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SEMINJIRIO: 81\NCER DE PULMOU 

Prof. Lewis B. 11oolner 

RESUMEN HIS'IORIAS CLDUCAS 

Caso: 11 - 1 

Varon de -;~. anos , que siendo tra tado por una cisti tis, se l e encontr6 un n<Sdul o 

en el 16bulo superior del pulm6n derecho. Cua t ro anos antes f u4 intervenido qui-

rUrg icamente debi do a un cuadro de hiperparatiroi di smo y se le extirp6 un adeno

made paratiroides situado en mediastina superior. E1 Unico .sintoma que presen

taba, era algo de tos matubina no productiva. Fumador de dos paquetes de cigarr! 

llos a l d!a durante 59 aiios. La RX de t6rax a su ingreso, presentaba un n6dulo 

irregular en el l6bul o superior derecho (hace un aiio nolo presentaba) . No se

evidenci6 cal cificaci6n en l as tomograf!as. Examen broncosc6pico (con el broncos 

copio flexible ): escobillado y lavado del br onquio derecho 1, 2 y 3: posi t i ve s . 

Cirue!a: Lobectom!a duperior derecha • 
• 

Caso: W-2 

Var6n de 52 aiios, que pre&ent6 d!cnea durante 6-8 meses con tos productiva y e~ 

puto mucoide blanquecino durante 3 - 4 meses. Describe una ~saci6n j adeante an 

el hemit6rax izquierdo. Basta hace 6 a fios fumaba cigarrillos, El examen f!sico 

demostr6 un paciente de aspecto sano, con un t iroides nodular agrandado, especial 

mente en el lado de recho. It la auscul taoi6n se encontr6 un roce pleural izquier'

do y un aoplo tub~rico de escasa intensidad. La RX de t 6rax a su ingreoo, demos

tr6 una densidad en el 16bul o i nferior izquierdo, La c i t ologb del esputo demo!! 

tr6 la presencia de celul as caroinomataas. El examen broncosc6pico demostr<S una 

lesi6n pequefia en la diviai6n super ior del bronquio del 16bulo inferior izquier

do, La biopsia de e~ta zona £u~ positivn. Cirug!a: Se practic6 unn lobcctom!a ic .. 
ferior izquierda. 
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Caso: I~ - 3 

Mujer de 52 affos, gran fumadora, desarroll6 doLor, tumefacci6n y enrojecimiento 

de tobillos, rodillas y £alanges distales dos meses antes de su ingreso. Ha.ce 

seis meses present6 dos episodios de malaria, despuez de un viajc a P.frica. Du

rante los 6-8 ul t imos. meses ha presentado fatigabilidad. Niega haber tenido sin 

tomas tor!lcicos. Desde hace dos afios se le oonoce una itnomal!a radio1'6gici?'-(m.<J,sa 

hill.ar derecha) •. La RX de t6rax a su ingreso: lrlasa bili~r derecha. Las tomogra

fia? demostraron una ma~a perihilia r, sin calcificaciones. Diagn6stioo, clinico·: 

Osteoartropatia pulmonar hipertr6fica. Ex~men broncosc6pico: Bronquitis cr6nica. 

El bronguio lobar superior derecho presentaba un estrechamiento de 1/3 de su lu2 
., 

pero no exu:tian anomalias de la mucosa sospechosa de neopla sia.La biopsia fue 

negativa. Cirugia : Pneumonectomia derecba • 

• Caso: ~! - ~. 

Mujer de 59 afios, que se le encontr6 llllla anomal:Ca mediante la radiografia. de t6-

rax. No presentaba sintomntologia pulmonar y la radic;>log!a de t6rax trea a!!ios 

antes era negativa . Las tomografia demostraron una masa lobulada, de 2 em. de 

diametro, sin calcificaciones. La exploraci6n quirurgica demostr6. una lesi6n no 

dular de 2 em, de dianietro subpleural !"n el l6bulo superior derecho. Se. le prac

tice un..~ lobectomia superior derecha . 

Gaso': !f - 5 

V::~r6n de 50 .afios., que presentaba tin dolor de tipo artralgia <ifectando l a pared 

ante_rior ~el t6rax, e·l area escapurar y l a c ara posterior del brazo del."echo du

. rante dos afios. lio tenia otros E'intomas toracicos. No tos ni esputo. Fumador de 

cigarrillos basta hace 10 ~os. Une~men radiol6gico de t6rax practicado dos 

anos antes a su ingreso det1ostr6 una lesi6n nodular solitaria con encima ae l a 
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priaern costilla ,derecha. (La secretar!a de este paciente f u6 oper ada de tuberc.!:. 

losis pulmonar ~ace varios anos) . La RX de t6rax a su ingrcso: w~~~ en 16bulo su 

perior derecho oituada en oara posterior . Cuolquier otra exploraci6n toracica 

fu~ negctiva. Citologi a de esputo: Se pidio repetidamente, Cirugia: Lobectom!~ 

supe r ior derecho. 

C<>so: ll -6 

Vcr6n de 39 anos , que de.sarroll6 dolor pleur!ti co leve en bcmit6rax izquierdo. 

!lquejaba tos minil!14: sin csputo. Haec 4 afios tuvo. una neumoni tis bilc.teral con !l!?, 

ca fiebre. La radiolog!a de t6rax, hace 3 anos, fu6: negativc. La RX de t6rcx c. 

su ingrcoo: Lesi6n irregula r circunsc~ita no oalcificada , citu~da en la mitr.d del 

campo pulmonar dcrecho cerca de la fisura horizontal entre los l6bulos superior 

y media. El elU!.men fisico !u6 negative. La oi tolog{a del eopu,to f u6 negativa. 

~irugio : Lobec tomia derecha medi a c inferior. 

CI>GO: !1 - 7 

Var6n de 15 afioo, en bucn es t ado de oalud basta movi embre de 1974, cuando presc~ 

t6 un dolor tor.icico ~uritico dur:mtc un esfuerzo fisico. tlo preccntaba otra G~ 

toma t ologia tor6cica. La r odiologia de t6rox demostr6 o.:na n1asa en c l hemit6rax 

derecho. Se pr actic6 toracooentesis obteni~ndose 500 cc , de liquido hematico. 

