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SEMINARIO: PATOLOGIA OVARICA 

Prof. A. Llombart Bosoh 

RESUMEN HlSTORIAS CLINICAS: 

Caso: M - 1 

Mujer de 34 anos, casada, que tras un aborto de 6 faltas, nota un tumor en 

hipogastrio que no le ocasiona molestias1 y flujo amarillento. A la explo~ 

oi6n el dtero se halla aumentado de tamafio, m6vil y no doloroso abombando 

en fondo de Douglas . En la operaoi6n se extirp6 una t:umoraoi6n de ovario d!_ 

reobo del tamafio de una oabeza fetal, enolavada en Doughs con esoasas adh!_ 

renoias, as! como el dtero y ovario izquierdo. La t:umoraci6n oVI!rica med!a 

12 ems. de di~metro, bien encapsulada de oonsistenoia carnosa, blanquecina 

y homog6nea. 

Caso: M - 2 

<. 

Mujer de 19 aflos, c:tSada, nul!para que consult.$ por r<!pido aumento dol vel.!!, 

men abdominal, sin referir ningW\ antecedente patol6gioo de inter6s, Sendo 

negativas las pruebas inmunol6gicas de embarazo. A la e%ploraci6n abdominal 

se desoubre tumoracioo infraumbilical, dura1 extensa y mal delimitada, que 

de~plaza el dtero. Se practic6 l aparotom!a media infraumbilical , desoubri6~ 

dose una bamoraci6n en ovario dereoho de 16xl3x12 ems. lobulada, a~~rillenta, 

y no mal delimitada que a la seoci6n muestra 6reas de neoroais1 hemorragins 

con zonas de aspecto encefaloide y consistenoia variable. N6dulo onmoso in

depen.diente de 2 ems. de tamafio, .cdherido a colon ascendente. 

Ca.SO I If - 3 

Viuda de 75 nfios 1 operada de quiste de ovario hace 25 afios. Tres hijos snnos 

y seis abortos, Desde joven se afei ta por aparioi6n de ba.rba y desdo hace 8 

afios oalvicie de tipo masculine. Obsaidnd de tipo Cushing y booio. Haoe oinoo 

. I .. 
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dies oomenz6 con metrorragias. 17 eetoesteroidos: 13,991 mil!gramos/24 h. 

Pr~diol 145 gammas/24 h. Eatr6genos totales: 8 ,5 gammns/24 h . 17-0H: 

5 10'40 mil!gramos/24 h. Dehidroepiandrosteronn: eliminnci<Sn nula. Se le rea

liza histereetcm!a m§s nnexectomi a; el ovario dereoho de 5 oms. de di~metro , 

oues~ro al corte una == hilinr indurada de l!mi tes im;:>recisos y coloraci<Sn 

=rillonta. 

~8£: M - 4 

Mujcr de 49 ru1oo, soltera, intervenicl.n en /:nkara, en 1957 de quiste de ova:ri o 

clerecho y apendioccto~, y 10 afios mSs tarde de bisterectomia total. Race 

do.s aiios dolor en abdomen inferior de apari.ci 6n brus= y con irradiaci<Sn a 

- cpigaDtrio, que ctumenta con la comicl.n, no defecaci6n ni expulsi6n de eases; 

v6mi tos marron oscuro y ::~elen;:o. . A la rectoscopia se observa una twx>roci<Sn 

dura de contornos irregulores a 5-6 ems, de esfinter; se toma una muostra 

bi<Spsica diagnostio6ndose do carcinoma. En la intervenci<Sn se realiza la 

• exti~aci<Sn de recto y colon sigmoide, encontr6ndosc una twx>raci<Sn ulcero-

vegetante de 7 oms. de di~metro que infiltra y se diagnostiect histopatol6~ 

caJilOllte de carcinoma s6lido .• Once meses ml£s tarde, aparioi6n de un n6dulo 

en reei<Sn perineal por deb;~jo de lll OiC<ltri:Z de la intcrvenci6n. Se rcinte!: 

viene, observ~dooe a nivel del t ejido celuler subcut6neo un rosario de n6-

dulos alineedos en la linea media, que a la seeci6n muestra unn estruotura 

homog6nea de aspocto fibrose y color~ci6n blanqueci~ . 

Caso: tl - 5 

Amjer de 42 ai~s, cosads, dos bijos. Dosde hace varios meses presento trans

tomes menstruales y dolor abdominal progresi vo, notando la propia enferma 

WJ.a masn tumora l, 11 la exploraci6n se p;llpa twx>raoi6n ov:irica que cl!nica-
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mente so diagnostica de quiste de ovario dereeho. En l a int er-;-mci cSn se exti!', 

pa ovario dereeho que mcd! e lSxllxlO ems. de superfi c ie abollonada , que a l a 

seeeicSn descubre varias cavidades qu! s tieas, t apizadas por excreccncias ve~ 

cosas y ocup:>d<" por un material de aspecto gelatinoso, o tras por un l ! quido 

achocolatado , que alternan con ~eas &6lidas de aspecto encefeloide y colo ra-

oi6n blanco eris~cea. 

Caso: II - 6 

Muj e r de 42 a.f'10s , cas nda, que haec dos afios tuvo una heroatemesi c , Desde hace 

dos mesec dol or difuso abdottinal, que dlti mcmente so acentua en epi gastric 

con irradiacicSn bacia hipocondrio izquierdo y espalda . Refiere que cuando co

me se l e c~;>lmc. el dolor, no reapareci end<> haste l as 2 6 3 bores. A 1:. expl o

raci 6n r adiol6gica se observa un nicho gig~te a nivel de torcio medio de 

curvadura mcnor . En l a intervenci cSn oe visucl.iza una ulcernci6n de .u>tro do 

4 ems. de di~metro de bordes i ndurados y esclerosos que bistopa t ol6gicamcnto 

,fu~ diagnosticado de ndonocercinoma, escirroso, difuso y ulcerndo de pared 

gSstrica con mc t iistasis eanglionerea. /11 r eviser l a c.,vidad abdominal se ~ 

cuentra ovario de r echo poliqu! sti eo e izquierdo de 3x6 ems. blanquecino y 12 
• 

bulado; a l n seccicSn mueatr a una estructura homog~nea, ~lanco naearada y as-

pccto f i broco. 
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RESUMEN HISTORI AS CLDHCAS 1 

Caao: M - 7 

Mujer de 37 anos que desde cinco meses antes de ser vista aqueja una tumora

ci6n difusa , de aparici6n brusca y de l!mitea no precisoo, en la regi6n sub

mandibular derecha, la cual no es dolorosa de manera espontanea y se acompa

fia de senaaci6n de pesadez y ecorchamiento irradiado al reato de la hemicara 

derecha y rcgi 6n lateromedial del cuello, No tiene grandcs variaciones en 

cuanto al dolor y tamano ni on la ingesta ni post-ingesta. La enferma cree 

tener sequedad de boca y garganta de manera continua pero discreta. 

En la exploraci6n f!sica ee aprecia una ligera tumefacci6n a nivel de la re

gi6n submandibular derecha, de bordes difusos , depresibleo, sin sensaci6n 

de cc;~.cioto:;ci.-. ,notandose a la exploraci6n bimanua l la glandula submaxilar 

derecha algo aumentada de tamefio y de movilidad, Resto de e~~loracionec , sin 

anormalidades. 

En l a sialos raf!a de relleno se ohserva una interrupci6n del conducto de 

Warton, exictiendo una dilntaei6n unas tros veces superior n su calibre no<'-

mol en el conducto de pr imer orden intraglnndular, dilntneicn que es del do

ble a nivel dol sistema canalicular de segundo orden, El resto de la gl<1ndo

la se rellenn normalmente. En lo sialogr af!a de vaciamiento realizada a lac 

?4 horas do ln anterior se vioualiza que todo el sistema excreter ha perdido 

el contrnste, cxceptuando unn zona en l a que se ven todav:Cn conductos de 2Q, 

32 y 42 orden. 

