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RESIJMEtf HISTOR!Io.S CLlliiCAS
Caso: P - 1
Hombre de 77 a1'1os de edad que vino aquejando dolor en el hemi t6rax izquierdo que
crcyeron se tratabo de un herpes aunque sin manifestaciones de la piel. Debido
n l n persistcnc.i a del dolor lc hicieron un estudio radiol6gico que decostr6 ww.
lesi6n en el 16bulo inferior del
El examcn de caputo

fu~

pul~Dn

izquierdo por lo que

fu~

hospitalizado .

negative . Cl!nicamente hab!a disminuci6n de ruidos rcapi-

ni~~ probk,ble~te infl<~~toria , ~octo

rectal , hipertrofia prost€tica moderada ,

Cnso: P - 2
l.fujer de 77 aiios ndmitida a caUDn de ictus en el he101isferio cerebral izquierdo
debido a- estenosis de l a car6tida del Disco l ado . En el curso del estudi o cl!nico observaron uno mesa en el campo medio ·del pul.ron derecho , Insistiendo en el
i tcrrogatorio

Ge

comprob6 que desde hac! a

do de dolor ligero en la

zo~

varit~s

sem.:ums la enferma ve.n !a

suf:He~

par.:.vertebral dercclw. que sc e.xtcnCU:a a la punt.:. de

l a escapula, llo hab!e tos, hemoptisis ni disnca . Hltb!a sido fWJadora hasta haec
seis al'ios , El eXL'Imen c l:!nico fu& negative, liemoglobulina 12, 9 gramos, Hem<ltics

3 . 96

M, Leucooi tos

4. 400

con diferencia l normal. Bazo, higado y ganglios l infdt!_

cos noroales . Punci6n esternal norm<<l .

~so:P - 3

Mujcr de 56. anos que desde haec doa afios aquej n dolores vagos a veces intensos
en extremidados y regi6n l umba r. Desde entonces cDtenia, anorexia y

.

p~rdida

de

-

peso progresivns. Hace 2 ocses dolores abdominales y aeteorismo aCO<Jf'.-'fiadc- de v6
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r.ri. tos y frecuentes episodios de extrefiimiento.

A su ingreso se apreci6

radiologic~mente

-

una dilataci6n difusa de todo el intes

tino delgado, Trlillsito intestinal lento, no se evidenciaA obstrucciones org.inicas.
R. X. de t6rax: velado fino bilateral.
La enferma 9ermaneci6 13 d!as en el Hospital desarrollando dolores
con cambios en el ECG de

isque~ia

preco~iales

difusa, · Vomitos hematicos, heces pastosas, Los

infiltrados pu1monares fueron progresando. La enferma fallepi6 yen l a autopsia
el intestine mostraba de modo difuso coloracion rojiza en la superficie serosa,
paredes, engrosadas y

superficie mucosa de aspecto difusaoente hemorragicg,

C.,so: P - 4
l\!ujer de 44 afios , Viilo aquejandose de sensaci6n de presion dolorosa en la parte
media del

t6rax desde bacia un roes, que se agr:waba al poner.Se de pie y se aco.!!!

pafiaba a V-eces de disnea transitoria. No hab!a tos, hemoptisis ni expectoraci6n.
Fumaba casi dos paquetes de cigarrillos a l d!a. La madre hab!c muerto de tubercu
losis, El

ex~men

Caso: P-

5

cl!nico fue

totalmente normal. Los

an~lisis

fueron normales,

Mujer de 8 1 anos se desperto una maliana con dolor lancinante que afectaba ln pa~
te

lat~ral

del hemit6rax izquierqo

~

que se acentuatm al toser o re?pirar

prof~J!!

do, No hab!a t enido s!ntomas nnteriores. No hab!a fiebre 1 tos ni expectoraci6n
e~ormal.

Hac!a afios le hab!an· diagnosticado de fibrosis apical bil ateral. Era

pertensa, El ex&men cl!nico mostr6 race pleural en la base izquierda sin

h!

demO~

trarse ruidos anorm:>l es ni mntidez. Las pruebas de laboratorio eran normales.

--·- - -·
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£asor P - 6
!f.ujer de 51 aiios que acude a l a cor..sul ta debido a nodulari dad dif uG<I de l a mama
izqui crdn que rcsul t6 ser enfermedad fibroqu!stic:l. El ex.imen rutinorio oostr6
una ma!la redonda , circunscri t a

Cl\

el 16bulo superio r del i)Ulm6n derecho , No he-

bin sintomas respiratorios o sistemicos. El exnmen citol6gico de esputo

fu~

no£

mal, Los pruebos d e l aboratorio eran normales. Como tinico nnt ecedente hab!a una
excisi6n de

una lesi6n de la piel de la zona clavicular izquierdo que hab!an

di agnosticado de de r matofibroma, hac!a 12 anos.