E~en f!sico: kntidez a la percusi6n en car& posterior del hemit6rox derecho y 

disminuci6n de loa oonidoa respira toris. No prescntaba dolor costal. &;l.lazgos 

d<; laboratorio: !P.:> . 11.6 erus. /100 ml.; Creatinina 1,15 raams./100 lill,; proteinas 

s~ricas 11.8 gms. (electroforesis globulinas Alfa 2 elevadas); Fosfota~s alcal! 

nas :200 u/L'.; Citologic. de esputo ncgativa. PPO negativn, La R,'{ de t6rax a au i_!2 

ereso: Lesion en el hemit6a x derecho en contigUidad con la pared costal y (?) 

erosi6n de la 31 costilla derecha. Exploraci6n quir6rgica: Toraco~om!a derecha 

con extirpaci6n de un tumor voluminoso que nf eotaba la pa red costal , el apacio 

pleural y par~nquima pulmonar superficial . 
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Caso: 11 - .S 

Varon de 44 affoc , no :fumador, que dcsdc haec 5 moses presenta por primern voz tos 

no product iva. L.~ radiolog!a de tQrax por aquel cnt onces dcmostr6 una cavidcd en 

e l 16bulo superior de r echo. Se pr actic6 broncoscopia con e l ob jeto de obtener sc 

crcciones para cultivar , Resultados: escasos cst afilococos. Fu~ trntndo con peni 

eilinD. durante dos raeses sin obtener r.1cjoria. &ee 2 mescs se repi te la broncos 

copin con r esultados negat ivos. Durante el 6ltimo mcs el enfe rmo expector~ l a 

c;;n tidad equiv:~lente a un vaso pcquefio, No hay otra s intomntolog!n tor tleic.:. . 

?PD ncaativa. ~ RX de t6r= e. su ingrcso: Cavide.d grande de parcdes bastante 

gnuesas en 16bulo superior derec~o. Extlmen broncosc6pico, Estenocis franc:~ en el 

inicio de l bronqui o l obar cuperior derecho. No se vi6 ninguna masa tumor al , Cunl 

quie ra otra explornei6n neeativa. Biopsia: Granuloma focal no cascoso. 

Examen f i s i co: Soplo bronqui a l api cal der ecbo. Dodos m1 palill o de t~mbor. Espl= 

•nomcgnlia .de 4 ems. f irmc no dolorooa. /~emia hemolitica Coombs pooitiva. Ciru

gia: Neumonecto~!n derechn dcbi do a gr~ lesi6n cavitnria. 

Caso: ~·I - 9 

J.lujcr de 6o cl'los, que presenta dolor ocaci onal en el bemit6r :1x izquierdo y csca

sa dificul t .,d nl r espirar durante loo 10 \U t i mes mesee nntes de su ingreso. No 

p r esentn otrn sintomatolog:Cn torncica. &e· le practic61 h:J.ce 8 clio::, Wk't mastec

tom:Ca radi cal modif'icada izquicrda debido a un corci nor.IC de marna. No se han de

mostrndo metastasis, Desdc haec 3 "ll'ios pr esentn una sombre diaf r ngmatico i zqui e! 

da elevnck~, que nun ascendi6 mas un nfio ms tarde. La RX de t6r ilx o cu ingrcoo: 

opacificaci 6n completa de ln base pulmo~r izquierda con desplazamiento de l:~o 

es: r ucturns medi~st!nicas bacia l a dcrceha. Podr! n se r dcbido a un gran derramc 

o mada subpulmonar. Broncoocopia: Distorsi6n marcada del nrbol bronquial i zquic! 

do. Imprcsi6n clinica: Gran ncsa, en le parte inferior del hemi t6rax izquie rdo, 

de crccimi ento lent o durante t r e:.l afloo, Se aconcej6 cirue:Ca. Ci rugi n: Reseoci6n 

de la lesi 6n del hem t6rax i2quierdo. 



SEI&INf•RIO: Ct.NCE'it DE I?OU!Oll - ?rof. Lcuis B. lloolner 

"(Resumen bistorias el.!nicas) 

Caso: I·! - 10 

Mujer de 4"/ af~s, no fumndor~, que nos fu~ remitida por hab6rsele deseubicrto un 

n6dulo en e l campo pulmonar derecho. No presentnba s:!ntomas tor6cicos . Examen f :! 

sico nega tive. Datos de laboratorio; todas l as pruebas se hallan dentro de loo 

limites de la normclidnd. Los teste cu~eos de tubereulina e histoplasmina son 

negatives : Citolog! a del esputo ncaativa . L.' RX de t6rax n su ingreso: n6dulo de 

3 em. no cnleificaao en el l6bulo inferior derecho. E'xcluir ~~telogia ut1lig~ 

pr~=ria o seeundari!l .• Cirug!a: Lobectom!a inferior dereebc. 
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Discusi6n: 
Dr. Woolner. 

Caso Wl: Diagn6stico: Carcinoma broncog~nico, tipo anapl4sico de c~lu
la pequena. 

Se practic6 una lobcctom!a superior derecha . El examen de la pieza 
revel6 urt t umor de 2.5 em, situado en e l par~nquima pulmonar en la re
gi6n de l bronquio segmentario poster ior a 3 em. del ori gen de di~ho 
bronquio. La lesi6n por lo tanto no es ni cent ral ni subpleural. Se 
pract icaron s ecciones en serie del bloque del tumor. Ella puso de rna
nifiesto un tumor redodeado con zonas de aspecto necr6tico situado en el 
par~nquima pulmonar afec t ando tambicn a un paqueno bronquio. El examen 
microsc6pico mostr6 un carcinoma de c~lulas pequefias , redondeadas o fu 
siformes sin ning(ln patr6n de diforcnciaci6n peculiar. Exist!a hipercro
masia nuclear, mitosis f r ecuente s y cl citoplasma era escaso. En 4reas 
&a observaban c4lulas tumorales viablcs rodeando pequel'ios vasos s~ngu1 
neos en continuidnd con extensas zonas de tumor necr6tico. Un ganglia 
peribronquial contan!a un pequeno foco de carcinoma metast4sico de c~lu
l as pequenas . 

Discusi6n: El diag~6stico histo l6gico en este caso no e s dif!cil. Se 
trata de un tumor de ~~lulas pequefins , de crecimiento r4pido , indiferen
ciado y compuesto por c~lulas redondas 9 f usiformes. No hay tendencia a 

• formar imdgenes acintadas, ni patr6n alveolar u organoide tal como suele 
verse en el patr6n de crecimiento de los tumores carcinoides . La posibi
lidad de linfoma mal igno se excluye f5cilmente . El tumor tiene el 
patr6n de carcinoma indiferenciado de c~lulas pequenas. El carcinoma de 
c4lulas en "avena" constituye el l Ol de los carcinomas broncogenicos . 
Frecuentemente cuando se di agnostica ya es inoperable, por lo que su 
incidencia es baj a en las series do tumores de pulm6n resecados. En la 
Clinics Mayo en una ser i e de 662 carcinomas . broncog~nicos rcsecndos 
quirdrgicamente en un pcr!odo de 5 ai'los, habian 34 carcinomas de c~lu
l as pequefia-s, o sea un 5% del total. Solo ocasionalmentc en elg6n enfer
mo, como en esto caso, se detects la les i6n en un estadi o asintom4tico. 
La progresi6n de esta enfermedad es rdpida y muy pocos casos sobrevi-
ven los 5 anos. 