Tras 1~ indicaci6n de un trntaQiento quirdrgico, e1 estudio macrosc6pico del 

materia l r emitido arroja ' loc sigui~ntes dntos: 

Pie~. que peso 6 ~rs, y mido 3 ,Sx2,5xl,5 oms., de superficie lisa y lobuladn, 

que al corte aporece consti tu:l:da por un t ejido blanco-grio<iceo, de consistcn-

cia media y con un evidentc dibujo lobulillor. ./ .. 
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Mujer -de 31 afios 1 nul!para, que un afio antes de acudir a l a consul to notd 

lo ap.'lrici6n de una pequefio tumoraci6n no dolorosa en la regi6n parot:!dea 

izquierda, la cual despu~s de 8 meses comienza a crecer r~pidamente, nco~ 

f'.6n:dose entonces de un discrE>to dol~r local. Desde entonces nota que el c.re-

cimiento de la tumoraci6n se hace ~1s manifiesto en relnci6n con las oomidas. 

A la exploraci6n se aprecfa en dicha looalizaoi6n uno tUmoraoi6n de con.sis

tenoio semiduro;> de unos 6 ems. de di<1metro, dolorosa a la ·palpaci6n. El res

to de la eA~loraci6n f:!sica y los datos anal!ticos complementarios, rio arro

jan llingltn- rosgo anornk1.l. 

Se reoliza un extlr.~en rndiol6gico local contrastado con Urograf:!n mediante 

cateterizaci6n previa d'el conducto de S.tenon: demostrandose. la perm_eab;i.lidad 

de ~ste y de los colec.tores de 12 orden1 oun~e ~stos aparecen rechazados 

hac:!a adentro y arriba, dejando una imagen ~acunar de falta de replecci6n 

bajo el ~ulo mandibular que corresponde nl tercio medio inferidr de la gl~ 

dula. No hay paso del contraste a trav~s de la ctlpsuln. 

Se decide ln extirpaci6n quirdrgi~ donde tras el despegamiento de planes 

superficiales y el rechnzondento de la yugular ~terna bacia atras, se ap~ 

cia una tumoraci6n del ta~1.i"10 de up::> nuez cuya base de iJi1Plantaci6n se en

cuentra hacienda cuerpo con la car~ externa del l6bulo parot!deo externo en 

su zona inferior. Se extirpa la neofonuaci6n con un fragmento de pnr~nquir.l<\ 

sano vecino a la base de implantaci6n. 

El estu~io ·=crosc6pico sefiala que se trata ·de una pieza asteroidea de WlOS . - . . 

3 ·erne. de di~metro 1 de superfici.e externa abollonada con = P'!quefia prolon

gaci6n irregul:ar que parece e<:>rresponder a un ancbo pediculo seccionado, flbs

trqba una superficie de corte s6lida, elastica, dura y blanquecinn, con uri::> 

clara diaposici6n nodular. 
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Casos M - 9 

Hombre de 42 nflos , que Wl arlo ant es de la consu1te not6 Wl pequeflo bu1to en 

l a regi6n submentoniana derecha, no dol orooo y m6vil, ~lizc .un trntamiento 

entiflog!stico con el que di.scinuy6 la iu.flamci6n pero persisti6 sinvn

riar l a tucora ci6n. fusta la actualidad oolo ha numentado =Y discretacen

to de tamafio y nunca hn tenido episodios de dolor , 

En la exploraci6n f!siea o6lo deota ca una tumornci6n redondeada , de unos 

2 ems. de di~metro , indolore y no adherida a ningdn pl ano, que sc encuen

tra localizndn en l a zona inferior del 6ngulo maxil a r derecho, En el reo

to de !a e xploraci6n !!sica y on l os analisis practieados no existen al te~ 

cioncs. 

En la proyccci6n :mteropo,.terior de l;;; sia l ograf!a de rclleno mueotra una 

distribuci6n no~ do los conductos excretores, con una a codadura del con

duoto de Stcnon, que supone un desplazamionto del sistema canalicular. La 

sinlogr af!a de vaoiamionto fu~ normal . 

Rcolizada l n oxtirpaoi6n quirdrgicn ce apr eoin maorosc6p icamente una pieza 

ovoiden de 2,5x2 ems. do di~etros mayores, de superficie extel:'llll lobu1adn 

y li~, con Wl m rca do relieve del dli:bujo vascular y algunos bbulillos grn

sos adheridoo. 1\1 corte eot6 constitu!da por Wl tejido de color gris.!ioeo, 

de consistencin blenda y en cuyo s eno se obsorvan m61 tiples cevidades, 1:> 

mayor de 1 em. , sin pnredes propias y ocupndas por Wl = terial crellK>so de 

color pardo amarillento . 
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Qlso: L! - 10 

Vnr6n de 58 a.9os, que cuents que siote moses ~tes de acudir al cotomat6logo, 

y por nchacorl o a un flem6n que tenia en el carrillo1 oe hizo extrncoi6n de 

un molar superior posterior dol lndo izquierdo, A pesar de ello, cl bulto 

persiati6 dcopu~o de 111 extrt~oci6n1 cr ee que con el mismn tmtk~fio , oin haber 

crecido ht~sta la actut~lidad, No hn tenido nuncc. ninguna otrt~ molestio, no 

hn sangrndo ni se ha modifie<~do su cotado gener al , conservnndo cl npeti to y 

m:mteniendo cu peso. En ln explort~ci6n muest= en regi6n yucal izquicrdl> = 
tumort~ci6n del ~ de un hucvo de PQlo""' que abcrnb.a hncia el interior de 

ln cnvid.'\d or::tl (== yugal) y no ce m=ifies~ en !a lllejilln. L:l ClUCOD;l yu

enl est~ totalmente respetndn y no existe ninguna dificul t ad en la nperturn 

de l a boca y por exposici6n sale oalivn fluida de l a pn~1tida izquierda, Re~.-

to, ~~dn especia l . 

En ln ainloer af!a de relleno, ln e l&nduln pnr6tida so relleno normal .te, 

mientras que su 16bulo ncccsorio no oo r ellcna, vi~li~ose el oonducto 

excreter de dicho 16bulo hastll. una Z<'n.:l donde se interz-u:,pe ooro cortado o 

pi co. 

Se prnctico la intervenci6n quir<irsica ( junio de 1964) enucle.1ndoce una tu-

mornoi6n que Clocrosc6picno~~te oidc 3 , 5x3A2,5 c~s. de cuperficie irregular, 

constitu!dn nl corte por un tcjido gri~ceo y homog~neo, de consistencin me-

din con zo~s de nspecto gelatinoso . 

Posteriormente y con f echns m::~rzo de 1965, octl.tbre de 1965, llUlyO de 1966, 

marzo, abril y mayo de 1967, per peroistencia de tuoor eo intervenido y 

biopoiado, hnst n que ln afeetnci6n 6oeo es cr~y intensn, preoiSQDdo en junio 

de ·1967 b ~liz.::ci6n de una nucv:1 intervenci6n quirdrgic.:. en l n que se re

scc.:. lo mitad ~erda del mc.xilor inferior donde existe uno ncofor caoi6n ex-
crecem:e 

de 7x6x3 cmo. de superficie nodular que ocupo el gonio y parte de las rnmao 

aacendente y borizontal. J:lst-1 formnda por ltn tejido blanquecino, crwuloso y 

. I . . 
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brillnnte, de medinnn consistencin con zo~~s ~s bl~das, que infiltrn el 

hucso y los tejidos blandos de nlrededor . 
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SEMINARIO: PATOLOGICA OVARICA 

Prof. A. Llombart Bosch 

DISCUSION HISTORIAS CLINICAS: 

Hemos oreido oportuno efeotuar una demostraoi6n de casos ouya interpretaci6n 

diagn6stica ha presentado dificultades en nuestro laboratorio por las cir-

cunstancias siguientes: 

- Identificaci6n Histopatol6gica y diagn6stico diferencial difioultoso con 

otras entidades tumorales del mismo ovario. 

