renal presenta el cuadro 
histol ógico ca racteríst ico de la nefropa
tía membranosa, con engrosamiento di
fuso de las membranas basa les de todos 
los gloméru los, y ausencia de elemen tos 
inflamato r ios o de prol i feración mesan
gial de consideración (f ig. 2). Con el 
tricrómico de Masson se advierten de
pósitos fuschinófi los gra nulares en si
tuación subep itelial e intramembrano
sa, y con la técnica de Janes, desdobla
mientos, engrosamientos y ocasionales 
"sp ikes" de la membran<t basal ca pi la r 
glomerular. Los t úbu los, intersti cio y 
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vasos no presentan alteraciones de con
sideración. 

M edi an te inmunoflu orescenc ia d i
recta se demuestran depósitos granula
res discontinuos de C3 e lgG, que d ibu
jan la membrana basal capital glomeru
lar (f ig. 3). La apli cación de los sueros 
anti lgA, lgE, lgM y Fibrinógeno da 
resultados negativos. Con la técnica de 
inmunoperoxidasa se advierte idéntico 
patrón de di stribución glomerul ar del 
HbsAg (fig . 4). 

Los hallazgos de la microscopia elec
trónica confirman la ex istencia de una 
nefropatía mem bra nosa en estadio 11 -
111 , con abundan tes depósitos o smiófi los 
epi e intramembranosos (f ig. 5) , así co
mo proyecciones " epitel ia les" o engro
samientos de las membranas basa les ca
pilares glo merul ares. Por otro lado, la 
observación a grandes aumen tos perm i-

te advertir partícul as ova les o es féri cas, 
granu lares, electrodensas y de un tama
ño que oscila ent re 250-400 A , en rela
ción con los depósitos electroden"sos e 
incluso, a veces, locali zadas en áreas 
mesangiales (fi g. 5). 

DISCUSION 

La formación y paso a la circulación 
sanguínea d e inmunoco mplejos tipo 
Ag-vi ral-Ac específico-comp lem ento, 
const ituye uno d e los mecanisms p ato
gen éticos de las glomerulonefritis (5). El 
tipo morfológico de estas dependerá de 
la respuesta inmune del huésped, de la 
cantidad de complejos inmunes fo rma
dos durante un per íodo de t iempo bre
ve o largo, y d el ta maño de estos (6, 8). La 
fuente libe rado ra crónica de HBAg es el 
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hígado y los complejos in munes fo rma
dos a sus expensas se depositan a nivel 
renal, como ha si do demostrado por 
o tros auto res (3, 4, 9, 11), y en el p resente 
caso . Sin embargo, existen algunos casos 
de hepatitis HBsAg + en sangre asocia
dos en nefropatía, en los q ue tal antíge
no no ha podido ser d emostrado a ni vel 
renal (10, 13, 14). En estos últimos, po
drían esta r implica.dos ot ros antígenos 
virales de la hepati tis diferentes, como el 
HBeAg, tal como ha sido publicado re
cientemente (14). Para estos au tores (14), 
el tamaño mo lecular más pequeño d el 
HBeAg, incluso cuando se asocia a JG, 
respecto al HBsAg, excesivamente gran
de, hace m ás probable q ue aquel des
empeñe un papel más releva nte en la 
apari ción de la nefro patía membranosa. 

Nosotros no hemos conseguido de
mostrar la presencia de HBsAg en sa n
gre, aunque si a nivel glo merul ar me-

diante técnicas de inmunoperoxidasa. 
Tal hecho paradójico podría expli ca rse 
de varias maneras. Primero, la produc
ción y liberació n a la sangre de tales 
antígenos ha podido rea li za r!.e d e modo 
discontinuo, intermitente y no haber 
coincidido con los insufi cientes mues
treos rea lizados. Segundo, es sabido que 
los pacien tes con enfermedad hepática 
crón ica, tienen bajos niveles de HBAg, 
hecho aparentemente relacionado con 
un incremento en la formación de com
plejos inmunes (7). 

Las partícu las esféri cas "virus-like" , 
o bserva das en nuestro estudio ultraes
tru ctural, son semejantes a las ya referi
das por otros autores (9, 13), las cuales se 
consideran compa tibl es con el HBsAg 
ci rcul llnte de la cubierta proteica de las 
part ículas DA NE (9). Si bien no hemos 
podido realiza r estudios de inmuno his
toquímica electró nica con objeto d e 
in tentar demostrar su aut éncia natura
leza vira l, al igual que lo hi cieron Knie
ser y cols. (9), creemos que por sus 
ca racterísti cas morfo lógicas y tamaño, 
difieren d e las atribuidas a procesos 
reacti vos o degenerativos glomeru lares, 
que acontecen tanto en en fermedades 
del co lágeno como en o tras ci rcunstan
cias (1, 2). 

RESUMEN 

Un paciente con hepat i ti s c ro n 1ca 
HBsAg posi tiva, desarro ll a al ca bo de un 
año un síndrome nefrótico. El estudio 
de la bio psia renal practicada muestra 
signos de nefro patía membranosa en 
estad io JJ-111 , co n depós itos de lgG, C3 
(inmunofluorescencia) y HBsAg (inmu
no perox i d asa). U 1 t r aest ru et u r al m ente 
se advierte, además de los cambios co
rrespo ndientes a nefropatía membrano
sa, partículas esféricas "virus- l ike" de 
250-000 A localizadas en relación con los 
depósitos d ensos membranosos y, o ca
sio nalmente, en la mat ri z membrano ide 
mesangial. Estos hallazgos sugieren que 
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el HBsAg puede estar impli ca do en la 
form ación de complejos inmunes cuyo 
depósito glomeru lar cond uce a la apari 
ción d e una glomerulo nefri tis membra
nosa. 
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ADENOMA DE CELULAS OXIFILAS ASOCIADO A 
HIPERPARATIROIDISMO PRIMARIO. ESTUDIO CLINICO 
Y UL TRAESTRUCTURAL DE TRES 1 CASOS 

J. Burgos-Bretones (*); J. Garriga (*); F. Ortega(*); J. A. Vázquez (**)y J. M. Rivera-
Pomar (*). 1 

SUMMARY: Three cases of fJnctioning oxyphilic adenomata of 
the parathyroid gland are reporte'd. The patientsshowed hypercalce
mia, hypophosrrmia, renal and bdne manifestations and clinical sings 
consistent with primary hyperparathyroidism. 

Two tumours were composed 
1

exclusively by oxyphilic ce/Is, The 
third one showed occassionally o~ly a few principal ce/Is placed at the 
periphery of the tumor. 

The electron microscopy revealed the morphological characteris
tic features of oxyphylic ce/Is in the three cases. Two ce// types, clear 
and dark, were identified on th~ basis of changes in structure and 
distribution of mitochondria. The lpresence of secretory granules and 
the ful/ development of cytoplasmic organoids participating in hor
mone synthesis support the functional activity of the tumor ce/Is. 

The frequency and the hypothetical functional activity of the 
oxyphylic parathyroid adenomat~ is discussed. 

A review of current literature is included. Special reference to the 
nature, originin and role of the oxiphylic ce/Is is made. 

INTRODUCCION 

Los adenomas de la glándula parato
roides representan la causa más común 
de hiperparatiroidismo primario (5). La 
mayoría de estos adenomas funcionan
tes son tumores de células principales 
(20). En contraste, los adenomas de célu
las oxífilas son tumores raros, que ocu-

(*) Departamento de An,·uomía Patológica. 
C') Sección de Endocrinología (Dpto. de Medicina 

Interna). 
Universidad del País Vasco. Facultad de Medicina. 

Ciudad Sanitaria "Enrique de Sotomayor". Bilbao (Espa
ña). 

Recibido: En noviembre 1979. 

1 

pan una posición especial dentro de 
estos 1 procesos patológicos ya que co
mu nrhente carecen de actividad endo
crina 1(3). Estos tumores sólo suelen ser 
detectados clínicamente por su tamaño, 
o bie? constituyen un hallazgo casual en 
autoRsias (7, 5). No obstante, han sido 
publitados algunos casos aislados de 
adenÓmas de células oxífilas asociados a 
hiperparatiroidismo primario (6, 26). La 
activioad secretoria hormonal de las cé-
1 u las tlumorales ha sido previamente de
mostr1ada en los estudios realizados con 
micro'scopia electrónica (23, 25, 8, 10, 2). 

En el presente trabajo se describen las 
caraderísticas clínicas y ultraestructura-

1 
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les de tres nuevos casos de adenomas de 
células oxífilas asociados a hiperparati
roidismo primario y se comenta sobre la 
naturaleza de las células tumorales. 

MATERIAL Y METODOS 

El material quirúrgico fue recibido en 
fresco. Previamente a la fijación, se to
maron muestras para diagnóstico pero
peratorio mediante congelación y cor
tes por criostato, teñidos con hematoxi
lina-eosina. El resto fue fijado en formol 
neutro al 4 % e incluido en parafina. Se 
realizaron cortes de 5 micras de espesor, 
que fueron teñidos con H. E., PAS, plata 
metenamina y tricrómico de Masson. 
Para microscopia electrónica se tallaron 
pequeños fragmentos de 1 mm. de diá
metro, fijados en glutaraldehído al 3 % 
en tampón cacodilato sódico, a pH 7,4, e 
incluidos en araldit (Fluka): Se realiza
ron cortes semifinos de 1 micra, teñidos 
con azul de toluidina para control con 
microscopia óptica y cortes ultrafinos 
contrastados con acetato de uranilo. 