Existe macho inter4s en cuanto a l a histog~nesis de este tipo pecu
liar de carci noma broncog~nico y su pos ible relaci6n con el tumor 
carcinoide bronquial . Los est udios de microscop!a 6pt ica las secciones 
ser~adas del bloque de tumores de pequcflo tarnano han arrojado poca luz 

. en. cuanto a la c~lula de or.igen del carcinoma de c~lula pequeiia. Si bien 
eo verdad que muchos carcinomas de o~lula pequena y carcinoide s bron
quiales se identifican f dcilmente como tales usando el microscopio 6pti
co, existen algunos casos de formas do transici6n de carcinoides malignos 
o at!picos. En adici6n , ambos tipos de tumor pueden estar asociadas con 
&{ndromes cl!nicos peculiares, tales como s{ndrome de Cushing o sin
drome carcinoide . Estudios r ecientes de microscop.!a elctr6nica combinados 
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con determin~ciones bioqu!micas en el tejido tumoral y en el suer o 
songu{neo han dado olguna luz en la histog~nesis y en las posibles 
relaciones entre estos dos tumores bronquiales de c~lu•eas "pequei'ias". 
Bensch y Hattori ban demostrado que las c6lulas tanto del carcinoma de 
c6lulas pequefias como del carcinoide bronquial contienen cr~nulos se
crctorios , por lo cual postul an que ambos tumores provienen de c&lulas de 
tipo neurosecretorio (co§lulas de Kultchistky) que normalmente so encuen
tran en e"l epitelio bronquial y en las cllindulas de la mucosa bronquial. 
Las ·c6lulas de tipo Kultcbitky se36n Pearce pertenecen al sistema APUD 
siondo capaces por 61lo de producir aminas y hormonas de tipo polip6ptido. 

Resumen : 
Este caso se trata de un carcinoma de c6lulas pequei'ias detectado median

te una radiograf{a de t6rax de rutina en un paciente asintomlitico . El 
tumor es de pequeno tamatio, de localizaci6n perif~.rica asociado a un pe
queflo bronquio subsogmentario del ~rbol bronquial derecho . 

Ref.: Galofre, M. Payne, H.s. , Hoolncr, L.D . , Clagett, O.T. and Gage, 
R. P., Pathologic classification and Surgical treatment of Bronchogenic 
Carcinoma • . Surg. Gynec. Obstet., 119:51, 1964. 

Bensch, K.G., Corrin , B., Pariente, R. and Spencer, H., Oat cell 
Carcinoma of the Lung. Its Origin and Relationship to Bronchial Carcinoid. 
Cancer, 22:1163-1172, 1968. 

Hattori, s . , Matsuda, ~1. , Tateishi, R. Nishihara, H. and Horai,T . 
Oat Cell Carcinoma of the Lung: Clinical and Morphological Studies I n 
Relation t o Its Histogenesis. Cancer, 30:1014- 1024, October, 1972. 

Pearce, A.G., The APUD Cell Concept and Its Implicati ons in Pathol ogy. 
Pathology Annual, pp. 27-41 , 1974. 

Caso 112 :Diagn6stico: Carcinoma oronquio1o-alveolar (c4!lula alveolar). 
Se pracic6 una lobectom!a del 16bulo inferior izquierdo. Macrosc6pica

monte el l6bulo resecado es de consistencia firme y mantieno su confi
guraci6n lobar. Al corte, el 90% dol L6bulo esd ·JSUstituido por un t eji 
do tumoral unifo1cmo de coloraci6n blanquecino-gris~cea que se extiende 
basta la superficie pleural en muchas dreas. En un drea sa observaba 
alg6n engrosamiento pleural con fibrosis que se extend{a bacia el t u
mor (2 em. de dilimetro). Ristol6gicamonte la mayor parte del par~nquima 
pulmonar estaba reemplazado por adenocarcinoma papilar bicm diferen
ciado que se extend{a apoy~ndose sobre la trama de las parades alvoola
res. Exisida un gr~do m!nililO de infiltraci6n y fibrosis limitada a la 
zona subpl eural de 2 em. en donde la pleura estaba arrueada y engrosada . 
En esta drea el carcinoma papilar tenia cardcter invasive y sc exten
.d!a tambien a los ductos alveolares dilatados y a los pequenos bronquio· 
los. Las c~lulas tumoralcs son de tipo columnar alto mostrando gran re
gularidad en su forma y tamafio. Las proyeccionos papilares son promi
nences. Se observan mitosis ocasionales. Los ganglios linf,ticos peri
bronquiales no conten{an tumor. 

Discusi6n : El carcinoma bronquioloalveolar se de£ine como un adenocar c i
noma papiLar bien diferenciado que se origins en la perifcr{a del 
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pulm6n y que utiliza las paredes alveolares como b.ase o trama de apoyo. 
En cualquier sei1ie de carcinoma pulmonar se describen o incluyen ejem
plos c14sicos de este tipo de tumor. Estos tumores- pueden ser pequenos 
y localizados o m!s eJ<tens.os y · multici!.ntricos. La diseminaci6n alveolar 
muy extensa puede producir una consolidaci6n lobatr o el pulm6n entero pue
de estar parcial o totalmente reemplazado por este tipo "de tumor. La 
afectaci6n pulmonar difusa bilateral o multic~ntrica produce una imdgen 
.radiol6gica bastante caracter!stica que se diagn.ostica como "carcinoma 
de c6lulas alveolares". En las series quir6rgicas , surgen problemas 
priicticos de definici 6n cuando se trata de establecer clas if_icaci.ones 
de estos tumo-res. Algunos obserbadore.s dudan que se pueda hacer alguna 
de.finici6n prccisa de "carcinoma alveolar" y prefieren interJ.?retar este 
tipo de lesi6n simplemcnte como un m~todo de diseminaci6n de unadedarci
noma pulmonar. Esta· dificuttad de definici6n se presenta de un modo !Ms 
notable en aquellos carcinomas glandulares o papilares de un alto grado 
de malignidad, en los cuales soi.o una porci.Sn del tumor parece diserni 
-narsf? sobre laspa1·edes alveolares, y tambien en aquellos en que existen 
grandes ~reas con infiltraci6n o,fibrosis . En la serie de laC!!nica 

··Hayo de 662 casos res-ecados quirdrgicamente de carcinoma pulmonar 
primario en un per!odo de 5 enos, exist!an 216 casos de carcinollUls 
glandulares primarios . De ~stos 53 casos,. o sea el 25·%, se clasifi-

• cnron como de tipo bronquioloalveolar. De estos 53 , 31 eran de bajo 
grado de malignidad y con el aspecto cl~sico de este tipo de tumor, 
donde toda la lesi6n tapizaba las paredes alveolares. En otros 22 casos 
sin embargo los tumores eran de un grado de malignidad mayor, con car4c
ter marcadamente infiltrative y solo el 50% del tumor tenia aspecto pa• 
pilar tapizando las parades alveolares preexistences. Obviamente, el 
porcentaje de carcinomas bronqu.iloalveol ares en cualquier serie depen
der~ de la inclusi6n o exclusi6n de estos casos cuya morfolog!a o patr6n 
microsc6pico no ·es-tli tan bien definido. 