~ Cuadros clinicos de evoluci6n relativamente confusa. 

- Oisociaci6n entre el criterio cl!nico y el anatomopatol6gico. 

- Relativa infrecuencia de alguno de estos procesos dentro de la rutina de 

un Laboratorio de Anatomia Pato16gica. 

Esperamos asi contribuir al diagn6stico diferenoial que plantean con frecuen 

cia estas neoplasias de ovario. 

Caso: M- 1 

ENFERMA: R.CH.F. de 34 alios. Multipara. 

DIAGNOSTICO CLINICO: Quiste s61ido de ovario asociado a mioma ute r ino y 

' cervicitis . 

DIAGNOSTICO ANATOMOPATOLOGICO: DISGIJ:RMINOMA OVARICO. 

El Oisgermi noma ovarico de R. Meyer esta formado por un creoimiento celular 

monomorfo de ordenaci6n s6lida cordonal o en nidos con umvariable cantidad 

de conjuntivo. ~y infiltraci6n estr6mica de linfocitos y pueden aparecer gr~ 

nulomas tipo cuerpo extrano con c6lulas multinucleadas gigantes. 

CONSIDERACIONES AL PRESENTE CASO: La anatomia patol6gica macrosc6pioa es re-

lativamente oaracteristica por ouanto es tumor s6lido redondo, bien delimita

do y m6vil (corresponds a l quiste s6lido de ovario en ,la clinica). La super-
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fic'ie encefaloide ·Y blanquecina es a nuestro juicio el dato 111<1s tipico de es

tae neoplasias aunque pueden existir areas de necrosis y hemorragia. El di ag

"n6etico diferencial macrosc6pico debe hacer,se con: 

Teratomas s6lidos. 

Mesonfrenoma ovirico. 

Macrosc6picamente no es confundible con los cistoadenocaroinomas muoinosos por· 

su naturaleza multilobulada ni tampoco con los carcinomas endometriosos que 

tienen tambi~n una configuraci6n quistica, nodu~ar y parenqu"imatos"a (v~ase ca-

soM 5 ). Cuando son de pequeno tam~o pueden semejar tumores de la granulo-

sa. 

Estos problemas no se p+antean en el presente ca"SO por cuanto su volumen y 

morfolog!a fueron muy t!pic"os. Se trata de " una tumoraci6n del tamano de una 

cabeza de feto, bien delimitada" que aparece en una mujer de 34 anos"de edad 

~la edad media de aparici6n mis freouente oscila entre los 20 y 40 anos). La ' . . 
neoplasia fu~ monolateral tanto clinica como histol6gicamente y ocupaba fondo 

de saco de Douglas. Debe tenerse en cuenta su bilateralidad en el 2Q% de los 

casos. Ello, unic!o a la malignidad del proceso, bizo aconsejable una bisterec-

' t0mia total secundaria a la anexectom!a primitiva y diagn6stioo histol6gico 

de Disgerminoma. En ella se confirmaron dos da~os de valor: 

El ovario derecho estaba libre de neoplasia y era funcional 

Habia ·un endometrio moderadamente adenomatoso y microquis.tico 

Hay que tener. presente que la mujer hab:Ca tenido tres hijos y bacia seis me

sea que Sufri6 un aborto·, ~poca en que exist:(a ya la neoplasia" de OVSI'iO dcho. 

Ei diagn6stico histol6gico: En este caso. se encuentra sustentado en los cri

terios microsc6picos descr~tos anterior-mente si bien deseamos destacar: 

- . La monoton!a estructural "de proceso con disposici6n s6lida encefaloide. 

La infiltraci6n linfoide moderada y mas difusa. 

Redes de reticulina muy pobres, .poco desar'rolladas. 
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- Granulomas de disposici6n perivascular con muy escasas c~lulas gigantes y 

.formados por macr6fagos mononucleados. 

~capsula tUmoral formada por el propio parenquima ov,rico muy vaacularizado • 

- Infiltraci6n de ctHulas neoplasicas en vasos peritumorales. 

Citol6gicamente creemos interesante destacar: Un polimorfismo celular poco 

habitual en estas tumoraciones y ausencia de gluc6geno citoplasmico: resalta 

la PAS. posi:tividad de los macr6fagos ihtersticiale&. Nucleo.s irregulares de 

cromatina laxa con dos 0 mas grandes nucleolos que son teiiidos de modo denso 

con el tricr6mico de Mafoson. Algunos parecen contener gluc6geno; siendo PAS 

i)ositivo. 

?,': 

El diagn6stico diferencial h~stol6gico a nuestro juicio en este oaso mas difi7 

cultoso es con los carcinomas anapl asicos que como es sabido constituyen el 

1Q%. de los tumores malignos ovaricos. Estos carcinomas indiferenciados pueden· 

tener trazos comunes con los seiialados por el disgerminoma. Vna diferenoia

oi6n diagn6stica e':'· importante dese el punto de vista pron6stico. I:a supervi-

vencia .a los 5 a1los del disgerminoma osoila entre un 5:0 - 7rf/o con cirug!a so

> ra o ,oirugia asocia:da a radioter'apia .• Empeora el pron6stico, . la infiltraci6n 

'· 

0apsular· y su extensi6n bilateral • 

. Aunque nosotros supusimos un mal pron6stico evolutivo en este caso por la in

vasi6n vascular, la mujer a ios tres aiios de intervenpi6n quirorgica no prese~ 

ta metastasis y esta ol:!nicame;nte. cura:da. 

Histogenie: .ProceQ.iendo de una celula germinativa indiferenciada equivale es

te .. tumor al seminoma testicular. Puede ademas desarrollarse sobre un gonado-
, . 

:.oJ,astoma, encoritrandose entoncesen f enotipos cromat in-sexua.l negatives con 

, amenorrea. primaria. Tambien pueden aso.c i arse histologicamente a texturas tipo 

• mesone froma (tumor .seno endodermico) • 

BIBLIOGRAFIA: 
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- KAY, S; S.G. SIVERilERG y P.F. SCHATSKY: Ultrastructure of an ovarian Dysger-

mil'loma. 

Caso: M - 2 

~~FERMA: N. L.S. de 19 anos, Nulipara. 

Diagn6stico Clinico: ':tUmor ovarlco quistico. 

DIAGNOSTICO Ai'IA'I'OMOPATOLOGICO: TERATOMA SOLIDO lv'.ALIGNO. 

Aunque los teratomas quisticos ovaricos son relativamente frecuentes las for

m.as s6lidas son por el contrario excepcionales. El caso que analizamos segu!, 

damente es ademis una rareza anatomo-clinica por euanto au eomportamiento eli

nico, frente. a lo usual en _estos casos, tuvo un fatal desenlace a los 6 meses 

de ser intervenida quir\irgicamentf}, con una cuadro generalizado de metastasis. 

t 

CONSIDERACIONES AL PRESENTE CASO: La imagen anatomopatol6giea, macrose6piea 

es relativamente tipica, tratandose de una muy.voluminos'a neoformaci6n de 

16xl3x12 ems. de ' diametro lobulada y mal delimitada. Hab!an adherenoias peri

toneales y un pequeno n6dulo de 1 em. de tamal'io en peritonea, sin eontinuidad 

tumoral. Las secciones macrosc6picas se i1ustran en las fotografias adjuntas. 