Caso: t.=_z
Pdujer de 77

~c fu~

admi tida n1 hospi t:>l nl descubrirle accidentalmente una

~

mor aci6n en el 16bulo superi or del pulm6n derecho que no hob!a ca usado ni oolcstia l ocal ni

s!nto~s

generales, El ex.1men cl!nico

fu~

normal con ligera matidez

y cropi taci 6n en la zona afectada. El estudio ci tol6gico do esputo

Las

p~ebas

fu~

mrmal.

de laboratorio eran normales,

Casor P - §.
Hombre de 47 afios adllli tido a causa de

Wlll

tumoraci6n en el 16bulo inferi or del

pulm6n derecho que le dcscubrieron en el curso de un estudio radio16gico rutill£
ri6, llo hab!n tos , ficbrs ni dolor. Hab!ll ganado

6 kg,

en los seis meses prece-

dentes. Hnb!a funado un paquete :>1 d£a durante varies afios pero dej6 de f umar
bacia nuevo afios . Su padre hab{a muerto de cancer de

est6n~go;

l n madre muri6

de c.!nccr ov;irico. Las pruebn:;; do lnboratorio fueron normales.

ea.So: P....;:..2
Hombre de 63 anoG con bistori:ll de disnea y hemoptisis repetidas debidas a bronquiectnsins que padec{a des de hacia varies afios . Ln hemoptisis y l a disnea hab£an

SEI.IDIARI O: p,\'II)LOGIA PUU.IO.'ii\R -- Prof . V. /ir6(Ul

( Resumen his tori~s cl!nic~s)
aumontado rcciente,ente ,

haci~ndose

dificultoso el caminar o ha cer esfuerzos li-

geroa. La capa cidad vi t a l det e r nunada en va r ias oca siones osoil6 entre 77 y

88%.

Hemoilobina 11, 5 grs, Hemat!es 4,6 IJ , Leucocitos 7 , 000 con dife r enoi a l nol'!l'.al.
Exioen cito16gioo de esputo negative ,

Caso1 P - 10

Hombre de 63 afios quejnndose de cansancio , ~apetencia , debilidad mus cula r y P~£
di do de peso desde hac! a varias s emanas . Desde hac! a muchos afios ten! a tos mati
nal que a tribu!a al fum.."r (medio poquete diario) , No hob.!a histor ial de heoop~
sis o dolor, El e sputo era amar illento mucoso de escasa cantidad, Las pruebas de
laboratorio eran

C..'\50 1

no~3les .

p - 11

Mujer de 48 a nos, Comenz6 a tener dol or ligero en el hem t6rax de~oho asociado ms tal"C!e con disnea , s ! ntomas que aumentaron progres i vamente en el curso
de los ceses,
fu~

r.

los tres meses del comi enzo descubri eron exudndo pleural que

aspi rado , informnndoae

r eacumul 6

r~pidamente

c~lulas

sospechosas de mal i gnidad , El exudado se

demos tr6ndose ader.uis

engrosar.~iento

pl e ura l progr esivo.

&"\b!a fumado dos paquetes de cigarrillos dur.:mte muchos ollos y adn a pesar de
l a disnea oreciante y del dolor, continuaba fu.aando. Tenia t os ligera que se
acentuaba al -<>.Costarse sobre el lado derecho, t. la per c usi6n hab.!n catidez del
hemit6rax derecho y disminuci6n marcada del murmul l o ves .!cular.

·Coso: P - 12

Hombre de 57 afios que acude a consulta a causn de disnea progr esi va desde hac!a
varies meses , a s ociada recientemente con dolor en el

ho~ro

derecho , el cual no

exnccr baba cuanqo trataba de levantar algdn peso, Era duefio de una imprent a y

~
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r.x>

dnioo antecedente hab!a un historinl de traumatismo

tor~cico bac:Ct~

15 afios.

Se hab!a recuperado bien del mismo sin secuelc aparente. Fumador de un paquete
de cigarrillos desde la juventud . Los estudios de laboratorio fueron negati-

ves.