En los casos tratados quir6rgicamente, el pron6stico depende· de facto 
res tales como el tamafio del tumor y la ausencia o presencia de met~s

tasis a ganglios regionales. Aquellos tumores bien diferenciados de 4 
em. o menos· de di~metro, pueden tener sobrevivencias de 5 afios en un 

·porcentaje aproxirnado del 50·60%. Los t umores de may~r tamano o aqu~
llo.s co·n una distribuci6n multiti!ntrica o lobar suelen tener un pron6sti-
co ominoso a corto plazo. 

Resumen: Ejemplo cl~sico de carcinoma bronquioloalveolar de distribu. 
ci6n lobar en un hombre de 52 ailos. A pesar de que no hab!a met4stasis 
~ gang!ios reg:i~nales j que el resto del tej.ido pulmonar estaba aparen
temcnte libra de tumor cuamdo se practic6 la operaci6n, 6 meSas despues 
iparecieron disemina_c-iones metast~s~cas pulmonares. 

Ref.: 
Belgrad, R., Good, C.A. and i~oolner, L.B., Alveolar Cell Carcinoma 

(Terminal Bronch~olar Carcinoma): A Study of Surgically Excised Tumors 
with Specia'l Emphasis on Localized Lesions, Radiology, 79:789-798, 
November, 1962. 
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llatson, 'II .L. and Parpour, Ali , Terminal Rronchiolar or "Alveolar 
Cell" Cancer of tho Lung. Cancer, 19 : 776-780, June, 1966. 

Bennett, D .E., Sasser , W. F ., Bronchiolar Carcinoma : A Valid Clinico
pathologic Entity?! A Study of 30 cases. Cancer, 24:876-887, 
November, 1969. 

Caso U3 . 
Dingn6stico : Carcinoma broncog~nico tipo c~lula grande (variedad 

C~lula gigantc):. 
Se practic6 una neumonectom!a derccha. El bronquio principal derecho 

estaba afectado por una masa tumoral de . 4x3.5x3 em. que se extend!a 
a trav~s de la pared bronquial al par~nquima pulmonar adyacente . Los 
ganglios peribronquiales e hiliares ten1sn metlistasis~ Histol6eicamen
te, est4 compuesto el tumor por c~lulas muy grandes de carcinoma cre
ciendo en forma desordenada, formando nidos grandes o pequefios apoyado 
en un estroma muy t enue . Existe necrosis tumoral muy prominente . Los 
contornos celulares est~n bien delimitados y muestran un citoplasma 
abundante claro o granular. No hay ovidencia de diferenciaci6n celular 
en el patr6n del tumor. En general cl patr6n histol6gico es deun carci
noma indiferenciado de c~lulas grandes con necrosis focal siendo pro
minence la 'presencia de c~lulas gigance·s tumorales. Las c6lulas gi
gantes y tienen citoplnsrna abundante. Algunos muestran cambios da 
necrosis con p6rdida del detalle nuclear y eosinofilia en el citoplasma. 
~ S observan numerosas mitosis at1picas. 
Discusi6n : El carcinoma pulmonar de c~lulas gigantes en su forma 

cl6sica muestra ciertas caracter!sticas dnicas y distintivas. En la 
clasificaci6n de la O.H.S . se le incluye como un subtipo de carcinoma 
indiferenciado da c6lula grande, aunque ciertos autores , apoy6ndose en 
que algunas de las c6lulas pueden mostrar secreci6n de mucina, catego
rizan estos tumores muy anapl6sicos, como adenocarcinomas muy poco di
ferenciados . Comparandolo con los otroa tipos de carcinoma broncog6nico, 
suele afectar a personas de edades m6s j6venes y el curso cl!nico cs 
seneralmente r6pido y fatal. Dependiendo de ' la decisi6n que hagamos en 
la decisi6n de los casos, la incidencia de este tipo de tumor en las 
series de autopsias varia ode 3 . 4~ a lO'l. de todos los cdnceres primaries 
de pulm6n. En la serie de la Cl!nica <~yo (1965-1969) de 662 c4nceres 
de pulm6n resecados, 160 casos eran da c~lula grande. De 6stos 13 se 
eonsideraron ejemplos aeeptabl es de carcinomas ce tipo c6lula gigante 
( S'l. de los carcinomas de c6lula grande y 2% de todos los carcinomas 
broncog6nicos primarios) . 18 casos adicionales de los carcinomas de 
c6lula grande conten!an un apreciabla ndmero de c~lulas gigantes. Estos 
casos fueron exclu{dos por que el ndnero de c6lulas gigantesse conside
r6 insuficiente, o porque ,estaban presentes solo en 6reas focnlcs en 
tumores de gran t'amafio. o"' l os 13 casos, 10 murie.ron de su enferrnedad 
en un promedio de tiempo de 7 mesas despueo de la resecci6n, mientras 
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que tres pacientes estaban vivos 4 nnos despues de la operaci6n. 
Resumen: 
Un ejemplo c1a4sico de carcinoma de carcinoma de pulm6n de c6lula 

grande (variedad c~lula gigante) . La sintomatologh estaba limitada 
a una osl:coartropat!a hipertr6fica pulmonar. El enfermo .falleci6 por 
su carcinoma 8 meses despues de la neumonectom!a. 

Ref.: Nash, A.D. and Stout, A.P., Giant Cell Carcinoma of the Lung. 
Cancer, 11:369-376, 1958. 

Hellstrom, R.R. and Fisher, E.R., Giant Cell Carcinoma ·of Lung. 
Cancer, 16:1080-1088, 1963. 

Herman, B.L., Bullocl<, W.K. and t1aken, J.K., Giant Cell Adenocarcinoma 
of the Lung. Cancer, 19:1337-1346, 1966. 