Su estruetura histol6gica fu~ dominada por la proliferaci6n de derivados del 

ectoblasto si bien asociadas a extensaa areas mesobl.isticas y tejido de ori

gen endod~rmico. No enoontramos tejido de derivados extraembrionarios (eeloma 

e.xterno, saoo vitelino, o alantoides). 

El componente de derivado eetoblastieo era a su ~ez neuroectobl.istieo y epi

blastico simple; como representaci6n neUJ'Oepi telial aparecen ~reas ncurobllis-
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ticas con disposici6n en roaetas aisladas o ves!oulas que recuerdan las del 

embr i6n trid4rmico en neurulaci6n. Hay esbczos mas diferenciados en sentido 

retinian~. En continuidad con el neuroepitelio aparece in£iltraci6n celuJar 

pequena, seudolinfoide que se interpreta como de estirpe simpatogonial. Nin

guna de estas estructuras fu~ at!pica y las mitosis no abundan. El componcn

te. neuroglial es tambi4n muy numeroso y tiende a adoptar organizaci6n esponj2 

sa, vesicular o fasciculada y plexiforme. No existen atipias celulares. 

No hemos enqontrado neuronas adultas, tampooo la diferenoiaci6n neurofibrilar 

es intensa, esbozAndose ~rul solo en algunas c4lulas (T4cnica de plata hiper

fuerte) . En continuidad con el neuroectoblasto hay f ormaciones microqu!sticas 

epidermoides de epiblasto con organizaci6n de quistes epid6rmicos y microqui~ 

tes de gl~ndulas anexas . No hay atipias. 

El cornponente mesobl~stico es de tipo epitelial por cuanto aparecen celulas 

hep~ticas en distribuci6n cordonal asi como profunda cantidad de derivados 

del mesodermo ba jo la · forma de tejido 6seo y cartilaginoao adul to bien dife

renciado. 

La forrnaci6n de este t ejido se produce en un mesenquima juvenil laxo rico en 

sustancias fundamental . 

Son mas esoasos los derivados endobl~sticos, s6lo visibles a trav4s de quistes 

tipo enteral secretores de muoina . 

El implants peritoneal ten!a anHogas cal'aeter£sticas que el neuroectoblasto, 

asociando indi~criminadamente estructuras neuroepiteliales y gliales. 

El pron6stico del case, aun con todas l~s naturales reservas, fu6 en principia 

por nuestra parte, relativamente optimists teniendo en ouenta la favorable evo

luci6n que se ha descrito paraajt!ellos- teratomas s6lidos, 'aun con implantaci6n 

glial en peritonea, con evoluci6n o~!nica benigna. 

Quizas no valoramos todo los cuidadosamente que debi4ramos el components neu

~~pitelial desligandolo del slial, en cuanto a evolutividad maligna sere-
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fiere. La mujer moria seis moses lll<is tarde con un cuadro de ascitis (de o~lu

las linfoides pequefias, simpaticoblastos?) asi como con meti!.stasis pulmonares • 

El diagn6stico diferencial, en este caso debe encuadrarse dentro de los muy 

raros teratomas s6lidos malignos con desviaoi6n ,maligna nueroepitelial (no 

neuroglial) comportandosa como un verdadero neuroblastoma. Todas las restan

tes estructuras tisulares dcrivadas tanto de ectoblasto oomo mesoblasto y en

doblasto eran maduras. 

Otra posibilidad, no aoeptable en este caso, es la malignizaoi6n de un tera

toma adulto, qu{stico de ovario. 

Aunque tambi~n han descrito meduloblas1:omas y neuroblastomas primitives de ova 

rio, todos ellos se inician a partir de un germen disembriomatoso teratoide. 

BIBLIOGRAFIA: . 

~RLBECK li.M; y R.E. SCULLY: Solid teratoma of the ovary. A clinic patholo

gical Analysis of 9 oases. 

Cancer 4: 8o4-811, 1960. 

- BEliiRSCHKE, K. C. EASTERDAY, y D. ABRAMSON: Malignan solid teratoma o£ ovary; 

report of 3 oases. 

Obst. and Gyneo. 15: 512-521, 1960. 

FAVARA B. y R. A. FRANCIOSI : Ovarian teratoma and neuroglial implante on the 

peritoneum. 

Cancer 3: 678-681, 1973, 

' Caso: M - 3 

ENFERMA: E.B. S. de 75 aiios, multipara. 

DIAGNOSTICO CLINICO: Arrenoblastoma o\•i!.rico. 

DIAGNOSTICO ANATOMOPATOLOGICO: 1UMOR DE HILIO OVARICO (arrenohlastoma 

Leydigiano) • 
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Ei grupo de tumores ovaricos virilizantes (androblastomas, arrenoblastomas) 

esta formado histol6gicamente por una variada gama de neoformaciones que p~ 

ceden del b~as~a gonadal mesen~imato~o ypueden re!lejar distintas fases 

de su desarrollo hasta configurar estructuras celulares de tipo Sertori y 

Leydig. Estas ultimas son las que cor.£ier en el caracter masculinizante de la 

tumoraci6n. Si .bien clinicamente se tiende ::t considerar como "arrenoblastoma 

~ ovarico" a todo tumor tilasculinizante, liistol6gica:mente es factible· observar 

una variada tipolog!a tumoral asociada a la masculinizaci6n. 

El tumor de c<!!i ulas hilia·res que se qomenta e>1 un ejemplo de ello. 

COMENTARIOS AL CASO: 

Recibimos una histerectom!a con un mioma intrantural calcil"icante y en pa:-te 

necrosado de 5 ems. de diametro. Habia ademas una atrof:i,a masiva de endome-

trio. El ovario moatraba tumoraci6n central de unos 4 ems. de tamaffo, situ~ 

da en proximidad del hilio y envuelta por cortical con microguistes; El color 

de la neof'orma·ci6n fu~ amari llento pardo. 

La cHnica de la enferma habla permitido e.stablec.cr el diagn6stico cl:Cnico de 
' ·arrenoblastoma basandose en una pilificaci6n anormal que obligaba a la mu jer 

a afeitarse desde joven incluso antes de casada. A ello se un!a actualmente 

un ·habito androide con atrofia de genitales, hipertrofia de clitoris y pi~i

ficaci6n masculina. Habia calvicie que se manifest6 en los ul timo·s affos. Obe

sic;l"c;\ tipo eu"st>:ing, •Ris t oria ginev~16gica: Menarqt\ia 15 ai'ios 5-6/28-.30 escasa 

y no dolorosa. 3 hijos (1 var6n y 2 hembras) y 6 abortos entre las s . y 8 fal

tas. La tasa de 17-Cetosteroides esta aumentada. 

1 ·Histopatol6gioamente pertenece al tipo de tumores de c~lulas hiliares y se ca
l 

racteriza por las siguientes peculiaridades: 
.. 

Crecimiento en bloques o cordones, gue ocupan· el centro ov~rico por c~lulas 

epitelioides ·tipo Leydig con citoplasmas !iensos, acid6filos y con lipo

fuchina. Ocasionales dep6sitos de material granugiento PAS positive. Ais-
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Estas c~lulas aparecen asociadas a otras con citoplasma mils vascularizado 

y espumo~o, tambi~n con lipofuchina. Hay transici6n entre ambos tipos de 

c~lulas. 

- Un tercer tipo celular adopta disposici6n mas fasciculada e inmadura. 