RESULTADOS 

Estudio clínico 

Caso n. 0 1. Mujer de 41 años de 
edad que ingresa con historia de cólicos 
renales izquierdos de repetición desde 
hacía cuatro años, con expulsión de 
cálculos y arenillas en dos ocasiones. No 
síntomas óseos, ni consecutivos a hiper
calcemia. El resto de los antecedentes 
personales y familiares no mostraban 
interés. En la exploración física se obser
vó una T. A. elevada de 150/110 mm. de 
Hg., pulso normal y signos de retinopa
tía vascular hipertensiva grado 11 de 
Keith-Wagner. El resto de la exploración 
estaba dentro de los límites normales. En 
los datos de laboratorio el calcio en 
plasma estaba elevado (entre 10,4 y 11,2 
mg. %) y el fósforo bajo (entre 2,2 y 3 mg. 

%). Las fosfatasas alcalinas se encontra
ban en los límites altos de la normalidad 
(entre 39 y 43 UI). El calcio en orina se 
mantuvo elevado (entre 275 y 675 mg/ 
24 h.) y el nivel de catecolaminas dentro 
de los límites normales (36 g/24h.). El 
aclaramiento de creatinina fue de 63 
cc/min. y la reabsorción tubular de fós
foro claramente baja (52,5 %). La hidro
xiprolinuria era normal. l.as proteínas 
plasmáticas totales oscilaron entre 6,6 y 
7,7 gramos %, con un proteinograma 
normal. El cloro en plasma estaba eleva
do (115 mEq./1.) y el pH fue de 7,38 con 
una PC02 de 37,8 y una C02T de 32,2 lo 
que revelaba una ligera acidosis meta-
bólica. . 

En la exploración radiológica del es
queleto no se observaron imágenes de 
osteoporosis ni de reabsorción subpe
rióstica. En las urografías, el riñón y las 
vías excretoras eran normales, sin imá
genes calculosas ni nefrocalcinosis. Se 
tomaron muestras para la determina
ción de PTH basal y tras masaje en ambos 
lados del cuello, con los siguiente resul
tados: basal 2.500 pg./ml.; lado izquier
do 3.200 pg./ml. y lado derecho 2.200 
pg./ml. (Normal 800 pg/ml.). 

Sin embargo, la gran diferencia intra e 
interensayo nos hace tomar con cierto 
recelo estos res u Ita dos. 

Tras exploración quirúrgica del cuello 
fue intervenido de una tumoración en la 
glándula paratiroidea superior izquier
da, que intraoperatoriamente la biopsia 
fue diagnosticada de adenoma. Las otras 
glándulas eran normales. Durante el 
postoperatorio, los valores de calcemia 
descendieron hasta cifras de 8,33 mg. %, 
instaurándose un tratamiento con calcio 
oral suplementario. Posteriormente, los 
sucesivos valores de calcio y fósforo 
plasmáticos fueron normales. 

Caso n. º 2. Mujer de 54 años de 
edad, con historia previa de cólicos re
nales bilaterales de repetición, astenia 
intensa, polidipsia, poliuria y nicturia 
desde hacía 12 años. En el momento de 
su ingreso presentaba además prúrito 
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generalizado, dolores óseos en piernas, 
brazos y columna, pirosis, estreñimiento 
y dolor sordo en ambas fosas renales. En 
su historia familiar no existían datos de 
litiasis, ni de otras entidades asociadas a 
hiperparatiroidismo. Entre los datos 
complementarios destacaban valores de 
calcemia repetidamente altos (entre 13 y 
14,2 mg. %) y bajas fosforemias (entre 3 y 
3,2 mg. %). Las proteínas plasmáticas 
totales fueron norales (7,2 a 7,7 gr. %), 
con albumina de 4,02 gr. %. La urea era 
alta (51 mg. %) y el aclaramiento de 
creatinina bajo (39 cc/min.). Las fosfata
sas alcalinas e hidroxiprolinuria fueron 
normales (24U.l.y17,4 mg/24 h. respec
tivamente). En la exploración radiológi
ca del esqueleto aparecía un moteado 
típico en cráneo, marcada esteoporosis 
en Ja columna y ligeros signos de re
absorción subperióstica en las falange~ 
de ambas manos. En las urografias existía 
escasa concentración del medio de con
traste, con riñones pequeños que pre
sentaban signos de nefrocalcinosis. 

Con el diagnóstico clínico de hiperpa
ratiroidismo primario e insuficiencia re
nal crónica por nefrocalcinosis la enfer
ma fue intervenida, encontrándose una 
tumoración única en la glándula parati
roidea inferior izquierda, que fue diag
nosticada mediante biopsia intraopera
toria de adenoma. Dos de las restantes 
glándulas fueron identificadas como 
normales. Después de la intervención se 
normalizaron las cifras de calcio y fósfo
ro en el plasma. 

Caso n. º 3. Paciente varón, de 43 
años de edad, con historia previa de 
astenia progresiva, polidipsia, poliuria y 
nicturia, prurito generalizado, cambio 
de carácter, estreñimiento y dolor epi
gástrico desde hacía dos años, que in
gresa en urgencias por hemorragia di
gestiva aguda, con un hematocrito de 
23 %. Tras la reposición sanguínea no 
mejora, iniciando posteriormente un 
cuadro neurológico de crisis hipercalcé
mica, con unos valores de calcio en 
plasma desde 15 a 19,2 mg. %. Nunca 

tuvo cólicos renales, ni molestias óseas. 
El paciente presentaba gran deshidrata
ció~, con una uremia de 100 mg. % y a 
pesar del tratamiento con suero fisioló
gico, diuréticos, calcitonina y fósforo 
intravenoso no se consiguió mejorar el 
cuatfro clínico, ni descender el nivel de 
calcemia. La PC02 era de 31,9 y la C02T 
de 21, mostrando una discreta acidosis 
metabólica. La radiografía simple de ab
do~en revelaba una imagen cálcica en 
pelvis renal izquierda. Ante esta situa
ció'l el enfermo fue sometido primero a 
diálisis peritoneal y posteriormente a 
herriodiálisis, sin lograr con ello gran 

.1 , 
me Jo na. 

En la exploración quirúrgica del cue
llo ~e palpó una masa firme en hemiti
roid;es derecho, bien desplazable con la 
deglución, de 4 X 5 cm. de diámetro. 
Durante la intervención se realizó una 
hemitiroidectomía derecha, dado que la 
tumbración se encontraba adherida al 
lóbJlo tiroideo. Mediante biopsia intra
operatoria se identificó el tejido parati
roideo. Después de la operación des
cenclieron los niveles de calcemia, sien
do ~ecesaria la infusión de calcio por 
presentar signos de tetania. 

Un resumen de los principales datos 
clínifos y analíticos de estos pacientes se 
encuentran representados en la tabla l. 

Estudio anatomopatológico 
1 

Macroscópico. En los tres casos el 
tumor era único, dos de ellos localiza
dos ~n las glándulas inferiores y uno en 
la glándula superior izquierda (tabla 11). 

1 

El aspecto externo era comunmente no-
lulart con un peso que oscilaba entre 
0,97 ~ 18,54 gramos, de coloración par
do-rpjiza y consistencia carnosa-blanda. 
La superficie de corte era homogénea y 
de similar coloración, con presencia de 
área~ focales hemorrágicas en el caso 
número 3. 

Microscopia óptica. En PI examen 
microscópico se observa l¡1 1 :uena deli-
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TABLA 1.- RESUMEN DE LOS DATOS CLINICOS Y ANALITICOS DE LOS 
PACIENTES. 

Caso Edad y Sexo Síntomas Rx Analítica 
Renales Oseos Metabó- Renal Osea Suero 1 Orina 

li!;;g5 

Ca ' t 
41 - F SI NO NO NO NO p ' t 

FA t 
Ca t I 

11 54 - F SI SI SI SI SI p t 
FA <1> 

Ca '/ t 
111 43-M NO NO SI SI NO p t 

FA t 

TABLA 11.- PRINCIPALES CARACTERISTICAS MACRO Y MICROSCOPICAS DE 
LOS EDEMAS. 

Caso localización Peso 

1 Sup. lzda. 4,10 gr. 
11 lnf. lzda. 0,97 gr. 

111 lnf. Dcha. 18,54 gr 

mitación del tumor en todos los casos, 
quedando rodeados por una fina banda 
conectiva que lo separa del tejido para
tiroideo normal. En general los tumores 
se encuentran exclusivamente consti
tuidos por células poligonales oxífilas, 
de citoplasma eosinófilo, finamente 
granular (fig. 1). Sólo en el caso n. 0 1 se 
llegaron a observar algunas células prin- · 
cipales aisladas, próximas a la cápsula 
del tumor. El patrón histológico es pre
dominantemente de tipo trabecular en 
el caso n.º 1, mientras que en los dos 
casos restantes las células oxífilas se dis
ponen formando masas sólidas, con pre
sencia de algunas imágenes foliculares 
aisladas. En todos los casos, los núcleos 
de las células tumorales muestran cierto 
pleomorfismo, con ligeras variaciones 
de tamaño, hipercromatismos y presen
cia de algunas células multinucleadas. 
No se observan imágenes de mitosis. El 
caso n. 0 3 presenta además septificación 

Macroscól!ico Patrón histológico 

Unico y nodular · Trabecular 
Unico y nodular Sólido 
Unco y lobulado Sólido 

parcial del tumor por tejido conectivo, 
áreas de hemorragia y presencia de ma
crófagos con pigmento de hemosideri
na en su citoplasma. 