SET~ARIO:

PATOLOGIA PULN.QNAR

Prof. V. Are an
DISCUSION HISTOHAS CLn:IIC'bS

Caso: P - 1. INFU!ll!f•CION CRONIC!> GRI!1WLOMATOSP• DE ORIGEN DESCONOCIDO
La pieza reseca~a consist!a de un segmento pulmonar que med!a 7x4 ems. y pesaba 30 grs. Se palpaba en el centro de la pieza un nodule esf~rico, f irme que -

cortaba con facilidad y mostraba en la superficie de corte una zona central 6p~
ca, amax-i i lenta, granular y deleznable, Pose:!a una capsula fibrosa de 3 nun, de
espesor, .':::.1 j)<"\r~nquima ~pulmonar circundante era normal.
Se hizo una secci6n rapida por congelaci6n en la sala de operaciones tomandose a l misno ·tiempo m;,terial para fro tis y cul tivos.
La secci6n muestra una zon~>. grande de necrosis por coagulaci6n con destrucci6n
total del pal~nquima pulnionar. El centro de la lesi6n est(l compuesta de material
acidofilico, a mor"o sin que se observen agen tes pat6genos (bacilo tuberculoso,
hongos, parasitos) con tinciones epseciales y cortes. subseriados, La capsula f~
brosa esta compuesta de tejido conectivo hialinizado con focos de infiltraci6n
linfoci ta.r ia y plasmaci tica.. Tambien se observan alguna c~l ulas mu1 tinucleada
de tipo Langhans. En algunos cortes se observa ur~ secci6n transversal de una
~arteria mostrando edema de la muscular y un foco de inflamaci6n granulomatosa,
Tanto los frotis como los cultivos obtenidos fueron negatives,
El proceso observado en este ca.so pudo ser causado por un ndmero de agentes pat6genos que se discu.t iran.
El paciente felleci6 a l as tres semanas de la intervenci6n debida a insufioi~
cia renal progresiva causada por pielonefritis cr.6nioa en fase terminal • .Hab:!a
focos d<i: "eumon:!a y · algUn que otro embole .P ulmonar reciente sin evidenci:a de
infarto.

- 11/IVARRETE-REYNA and NOON : Pulmonary dirofilariasis manifested as a coin lesion
Arch , Path, 85:266, 1968.
BASKIN et al: ·l'lilmon;>ry dirofilariasis, JAM!\ 198:665, 1965.

Cas0 : P - 2. ·Lll!FOMATOSIS GR/Il~ULOMATOS1I

L;> pieza operatoria consistia del 16bulo inferior derecho que media ·14, 7x9x6
ems. y pesaba 210 gra. La pleura viscer·al estaba engrosada con una coloracion
gris~cea sobre todo en la porci6n co~spondiente al segmento superior.. La consistencia del · pulm6n era firme cortando con resistencia mayor .a la habitual,
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SE!IDMRIO: PATOLOGIA PUUiONAR - Prof, V. /\reaa

(Discusi6n hist orias

clinicns)

/\1 corte cl paNnquima estaba consolidado sobre todo en el segmen±o superior
dondC: hab!~ una maSll esf~ri= de bordes impreci-sos, gris <i'ZUlada eon zonas hemorragicas y estrias serpiginoans de coloraci6n amarillenta, Esta zona medfa
unos 3 ems. y se un!a a otro n6dulo similar que se extend!a on par te al segm~
to poste rior y ten!a iguales caracter!sticas macrosc6picas . El resto del 16bulo inferi or estaba tnmbi~ infil trado e i.ndurado a unque menos que en las zonas
descritas . Los bronquios estabnn ligeramente dila t ados y contenian material ~
coso, Los gnngl~os peribronquia les cran normales,
-La secci6n muestra un infiltrado linforreticular difuso adoptando en a l gunas
zonas aspccto nodula r . Las clil ulas tumoralcs consisten en su mayorfa de linfocitos maduros bien diferenciad~entrecezclados con elementos oelulares mac gr~
des con n6cleovesioular, con cscotaduras prof undas y a veccs con pliegucs que
parecen da rle un aspecto lobular . Hay 6reas dondc l as c~lulas linfoideo tienen
a specto ros i.nm:tduro. El procc so infiltra tivo pene tra la pared va scular con de!
trucci6n de los vasos seng!neoo y desorgcnizaci6n de la pared vascular. El procoso vascular oblitcrante se apreci a me jor en secciones· refiidas para demostrar
fibrns cl6sticas. Hay vasos totalmente nocr6ticos , Se obserVan focos de bronqui2
litis oblite rantc y s obre todo un proceso inflamatorio organizantet eacleroscnte con obli teraci6n de los ecpaoios respira torios, Ademas del infiltrado !inforeticular S6 ve un cierto ndme ro de c~lulas plaom~ticas , Histiocitos, a veces
con ci toplasma espumoso, · se ha llan con menos freouencia,.