- Existen atipias nucleares frecuentes y escasas mitosis. No hay c4psula tu

moral y el crecimiento se extiende entre restos de cuerpos hialinos y al

canza cortical ovllrica. 

- Hay fuerte hialinosis estr6mica no refringente y no amiloide. Existe hiali

nosis perivascular muy marcada. 

El resto ov~rico pbsee multiples quistes ocupados por material acid6filo y 

revestidos por epitelio cil!ndrico no mucoso. Hay una fuerte fibrosis cor

tical. 

El diagn6stico diferencial cl!nico-morfol6gico es obligado !rente a otros tu

mores primitives ovrncos que cursan con masaulinizaci6n en la mujer. En prin

cipia el t~rmino de arrenoblastoma debe limitarse exclusivamente para el "tu

mor de c~lulas de Sertori-Leydig" y el "adenoma testicular ovllrico" que son 

propios de la primera parte de la vida (10-30 afios) y pueden cursar con 

17-Getosteroides relativamente normales. 

El tumor de c~lulas hiliares, aunque androide por su virilizaoi6n difiere del 

grupo anterior por cuanto surge en la segunda edad de la vida a expensas de 

las c~lulas simpaticotropas de BERGER, situadas en el hilio y que son equipa

rables a las c~lulas de Leydig testiculares. 

Deben tambien tenerse en cuenta otros tumores potencialmente virilizantes ov~ 

ricos: 

- TUmor de c~lulas lipoidales. TUmor de Krukemberg. 

Luteoma ovllrico post-embarazo. - Carcinomas anapl~sicos, 
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En todo caso la cl!nica de esta enferma pone de lllaltifiesto coODO eate tumor se 

inici6 a expensas de grupos celulares ya biperplasicos presentee en su ovario 

desde la j~ventud y que motivaban el habito androide de la misna. Significa

tive es sin embargo que ello no le impidi6 una descendencia d~ 3 hijos aunque 

si oabria explicar sus 6 abortos. 
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-NOVAK E.R. y R.F. MATTING: Hilus cell tumor of
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Obst. and Gynec, 15, 425-432, 1960. 

- PEDOWITZ, P y If, POMERANCE: Ad.renal like tumors of the ovary, Revie!f of the 
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Cancer 32, .952-960, 1973. 
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La presente historia tiene su origen cuando· en 1971 diagnosticamos biopsia 

intestinal obtenida por rectosoopia bajo el ep!grafe de "Carcinoma s6lido 

infil:trante de recto". Las imagenes adjuntas ilustran esta toma bi6psica. 

Cl!nicamente presentaba tumoraci6n dura, ulcerada de 5-6 ems. de tamafio con 

un cuadro de obstruoci6n intestinal que ful§ intervenido descubri~ndose "car-

cinoma" anaplisico muy inmaduro de aspecto s6lido y trabecular o folicular con 

masivo dep6sito de concrecciones laminares calcificadas. 

Una nueva recidiva tumoral fu~ detectada 11 meses mis tarde, situada en re

gi6n perineal por debajo de la intervenci6n quirdrgica. La estructura histo-

16gica volv!a a reproduoir amHogas im<igenes combinando c~lulas embrionarias 

y calcosferitas. Nuestro nuevo diagn6stico histo16gico fu~ de: GONADOBLASTOMA 

ov<irico con infiltraci6n rectal y met<istasis en perine. 

CONCEPTO DE GONADOBLASTOMA: 'fumor formado por c<Hulas germinates grandes y 

pequefias redondeadas o de disposioi6n poligonal organizando en nidos, micro

foHculos o tubules s6lidos separados por estroma variable con ot!lulas tipo 

granulosa-Sertori y Leydig. Dep6sitos hialinos de tipo Call- Exner con numero

sas calcosferi tas incluidas dentro de los nidos tumorales. Cl!nicamente esU. 

asociado a estados intersexuales, con amenorrea y cromatina sexual negativa. 

Potencialmente es maligno si bien no hemos encontrado ninguna cita bibliogr! 

fica describiendo recidiva o metastasis en este tumor. · 

Histol6gicamente ~~contramos justificado el diagn6stico histopatol6gico de 

"Gonadoblastoma" por las siguientes razones: 
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- Cordones s6lidos, bloques o fol!culos de c6lulas relativamente boorog~neas 

con nuoleos redondoa, de escasa atipin y muy pocas mitosis. 

- T!picas estructuras foliculares con luces rellenas por un material bialino 

tingible en verde azul con el tricr6ndco de Masson que secundariamente se cal

oifica. 

Presencia de innumerables cuerpos lamina res psaoooaa tosos de pequeno tamafio 

con positividad ante el Von Kossa. 

Contenido en gluc6geno PAS positive a nivel de multiples c~lulas tumorales. 

La ci tolog:£a por imp ron tas que obtuvimos de una de la.s muestras penni ti6 

ver c6lulas provistad de citoplasmn relativamente homogeneo dense que recuer 

dan las c~lulas de Leydig. 

- Descartaba tratarse de un tumor primitive de mucosa rectal el observarse 

la naturaleza infiltrativa del proceso a t1•av~s de las capas musculares alcan

zando en ultima instancia la mucosa de intestine. Las ~m4genes adjuntas sola

ran esta suposici6n. 

Sin embargo este diagn6stico fua puesto en duda cuando la enferma se traslad6 

al Servicio de Gineoolog!a, bas~dose en los siguientes bechos ol!nicos: 

Aunque la mujer sufr:£a de una"amenorrea" esta no era primaria sino secundaria 

a una bisterectom:£a que babia sufrido bacia 6 afios en Ankara , donde ella habia 

residido. Tambian hab:£a sido intervenida en 1957 por "quiste ovu-ico". Desafo_£ 

tunadamente no hemos tenido alcance a estes diagn6sticos histol6gicos por des

conocerlos la enferma . El tracto vaginal era hipopl~sico. La nuliparidad de

pend:£a de su sol-ter!a. Aunque de habito androide, ello podria estar justifi

cado por su castraci6n·, La cromatina sexual en boca fu~ positiva si bien el 

tumor era cromatina sexual nega~vo. El cariotipo fu~ 44XX. 

Diagn6stico diferencial: Estas observaciones clinicas nos han obligado a re

considerar nuevamente nuestro dia~n6stico bistopatol6gico llev~donos a anali-
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·zar el grupo d~ tumores. ovaricos capaces de desarroll~r cuerpos Call-Exner y 

cuerpo.s psamomatosos. 

Estas imag~es aparecen en: 

- Carcinomas papiHferos del tipo de "los cistoadenocaJ'!'inomas papilar.es bien 

., diferenciados, mejorando su pron6stico evolutivo. Ello no siempre es cierto 

como se ilustra en un caso de tal naturaleza . con disemiD4ci6n peritoneal y 

ascitis en una mujer de 34 anos. 

I 

- Un segundo tipo de neoplasia que muestra cuerpos de Call-Exner es el tumor 

de c~lulas de la granul osa. Aqui tambien existen organizaoiones foliculares 

(mcro y macrofoliculares) y las c~lulas coinciden simultaneamente con las vis-
' 

tas en este "gonadoblastoma". Sin embargo los cuerpos de Call-Exner J'aram.ente 

se calcifican y aun menos en la profusi6n que vemos en este caso. Se ilustra 

un ca.so de tumor ·de· celulas de la granulosa·. Sin embargo la cHnica podrla 

coinc·idir mas con este tipo de tumor, al menos en su variants maligna, ·a·l pro 

ducirse en edad~s medias y tener un curso evolutivo relativamente lento. 

BIBLIOGRAFIA: 
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Ac·t . Pa th.Microb. Scand. 58:306-.320, 1963. 

-HERTIG, A.T. y H. GORE: TUmors of the female sex organs. Part. 3, TUmors of 

the ovary and Fallopian tube. 