En los cortes semifinos se pueden 
distinguir células oxífilas claras y oscuras 
que se encuentran entremezcladas (fi
gura 2). 

Microscopia electrónica. Ultraes
tructuralmente destaca en todas las cé
lulas tumorales la presencia de abun
dantes mitocondrias, densamente dis
puestas y que ocupan la mayor parte del 
citoplasma. El aspecto de célula clara y 
oscura observado en los cortes semifi
nos teñidos con azul de toluidina se 
mantiene en las preparaciones para mi
croscopia electrónica (fig. 3). Las células 
claras presentan baja densidad electró
nica en el citoplasma y sus núcleos son 
ligeramente irregulares, con una croma
tina densa y granular. Sin embargo, las 
células oscuras tienen mayor densidad 



ADENOMA 0[ ([LULAS 0\11 ILAS ASOCIADO A HYP[RPAR1\TIROIDIS'-'IO PRIMARIO. fSTUDIO Cl 1 ICO Y Ul TRA ~7 

fi~ 1 ( l>rtlnn1•, ,f(. ' t•l11l.1' O\ihl.1" lor m.1nclo un p.Hriui 1r.1hc.•c ul.u 111 .io · 

fag (<•lul.1' O\ll1l.1r; cl.11,11, \ º'' 111.1' Oh\é'l\<''-í' 1.1.., \.111.te101H'' d~ 1.1m,1ño \ l
0

f (11n,1111,mo nuclt•.tr A tul d1• 1oluul1n.1 ..SOO · 



J. HURGO~·IJRCTO" S J GARRIGA 1 ORl(GA A \A/Qll/ \ 1 \\ RlllR\·1'0\\•\R 

Íi).! J lm.1N<'n uhr.tt•t..1ru(Tur.il qut• muc•1iu.1 d1f<•rt•rH '·'' t'n l.l ch•n1r.11l.ul t•IC'Ctrrimc .1'11opf.1,m,11u .t \ nudr,11 clt> l.i.. e c·lul.1 .. 
1 )()()' 

í1~ .a Dl'IJllc dl'" do\ t'f'lula\ con d1fl•tt•nl(' dcm1dad C'n l.i mJt111 m11ocondnal 1)00 x 



\ lll,0\1\ lll ( 11 lII'0\11 11 '' ·\'()( 1\llO \ 11\l'IKl' \ K\ llKO lili'•'IO l'Kl\\ ·\RIO i'lt DIO ( 1" 1( () \ l ' l IR\ .¡•t 

l 1~ . 5. 1\< 1"11nulo .. dl· mi1ocondli.l'i Jnm1n.1h•.,, 6 300 · 

elect rónica en su citoplasma, con nú
cleos de contornos regulares y una cro
matina más homogénea. Esta diferencia 
en el citoplasma es fundamentalmente 
debida a la densidad de la matriz mito
condrial y no al número de orgánu los 
citoplasmáticos (fig. 4). l a mayoría de las 
mitocondrias son ligeramente grandes y 
d e forma redondeada. No obstante, en 
o casiones p ueden observa rse grandes 
mitocondrias alargadas, con abundantes 
crestas transversa les, dando lugar a la 
formación de complejos acúmu los mi
tocondriales (f ig. 5) o b ien a m itocon
dri as con crestas ano rm ales. 

l as célu las tumorales presentan un 
aparato de Go lgi bien desarro l lado, con 
numerosas vesículas en el citoplasma 
(fig. 6, a) y abundante R. E. R. , más 
prominente en el caso n.0 3, donde se 
ll egan a formar agrupaciones laminares 
para lelas de cisternas de R. E. R. (fig. 6, 
b). Tambi én se observan abundantes 

gránulos en el citoplasma. Muchos de 
ellos se encuentran externamente del i
mitados por una membrana, por dentro 
de la cual ex iste un halo claro y en su 
zona central un mater ial electrodenso, 
fin amente granu lar (f ig. 7, b), con una 
estructura semejante a la de los gránu los 
maduros d e secreción presentes en las 

células principales. Se loca lizan funda
menta lmente próx imo a la superficie de 
las células que rodean a los folículos y 
capi lares (fig. 7, a). 

los gránu.los de apariencia lisosómica 
son más po limorfos y d e est ructura irre
gular, a veces vesiculosa o de aspecto 
granular heterogéneo (fig. 8, a) . En oca
siones constituyen grandes complejos 
lisosómicos, que se cargan de material 
lipídico y glucógeno, dando lugar a fo r
maciones lipídicas mul tivesiculares (fi
gura 8, b). En algunas células ox íf ilas 
también se observan abundantes par-
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tículas de glucógeno en el citoplasma. 
Las células que forman los folículos 

presentan abundantes co mplejos de 
unión in tercelular, pequeñas microve
llosidades y fenómenos de pinocitosis 
en la superficie, con un material denso y . 
flocular en su luz (fig. 9) . En el resto de 
las célul as se observan numerosas inter
digitaciones de la membrana, con fre
cuentes puentes d e unión de tipo des
mosómico y una lámina basa l bien apa 
ren te (fi g. 8, a). Sólo ocasionalmente 
hemos encontrado algunos centr iolos 
próximos a la membrana celu lar y una 
d e las célul as tumorales presentaba un 
cilio en su superfi cie (f ig. 8, a). 

COME TARIOS 

Las células oxífi las han sido tradi cio
nalmente consideradas como formas ce
lulares inactivas o degeneradas (5, 15, 3, 
13). Estas células han sido descritas en 
va rios órganos con diferen tes nombres 
(9, 23). En la g lándu la paratiroidea hu
mana no se observa n hasta la pubertad y 
aumentan con la edad (19), No existen 
en la glándula paratiroides de la rata , 
aunque han sido descritas en otros mu
chos anima les de experimentación (21), 
Histológicamente se caracterizan por su 
citop lasma eosinófilo y granular, que a 
microscopia electróni ca aparece com-
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pl eta~en-te ocupado por nu merosas mi
tocondrias (23, 1). Los estudios histoquí
micos han revelado una alta act ividad 
e nzimática ox idativa en estas células, lo 
qu e sugie re un a gran acti vidad cel ular y 
no u n carácter degene rativo (28, 27). 

Au nqu e algunos autores (17, 13) no 
han enco ntrado componentes ci toplas
máti cos indica tivos de actividad secreto
ra en las típicas célul as ox ífilas de la 
glánd ul a paratiroidea humana, ex iste n 
otros estud ios ul traestru cturales en la 
li te ratura (30, 12, 1, 19) en los q ue se 
demuestra la presencia de R. E.R., apara
to de Golgi y gránulos de secreción en e l 
citoplasma de mu chas de estas células. 

El qu e las célu las ox ífil as no apa rezca n 
en la glándula paratiroides humana has
ta la época de la p ubertad, ha hecho 
sugerir a dive rsos auto res (20, 30, 22, 29) 
q ue d erivan de las célu las principa les. 

Según esta teo ría, el único tipo celula r 
existen te en la glánd ula parat iroidea hu
mana se rían las célu las principa les, q ue 
ante la influencia de determinados estí
mul os, aún desco nocidos, se transfo r
marían en células ox ífi las. Existen algu
nas co mprobacio nes ta nto en humanos 
co mo en animales q ue apoyan esta o pi
n ión. Po r ejemplo, tras la estimu lación 
de la glándula pa ratiroid ea se observa 
un aumento de l número (11, 16, 18) y 
tamaño (14) de las mitoco ndrias en las 
célul as principales, da ndo lu gar desp ués 
de una estimul ación prolo ngada (hi pe r
parat iro idismo secu ndario) (5, 7) a la 
fo rmació n de célul as oxífilas transicio
nales. Incluso, Boqu ist (4) ha o bservado 
en cu ltivo celular in vitro de glándu las 
parat iro idea de roedo res, q ue normal
mente no contiene células oxífilas, la 
tra nsformació n de las cél ulas p rinci pales 
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en oxífilas cuando el medio contiene 
una alta concentración en calcio. 

Los adenomas oxífilos de la glándula 
paratiroides suelen ser detectados ca
sualmente en autopsias,sinqueseacom
pañen de alteración funcional alguna (5, 
3). No obstante, han sido publicados 
algunos casos aislados de adenomas de 
células oxífilas asociados a hiperparati
roidismo primario (24, 26). Los aspectos 
ultraestructurales de este tipo de tumor 
han sido previamente descritos en cinco 
ocasiones (23, 25, 8, 10, 2). 