Lc pacicnte

fu~ da da de alta a los 10 d! as de l a intcrvenoi6n, La tra t aron con
r adiaci6n ( 1,000 R) y corticoosteroidcs . A pesar de todo continu6 sintilindosc
mal acentu~ndose l a disnea, El estudio radiogr~fico efectuado a los tres mesas
mostr6 progresi6n de los infil tr;:~dos pulmonares bilater ales. Falleoi6 con un
cuadro Clo insufioiencia rcspira toria y altcracionos cerebral es . No se pudo con
seguir pa.r ni.so de autopsia,

Se prcsentar~ adem.1s de este ca so dos observacioneo mts de oasos diagnosticados en el curso de los ocho dlti~os afios.
BIBLIOGRI\FIA :
- LIEB011 e t al: Lymphor.~atoid granulomatos is, Human Pth,

3: 457,

1972.

Las seociones de cste oaso oorresponden a la patolog!a pulrnona r de un estudio
de autops i a , son' r epresentativas de una afectaoi6n dif~~ del tejido intersticia l y vascular pulmonor por dep6sitos de substancia amiloide ,
La pacicnte tenfa U14~ afectaci6n sistdmicn por amiloidosis de tipo de distri buci6n prima ria . Para la discusi6n m&s cxtcnsa de l a and l oidosis nos r efcrimos
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a uno de los caoos del seminario de apara to digestive (ve6:se c aso G - 11)·,
Las. secciones de intestine tambi~ corresponden al mi:smo caso de aut0psia en
que existfo una amiloidosis sist~mica de distribuci6n de tipo primario.

Caso: P - 4. J\DENOMA. BROlfQUIAL, TIPO CARCINOIDE, CENTML

La piezn operatoria era el 16bulo medio del pulm6n derecho que media 10x8 ems.
La p l .e ura visceral era lisa. En l a porci6n hiliar y adyacente al bronquio se
notabn una mnsa es:f~ricn de s uperficie abollonada que medi.::t l;Q ems. y cortaba
con facilidad mostrando una superficie de corte homog~nea 'lisa y amnrillentn,
El tumor no parecia penetrar l a pared broriquial c uya ~ucosa era normal. Hab!a
ligerll: dila t aci6n distal del bronquio .
El examen histol6gico mostr6 una tumoraci6n compuesta de c~lulas pequenas redondas., homog~neas en tamafio y configuraci6n con ndcleos redondos y cromatina
fina, El cito~lasma er-2 e scaso. Las c~lulas estan dispuestas en forma trabecular con formaciones acinosas en a lgunas partes y alg~a que otra cwlulas de ndcleo grande, Existe una vascul'n rizaci6n marcada del tumor y s e ob,servan sei>'
toe· fibroses que separan los cordones de c~lulas tumorale·s .
La gran mayor!a de los adenomas bronquiales asi entan en el bronquio principal
o en las ramns lobares de ·suerte que s on ide ntificables. endosc6picamente en el
90% de los casos, Tienden a crecer en forma de "ice- berg" con el componentc extrabronquia l generalmente muchas veces mayor que la porci6n intralUr.linal. Suelen evolucionar muy lcntamente con tendencia a l a recurrencia local, met~sta
sis a ganglios r egionales y a veces a distancia.
Sa dernostraran casos de las variantes de este tumor, Se har~ diagn6st ico diferencial con los otros tumores endobronquiales (carcinqma a denoqu!stico o cili~
droma, y l os tumores muco-epidermoides),
El nspecto histol6gico de est as lesiones puede ser trabecula r 9 ,s!5lido, La gran
mayor!a , nucstran formaciones que remcrlan glandulas o conductos a veces con secreci6n tnuc:!par a . El ci toplasma a veces muestra granulaciones argir6filas pero.
l a gran mayor!a muestran reacciones argentafines negativa s aun cuando el estudio untramicrosc6pico permite demostra r granules neuroendocrinos, Se discutir~
la relaci6n de estas les iones con otros tumores del sistema ,tpUD,
Los c arcinoides Tepresentan c asi el 90% de los llamados adeno~~s bronquiales,
Los dem6:s son cil~~mas o tumores mucoepidermoides. El pron6stico es mucho
mas benigno que en el c ilindroma 0 en los nrucoep'ide'rmoides,
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BmLIOGRI\FIII&
PAYUE et cl.s 'Ihe surgiccl. treatment of cylindromas and mucoep iderm::>id tumors
of t he bronchus , J , 'Ibor , Surg, 3Bs7091 1959.
- 9<)14LING ct a la Muooepidennoid tumors of the bronchi . Surgery 52 t600, 1962 ,
- WEISS and INGRAM: Adonom.:ltoid bronchial tumors, Cancer 14 al61 1 1961.