Coso \'14: 
Diagn6stico: Adenocarcinoma pulmonar perif~rico. ("lesi6n en moneda") • 
. se practic6 una lobectomio superior derecho. El cxamen de la pieza 

mostr6 una masa turnbral subpleural, redondeada de 2 em. de di~metro. 
Los ga~glios peribronquiales estaban librcs de metdstasis. El aspecto 
histol6gico del tumor era diferente desde el centro bacia la periferia. 
La porci6n central del tumor estaba caracterizada por cambios del tipo 

• de adenocarcinoma infiltrante (malignidad grado 3 en base a escala 
1/4). En esta zona central exist!a marcada fibrosis pcro no una cicatriz 
como tal. Junto a la perifcr{a el tumor mostraba un arreg1o m4s orde
nado y una marcada tendencia a tapizor las parades alveolares. En estas 
~reas sin embargo las paredes alveolares eran muy gruesas y fibr6ticas . 
En su margen el tumor se extend!a bacia la pleura pero no la retra{a 
ni la infiltraba. 

Discusi6n: El carcinoma broncog~nico presentdndose como una lcsi6n 
solitaria ("lesi6n en moneda") y asintom.il:ica es relativamente frecucnte . 
Nuchos de los estudios que se han hecho sefialan el pron6stico re1ati
varuente favorable de estos turnores dcspues de la rosccci6n quir6rgica, 
particularmente si la lesi6n tiene un di~:nctro de '• em. o menos . Hi
crosc6picamcnte, estos carcinomas perif~ricos solitarios pueden ser 
de cualquier tipo celular. El Dr. Hoolner hizo un estudio de todos los 
carcinoma broncog~nicos primarios perifericos de 2 em. o menos de di4-
metro vistos en la cl!nica ~myo en un per!odo de tiempo de 16 anos 

' (1950- 1965 inclusive). Se encontraron 76 casos de cste tipo de tumor. 
Clasificados· histol6gicamente hab!an 50 adenocarcinolllDs ( 66 %) , 13. de 
c6lu1as grandes (17%), 11 de tip~ cscamoso (14%), y 2 de c~lulas 
pequefias (3%). Se observaron variaciones en el grado de malignidad en el 
grupo de los adenocarcinomas de los cueles 14 (28%) eran bien diferen
ciados o do bajo grado de malignidad. Se tuvo dificu1tad en oeparar 
un grupo de carcinomas de c6lulas alvcolares del grupo de adenocarcinomas. 
El 20% de los 77 casos estaba asociado a met!stasis a ganglios regiona
les cuando se prectic6 la e~6resis quir6rgica y el 20% mostr6 una 
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cicat r iz central m4s o menos prominente. La sobrevivencia de 5 anos de 
esta aerie fue del 54%, 

J ackman ha es tudiado otr a serie de 193 casos t r atados quirGrgicamcnte 
que tenian evidencia radio16gica de carcinoma broncog~nico en forma de 
n6dulo solitario de 4 em. o menos de di!metro . La sobrevivencia a 5 
afios par a este grupo de 193 enfermoP fue de 45,3% y para l os 169 
enfermos a los que so les practicaron reseccione s curatives y sobrevi
vier on la· hospitalizaci6n , la sobrevivencia de 5 afios fue de 51 . 3%, 

Resumen I 
Caso de adenocarcinoma broncog~nico quo se descubro como una 1esi6n 

soli taria en forma de n6dulo perif~rico. El enfermo falleci6 de enfer
medad card! aca 17 afios m4s tarde y en l a autopsia no as encontr6 
ninguna cvidencia de carcinoma. 

Ref . : 
Woolner, L. B., Peripheral Tumors of Lung. ASCP Fascicle, 
Jackman, R, J ,, Good, C,A, Clagett, Q,T, And Woolner , L, B. , Survival 

Rates in Peripheral Bronchogenic Carcinomas Up To Four Centi me ters i n ... 
Diameter Presenting As:.Solitary Pulmonary Nodules , J , Thorac, Car diovasc, 
Surg., 57 :1, 1969. • 
Galofr~, M., Payne, li,S . , lloolner, L.B., Clagett, O,T, and Gage , R. P., 

Pathologic Classification and Surgical Treatment of Bronchogenic Carci
noma. Surg. Gynec. Obstet ,, 119:51, 1964 • 

Caso 1'15 , 
Diagn6stico: Adenocarcinoma perif~rico primario broncog<!nico 

(tumor de Pancoast) 
Se practic6 una lobect om!a supe~ior derechn. El ci rujano tuvo que 

hacer una Unea de clivaje elttrapelural en el plano posterior de 1a 
r egi6n apical , Los ganglios hiliares estaban libres de metAstasis. 
Uacrosc6picamente una masa tumoral a modo de placa gruesa se observ6 en 
ln parte posterior del v6rtice del 16bulo resecado . El tumor afectaba 
al par6nquima 11ulrnonar perif6rico , la pleura adyecente visceral y pa
r i et al , los m6sculos intercostales y los tejidos blandos en l a parte 
posterior del 22 espacio intercostal. Microsc6picam, ente el tumor es 
un adenocarcinoma poco diferenciado compucsto de grandes c6lulas 
cr eciendo en masas e hileras y formando acinos mal configurados. En 
la regi6n del engrosamient o pleural se obcervn una reacci6n de tejido 
fib r osa hialino que rodeo algunos hiler as de c61ulas tumorn l es. 

Di scusi6n: El Tumor de Pancoast represents un carcinoma broncog~nico 
localizado en el ~pice del pulm6n o v~rtice de la caja tor&cica. El 
tumor afccta a la pleura apical y so cxtiende a las ectructuras ndya
centes de la pared tor~cica plexo braquial y tejido simpdtico nervio
so . El cuadro c Unico del s ! ndrome qe Pancoast incluye dolor en el hom
br a y en el brazo, s!ndrome de Horner, atrofia de los mdsculos de la 
mano , y evidencia radiol6gica de radioopacidad en el extrcmo del v~r
tice pulmonar combinado econ una destrucci6n local de costillas y/o 
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v~rtebras, El tumor pleural en este caso estaba lqcalizado por debajo 
del v~r.tice, por lo tanto es explicable que algunas de las caracter!s• 
ticas del s.!ndrome de Pancoast no se 'evidenciaran cUnicamente. En 
este grupo de dinceres de pulm6n muchas veces por razones t~cnicas es 
dif!cil conseguir la prueba histol6gica del mismo, A los efectos de 
t<icnica para la biopsia es recomendable la t~cnica transcer.vi.cal de 
NcGoon. En la serie de 94 casos de s!ndrome de Pancoast de la Cl!nica 

' Hayo, solo a 8 pacientes se les prectic6 resecci6n quinlrgica ( resec-
ci6n en cufia, lobectom!a o neumonectomia), DE estos 94 casos solo en 
t,r, pudo obtenerse una confirr.~aci6n histol6gica o citol6gica del proceso 
maligno• De los S6 casos en que se pudo practicer biopsia 3 eran car
c-inomas escamosos, 3 adcmocarcinornas secretores de moco y en 29 casos 
la interpretaci6n de la biopsia fuc carcinoma de alto grado de maligni
dad sin poder especificar el tipo celular. En este material ' no habia 
ningdn ca.so de carcinoma de c~lula peqliena, 

Resumen: 
Resecci6n de un adenocarcinoma broncog~nico formando una placa pleu-

ral posterio en la regi6n del v~rtice del pulm6n, A parte del dolor en 
el hombro no exist!a ninguna de las otras caract:er!sticiis cl!nicas del 
s!ndrome de Pancoast, El enfermo fall eci6 por d1seminaci6n metastlisica dos 
enos y medio despues de la cirug!a. 