Aunque Blac Y Ackermann (3) consi
deran que los casos de adenomas oxífi
los funcionantes que han sido publica
dos corresponden simplemente a tumo
res de células mixtas, basándose en la 
variable presencia de células principales 
en el seno del tumor. Sin embargo, 
Arnold y colaboradores (2) han publica
do un caso de adenoma compuesto 
exclusivamente por células oxífilas aso
ciado a hiperparatiroidismo primario. 
En el presente trabajo, sólo en uno de 
los casos hemos encontrado algunas cé
lulas principales aisladas, próximas a la 
cápsula del tumor, los restantes queda
ban exclusivamente constituidos por cé
lulas oxífilas. Desde el punto de vista 
clínico, el cuadro de hiperparatiroidis
mo primario quedaba plenamente esta
blecido en todos los casos. Histológica
mente, la buena delimitación de la le
sión, con cápsula alrededor, el pleomor
fismo de los núcleos de las células tumo
rales y la identificación de otras glándu
las paratiroideas normales fueron los 
factores más importantes para el diag
nóstico de adenoma. Además, poste
riormente a la intervención se observó 
una normalización de los niveles de 
calcio y fósforo tanto en sangre como en 
orina. Ultraestructuralmente, la presen
cia de R. E. R. y aparato de Golgi bien 
desarrollados y numerosos gránulos de 
secreción en el citoplasma de las células 
oxífilas son indicativos de grado de acti
vidad endocrina de estos tumores. 

RESUMEN 

Se describen tres casos de adenomas 
funcionantes de células oxífilas de para
tiroides, con hipercalcemia, hipofosfo
remia, alteraciones óseas y renales y 
mal)ifestaciones clínicas de hiperparati
roid ismo primario. Histológicamente, 
dos de los ca·sos estaban formados ex
clus,ivamente por células oxífilas. En el 
tercer caso se encontraron además y de 
moclfo ocasional escasas células princi
pales en la periferia del tumor. En todos 
ellos, el estudio ultraestructural eviden
ció jla típica morfología de las células 
oxíf1las, apreciándose alteraciones en la 
estructura y disposición de las mitocon
drias, que permitieron identificar dos 

· tipos celulares, unas claras y otras oscu
ras. ¡La presencia de granulaciones se
cretoras y el gran desarrollo de los orga-

. noides citoplasmáticos· participantes en 
la síntesis hormonal apoyan morfológi
cam~nte el caracter funcional de los 
tumores. 

Se discuten aspectos como la frecuen
cia y, la actividad funcional de los adeno
mas ¡oxífilos de la glándula paratiroides, 
no admitida por algunos autores. Se 
realiza una revisión de la literatura, ha
ciendo especial referencia a la naturale
za, qrigen y significación de las células 
oxífilas. 
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NEUROBLASTOMA SUPRARRENAL CONGENITO: 
ESTUDIO ANATOMOPATOLOGlco DE DOS CASOS 

1 

1 

J. J. Vera-Alvarez; J. A. Gimenez-Mas; J. M. Ruiz-Liso 
y G. Trueba Guillém (*) 1 

SUMMARY: One the singu/arities of the infantile neuroblastoma 
is its occasional spontaneous regression, or its maturation and trans
formation into a benign tumour. ¡This change may be expected when 
the tumour is congenita/ and appears in the first year of life; when 
metastatic spread has spared the skeleton and when lymphocytes are 
practically absent in the tumour tissue. 

Such conditions characterizeq the present cases of a girl of 14 days 
anda boy of a few hours of age. (n the girl the neuroblastoma in the 
madullary portian of the /eft adrenal gland was removed surgically 
and the patient is wel/ four years after this intervention. In the boy, 
there was a predominant state of bemorrhagic diathesis with respira
tory distress and asphyxia due lto hematíe aspiration with death 
fol/owing after 15 hours of life: Jihe complex of findings which was 
identical to that a/so in this second case, a better prognosis could ha ve 
been expected, if it not been lfor the blood coagulation defect 
attributable to the dense metast~tic spread in the liver. 

INTRODUCCION 

Dentro de las neoplasias malignas de 
la infancia, cerca del 50 % está represen
tado por las leucemias, y el resto por 
tumores sólidos. El neuroblastoma es 
uno de los tumores sólidos más frecuen
tes después de las neoplasias del sistema 
nervioso central, y su incidencia es su
perior a la del tumor del Wilms y paran
gonable a la del linfoma (4). 

Probablemente el neuroblastoma es 
el más curioso de los tumores malignos 
sólidos de la infancia. Poco después de 

(') Servido de Analomi:i Patológica de la Ciudad 
Sanitari.1 "José Antonio" ele Zaragoza ()<'fe: Dr. G. García 
Julián). 

Rc>cibido: En noviembre 1979. 

su reconocimiento como una entidad 
propia, fue señalada su regresión espon
táne~ ocasional así como su tendencia a 

1 • • ·- -extensas metastas1s en nmos pequenos. 
También fue indicado el fenómeno aso
ciadd de su maduración histológica y 
biol6gica, por lo cual el neuroblastoma 
más maligno puedeitransforntarse en un 
ganglioneuroblastoma menos maligno 
y, en !ocasiones, en un ganglioneuroma 
benigno (9). 

La supervivencia de niños neuroblas
tomas se dice que está influenciada por 
numerosos factores tales como la exten
sión b estadio de la enfermedad en el 
momento del diagnóstico, la edad del 
paciente, la localización del tumor pri
marid1, la evidencia histológica de la 
maduración tumoral y la presencia o 
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ausencia de linfocitos en el tumor, la 
médula ósea o la sangre periférica (3). 

En este trabajo presentamos el estudio 
de dos casos de neuroblastoma supra
rrenal congénito clasificados en el esta
dio IVS. de Evans y col. (4, 9) que consiste 
en la presencia de metástasis en distintos 
órganos pero sin afectación del sistema 
esquelético. Los casos que entran a for
mar parte de este estadio especial son 
poco frecuentes no llegando a repre
sentar más del 10 % de la totalidad de los 
neuroblastomas recogidos en la biblio
grafía consultada (1). Suelen diagnosti
carse en su mayoría antes del año de 
edad y poseen un pronóstico esperan
zador, a pesar de la magnitud de las 
lesiones, dándose cifras de hasta el 80 % 
de supervivencia (1). 

CASOS CLINICOS 

Primer caso: A. M. A., hembra de 14 
días de edad. Consultó por presentar 
desde el nacimiento una importante dis
tensión abdominal y múltiples nódulos 
subcutáneos de muy diversos tamaños, 
así como la existencia de una lesión en el 
interior del globo ocular derecho. El 
estudio clínico de este caso ha sido 
publicado con anterioridad. 

Exploración física: Aceptable estado 
general. Ligera palidez de piel. 1 ntran
qu ila. Destaca una importante disten
sión abdominal, con la piel tensa y bri
llante, protusión umbilical y circulación 
colateral. A la palpación se percibió 
hepatomegalia de 8 cm. por debajo del 
reborde costal, que pasaba la línea me
dia. El hígado era duro y de superficie 
lisa. Polo inferior de bazo a 3,5 cms. Se 
palpó también una masa redondeada en 
vacío izquierdo, del tamaño de una 
mandarina, profunda, que se indepen
dizaba bien del bazo. 

Existían múltiples nódulos subcutá
neos, duros e indolorosos, adheridos a 

planos profundos, sin signos inflamato
rios, cuyos tamaños heridos a planos 
profundos, sin signos inflamatorios, cu
yos tamaños oscilaron entre 1 X 2 y 4 X 
3,5 cm., localizados en omóplato dere
cho, hombro izquierdo, nalga y cara 
externa del muslo izquierdo, región su
praumbilical y a nivel de mamilla iz
quierda. 

En la exploración oftalmoscópica se 
observó una masa tumoral de aspecto 
cerebroide, de coloración grisácea,-que 
se originaba en la cara anterior del iris y 
ocupaba buena parte de la cámara ante
rior. 

Las pruebas de laboratorio no revela
ron datos de interés. 

Exploración radiológica: Mediante 
urografía se reconoció la presencia de 
una masa izquierda, no calcificada, que 
condicionó un importante desplaza
miento renal hacia abajo y hacia afuera. 
Aumento de la sombra hepática. Serie 
metastásica radiológica, no expresiva de 
afectación ósea ni parénquima a otros 
niveles. La gammagrafía hepática evi
denció una marcada disminución del 
parénquima funcionante, con captación 
irregular, sugiriendo corresponder a un 
hígado tumoral. 

Con estos datos y con la sospecha 
diagnóstica de un neuroblastoma con
génito suprarrenal izquierdo, se sentó 
indicación quirúrgica. 

Intervención: Se confirmó la existen
cia de una tumoración suprarrenal iz
quierda, bien encapsulada,· que pudo 
ser extirpada en su totalidad. El parén
quima hepático estaba prácticamente 
sustituido por múltiples nódulos blan
quecinos tanto en superficie como en 
profundidad, obteniéndose biopsia del 
mismo y de un nódulo subcutáneo. 

La evolución de éste caso ha sido 
satisfactoria, encontrándose bien cuatro 
años después del diagnóstico. 
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Segundo caso: V. F., va rón, recién 
nacido y primer hijo de padres sanos sin 
antecedentes de interés. Embarazo de 
41 semanas bien tolerado. Parto sin inci
dencias. 