GOODNER et cl. t 'Ibe non-benign nature of bronchia l carcinoid& and cylindromas,
Cancer 14:4391 1961.
- MARKEL et nla Neoplasms of the bronchus commonly designated as adenomas , Cancer 17a590 1 1964.
roRNBULL ot al: 'Ibe maligrumt potential of bronchial adenomn , ft.nn, 'Ihor, Surg.

14a453 1 1972
MEU~ON

et al : Distinctive clinical ond therapeutic a.spects of the syndrome
assoc i a ted with bronchial carcinoid tumors, Am , J , Med. 39: 5601 1965,
FEYR'IER: Beber das Bronchusoarcinoid, Virchows Arch. 332: 25 1 1959.
FEYTER: Ueber das enterale and dna bronchiale Co.roinoid . Lrulgenbecks ft.roh.
!Uin. Chir. 296:549, 1961
- FEY'IER: Ueber die Untcrscheidungs merkmale zwsichen dem bronchialen carcinoid
und das broncbicl.es mucip.,ren adenom. F~ Zt, f, P.,th , 69: 659, 1959,

laJNEY· and lCOV/iRICH: Bone formation in bronchial adenoma, Am , J.Cl:in. Path.
44:52, . 1965.
TOKER: Observiltions on the u1 traGtructure of bronchial adenoma. Cancer l9a19 43,

1966.
BEilSCH et nl : !U ectronmicroscopy and bioohemicnl studies on the bronchic.l
cinoid tumor, C.~cer 18:59 2 , 1965.

Caoo: P -

5,

on::

C/lRCniOIDE BRaiQUII\L PERIFERICO,

Ln pieza operatoria

consist! a del 16bulo inferior derecho que med:Ca 20xl6xl0oms,
La pleura visceral era lisa y norro~l . El segmento basal medio conten!a una tumor a ci6n oval que 1ned!n 1, 5 oms. Era de consistencio firme mostrando al corte un
aspecto l i so, amarillo p~lido 1 hocog 4neo y trasldcido. Parec!n poseer una cdpsu
l a fibrosa de un · espesor de 1 mm, Desplazaba a un bronquio terciario sin i~
pir en l a luz . Lc luz bronqui a l ~s a lla de l a tumoraci6n eataba dilatada y co~
t en!a moco ea peso ,

Ln secci6n muea,tra un tumor compuesto de

c~ulas homog~eas

dispueatas en cord<>nes de ampli tud variable aeparndnt;; por haces fibrovascularea , En ciertas zonas
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las c~lulno tuoornlcs fortllllll estructur as acinosns o espacios que contienen =tori:ll acid<Sfilo que da rencci6n positiva co11 e l PllS y el mucioarmin. Trunbidn
se observcn zonas de metaplasia 6sea.
S i bi en l a gran mayor!a de los a denomas bronquiales, estan situados en el bronquio prinoip"l o en l os l obnres hay un cierto ndmero que ocurren a lll..~o clistancia dnndo la impresi<Sn rndiologio(ll!leJlte de trntarse de mesas .perifo1ricas. Topogr cl'i =ente l o. gro.n lliOlyor!o. oourren a n.i.vel de los bronquios tercinrios .
Broolt (1936) publio6 por primera vez dos oasos de este tipo de tumor. tMs tu-de Li ebo11 y sus colabor adoros hioieron un estuclio histol6gioo e biotog.mico de
los mismoc subrayando su origen apartir del epitelio bronquial y r olnciondndol os con l os 11 tuoor ci tos" ( tumorlets) que frecuentemente se hnllan al Malizar
pieza s quiudrgicas reoecadns por inflamaoi6n pulmonP.r cr6nica o en la nutopsia.
Kay obscrv<S dos , casos oemejnntes corroborando los conoeptos histog~nicos y de!
ori bicndo metastasis a l os eanal ios en uno do los o<:~sos.

-

BI3LIOGRr.FI A:

- PRIOn: Minute peripheral pulmonary tumors. flm .J . Path. 29:703, 1953.
FELTOJI et a l : Peripheral and multiples bronchial adenomas . C<Uloor 6:555, 1953
- I<IIY 1 His tologi o Mel his togenic observa tions on the peripherol ndenollllls of the
lune. t.roh . Path. 65: 395, 1958.