Armed Forces Institut e of Pathology. Washington D.C. 1961. 
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Cancer. 
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ENFERMA: J.L. M. de 42 afios, multipara. 

DIAGNOSTICO CLINICO: Quiste de ovario derecho. 

DIAGNOSTICO ANATOMOPATOLOGICO: CARCINO:IIA ENDOMETRIOSICO. 
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Adenocarcinoma ovarico cil!ndrico celular y adenoacantomatoso, e6lido y c!sti

co con a~loga imagen al existente en endometria. Clinicamente oursa con mayor 

benignidad que el resto de carcinomas ovarioos. 

CONSIDERACIONES AL PRESENTE CASO: Se trata de una representaoi6n bastante ge

nuina del tumor de HORALEK-SAN'IESSON tanto en su macroscopia como en las estruc 

turas histol6gicas: 

La imagen macroscopic& mostr6 un tumor voluminoso localizado en ovario dere

cho de 15xllxl0 em. de tamafio con superficie continua aunque abollonada y no

dular. Seqcionado presentaba estructuras s6lidas junto a cavidades quisticas 

tapizadas por masas nodulares seudopapilarcs y con relleno de material denso y 

gelatinoso. Las zonas carnosas eran blanco-encefaloide. 

El diagn6stico diferencial macrosc6pico se establece con otros adenocarcinomas 

ova~icos especialmente con el grupo de cistoadenocarcinom~mucinosos ovaricos 

por su caracter nodular cistico y multilobulado. No existe posible confusi6n 

con·laendometriosis ovarica, en donde el quiste hemorragico es dnico y tiende 

a adoptar aspecto achocola tado vi~ndose rodeado por capsula fibrosa densa. 

La imagen histol6gica es tipica cuando se trata de las formas bien diferenc1a 

das y coincide en ellas las estructuras primordiales que caracterizan el tumor: 

- Formaciones adenocaroinomatosas cilindrocelulares dispuestas con caracter 

tubular o folioular cistico. 

- Grandes cavidades cisticas revestidas por epitelio cilindrico y rellenas por 

material mucoide. 
I 

- Forma& de transici6n con seudopapilas entre las glandulae tubulares y los 
' 

quistes. 
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- Las c~lulas cilindricas elongadas se disponen en uno o v~rios estratos. Hay 

moderadas atipias y algunas mitosis. 

- Zonas multiples de transici6n entre e l epitelio cilindrico y otrO pavimento-

so y aca.ntomatoso. 

- La t~cnica de PAS pone en evidencia el canl.cter MPS de la secreci6n glandu

lar como ocurre en ondometrio. Falta esta secreoi6n en las ~reas de transfOr-

maci6n acantomatosa. 

- Existe ade~s en las zonas acantomatosas, pero s6lo esporadicamente, incipie~ 

te formaoi6n de querntina. Esta queratosis se pone de manifiesto mediante la 

t~cnioa de Ayoub. De todos modos es muy inferior en intensidad a la presente 

en los adenoacantosis de endometrio como se puede apreciar en la i~genes ad-

juntas. 

- La cApsula tumoral no aparece infiltrada. 

El diagn6stico bistol6gico es sencillo en este tumor. Las endometriosis ovari

cas tan frecuentes serian el punto de origen de algunos de ellos (carcinoma 

iniciado sobre una endometriosis ovarica) aunque pareoe ser una circunstancia 

excepcional. En tal caso debera demostrar la transici6n progresiva entre teji

do endometrial ect6pico y adenocarcinoma. 

El carcinoma muoinoso papilifero de ovario puede en algunas oircunstanoias con 

mayor anaplasia, semejar un carcinoma endometri6sico aunque su citologia sea 

mas polimorfa. y abigarrada y la actividad divisional tambien mayor. 
' 

Debe tambi6n descartars~una metastasis ovaries prooedente de un adenocarcino-

rna primitivo de endometrio con adenoacantosis. 

Histog~nicamente excluido su origen direoto a partir de una endometriosis pre

via cabo aceptarse iniciaci6n a partir del epitelio paramesonefroico del colo

ma ( epi tolio Mulleriano). 

Clinicamente tienen un curso evolutivo m~s lento y benigno que el resto de 

carcinomas ov~rioos (serosas y mucinosos) por lo que su identificaci6n histol6 
. I 
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gica es i mportante para cstnbl ecer un critorio pron6stico. 

BIBLIOGRAFIA: 
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Acta.obst. Cynec. Scand. 25:377-384, 1946. 
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Caso: M -· 6 

ENFERMA: C. A. C. de 42 aiics, multipara . 

DIACNOSTICO CLINICO: Carcinoma de est6mago. 

DIAGNOSTICO ANATOMOPATOLOGICO: 'ruMOR DE KRUKEMBERG. 

'l\J!r.oraci6n generalmente bilateral secundaria a l a in:filtraci6n metasUsica ova 

rica por c~lulas carcinomatosas secretoras de mucina, adoptando aspecto en ani 

llo de sello y asociada a una proliferaci6n reacti va del cstroma. 

CONSIDEnACIONES SOBRE EL CASO: Iniciamos la presente his t ori a con biopsia in-

traoperatoria de cufias ovaricas procedentes de una enfcnna duran te una gas~ 

tonrla por carcinoma gastrico (diagn6stico previo por gastrosc6pia). El ovario 

derecho estaba aumentado de volumen y fu6 resccado direct amente mientras se 

hacia cuna del segundo ovario. 

El ~agn6stico intraoperatorio fu~ en al!lbos c.varios de benignidad . Se apreci6 

g l andul a esclerosa y microqu1stica. en el izquierdo. El diagn6stico histol6gico 

del ovario derecho fu~ de "fibroma ovarjco con edematizaci6n estr6mica". Se 
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desoart6 en aquel momenta un Krukemberg y posteriormente tendr!amos que r evi-

sar este criteria. 

Anatomia Pato16gica macrosc6pica.: El ovario estudiado muestra aumento general 

de toda su superfioie con particular engrosamie.nto cortical, super fici{' lisa y 

color blanquecino p~lido anacarado.Consis tencia muy densa . Nose ven ni hemorra 

gias ni tampoco necrosis. Central mente persisten r es tos del hi lio ov.Srico . Es

tas im~genes no s6lo son propias del tumor de Krukernber~ sino que ap~recen tam 

bic!n en la: 

Hiperplasia ov~rica c6rtico-estr6mica (tambi~ llamada hipert ecosis) 

Edema ov!1rico pOl' torsi 6n pedicular. 

Fibroma ov~rico. 

- · Fibrotecoma lip!dico. 

El di ag.n6stico histol6gico negando el Krukemberg en l as primeras secciones es

taba basado precisamente en la gran densidad fibrosante de la lesi6n as£ co

mo por la ausencin aparen'.:e de c~lulas en anillo ·'de sello. Pensamos en un fi

broma ovltrico incluso iudicamos hacer unas• grasas (oid red 0) tratando de en-
' 

contrar c61ulas xantomatosas cargadas de lipidos. Esta tc!cnica r esult6 negati

va apareciendo s6lo espor~dicas cc!lulas con grasa. 

~l las secciones finas que bicioron modificar este diagn6stico primitivo encon 

tramos las siguientcs caracteristicas: 

Fibrosis o~rica difusa con esclerosis cortical y medular mas iva . 

Edem~tizaci6n intonsa de la regi6n cortical con disociaci6n f ibroblastica . 

Aisladas c~lulas en anillo de sello dispucstas en grupos Unicos o dos tres 

formando fin.os co.rdones. Ausencia de polimorfismo textural. 