Comenzó a las 6 horas de vida con 
pa lidez, cianosis, hipotonia, arreflexia y 
distress resp irato rio de grado 11. 

Exploración física: Peso: 3,320 gr. Ac
titud en " libro abierto", distress respira 
torio (quejido, aleteo nasa l, ti raj e sub
costa l) cianosis periora l y dista l. Pal idez 
de piel. Hipotonia y arreflex ia. 

Exámenes complementarios: 
Hematocrito : 47 por 100 al ingreso, 

que descendió a las 5 horas al 31 por100. 
Intensa acidosis mixta. Test de Quick: 21 
seg. Actividad protrombina: 24,7 por 
100. T. T. P. % 100 seg. Fibr inógeno: 190 
mg. T. de Rectilase y p laquetas: norma
les. Factor 11: 60 %; Factor V: 75 %; Factor 
VII: 100 %; Factor X: 24 %; Factor VII I : 
110 %; Factor IX: 36 %; Factor XI: 8 %. 

Radiografía de tórax: patrón alveola r 
compatible con hemorragia pulmonar. 

Radiografía d e abdomen: aumento 
considerable del espacio retroperito
neal sugestivo de hemorragia suprarre
nal. 

Evolución: A su ingreso se colocó en 
incubadora con tratamiento adecuado. 
La evo lución fue poco satisfactoria sien
do en los primeros momentos muy acu
sada la palidez del niño, instaurándose 
un cuadro de insuficiencia card íaca pro
gresiva, con cardiomega li a, anuria y he
patoesplenomega lia de 5 y 2 cm. de 
tamaño respectivamente. El distress res
piratorio fue en aumento precisando 
intubación endotraqueal y respiración 
asist ida, observándose durante la intu
bación la presencia de sangre roja en el 
tubo endot raqueal que no desapareció 
hasta el momento del exitus, teniendo 
este lugar a las 15 horas de vida por 
parada cardíaca irreversible. Con la im
presión diagnóstica clínica de diatesis 

hemorrág ica, con hemorragias pu lmo
nares y suprarrenal izquierda, fue remi
tido el cadáver para el estudio necrópsi
co. 

RESULTADOS 

Primer caso: La pieza operatoria co
rrespondiente al tumor suprarrenal pre
sentaba una forma redondeada de 5 cm. 
de diámetro máximo, de superfi cie ex 
terna lisa, ligeramente lobulada y de 
co lor rojo-vinoso. La superficie de corte 
era homogénea, ligeramente granulosa 
y con áreas hemorrágicas. 

Asimismo se recibió una pieza consig
nada como cuña hepáti ca, que mostraba 
una forma romboidal de 1 X 0,8 cm., de 
superficie exte rna lisa y de color parduz
co con áreas irregu lares de color blan
quecino. 

Conjuntamente con las dos piezas an
teriores venía una tercera consignada 
como nódulo subcutáneo, de form a irre
gu lar, que medía 1,5 X 1 X 0,8 cm. y 
presentaba una superficie lobular y un 
color blanquecino. 

Todos los fragmentos remitidos pre
sentaba microscópicamente una estruc-

lo.: 1 lm.tl!t'l1 mh 'º'' opH .1 .11 •1 '-1•111ohl.1 .. tom.1 dt·l 1u m11•1 
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tura similar compuesta por acúmu los de 
cé lulas pequeñas, redondeadas u ovoi
des, con un citop lasma escaso, basófilo, 
un núcleo central densamente cromáti
co. Las mitosis e ran escasas. Las masas de 
célul as tumora les estaban separadas en 
lóbulos por unos septos fibrovasculares, 
con zonas de necrosis y de hemorragi a. 
En algunos cortes se observaron seudo
rrosetas. Igualmente existían zonas con 
pequeñas calcificaciones (fig. 1). 

Di agnósti co anatomopatológ ico: 
Neuroblastoma de la suprarrenal con 
metástas is en hígado y tejido subcutá
neo. 

Segundo caso: En este caso se realizó 
estudio necrópsico, tratándose del ca
dáver de un recién nacido que pesaba 
3.300 gr. y medía 51 cm. de talla. En la 
inspección externa só lo destacaba la 
existencia de heridas post-punción en 
flexuras de ambos codos y talones. El 
perímetro abdominal estaba d e ntro de 
los límites normales. 

El situs abdominal no mostr ó part icu
laridades, y e n e l situs torácico se evi-

denciaron los pulmones con una colo
ración roja en todos los lóbu los. 

En cuanto al estud io por órganos aisla
dos, los pulmones estaba n aumentados 
de peso, pesando conjuntamente 91 gr. 
tnormal 54,9 gr.), mostraron una colora
ción roja en todos los lóbulos, no crepi
taban a la expresión, presentando una 
consistencia hepatizada y no fl otando 
ningún lóbulo en la prueba hidrostática. 
El hígado pesaba 190 gr. (Normal 155,1 
gr.) observándose en la superfi cie exter
na múltiples formaciones redondeadas, 
ligeramente sobreelevadas, a veces con
fluyentes, de co lor blanquecino-amari
llento, siendo la mayor de unos 0,8 cm. 
de diámetro y observándose en las de 
mayor tamaño una umbilicación cen-
tral. 1 ' 

Al co rte el parénquima hepático esta
ba sembrado de formaciones nodulares 
redondeadas, con las mismas caracterís
ticas que las descritas en la superficie 
externa (fig. 2). Páncreas sin particulari
dades. El estómago mostraba un conte
nido mucoso negruzco con aspecto de 

r1g. 2. Me1ástas1s hepáticas mUh1plcs de Neuroblas1omJ supraucndl del segundo caso. 
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sangre diger ida y en la mucosa se ev i
denciaban pequeñas áreas puntiformes 
hemorrágicas. La glándula suprarrenal 
izquierda pesaba 40 gr. (normal 5 gr.) y 
formaba cuerpo con una tumoración 
redondeada d'e unos 5 X 4 cm. de colo
ración obscura (fig. 3). La suprarrenal 
derecha pesa ba 6 gr. (norma l 5 gr.) y no 
presentaba particularidades. En el riñón 
izquierdo se observaban en la superficie 
externa abundantes hemorragias punti 
formes. El r iñón derecho no presentaba 
alteraciones. La superficie interna de la 
vej iga mostr.aba áreas moderadamente 
sobreelevadas de aspecto hemorrágico. 
En el resto de los órganos no se obs.erva
ron alteracio nes macroscóp icas. 

El estud io microscópico evidenció un 
neuroblastoma or iginado en la médula 
suprarrenal izquierda y constituido por 
una proliferación en fo rma de sábana de 
células de pequeño tamaño, de forma 
redondeada u ovoide, con escaso ci to
plasma, con núcleo centra l hipercromá
tico, y estando sepa radas por un estroma 
fibrilar. Las m itosis eran escasas y se 

encontraron aislados rosetas de Homer
Wright. Exi stían asim ismo extensas áreas 
de necrosis y de hemorragia as í como 
pequeñas calci ficacio nes. Ex ist ían me
tástasis múltiples po livisce rales, no ha
biéndose observado lesiones tumorales 
óseas. En este caso el compromiso del 
hígado era masivo siendo d icha afecta
ción la causante probable de la d iátesis 
hemorrágica con hemorragias mulvisce
rales, de las cuales la más importante era 
la hemorragia pu lmonar bi la teral masiva 
encontrada, motivo del di stress respi ra
torio y del 'éxi'tus. 

DISCUSION 

Se han presentado dos casos de neu
roblastom as suprarrenal congéni to, de 
rara observació n en la literatu ra (1), si
m ilares en su gra do de afectación pero 
con evo lución totalmente distinta. 

Según los autores (2, 6), entre el 40 y 75 
por 100 de los neuroblastomas se origi
nan de la médula suprarrenal, encon -
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trándose en dicha 1 ínea los dos casos 
presentados ya que ambos se originaron 
en la porción medular de la glándula 
adrenal. 

En estos casos el tumor se localizaba 
en la glándula del lado izquierdo, que se 
suele afectar más frecuentemente que la 
del lado derecho (6). 

En los lactantes, a menudo se observa 
un compromiso masivo del hígado, cir
cunstancia que se daba en los casos 
recogidos, y que sin embargo, es un 
hallazgo excepcional en los niños mayo
res de un año (5). El neuroblastoma 
diseminado está presente en una cifra 
por encima del 70 % de los niños afectos 
por la enfermedad en el momento del 
diagnóstico, y al final conducen a la 
muerte a la mayoría de estos pacientes, 
excepto a algunos de los del estadio 
clínico de la enfermedad IV S (Evans) (9), 
al que pertenecían los dos casos, ya que 
existían metástasis en distintos órganos 
no hallándose afectado el sistema es-
quelético. . 

El tejido tumoral mostraba en ambos 
casos grandes áreas hemorrágicas en su 
interior, hallazgo más frecuente en los 
neuroblastomas en .regresión o con ten
dencia a la cura expontánea, la cual se 
puede observar más frecuentemente en 
el primer año de vida (2), época en la 
que asimismo se encontraban los dos 
pacientes. 

No había evidencia histológica de ma
duración tumoral en ambos casos, así 
como tampoco se observaron linfocitos 
en el tumor ni en la médula ósea. Tam
poco existían alteraciones de las cifras 
de linfocitos en sangre periférica aun
que algunos autores no encuentran una 
influencia obvia de estas cifras en la 
supervivencia de los individuos (3). 