Ref.: Hepper, N.G .G., Herskovi c, T., H;itten, D.N., Hulder, O,H. ·and 
1~·oolner, L.B., Thoracic Inlet Tumors. Annals of Internal Hedicine, 
64:979- 989, Hay, 1966. 

HcGoon, D,C, , Transcervical Technic For Removal of. Specimen From 
Superior Su~cus Tumor For Pathologic Study. Annals of Surgery, 159: 
407' 1964. 

Caso H6 . 
Diagn6stico: Ca.rcinoide bronquia l at!p;ico. 
SE practic6 una lobectom!a media e inferior derecha. Nacrosc6pica

mente en la perifer!a del 1:6bulo medi o de recho se encontr6 un tumor 
redondeado (2.5cmde dUmetro) un gangUo linflitico hiliar estaba aume.n
tado de tamafio y tenia met~stasis. Hicrosc6picamente el tumor estaba 

.compuesto de c~lulas pequenas que se dispon!an en nidos de tamafio varia
ble rodeados por un delicado ·estroma fib~·oso , El tumor es mas celular 
y menos diferenciado que el carcinoidc bronquial usual . No se ve dis
posici6n de l as c~lulas formando imligenes acintadas, gl . .(ndulas o estruc
turas acinares, En las lireas mas celulares del tumor, se observa cier
ta· activ:l:diid mit6tica (1-2 por campo de gran aumento), 

Evoluci6n clm.fca posterior: 
(1) Nueve afios despucs de la resecci!Sn la radiogr<tf!a de 

t6rax mostr6 evidencia de tumor mediasdnico. A la exploraci6n se encon
tr6 en la regi6n hiliar ·una masa tumoral y se extirparon m6ltiples 
adenopat!as en la regi6n del bronquio principa'l derecj,o y del es6fago. 
se practic6 una ·lobectom!a superior derecha y se disec6 la mass mad:!:as
t .fnica, Uicrosc6piaamente este tumor carcinoide recurrente era sim:l:lar 
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al el:tirpado bacia 9 afios , pero teni a unpatr6n carcinoide ~s clar o, 
moatrando mayor actividad mit6tica y ~reas de necrosis tumoral . 

(2) Once anos despues dela primers cirug!a se extirp6 
una gran maca de tumor metasta6ico en genglios supraclaviculares 
dorechos. 

(3) Doce anos despues de la primers operaci6n hubo una 
nueva recurrencia . Se resee6 una parte de la pared tor~ciea en con
tinuidad con tumor mediast!nico . Las Gltj.mas noticias que tenernos de est a 
enferma es que dos anos depues de la 6ltima operaci6n viv!a en condi
ciones razonablemcnte bucnas y sin evidcncia de mct.istasis a distancia . 

Diseusi6n: Los carcinoides bronquiales constituyen solo un pequeno 
porcentaje de todas las neoplasias pr5.111llrias del pulmcSn, Bn una revi
si6n del material de 5 anos dol la Clinics ~yo en cl que se resecaro 
662 carcinomas broncog~nicos solo se resecaron 45 carcinoides bron
quiales. De ~stoa 8 mostraban un cuadro microsc6pico que catalogamos 
como"at!pico" . Las caracteH.sticas de un carcinoide bronquial at{pico 
lan r elacionarnos con aumento de la celularidad, aumento de la actividad 
mitcStica, variaciones en el tamano y forma de las c6lulas, hipercroma
tismo nuclear y la presencia de necrosis · tumoral. En algunos caso~ 
la atipia se baoa en la presencia de c6lulas fusiformes con marcada ac
tividad mit6tica. En una serie recientemente estudiada~ los carcinoi
d~& bronquiales at!picos desarrollan ~et~stasis en el 70% de los caso , 
(comparado con cl 5, 6% para los carcinoides bronquiales t!picos) . Los 
carcinoides bronquiales at! picos suelen sobrevivir un promedio de 27 me-
ses . 

Resumen : 
Carcinoide bronqulal at!pico asociado con met4stasis ganglionares 

regionales . Recurrencia s masivas 9, 11 y 12 afios m4s tarde que fueron 
tratadas quird.rgicamentc, En la actualidad la paciente vive en relative 
bucn estado y con tumor res idual. 

Ref . : 
· Arr igoni, H. G., tioolncr, L,B. and Bernatz, P ,E. , Atypical Carcinoid 
Tumors of the Lung. The J. of Thorac. and Cardiovas, Surg. , 64:413- 421 , 
September, 1972, 

G<?odner, .J ,T., Berg, .J,H. and Watson, W, L. , The Nonbenign Neture of 
Bronchial Carcinoid and Cylindromas. Cancer, 14:539 , 1961 , 

Caso H7 . 
Diagn6stico: Tumor de Ewing. 
Toracotom!a con·resecci6n de la masa tumoral , Picza de llx7x3 em; color 

blanco grosacco , tejido blando de aspccto necr6tico y hemordgico . Hicros
c6picamente tumor muy celular formado por c6lulas pequefias redondcadas u 
ovales sin evidencia de un patr6n o difer enciaci6n. C~lulas separaqas 
en grupos por finos tabiques de tejido concctivo. C4lulas de tamano 
uniforme, n6cleos regulares redondos y ov3les, citoplasma granular muy 
esoaao de contornos md~ ~efinidos, Cromatina nuclear finamente dis-
perse , nucleolos no prom~nentes. 
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Figuras mit·6ticas, 1-3 por gran campo. Zonas necr6ticas alte)."nando 
con otraa de c~lutas tumol."al'!'S viab:J:es que se disponen a l rededor de 
pequei\os vases. 