- Las t6onicas de rnucina (azul alci.an y PAS) pusieron en evidencia el car~cter 

mucosecrotor del proceso tumoral metastasico. 
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Dl.asn6stico diferencial histol6gico: En pri ncipio la existencia de c~lulas 

ooloides en anillo de sello deben permitir el diagn6stico definitive. S~q em

bargo no en todos los casos se puede directament e sospechar la cxistencia de 

un carcinoma g4strico primario, per ello creemos importante tomar en conside

raci6n las im4genes do las esclerosis ov<iricas difusas (hipertecosis ovaricas) 

as! como tambi~n de los fibromas ovaricos . Se analizan im<igenes microsc6picas 

de tumores de este tipo que sirven como elemento diferencial. Tambi~n hemos de 

tener presente los tumores lipidicos del ovario y aquellos procesos que son ca 

pa~es de producir luteinizaci6n con espongiosis celular. En este sentido mere

ce tener consideraci6n de ciertas formas de involuci6n con espongiosis de cue£ 

po luteo. 

Considere.ciones ana tomoclinicas: La revisi6n de nuestro material ha permi tido 
> 

'entresacar tres casos mas de tumores de Krukemb!lrg partiendo de adenocarcino-

mas goistricos. Son frecuentes las met<is tasis ov4ricas en otros procesos tumo

rales (carcinomas de mama, intestine) pero no adoptan el t!pico aspecto mucoi

de de anillo de sello visto en lo que podrfamos considerar como Krukemberg 

~erdadero . En este ·caso de carcinoma gistrico ulcerado se descubre cordones de 

o6lulas coloides infiltran.do l a pared g<istrlca siendo PAS positivas. Adem4s las 

met<istasis ganglionares de l a coronaria estonmquica mostraban tambi~n infiltra 

., dos cordonales aislados con c~lulas coloides y una muy intenea reacci6n £ibro

sante desmopl~stica gannlionar que contribuye a ocultar las c~lulas carcinoma-

tosas. 
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SEMINARJO: PATOLOGIA DE GLANDULAS SALIVARES 

Prof . V. Navarro Berastegui 

Caso: 1o! - 7 

Estudio microsc6pico 

Diagn6stico: Sialadeni tis or..Snica subm.txilar post-li tiasioa con sialoduc tl t 1 t~ 

y metaplasia escamosu de los conductos excretores. 

La pieza remi tida est<i consti tu!da en su totulidad por grupos de acin.is glandu 

lares de tipo mixto que dejan entre s:[ escasu can·tidad de estroma, con acumlt

los de adipocitos irregulat'111ente dispuesto6. Los a:cinis son de l uz pequefla y 

las c~lulas que .los. tapizan so11 cdbicas, con un nucleo grande y localizado en 

posici6n basal. Los conductos excrctores est!ln dilatados discrctamente con hi

perplas.ia intraductal y vacuoHzaci6n de sus celulas, ''i~dose en alguno de P.£ 

queflo tama.flo una diferenciaci6n celular de tipo escamoso, Existe un infiltrado 

inflamatorio a base de acUmulos linfociticos, , que. se extiende entre los acinis 

glandulares y son mas llamativos alrededor de los condcutos escretores • 

. Caso: M- 8 

Estud:b micrso6pico 

Diagn6stico: Adenoma s6lido de celulas acinares, 

Se trata de \IDS tumoraci6n bl en encapsulada que en su zona de implantaci6n mue.!!_ 

tra un fragmento de glandula par6tida con evidente infiltraci6n graaa. SA en

cuentra constituida por n6dulos de ·variab.le tamano, bien delimitados entre s! 

por un fino estroma conectivO..vascular con pequenos acumulos de linfocitos as.:[ 

como algunas zonas donde son evidentes focos de necrosis con calcificaciones 

a cuyo alrededor se forman granulomas inflamatorios con celulas gigantes mul

tinucleadas de ~uerpo extrano y abundantes lipofagos . Los n6dulos tumorales, 

en su gran mayoria estan constitu!dos por trab~culas o conglomerados celulares, 

que ocasionalmente poseen una minuscula luz central, mucbas veces virtual y 

otras ocupadao por fin!simas ooncreciones caloioas. Los elementos celulares so1t 

grandes, poligonales, con el citoplasma muy bien definido donde existen micro-
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vacuolas cuyo contenido no se tine con los colorantes de l!pidos ni con el 

P.A.S:-Alcian Blue, aunque esta t inci6n es positiva, incluso tras la diges

ti6n con 'allilasa, en los gr<1nulos ci toplasm<iticos de las c'lulas intervesicu

lares, Loa nucleos son redonde~dos, isom6rficos, de localizaci6n central o -

basal, no mostrando figuras e:u mitosis. Sin embargo, existen otros n6dulos, 

IIIia escasos y ·pequenos, cuya arqui tee tura es de tipo trabecular, formados por 

c'lulas de tamano me~or y cit~plasma roas homogeneo, sin vacuolas ni granulaci~ 

nes. 

Caso! M- 9 

Estudio microsc6pico 

DiaBn6stico: Cistoadenoma papilar linfomatoso (TUmor de Warthin) 

Sc trata de una tumoraci6n bien enoapsulada oompuesta por numerosas oavidades 

llenas de un ~~~aterial a.morfo y eosin6filo, finamente granular, en el que nadan 

algunos linfooitos r gl6bulos graHOS1 las cuales Be tapizan por un epitelio 

se~o-biaeriado , que emite papilas bacia el interior de ellas. Dioho epitelio 

es cil!ndrico y aueatra una capa de c~lulas superfioiales, con abundante cite

plasma claro o eoainiSfilo, cuyos ru::icleos est<in dispuestos paralelamente al eje 

d~ la c~lula ·y cerca de su polo apical. Mas proiundamente aparece otra fila de 

ndcleos ovalados en disposici6n perpendicular a la hilera superficial, que p~ 

sentan una membt•arJa nuclear nitida, centro p<ilido y nuoelolo <7osin6filo bastB.!!; 

~e patente. Este epito~io descansa sobre un estroma cone~tivo, bien vasculari

zado, donde existen c6lulas linfoides que forman numerosos foliculos con evi

dentes centres claroa. 
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Caso: M - 10 

Estudio mioroso6pi c o 

Diagn6st-ico1 Carcinoma adenoi de quist-ico. 

La imagen observada en las numerosas bi opsias realizadas es siempre simi.lar 

en todas e llas. Se trat'a de una ne:>f ormaci6n epitelie.l de tipo s.eudo-glandu

lar con iireas de -~reoillliento t r abe:cular o cordonal de c~lulas· pequef.ae regula.! 

mente ordenadas, con su rtuc-l.eo p e quefio e :lsorn6rfioo marcadamente teflido . Es 

caracterfst ico qt<e en el oen:t ·"o de los aoumulos se adopte Una forma cribiflo,! 

!De con lagunas rell enas de un lllaterial. baS6filo1 q~,te es moderadamente P.A. S. 

posi tivo 1 con intensa metac romasia, lo eual oc•Jrre asi mislllO con las zonas 

hialinas del estroma. En ~ste s e obse rvan tambi~n ~reas de aspecto mixoi de1 

pero ·en ninguna de ellas existen fen6menos de metaplasia condroide . El cariicter 

infiltrat ive de l a neoformaci6n en sus diferentes estudios se manifiesta por 

la apai'ici 6n de seudo-gl iindu·las neopl~sioas entre los acinis glandu-lares nor

males, l a i nvasi6n de los troncos o fasc:Cc~,tlos nerviosos y la presencia de el~ 

· mentos tumorales entre los tejido vecinos (tractos conjuntivos1 m11sculo estri~ 

do y trab~culas 6seas) . 
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OO~ffiNTARIO Y DIAGNOSTICO DIFERENCIAL 

La correlaci6n cl:!nico morfol6gica de la patologia de las gllindulas &alivares 

contempla una aerie de aspectos que brevemente vamos a comentar. 