Caso: P - ,- . H!STIOCI'roll!/1 FmROCITICO, METASTt.SIOO fo.L PUUiON .
La piez.."> operntorio oonoist!n del 16bulo medio doreoho que med!a

ten!n ~~ ~~nn esf6ricn con un
fundidad del tejido pulmonnr y
oortabo:~ c.on li:gern rcoistenoia
~oen con ::!:on.:ts irregulares de

La secci6n

mues~

15x6 ems. Con-

di6cetro cxterno de 3,5 ems . situ~do en 1~ p~o
que no a l ternbn l a pleura visceral. La tumoraoi6n
correosa "'ootrando una superfioie fibrosa, gricolor amarillenro y de bordes i mproci sos.

una maoa tumoral oompuesta en su mayor parte do o6lul~ fusi
formes con n6cleos ovales, alargados, vesicularos ytlqeromatina burdn y eso~.
IJ<ly o~lulns con n6cleos r.~as erandes e irregulares. !!penns si sa von mitosis.
El oitoplac.ma es tam~ian fusiforme prolongandosc en forrno de fibr.:ts a nr;Jbos lados . Las o~lulas estan dispueotas en ha oes oompaotos hnoiendo r emolinos con
&re:ls que remedan l a ruedn clc Wl oarro. Entremezcl adas con los elementos fusiformes se observ~ masas de histiooitos espumosos con oitoplasma a bundante y nuoleo central gener;:,lmento redondo . &y peque5os fooos de infiltraoi6n linfooitar !a y o~lulas plasllrlticas. Se observan zonas do binlinizaoi6n y hay una zona
central de necrosis .

'
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Pudimos estudi.ar la lesi~n de la piel extirpada hac!a doce aiios, comproMndose la identidad histoldgica entre la lesi6n primitiva y el foco metast~
s:l.co pulmonar,
Se comentaran casos semejantes de histiocitomas fibrociticos con y sin atipia
y el significado prondstico de los mislliOG.
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Casos I' ..: 7 .. ADENOCARCINOMA DE Df l'ESTINO GRUESO (SIGMOIDE) ME'I'ASTASICO A PUUJ;ON
La piezn .ope~to.ria· era el 16bulo medio del puloop derecho que media 19x14 ems,
I?esaba 290 grs •. y mostraba una pleura visceral.normal, Se palpaba una tumcraci&n l obulada que tenfa W1 tamaiio exterior de 5,5 cms, ' y estaba ~ituacta en la

profundidad del tejido pulmonar, Al corte el tumor era firne con una zona central muy bl-anda, El borde de la masa tumor:i era lobulado, i!llpreciso con proye2,
clones tumora les que intiltraban el tejido adyecente, La superficie de corte
era gris~cea con zonas atuladas, focos ·amarillentos o parduzcos y una porci6n
c.entral qu:t:s-ti0~ conteni'endo 'jill l!quido gris-rojizci y opaco, La tumoraoi6n rodeaba· en parte al bronquio lobar y en una zona ·pareo:[a iruradir la par<d. bronquial causando irregularidad de la mucosa,
adenocarcinoma con diferenciaoi6n rooderada.. Es~ compuesto de c4lulas tumorales de tipo intestinal co~· ~ucleos alargados 1 hiperc~
maticos, dispu~stos en hileras irregulares y formando en cicrtas lreas masas
c4lulares s6lidas o con forp1aci6n de pequeiias gUndulas irregulares. En el
centro de E!stas se ·observan zonas nec~ticas, In l:'\lmOr muestra actividad mi t6
'
sica marcada, Se obseria reacci&n desmbpll1sica ac~tuada,
Hay necrosis tumoral,
La neoplasia destruye en parte la pared bronquial .Y destruye 'a la mucosa hacienda irrupc16n en la luz del bronquio.
.

La secci6n ll!llestra un

-
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Aunque en este caso se igboraban los antecedentes de la enferma, el cotudio
histol6gico noo hizo so.speohar un tumo1' primario del colon. Investiga:ndo m<ts
a fondo se nos informo que la enferma hab!n sido operada por cancer de colon
sigmoide bacia 4 afios y medio.
Hemos tenido ocasion de ob~>-:>rvar casos semejantes de cancer dol intestine !:Jrue.so quo sc prcnant~ron o bi~n como Rklnas lntratoracicas o como lesioncc intrabronquiales er.. algld>os de los casas 12 y 16 afios despues de la reseoci6n del
tumor prim"rio ..