Por lo tanto, los casos que presenta
mos se clasificaban clínicamente como 
pertenecientes al estadio IV S en el 
momento del diagnóstico, ambos tenían 
menos de un año de edad, y en los dos 
pacientes existían grandes áreas hem9-
rrágicas en ~I tejido tumoral. 

Todas estas circunstancias nos permi
tieron suponer un buen pronóstico en 
el primer caso, confirmándose poste
riormente ya que la evolución ha sido 
satisfactoria, encontrándose bien a los 

· cuatro años del diagnóstico. 
Por los mismos hechos pudimos sos

pechar la posible buen evolución que 
hubiese llevado al segundo caso a no ser 
por los trastornos aparecidos en la coa
gulación sanguínea y atribuible a las 
múltiples metástasis hepáticas que de
sencadenaron una diátesis hemorrágica 
generalizada, siendo la masiva hemorra
gia pulmonar bilateral la causante del 
éxitus. 

RESUMEN 

Como hecho singular del neuroblas
toma infantil, se recuerda su ocasional 
regresión espontánea, o bien, su madu
ración y transformación en una lesión 
benigna. Este desenlace puede ser espe
rado cuando el tumor es congénito y se 
manifiesta en el primer año de la vida; 
cuando la diseminación metastásica ha
ya exceptuado el esqueleto, y cuando 
escasean linfocitos en el tumor. 

Semejantes condiciones caracteriza
ron los casos presentados, de una niña 
de 14 días, y de un varón de pocas horas 
de edad. En la niña se extirpó el neuro
blastoma localizado en la medular su
prarrenal izquierda, y la paciente se 
encuentra bien a los cuatro años de esta 
intervención. En el varón predominó un 
cuadro de diátesis hemorrágica con dis
tress respiratorio y asfixia por aspiración 
hemática, con muerte a las 15 horas de 
vida: el conjunto lesional, por lo demás 
idéntico al de la niña, sólo se descubrió 
en la necropsia. Creemos que también 
en este segúndo caso, hubiera podido 
esperarse un pronóstico mejor, de no 
existir el grave transtorno en la coagula
ción sanguínea, atribuible a la densa 
siembra metastásica en el hígado. 
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Nota técnica 

SISTEMA APUD: ANALISIS COMPARATIVO TECNICO 
DE LA ARGENTAFINIDAD Y ARGIROFILIA 
EN EL TUBO DIGESTIVO 

M. Cerdá-Nicolás (*) 

Key Words: APUD cells. Argentaffinity. Argyrophylia. 
Stain Techiques. 

SUMMARY: We made a comparative technical analisis of dife
rent techniques proposed to evidence argentafine and argirophile 
ce/Is in the digestive tract. We 1 hare introduced the Rio-Hortega 
carbonate as a dying technique for argirophilia. 

INTRODUCCION 

El término de sistema APUD, fue pro
puesto por Pearse (1) para englobar un 
grupo de células, ampliamente distri
buidos por el organismo, y con carácter 
de secreción endocrina. Estas células 
tienen capacidad de secreción de ami
nas y péptidos hormonales. Son recono
cidas morfológicamente por su aspecto 
claro y por presentar propiedades de 
argentafinidad y argirofília, frente a las 
soluciones argénticas. 

El concepto de argentafinidad, fue 
introducido por Masson (2) para desig
nar la propiedad de determinados com
ponentes celulares de reducir directa
mente las sales argénticas. Junto a este 
concepto, el de argirofilia, establece la 
necesidad de utilizar un reductor tras la 
impregnación con las sales argénticas 
para evidenciar estos elementos celula
res (3). Ha sido señalado por algunos 
autores, que estos componentes con 

(*) Departamento de Patología. Cátedra de Histología 
y Anatomía Patológica. Direoor: Prof. A. Llombart Bosch. 
Facultad de Medicina de Valencia. 

Recibido: Ooubre 1979. 

capacidad de argentafinidad y argirofília 
seriah las aminas y péptidos hormonales 
secretados (4). Basándose en estos con
ceptos, han sido publicadas diferentes 
variaptes técnicas para la evidenciación 
de estas células argentafines (2, 3) y 
argirófilas (3, 5, 6, 7, 8, 9, 10). 

Estas técnicas se basan en característi
cas g

1

enerales semejantes. Sin embargo, 
varían en el tipo de soluciones argénti
cas utilizadas. 

En iel presente trabajo, realizamos un 
análi~is personal de un grupo de técni
cas utilizadas para evidenciar las propie
dade~ de argentafinidad y argirofília de 
las células del sistema APUD. 

1 

MI TERIAL y METODOS 

Han sido utilizados en este trabajo, 
apéndices procedentes de biopsias hu
manas, y estómago de ratón SWR, de 
edad !comprendida entre 20 y 30 días. 

Tra~ una fijación en formalina, duran
te un1 tiempo no inferior a 10 días, el 
mate~¡ial fue procesado por parafina o 

1 
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cortado por congelación. Sobre ambos 
tipos de secciones comparativas, se apli
caron las técnicas de argentafinidad y 
argirofília, siendo utilizadas dos tipos de 
soluciones argénticas. En el grupo pri
mero (A), se utilizaron soluciones sim
ples de nitrato de plata. En el segundo 
grupo (B), fueron utilizadas soluciones 
argénticas compuestas. · 

Argentafinidad 

Los cortes, tras ser lavados en agua 
destilada, fueron impregnados, un gru
po de ellos (A) con nitrato de plata al 1 % 
y el otro (B) con plata amoniacal (8). En 
ambos casos, la impregnación se realiza
rá durante 24 horas en estufa a 37° C. Los 
cortes fueron lavados posteriormente 
en agua destilada. Virados en Cloruro de 
oro al 1/500 y fijados en hiposulfito 
sódico al 5 %. Aclarados y montados. 

Argirofília 

Los cortes tras ser lavados en agua 
destilada, fueron impregnados en: 

A) Nitrato de plata al 0,03 %, pH 5'6 
(5). 
- Nitrato de plata al 0'03 % (10). 
- Nitrato de plata al 0'05 % (9). 

(B) Plata Amoniacal (8). 
- Carbonato de plata de Río

Hortega, medio (11). 
En ambos casos, los cortes estuvieron 

en estufa a 37º C durante 24 horas. Tras 
esta impregnación, fueron reducidos. 
Para ello se utilizaron, para el grupo 
impregnado con A, una solución de 
hidroquinona al 1 % con hiposulfito 
sódico al 5 % en agua destilada, a la 
temperatura de 37°. Para la impregna
ción con B, se utilizó formol al 1 %. Tras 
la redución, los cortes fueron virados en 
cloruro de oro al 1/500 y fijados en 
hiposulfito sódico al 5 %; aclarados y 
montados. 

RESULTADOS 

Argent afinidad 

Los resultados obtenidos, indican que 
la impregnación realizada con la solu
ción de plata amoniacal, da mayor ren
dimiento que cuando se utiliza el nitrato 
de plata. . 

Las células argentafines, aparecen en 
el fondo de las glándulas, interpuestas 
entre las células epiteliales de la pared. 
Se distribuyen irregularmente, apare
ciendo una o dos por glándula. En oca
siones ninguna. Son de morfología cilín
drica, estrechas por el polo apical y 
ensanchadas por el basal. El núcleo apa
rece desplazado hacia la superficie. El 
citoplasma basal, está ocupado por gra
nulaciones, impregnadas selectivamete, 
oscuras y de morfología redondeada. El 
número de estas granulaciones es varia
ble en las distintas células encontradas. 

Argirofília 

Los resultados obtenidos por las téc
nicas del grupo A, son de rendimiento 
heterogéneo. Se observa que en los 
resultados obtenidos, no influye el pH 
de la solución impregnadora. Sin em
bargo, se ha observado una mayor in
fluencia de la concentración de la solu
ción siendo las concentraciones más al
tas (nitrato de plata 0'5 %) la de mejores 
resultados. En conjunto, este grupo de 
técnicas es más efectivo sobre cortes 
procesados en parafina. El grupo B de 
técnicas, es por el contrario de mejores 
resultados cuando actúa sobre cortes 
por congelación, no observándose otras 
ventajas sobre las técnicas del grupo A. 

Las células argirófilas, localizadas en 
las paredes de las glándulas apendicula
res y gástricas, aparecen en mayor nú
mero que las células argentafines. Estas 
células, ensanchadas en la base y estre
chas en el polo apical, presentan el 
núcleo desplazado superficialmente 
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presentando a nivel ci toplásmico gr a nu 
los oscu ros y redondos. Aparecen fo r
mando acumulos que los hacen en oc<i
siones indistingibles. 

D ISCUSIO N 

El uso de técnicas argént icas para ca
racteriza r a las célu las del sistema APUD. 
fu e ya clásica mente propuesto por Mas
son (2). Estas técn icas y va ri antes de las 
m ismas han sido utili zadas por Gri me
lius, Hell erstrom y col., Seivier y col.; 
Fernánclez Pascual . (5. 6, 8, 9). En térmi
nos gc>nerales. las va riaciones se centran 

en e l tipo de so lución impregnado ra y 
en el pH de las mismas. Estas va r iaciones 
se apoyan en la co nsecución de una 
mayor estabi lidad en la so lución , y en 
una mayor especificidad de la técnica . 