Los datos clinicos en general son de poca ayuda pues suelen reducirse a la exis 

tencia de un bulto, la mayoria de crecimiento lento, que notan los pacientes en 

~ualquiera de las localizaciones anat6micas de estas gltndulas. Sin embar~n, a 

nivel de la submaxilar y en relaci6n cronol6gica con la ingesta, el becbo de 

la herniaci6n temporal de la gltndulas y el c61ico salivar mani.Ces tado como 

dolor de caracteristicas variables (lacinante, continuo pero sordo ••• ) nos pu~ 

de hacer pensar en un proceso infeccioso o liti~sico y no nos referimos a la 

par6tida, pues aunque en ella son frecuentes la.s infecciones de multiples ori

gen, P.resentan muy rara vez cuadros obstructivos por c~lculos . Sin embargo en 

las tumoraciones en ella ~ocalizadas la presencia de paresis del facial debe 

inclinar .el diagn6stico bacia una infecci6n, a diferencia de la par~lisis del 

·mistno nervio que es el dnico clato patognom6nioo de malignidad de una neoforma 

ci6n parotidea. 

De los ballazgos radiol6gicos, bien simples Q con contraate (sialografias de 

relleno y de vaciamiento) ninguno es patogn6monico, aunque pueda baber en ellos 

alguna iJnagcn que sugiera una posible benignidad o malignidad. Si en una sialo 

grafia de relleno, donde cstudiamos principalmente la morfologia del sistema 

excretor, encontramos desplazamientos de los conduotos de oualquier orden sin 

otras alteraciones sospecb:aremos que se trata de una tumoraci6n bcnigna, pero 

una interrupci6n cort.~da a pico en cualquiera de ellos nos debe hacer pensar 

en un posib~e proceso tumoral maligno. La peFsistencia del contraste en una 

sialografia de vaciamiento que estuclia la funcionalidad de la gl~ndula , incli

nar~ la sospecba bacia W'l cuadro obstructive (liti~sico ••• ) o bien neoplAsico 

maligno. 

Se une a esta pobreza de datos el estudio macrosc6pico de las lesiones expan

sivas de l as gllindulas salivares, pues en general no existe ningt1n rasgo que 
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nos pueda indicar su b~ignidad o malignidad, problema ~ste que tambi~ vamos 

a tener plantoado a la vista de la microscopia. 

Bajo el pun~o de vista histol6gico el caso M - 7 no muestra dificultad pues 

la localizaci6n periductal e intraacinar del infiltrado inflamatorio hacen f! 

oil el diagn6stico propuesto, destacando quiz4s como poco freouente la metapla 

sia escamosa de algUn conducto e.xcretor menor. Si puede presentar problema el 

encasillamiento del caso M - 8 pues Jo~> adenomas s6lidos seglln su arqui tectu

ra se pueden subc!.ividir en trabeoulares, papilares, glandulares, folioulares 

o acinares, y seglln su citolog!a en: de c~lulas olaras, de o6lulas acinares, 

de celulas seb4ceas y de oelulas oncocitarias (oxifilico). Si el apartado ar

quitectural es facilmente obviado por la morfolog!a, el aspecto citol6gico pu~ 

de crear dificultades en espet,ial entre los tres primero.s tipos celu"lares, pe

ro con ar.uda de tecnicas histoquimicas podremos identificarlas en la mayoria 

de los casos. Los elementos tumorales acinares que tienen su origen en las c~

lulas serosas de la gl~dula muestran una granulaci6n citoplasm4tica P. A.S. 

positiva intensa antes y desputls de la digesti6n con amilasa. La variante de 

celulas· claras o vacuoladas que por estar originada en los conductos estriados 

glandulares es considerada por algunos autores (Echevarria) como una entidad 

independiente, oparte de mantener al~una ?.A.S. positividad, nunca contiene 

glucogeno en su citoplasma, mientras que los elementos celulares del adenoma 

de c~lulas claras de Feyrte:r, muestran una evidente positividad glucog~nica . 

Ninguna de estas recciones histoqu!micas son positivas en el tumor de celulas 

seb4ceas, cuya g~esis atfu no esti£ aclarada (;.heterotopia holocrina? (.dif'eren

ciaci6n seb{cea de elementos del epitelio canalicular?) , pero en cambio toman 

los colorantes d~ las grasas. 

El aspecto microsc6pico del adenolinfoma (c~oadenoma papilar linfomatoso, t~ 

mor de Warthin) es tan caracter!stico ciue ni cabe hacer ninglln comentario al 

caso M - 9, pues tanto los rasgos citol6gicos como arquitecturales de esta neo 

for'maci6n cuya histogl!!nesis no es clara (<. tejido salivar heterot6pico en gan-
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glios linf~ticos?, LC~lulas del epitelio ductal intraparotideo?.) bacon senci 

llo su diagn6stico, pu~s ni siquiera cabe confundirlo con el linfoma seb~ceo , 

cuya imagen va a estar matizada por un marcado predominio de estructuras se

bj(ceas, aulique las teorias sobre su origen sean superponibles en ambos c-asos. 

Las preparaciones histol6gicas correspondientes al caso M - 10 presentan un 

tumor seudoglandular de c laro aspect o adenoide y tendencia qu·fstica, dispues

to en n6dulos. A primers vista el predomini o de las areas cilindromatosas su

gieren el carcinoma adenoide qu:(stico, pero la presenci a de elementos saliva

res sueltos en medio de un •estroma extraordinariamente bae6filo y en areas 

bialinizado pueden hacer pensar en un tumor mixto de gl€ndula salivar con pr!. 

dominic del componente epitelial. Los dat os morfol6gicos en que debemos basar 

el diagn6stico diferencial a favor de un tumor mixto con areas de cil indroma 

son la existencia de un estroma con areas mixocondroides o cartilaginosas me

jor o peor diferenoiadas en el oual son poco aousados los eignos de metacro

masia; la escasa P. A.S. positividad de sus areas hialinizadas, antes y despu~s 

de la digesti6n con amilasa; el pleomorfismo celular en sus diversos tejidos; 

la ausenoia de invasi6n perineural por el componente epitelial y para algunos 

autores (Feyrter) la falta del borde ergirof ilo en las o~lulas epitelial es 

del tumor mixto. Por el contrario, estos s i gnos expresados en senti do opues

t o dan realce al diagn6stico de carcinoma adenoide qu:Cstico , neoformaoi6n 

originada en los canal!oulos y conductos intercalares del sistema excreter 

perif,rioo, que en nuestro caso aparte de una clara hi s t oria clinics reoidi

vante, se acompana de un caraoter infiltrative manifieeto en los tejido veci

nos (muscular, hueso). 

El deba tido . problema de la benignidad o malignidad de los tumores de las gl~ 

dulas salivares sigue en pie adn deepu~s de los estudios morfol6gicoe tan pro

fusos como existen en la literatura, ya que no tenemos ningtin dato que ante 

-una neoplasia de citolog!a quiescente nos di ga siva pceteriormente a recidi

var, infiltrar o metastatizar como ocurre con relativa frecuencia. Tampoco P2 



• 

- 7-

SEXINARIO: PATOLOGIA DE GLANDULAS SALIVARES - Prof. V.Nanrro Berastegui 

(Discusi6n bistorias cl!nicas) 

dremos en algWn tumor con acusados rasgos morfol6gicos malignos1 predecir un 

pron6stico infausto, pues es sabido, en ocasiones, su malignidad es s6lo mor

fol6gica y a nivel local. 
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