Discus:l.6n: El diagn6stico diferencial hay que hacerlo con las otr as 
neoplasias lm'!lignas de c~lul.as pequenas ·o sen, neurobl astoma, ~infoma 
maligne y cracinoma ee c~lulas pequeuas. El neuroblastotn;~ suele tel')er 
un patr6n organoi(ie, es·tructuras de rosetas o neurofibrilares, ocurre 
a muy temprana edad y produce masas en algun <'!rea conectada eon e l s is
t ema nervioso aut6.nor.~o, soliendo producir elevaci6n de sustancias vaso
presoras 'en orina. tos linfomas est<'ln constitu:l:dos por c~lulas pequenas 
con las caracter{sti.cas citol6gicas de c~lulas reticulares, linfoblas
tos, linfocitos o una' mezcla de ~llos . El carcinoma de cetulas {leque
fias de pulm6n podriamos excluirlo por la localizaci6n y por la edad de l 
enfermo. En este cas0 no hab!a elevaci6n de catecolaminas en orina y 
l os cambios radiol6gicos a nivel de la costilla eran compatiQles con 
un tumor de Ewing. 

Resumen: 
Tumor muy ce1u1m:·, de c~lulas pequenas afectando la costilla, pst:ed 

torlicica y pleura en un nin6 de 15 anos. El diagn6stico de tumor de 
Et·ting eltplica 1a cl!ilica r adiolog:!:a y patolog!a del case. Se trat6 
con Radio y quimioterapia . 

Referencias. : 
Dahlin, D. C., Coventry, ~1.B., Scanlon, P.~r., Etling~s Sarcoma : A 

Critical Analysis of 165 Cases. J. Bone and Joint Surgery, 
43A : l85-192, ~reb, 1961 • 

Case, 1~8: 
Diagn6stico: .Enfermedad de Hodgkin (cavitaria) en pulm6n. 
Se practic6 una neurnonectom!a derecha. Macrosc6pict~mente el 16bulo 

inferior de l ·pulm6n estaba reemplazado por una gren c;~vidad (13x9.5x3 
em) que Col) t en!a l!quido y detritus necr6ticos. Las paredes. de la ca 
vidad eJ:an r1.1gosa·s y tapizadas por !113terial de aspecto necr6tico. El 
grosor de las paredes era de 0.5 a 1.5 ern. Hicrosc6picamente la parte 
~s externa de la pared era tejic!o turno'!.'al viable que se continuaba con 
la zona de necrosis y con uninfiltrado de polimorfonucleares. El compo
nente celular del tumor viable era una mezcla de histiocitos, l;i.nfoci t os-, 
pbl imorfonucleares y eosin6filos entreruezclados con nume'rosas c~lulas 
gigantes uni o multinucleadas. tas c~lulas gigantes rnostraban rnarcada 
hipercroma.sia ccm cx:omatina gruesa y nucleolos acidoHl icos muy pro• 
m~nentes, algurios de l"'s cuales e.staban rodeados por un halo perinucleo
lar. Estas cn~lulas podemos catal~gartas co!llO ce!ulas de Reed Sternb.erg. 
Nuestro diagn6stico se:d.a de. enfermedacl de Hodgkin de celularidad mixt a. 

Evoluci6n cl!nica: 
Tres . meses despues de -la resecci6n quirtirgica apareci6 un n6dulo pal

pable en la regi6n cervical . Se biopsi6 y revel6 enfermedad de Hodgkin 
celulariclad mixta con marcada necrosis. El tejido ganglionar estl! par
c i almente sustituido lo que sugiere un proceso metest~sico. 

Discusi6n: La ·afectaci6n pulmollar es una manifestaci6n frecuent e 
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en los linfomas malignos de ganglios linf&ticos diseminados. El lin
foma pulmonar primario es una entidad rara. En relaci6n al tipo celular 
la mayor parte de los linfomas pulmonares primaries informados son de 
1a variedad no llodgl<iniana, especfficamente linfomas linfociticos o 
reticulares (histiodticos). Ln enfermedad de Hodgkin primaria del 
pulm6n es muy rnra y alsunos B).ltorea niegan su exixtencia. El caco que 
ae discute plantea el probleiiUl de si es de car&cter primario o sccun
dario . Es'ta gran mass con c;:avitaci6n estaba presente al menoc 5 ncscs 
antes de extirparse , sin que hubiera haoido evidencia de adenopatias 
al examen clin:Lco y los ganglios linft!ticos del hilio no estaban afcc
tados al practicarse ln cirugia . La evidencia en el momento de la admi 
si6n del paciente, de un bazo palpable es la 6nica posibilidad de cvi 
dencia clinica de que la enfermedad no fuera primaria del pulm6n. Las 
adenopat!as cervicales se hicieron aporentes 3 mesas despues del acto 
~uir6rgico. De todas forw~s aste as un caso interesante como ejemplo 
de enfermedad de Hodsl<in que se presonta aparentemonte como una neopla
sia con cavitaci6n afectando al pulm6n . 

Resumen: 
Ejemplo de enfermedad de Hodgkin cnvitaria, aparentemente primaria 

en el puln16n en un hombre do 44 anos. Tres meses despues tcn!a ganglios 
cervicales positivos para enfermedad de Hodskin. 

Ref.:Saltzstein, S, L., Pulmonary Halignant Lymphomas and Pseudolyrn
phomaa : Classification, Therapy and Vrognosia . Cancer, 16:982- 955• 
1963 , 

Berghius , J . , Clagett, O. T. and Harrison, E. G. , Surgival Treatment 
of Primary Malignant Lymphoma of Lung. Diseases of Chest, 40:29-44, 
1961. 

Caso 1-79 , 
D~agn6stico: Hesotelioma fibroso localizado en la pleura • .. 
Se extirp6 un sran tumor multilobulado (30xl5xl0 em,) del espacio 

pleural izquierdo. El cirujano describi6n un sncho ped!culo vasculari
zado que un! a al tumor a la c6pula disfragmt!tica izquierda y otros dos 
puntos de uni6n del tumor a la superficie pleural izquierda . Tumor de 
consistencia dura formado por n6dulos confluentes cuyo di~metro vor{s 
de 1 a' 10 em. La superficie era lisa brillante y con ol aspccto de 
una serosa ,41 corte se visualizaban mdltiplcs n6dulos duros blanque
cinogris.4ceos asemejdndose al aspecto que tienen los leiomiomas ute
rinos . Hicrosc6picamente el tumor est!l formaclo por c~lulas f usifot'fltcs 
de tipo fibrobl!lstico en arreglo de haces entrelazados, !ntimamente 
mezclados con £ibras de col!lgena de grosor variable. Existe una rica 
red vascular de pequefios y grandes vasos . Los ndcleos de las c4lulas 
tumoralos son ovales o elongados de aspecto inocente y sin cambios que 
sugieran malignidad. El tumor muestra va~iaciones en el grado de madu
raci6n y celulsridad, en distintas !lreas. Alnunas dress son relativa
mente scelularep con abundantes haces de col!lgena . Otras &reas son muy 
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celulares con escasa producci6n de coldgcna o reticulina. En estas 
dreas hay moderada actividad mit6tica. No existen componentes tubularea 
o glandularcs. 