Las d i feren tes so lucio nes impregna
doras propuestas para la impregnación 
se basa n en: so luciones ele nitrato ele 
pla ta, a d i feren tes concentraciones y pH 
(5, 9, 10) o bien so lu ciones compuestas a 
base de plata amoniaca l (3) u otros deri
vados, corno los proteinatos d e p lata 
(12). Nosotros hemos introducido tam
bién el carbonato de plata de Río-Hor
tega en solución media. 
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Los resultados obtenidos demuestran 
la efectividad tanto de las soluciones de 
nitrato de plata simples, como de las 
soluciones compuestas de la plata amo
niacal y carbonato de plata. Se ha com
probado que los resultados no varian en 
base al pH, como ya indican algunos 
autores (9, 10) en contra de lo defendido 
por Grimelius (5). Existen, sin embargo, 
distintos rendimientos técnicos en base 
a la concentración de las soluciones 
argénticas y al tipo de procesamiento de 
los cortes. Así son preferentes las solu
ciones de plata amoniacal para la deter
minación de células argentafines. Para 
las células argiró filas, hemos observado 
que las soluciones argénticas más con
centradas (9) son de mejor rendimiento. 
Las soluciones compuestas, como ofre
cen mejores resultados es sobre cortes 
por congelación. 

Tanto las células argentafines como 
argirofilas, tienen semejante caracterís
ticas de localización y morfología. Apa
recen en las paredes glandulares entre 
las células del epitelio que las forman. 
Estas células están ensanchadas en la 
base. Presentan el núcleo en posición 
apical y las granulaciones citoplásmicas 
en la base de las células. Estas granula
ciones redondas y oscuras, aparecen en 
mayor número en las células argirófilas 
que en las argentafines, como ya indican 
otros autores (9). 

RESUMEN 

Realizamos un análisis comparativo 
técnico, de diferentes técnicas propues
tas para la evidenciación de las células 
argentafines y argirófilas en el tubo di
gestivo. Hemos introducido el carbona-

to de Río-Hortega como solución im
pregnadora en técnicas para la demos
tración de la argirofilia. 

BIBl:IOGRAFIA 

1. PEARSE, A.: "Commun cytochemical and ultrastruc
lural characteristics of cells producing polypeptide 
hormones (the APUD series) and their relevance to 
thyroid and ultimobranchial c cells and calcitonin". 
Proc. Rog. Soc. 8. 170: 71-80 (1968). 

2. MASSON, M. P.: "la glande endocrinaire de l'intes
tine chez l'homme''. Compres Renclus Acacl. Sci, Pa
ris 158: 59-61 (1914). 

3. DI MAFFO VIALLI: "Argentaffinita e argenlofilia". 
Acta. Hiscochem. Bel. 60: 103-120, 1977. 

4. ERSPAMER. V.; ASERO. A.: "ldentifica1ion of ente
ramine, the specific hormone of the enlerochro
maffin cell system, as 5-hydroxytryptamine". Nature, 
1 169: 800-801. 

5. GRIMELIUS, L.: "A silver nitrare stain for alfa-2 cells 
in human pancreatic islets". Acr.1. Soc. Mee/. Uppsa
la. 73: 243, 1968. 

6. HELLERSTROM, C.; Hellman, B.: "Sorne aspects of 
silver impregnation of the islets of langerhans in the 
rat". Acra. Emlocrinol. 35: 518-532, 1960. 

7. SINGH. J.: "A ncw argyrophil mcthod for the rapid 
staining of enterochromaffin cclls in paraffin sec
tions". Acra. Anal. 59: 290-296, 1964. 

8. SEIVIER, A.; Munger, B. L.: "A silver method for pa
raffin sections of neural tissue. J. Neuroparhol. Exp. 
Neurol. 24: 130-135, 1965. 

9. FERNENDEZ PASCUAL. J. S.: "A new method easy 
demonslration of argyrophil cells". Srain Technol. 
51: 231-235 (1976). 

10. KITO, H .. HOSADA, S.: "Triple staining for simulta
neous visualization of cell 1ypes in islet of Langer
hans of pancreas''. J. Histochem. Citochem. 25: 1019-
1020, 1977. 

11. CAJAL. S. R .. CASTRO, F. de: Elementos ele récnica 
micrográfica del sislema nervioso. 

12. BODIAN, D. A.: "A ncw method forstainingand ne
ver cndings inmounted paraffin sections". Anal. 
Rec. 65: 89-97, 1936. 

Cerdá-Nicolás 
Departamento de Patología. Cátedra de Histología y Anatomía Patológica 

Facultad de Medicina de Valencia 



PATOLOGIA. Vol. 13. 1980. Págs. 67 a.70 

Noticias de la SEAP · 

XII CONGRESO AMERICANO DE PATOLOGIA 

En noviembre de 1979 se ha celebrado en Santo Domingo (República Domini
cana) en XII Congreso de la Sociedad, Latinb Americano de Patología, al cual 
llevamos la representación de la S. E. A. P., tal como se nos encargó en el último 
Congreso de Valencia. El motivo de nuestra invitación fue dar una conferencia 
sobre Linfomas de Lennert. , 

En dicho Congreso, además de numerosas comunicaciones, se dieron varias 
conferencias, entre ellas la 1.ª Conferencia Magistral "Dr. Isaac Costero", dada por 
Pérez Ta mayo sobre la colágena y cirrosis hepática, así como distintos Seminarios de 
dos a cuatro horas de duración, que trataron,! entre otros temas, sobre Linfomas 
(Rosa Uribe), Biopsia Renal, (Luis Salinas), Piel (Amador González), Inmunología 
(Hoffman), Carcinomas de Cervix, (Patricia Alonso), Lesiones pigmentarias (Héctor 
Rodríguez), Patología de la reproducción (Márguez), y patología quirúrgica (Rosas 
Uribe, Alvores Saavedra, Héctor Rodríguez, P~rez Tamayo, Héctor Battifora, Juan 
Rosai, Azorides Morales, Antonio Cubilla, Jesús González, Arturo Michelena). 

Los miembros de la S. L. A. P. manifestaron sus deseos de fomentar las re
laciones con nuestra Sociedad cuyos miembros serían bienvenidos (y pocas veces 
esta palabra alcanza su verdadero significado como cuando se traduce en la 
cordialísima hospitalidad que les caracteriza) a los próximos Congresos de la S. L. A. 
P. que se celebrarán en octubre de 1981, en La Paz, Bolivia (Dr. Jaime Ríos Dalenz) y 
en 1983, en Cuba (Dr. Israel Borrajero). , 

Si la S. E. A. P. ha tenido ya intercambips con otras sociedades, como la 
portuguesa y la alemana, debe proponerse como una de sus metas principales el 
intercambio con los colegas latinoamericanos F=uya Patología alcanza en muchos 
sitios una altura que serviría de confrontación y estímulo a la española. Todo ello 
enmarcado en otros factores tan a tener en cuenta com·o son el idioma ~omún y 
unos paisajes fascinantes allá a donde uno vaya. 

La S. L. A. P. tiene además como órgano de expresión la revista Patología, cuyos 
trabajos tienen para nosotros el valor de preseritar, a menudo, una patología poco 
frecuente en nuestro medio ambiente. Hasta ahora, sólo ha publicado un trabajo 
español del grupo sevillano que dirige Hug9 Galera. Todo aquel que desee 
suscribirse no tiene más que escribir al Dr. 1

1

Luis Benítez Bribiesca, Patología, 
Apartado Postal 12/921, México 12, D. F. ¡ 

Hasta ahora sólo hay un miembro español en la S. L. A. P. Invitamos sinceramen
te a todos nuestros compañeros españoles para ,que tomen conciencia de que una 
de nuestras vías naturales de actuación es el ¡trabajo en común con los países 
hermanos. 

Horado Oliva 
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REGIONAL CASTELLANO-ASTUR-LEONESA DE ANATOMIA PATOLOGICA 
Sesión celebrada en el Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Palencia el 1-12-79 

Seminario de Preparaciones Histopatológicas sobre el tema Patología Renal. Casos 
presentados: 

- Residencia de la S. S. de Burgos 
Síndrome Nefrótico Congénito de tipo Finlandés. 

- Residencia Sanitaria de la S. S. de Gijón 
Glomerulonefritis segmentaría y Focal (síndrome de Schonlein-Henoch) 

- Residencia Sanitaria de la S. S. de León 
1) Riñones glomeruloquísticos 
2) ¿Nefropatía de Waldenstrom? ¿Cadenas pesadas? 

- Fundación Jiménez Días de Madrid 
Enfermedad de los depósitos densos con proliferación extracapilar en el 
100 por 100 de los glomérulos. 

- Residencia Sanitaria de la S. A. de Mieres 
1) Poliquistosis renal y hepática. 
2) Displasia renal. 

- Hospital General de Asturias de Oviedo 
1) Nefronoptisis (Síndrome de Senior-Contreras). 
2) Displasia renal bilateral con quiste~. 