~; P --~' f,.i,~.::..].J!£NQU!OLI>B..{CAftSIN,~-C,§.!:EU.S flLV_§OLARES)
La piezn o perr tori;:~ conc.ist-Ia del pulm6n derecho que pesaba 450 gr . El l6bnlo
medio venia s,~parado de! ,-esto de la pieza y oedia 10x9x4 em. k pleura vise~
ral del lco•Jl .., ::~edio er<~ tenoa, bri.llante ro:::a azulndo 1 con tenia zonas irrcgularcs de engrosa~ie~to fib1~so, El lobulo era de eonsio tcnoia firmo sin que
se notase c repi'cnci6n al pal parle y presionarl e . Cortaba con ligera resistcncia y la superficle d-z cort-e era homogenea, gris parduzca 1 mucoide con obliternci6n de aapecto r.ot~l del parenquima puloonnr observ~ndose solamente las
ramific::~oiones ,ronquLalea y lo.'> vases grandes , El infil t rado er a difuso sin
margenes precioos aunquo m~s pt~nuneiado en la parte central y pcrif6rica del
l6bulo qJle h;:~c:(,. el bortle ll'i:l ia1•• los !(l;ulos superior y el inger.ior cran nor
males. Los ganglios perib>~nQllisJ.es eran normales,

-

La secci6n· muostru un ejer.tplo cl.t:sico de carcinoma bronuiol::~r, N6t esc la multi
plicidad le focos neoplasicos (!Uc p;:.:-ecen en formn de focos aisl adoa de la
tumor::~ci6n pr<i>nci.pal. Obaervese que el r eveot:imiento de los conductoo respiratorios y de l,,s a lveolos ha oj,do s usti t ui do por c6lulas nr.liciformes di spuestas en UJ'\,"'J, SOl a Capn, COn llUClCO basal nipC!'Crom.1tiCO e irrgul;~r 1 hay eStructureS papila~s qvc ~yect~~ en la luz diDtcndida de l os alveolos. Eby
i'ragmontoa de eatas formaciones libres o auspend:dos en moco. Noteso qu<a el
·proceao ncopl.1sloo r·espctn a l oa scptos alvcola1·es 1 los ganglios r l'B'lonnles
erail nornu:le.o...
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lung , ~•o hundred and sixty five cases, CANCER 19:776,1966.
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Caso: P- 9

CARCINOMA BRONQUIOGENICO ( fiNAPLJl.SICO) Jl. CELULJl.S P.EQUENt.S DE
TIPO FUSIFORME. ASBESTOSIS PULMOtiAR.

La piezn operatoria consist! a del pulm6n derecbo que media 24x9x7 ems. La superf',icie pleural er a irregular debido al gran nmnero de a dherencias fibrosas
y a pla c as de engrosamient o con focos de calcifica ci6n. Las fisuras interlobares es taban obliteradas en parte per a dherencia s fibrosas . El pulm6n cort!
ba con resistencia normal mostrando enls superficie de corte una tumoraci6n
arrifionada de 4x2 ems. situada en l a porci6n hil i ar rodeando al bronquio del
16bulo medic. L.~ masa era rojiza con zonas hemorragi~~s y areas de necrosis
extensa. Parec!a bien delimitada sin poseer capsula, No se observaba extensi6n a l a luz bronquial. El resto del pulrn6n mostraba zonas de fibrosis irregular mas marcada en la zona subpleural, con f ocos .atelectasicos y mostrando
tambi~ enfisema vesicular difus6 .
La secci6n m~estra una tumoraci6n compuesta de c~lulas preponderantemente de
a specto fusiforme si bien en ciertas areas poseen aspecto pdligone.l. El tam~
fio y configuraci6n' de l a s c~lulas varia mucho, flay zonas extensas de necro•
sis. se observa tambi~n en l a secci6n adicional, focos de neumon!a escleros~
te con engrosamiento de los septos, oblite raci6n de los espacios r es piratorios
y cica trices con hemosiderina y cuerpos de a sbesto, Se" ven focc;>s d e hiperpl asia de neumocitos granuloses as! como masas de los mismos englobando a veces
a cuerpos de a sbesto con 10: disposici6n en "mazas" o en "bongos". Se demost"!!.
~~ va ria s de estas estructuras y l as tinciones especiales que permiten vis~
liz~rlas con mayor facilidad,
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;:>i ez.:l operator ia era el l6bulo pulmonar izquierdo que tledia 16x9x.S ccs.
y pesabe 295 gr. El setP.Cl~to apical posterior estaba tot a l;nente reem;:>lezado
por una mnsa ~Jmoral eafdrica, dura que media 6 ems, de periferia lobular y
superficie de corte granulosa, gris~cen con zonas rojizas y a reas de necrosis
extensa. El tumor se oxtend! a y par ecfa infiltr~;~r la pleur~ de l~;~ porci6n ap~
c al. El bronquio del aegmcnto posteri or desnparcc!~;~ en la periferia de l a tumoraci6n y la mucosa pr6xima t enia aspecto gr~~uloso y blanco gris. t~b!a enfiscmn bulle&:> exten.so del resto del J6bulo.