Discusi6n: El mesotelioma fibrosa localizado es un tumor poco fre
cuonre do origcn seroso que afccta m~s a la pleura que al peritonea. 
El tumor puede originarse de la c6lula visceral o parietal y muy 
e':cepcionalr:u:mte puede tenor un origcn intrapulmonar, En la Cl!nica 
!~yo existon 57 casos de tumores fibrosos localizados de la pleura on 
un per!odo de 57 aflos. El tamano de or.to!l tumores vada dosdo losiones 
pedunc\t ladas de 2 a 3 em. a nrandes mafJao que ocupen por comploto el 
espacio pleural. En los casos cstudiados en la cl!nica }wyo, cl 11% de 
los 57 casos ae clasific6 como mcootcliomas acelulares, el 26% oran 
focalmento celulares y el 51% mostraban celularidad m4s uniformo y di
fusa. 7 casos eunque localizados cran de tipo sarcomatoses. En una 
t ercere parte de los casos e~£~t1a ostcoartopat!a pulmonar y en un 20% 
dedos en palillo de tambor. La frecuencia de recurrencias despues de 
t ratamiento quir6rgico conservador fue del 20% y no se observeron di
seainaciones metast~sieas. Las lesiones de tipo sarcomatoso (7 cesos) 
conllcvaron un curso malieno. 

Resumen• 
Hcsotclioma fibroso pleural de gran tanu;tno en una mujer de 60 a nos , 

la cual siene bien despues de 2 afios de heberse resecado el tumor. 
Ref, 1 Brown, D.J. Localized Mesotheliomas of the Pleura in Adults: 

A Clinicopathilogical Study. A Thesis submited to the Faculty of the 
Graduate School of the University of Minesota, June, 1965, 

Stout, A.P. and Rimadi, G,lf. , Solitary (localized) Mesothelioma of the 
Pleura. Annals of Surgery, 133:50-64, 1951. 
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Caao 100: 
Dtnenoc.t~co: Endcmetrio~1 pulmonar. 
~ pructio6 lobectomC:1. inferior derecha. Plnc•·soc6;>ivalll2ntc, tumo•• hJMrlo 

.:J., ;~ .:m. en for11la c:ic n6dulo en tlar:te s6lido) y en parte qu:t~tj co si. tu:'<d.:t e.n 

p~.rfinc,.uima pumlonm• pr6ximo ~< .la par~d del l';t•t•nquJ.o del segment.o baaaJ.. 
Micror,;c6x•icamente este u6dulo est€ bie11 dc;limitadeo pero no encl\ps~lad•>· E'?lta 
compucsto po1• W\P. mezela de espacios glanc!ulares pequefios o grandcs y quis-
Ll co.'! t<.pir.ados por cpi telio cuboidal o col unmar y muest-ra 11n estroma fibro 
so muy oelular que conticnc numerosas arteriolas con pare~cs musrulares g i"U 

sas. Es.t a wezcla de c,;pnc:ios glandulares .;::>n un estroma de tipo endome
trl.nl y arteriola.g en -.dici6TJ a espacios glandulares quisticos le confie
re a CEltLL lesi6n un • spec to de p.Slipo endor.tl'!trial adenor1a to so. Dspuc:; de 
tlxclni l' todas las ncoplas.i.ns pulmc~n~trcs l)c-n·lr.;n.ts prima.rias 1 .;;c hi::.o Uh 
cli,Bt.:H6stico de endomCitr-i-:~ma pulntoJ:~ar beni.gno . E.s te diagn6stico l<r c:onfi•·
m6 cl Dr. r.la.J.coro Docl<crty, pat6logo ginecol6gic.o de expertencia di) la 
6Hnica Mayo a quien so le di6 para estudio la preparaci6n sin ninguna 
i nfon•aci6n clinica. 

Di.Jctwi6L: El !!:tllugo de tejido and•Jmetrial dentro del pru-enqui~ Pill.; 
pron:tr o :lel esp-:tcio P'"'Jral consti tuye un..1 rare?..a . Se han infoMU:~do l.4 
ca!~S en la literatura m(:dica. De ~stor, 12 ~ostraban tejido endo~utrial 
en cl par6nquima pulmonar (6 casos de autopsias y 6 casos de quir~~si-
cos), Una m:mifea1:a.•~i6rl rol<is comll'J de la endometrio.>is torlici en cs que S€1 

prcsenten neumot6rax cspontlineos recurrentes coincidiendo con l.a ~re·n,;trua

oi6n. Se ha.11 informado 32 naros de este tipo de fr;>ncSmeno. El neumot6rax ocu 

J"'rc C:lSi er.clusivan1ente en el lado derecho. En. el 25~ de Jos casos 

se demo,;tr6 endometriosis diafragmit ica o plertra.l . &a el lg% de los ca&:>s 
se cncont=ron d~fectos diaf'ragllli1ti<.os e-. el lado derecho. La patogenia 
do Ja endometriosis tor;1cica no esta aclarad~ . Se ha postulndo la po
sibilidad de metastns;,s por via sanguinea de t cjido c:1dometrial al pulm6n . 
Sar.lS<•n plantea la pos:!.bilida d de metaplasia oerosa para explicar l as 
P.ndometdoais, pleurnlcs o cliafragoaticRs. Se hn sugerido tamhien como po
sihlo met~anismo de l<l cmdomct.•:io11ia plem•al, que a tr<wes de corAun:i.cac5 oues 
dtreul;as con la c<>vidad Hbciomin.z.l hubiern diseoinaci6n de tcjido ondomotria 
a 11< cavidad pleurlfl dcrccha por penetracionos diafrag,,atic.a.- o trans diaf••ag
m:1lioas:. 

Resumen: 
~1ujCI' de 47 ;-,fios con un n6dulo plllmonar de o::-igen indetcrni.Joado. La 

r dS<.l<'Oilln o;uirt'irgi•:a rcvcl6 que se tr2. taba de un endometriom~ intrapul-
monar: 

R9ferunC1ias: She~rin, R. P.N., Hepper·, N.G.C • nnd Payne, W,S., Recurrent 
Spon i·:meous Pneumotho1•a:o. Concurrent Hi th Menses. Ida yo Clin:i c PJ"'ceedings, 
49:98-101, February, 1S?4. 

Jcli.'to\•s!ty, T . ,Grant,A.F. , Endometriosis of the I.ung: A Case Report and 
Brief Review of the Litcrature .Thot~, 23:434-437,19f8. 
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