- Ciudad Sanitaria de la S. S. de Oviedo 
1) Glomerulonefritis necrotizante focal, forma idiopática. 
2) Síndrome urémico hemolítico del adulto (fracaso renal agudo postparto). 

- Hospital Clínico de la Facultacf de Medicina de Salamanca 
1) Aspergilosis renal 
2) Adenocarcinoma rabdomiosarcomatoide 

- Residencia Sanitaria de la Seguridad Social de Salamanca 
Glomerulonefritis membrana proliferativa 

- Centro Médico Nacional Marqués de Valdecilla de Santander 
Adenoma de túbulo proximal con caracteres oncocíticos (oncocitoma) re
nal. 

- Hospital Clínico de la Facultad de Medicina de Valladolid 
1) Síndrome de Bartter. 
2) Diabetes juvenil con glomerulopatía extramembranosa. 

- Residencia Sanitaria de la Seguridad Social de Valladolid 
Riñón gotoso. 

- Residencia Sanit~ria de la Seguridad Social de Zamora 
Adenocarcinoma renal. 
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ACTA DE LA XXIII REUNION DE LA SECCION DE LEVANTE Y SURESTE DE LA 
. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ANATOMIA PATOLOGICA 

El pasado día 24de noviembre de 1979tuvo lugar en Jumilla, la XXIII Reunión de 
la S. E. A. P. Sección Levante y Sureste, organizada por el Prof. Ortuño Pacheco. 
. La reunión tuvo lugar en el Salón de Actos del lnsthuto Laboral de Jumilla, 

comenzando a las 11 horas. 

En primer lugar se expusieron las siguientes comunicaciones: 

ODONTOMA TIPO COMPLEJO 
Dr. Sola 

MENINGITIS POR CRIPTOCOCO NEOFORMANS 
Dr. Pérez García. 

1 

ESTUDIO HISTOMETRICO Y CUANTITATIVO DE MUCOSA YEYUNAL EN LA ENF. 
CRIADA DEL ADULTO 1 

Dr·. Rivas Rodero. 

EMBARAZO TUBARICO GEMELAR CRONICO 
Dr. Atienzar Tobarra. 

CORIOANGIOMA PLANCENTARIO 
Dr. Rivas Rodero. 

DERMATITIS HERPETIFORME 
Dr. Vera Román. 

CEROIDOLIPOFUCSINOSIS (Enf. de Batter) , 
Dr. De Sus .Ruiz. 

A continuación se pasó a discutir los Casos Seminarios que previamente había 
sido distribuidos entre los asistentes. 

SEUDOSARCOMA DE LARINGE.- Dr. Miralles Sanchiz. Residencia Sanitaria Santa 
María del Rosell. Cartagena. 

LINFOMA MEDITERRANEO.-Prof. Ortuño. 
1

Residencia Sanitaria Santa M.ª del 
Rossel. Cartagena. 

1 

FIBROHISTIOCITOMA MALIGNO PARCIAL.fv¡1ENTE MIXOIDE. Dr. Martorell. Fa-
cultad de Medicina. Valencia. 1 

METASTASIS. CARCINOMA PAPILAR TIROIDES. Dr. Navarro Vilanova. Facultad de 
Medicina. Valencia. 1 

ADENOCARCINOMA GASTRICO CON METASTASIS EN OVARIO Y CERVIX 
UTERINO. Dr. Vera Sempere. Facultad de Medicina. Valencia. 

1 

1 
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ECTASIA DUCTAL MAMARIA. Dr. Vera Román. Residencia Sanitaria Nuestra Sra. 
Sgdo. Corazón. Castellón. 

BOTON DE ORIENTE. ·Dr. Vera Román. Residencia Sanitaria Nuestra Señora 
. Sagrado. Corazón. Castellón. · 



NORMAS PARA LOS AUTORES 

1 

1 

La Revista de la Sociedad de Anatomía Patológica, PA TOLOGIA, publicará trabajos de investigación experimen-
tal, de investigación clínica, basada en amplia casuística personal: revisiones críticas, basadas también en amplia 
experiencia; casos clínicos (entendiendo por tales casos de interés médico notable con anatomía patológica decisiva), 
crítica de libros y resúmenes de revistas. 

Al someterse a la consideración del Comité de Redacción, las publicaciones deben ajustarse en lo posible a las 
siguientes normas: 1 

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

1 

i.a Los casos clínicos consistirán en: a) Introducción (en la que se hagan constar los casos semejantes en la 
literatura). b) Historia clínica, exploración, datos analíticos (con expresión de los métodos y, de ser necesario, los límites 
normales en la Institución), datos radiológicos, etcétera. c) Estudio anatomopatológico. d) Comentarios. e) Resumen. f). 
Bibliografía seleccionada. 

3.ª Las revisiones críticas se expondrán de acuerdo con el¡ espíritu de los párrafos anteriores. 
1 

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

S.ª Los dibujos serán a tinta china, e indicarán claramente sL número y su lugar preferencial de inserción en el 
texto (esto último a lápiz, débilmente en el reverso). Las fotografías, llevarán escrito en su reverso el número, título del 
trabajo y una flecha apuntando al borde superior. El tamaño de reproduccic?n de las fotos será de 11 X 6, o de sus 
múltiplos, quedando a juicio del Comité de Redacción el tamaño elegido, una vez efectuado el trabajo. · 

El número de fotografías en papel brillo será de ocho, qu~dando a costa del autor todas las fotografías que 
sobrepasen dicho número. Igualmente correrán por cuenta del autbr las fotografías en color que todo trabajo precise. 
Estos presupuestos les serán remitidos para su aceptacin antes de I~ inclusión definitiva del trabajo en el número que 
corresponda. · 

Las ilustraciones acompañarán al trabajo en sobre aparte (no pegadas en cartulina ni otro papel), con una hoja en 
la que vayan escritos los pies. 1 

6.ª Los trabajos no deben haber sido publicados anteriormerte y \lendrán escritos a máquina y a doble espacio, 
en hoj;is hol;indesas o folio, empleando una de la~ cam y dejando margen a la izquierda de unos centimetros. Todas las 

hojas deben ir numeradas. 



7.ª Todos los trabajos enjuiciados por el Comité de Redacción, y de aquellos trabajos aceptados se informará a 
su autor de la fecha aproximada de su publicación. Los trabajos que no fueran aceptados por considerarse que no 
encajan en las normas de la Revista serán devueltos a la dirección del remitente, indicándole los motivos por los que no 
han' sido aceptados. 

8.ª En la primera hoja deberán figurar el título del trabajo, nombre y apellidos del autor o autores, seguidos del 
nombre del centro donde trabajan y población. Si se quiere hacer constar los cargos de los autoi:es se hará una 
referencia al pie de la página. 

9.ª Los originales publicados quedarán como propiedad de la Revista PATOLOGIA y no podrán ser impresos sin 
permiso del autor o autores o del Comité de Redacción de la Revista. 

10. El autor o el primer firmante recibirá 25 separatas después de la publicación del trabajo: en el caso de desear 
mayor número de separatas, se comunicará así al enviar el trabajo y se consultará el precio de ellas con la editorial. 
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OLYMPUS serie mil 
¿Por qué no lo construye Ud. mismo? 
Es la respuesta de OL YMPUS a la necesidad de que el profesional 
posea SU microscopio adecuado a SU técnica y a SUS posibilidades. 

La creación de OL YMPUS consiste en una serie de estativos y una 
extensa gama de componentes modulares intercambiables. 
Su propia creación consistirá en la combinación del estativo de su 
elección con los componentes modulares que cumplan sus 
necesidades según la técnica a desarrollar. 

RE PR ESEN TAN TE PARA ES PA ÑA 

TECNICAS MEDICAS MAB, S.A 
Córcega, 114 - Tels. 239 04 00 - 250 13 73 - Barcelona-1 5 
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Muy solicitados ya en la actualidad: 
¡Los nuevos microscopios para 

cursillos de Zeiss <<Standard Junior' 2>> 
y <<Estereomicroscopio DR>>, 

de gran rendimiento, larga duración y 
sobre todo de precio 

extraordinariamente ventajoso! 

Estereomicroscopio DR 

El estudiante necesita microscopios 
robustos de una calidad sólida, aparatos 
pequeños, de fácil manejo . El catedrático 
exige imágenes excelentes, porque sus 
estudiantes han de reconocer también 
durante sus aprendizajes en el aula ya el 
menor detalle del objeto . 

El encargado de mantenimiento del aula 
exige aparatos poco complicados, de fácil 
mantenimiento, con todas las piezas, que 
normalmente son desmontables, fijas . 

La administración espera ventajas de 
precio, ya que en las aulas de cursillos 
normalmente se precisan microscopios 
por docenas. 

¿Piensa usted que son demasiadas 
exigencias respecto a un solo 
microscopio? Si así fuese, examine los 
nuevos Standard Junior 2 y 
Estereomicroscopios DR de Zeiss. 
Quedará sorprendido . 

1 

Standard Junior 2 

Y pregunte el precio a nuestras 
Delegaciones o escriba a: 

Zeiss Ibérica, S. A . 
Manuel Ferrero, 17 
Madrid-16 

Viladomat, 319-4 . º -3. ª 
Barcelona-29 

C. José Recuerda, 4 
Granada 

ZEIXX 

Alemania R. F. 

Con vistas · 
al futuro 