La

muestra um. tuoomci6n CQ1i9Ue stll de ll!tsas s6lic!Qs o cordoncs de
c~lulas tumorales eroncteo de n6cl eo ir-rceulor con cromatina granular y b~,
a voc es multinucleadns y con citoplasma abundantc finamente gr anular y acidof:Uico y de bordes impreoisos. Hncia l a parte central .se observa vaouoli?.aci6n
pr ogresiba del citoplasma , La dege:1.eraci6n progreo iva so hace e videl}to por
los fooos de necrobios is que on algw1ns zonas form.~ cavidades irregulare s rellenas de mcteria nccr6tico. Hay reacci6n desmopl~sica ~r~dn dol cstroma que
est~ infiltrado por c~lulas redondas , principalmente l irdfocitos y c6lulas pl a s
1:16tioas, Hny mitosis abWldantes muchas de ell:>s &t!picas , Se observon en algu:
nas secci ones lp c!estrucci6:1 de la pared bronquial y la penotraci6n del t urr.or
en l a lu~ del bronquio ,
La

•

secci~n
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Coso: P - 11. lliESO'lm.IQI.IA WILIG!W DE LA PLEURA, DIFUSO,
~

La piezo operatori~ 'donsistia de .u n fragmento de t e jido que med! a unos 6x4
cills, de auperficie nodular gris rosa y de consistencia correoaa . La supel'ficie de corte era homogenea y de color rosa gris con estrias amari1lentas.
la secci6n muestra un tumor maligno compuesto de c~lulas un.iformes de nucleo
pequeffo, vesicular 1 redondo o ligeramente i rregular con muy oscasas mitosis,
El ci toplasma tiene bo'r des imprccisos y es por lo gener al vacuolar , Las c~l~
las estdn dispuestas en masas s6lidaa o en cordones y a veces adop~ di aposi
ci6n glnndular, Las masas celulares estan separndas entre s! por septos de
conectivo hialinizado u por h~oes de t ejido fibroso de aspecto desmopl6sioo ,
Hncia l a periferia se observan cordones tumoral es , de c~lulas de cixoplasma
escaso, scid6filico y finamente granular. La tinci6n con PAS di6 positi~ad
d&il en· algUnas ltreas. El mucicarmin fu~ negative ,
Se d iscutirll la evoluci6n del oaso y se presentar.tn otros. p ertinentes,
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Caso: P - 12, OONDROSARCOMA DEL MEDIASTDfO
El material reoibi!io consistla de gr!lll nrunero de frsgmentos con un peso total
de 450 grs, parte de una tumoraoi6n del mediastino posterior que ocupaba gran
parte de la oavidad tor~cica derecha y media en el sentido horizontal unos
15;5 ems, Solam~te se pudo ·r esecar parte de la tumoraci6n,
Los fro.gmentos eran de consistenoia .firme., superficie lisa, gris azulada, trall;2,
ldcida y a veces con pianos de oiiYage o quistes que conten!an material mucoide de color ambarTno·, Se observnban zonas de coloraci6n amarillen't'a }"areas
de necrosis donde el tumor era opaco, Si bien el tejido cortaba con facilidad
en algunas ·.~rens ten!;, consistencia arenosa.
La secci& muestra una tumoraci6n cartilaginosa compuesta de c~lulas nms bien
homog~eas en configuro.ci6n y tamaflo, Estan dispuestas en n6dulos que a veces
muestra gran nw.ero de c~lulas binucleares con nucleolos grandes e irregulares, Son muy raras las mitosis y muchd> nms aUn l as c6lulas de aspecto abigarrado, Se ven focos de calcifioaci6n y en alguqos fragmentos se observaron
tambien ~reas de osificaoi6nencondromatosa,El tipo de lesi6n es un oondrosarcoma bien diferenciado,
Se discu.tiran las variantes de este tumor, el significado de la locali:c:aci6n
mediast!nica y la evoluci6n del oaso.
Los condrosarcomas o inolu.so oondromas del mediastino son raros, Pueden origiharse en el estevnon, las opstil1as o los cuerpos vertebrales, El origen a
.Partir de la coi~ dorsales muy raro, Nosotros hemos visto ·otrc caso semejante .Perc de creoimiento predominantemente intramedtliar,
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