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s-~-1.- Enfermo de 43 anos. Viene a consulta por la existencia de 

ade nopati as .inguinales (primera biopsia S-1-l-1) . Despu~s del diagn6s . -
t ico de l a misma y t ras terapia aster oidea, el enfermo continda bien -
presentando lesiones pruriginosas en pie! de diagn6stico biopsico ines 

pecifico. En la expl oraci6n siempre ha tenido una esplenomegalia dura 
a 3 traveses de dedo por debajo del reborde costal sin hepatomegalia. 

I Cin co anos despu~s de la primer a biopsia persisten adenopatias genera
lizadas, siendo muy llamativas a nivel cervical, clinicamente con pro

bable afectaci 6n de gl~ndula submaxilar (2° biopsia S-1-1-2). Despu~s 
del diagn6stico histol6gico realizado en este ma terial, el enfermo fue 

l aparotomizado observ~ndose afectaci6n de bazo, adenopatias retroperi
toneales y medula 6sea. Se tiat 6 con c i tostS.ticos y e n revisiones anua 

les se sigui6 comprobando afectaci6n de m~dula 6sea . En la actualidad 

v.ive . 

S- 1-2.- Enferrno de 25 anos . Muestra· adenopati a cer vical i zda de 2 -

mes es de evoluci6n, intermitente y dolorosa. No tiene fiebre, astenia 

ni anorexia. La pieza extirpada mide 4 ems de di~metro m~yor y conser
va_e~ periferia la consistencia ganglionar habitual mientras que el - 

cen tro cambia a un tejido semis6lido amarillento hemorr~gico. Al rnes -
de esta biopsia el enfermo presenta en las misroa local izaci6n, nueva 

adenopatia consistente y de menor tamano a la vez que tiene disfonia -
por probable a f ectaci6n mediastinica. El material envi ado corresponde 

a la 1° biopsia. En la actualidad se encuentra bien. 

S- 1 - 3.- Enferroa de 22 anos. Despues de embarazo y ces~rea normales, 

presenta tumoraci6n en fos a iliaca i zda que se interpr et6 cl!nicamente 
como hematoma organizado . En la intervenci6n se extrae tumor en meso -

uterine que infiltra las estructuras vecinas junto con formaci ones re

dondeadas del misroo aspect o tumoral. 

S-l.- 4.- Enfermo de 52 anos. Hace 4 anos . fue diagnos ticado de sindro 

me refr6sico con lesiones m!nimas glomerulares en la biopsia renal . En 

es ·t e dl t i rno ano se hace percept ible una adenopat !a cervical gruesa, 
' que infiltra tejidos vecinos y que se biopsia zonalrnente. 
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Granulomatosis sarcoidea dispuosta en £coos epitelioicos sin 

necrosis e inclusiones . Se situa en corteza y medula no existiendo 

eetructuras di£ercnciadas visiblcs f'oliculares o sinusalcs , solo ve

nulares hiperplasicas , 

S-l-l-2 

Desestructuraci6n dif'usa epitelidde entremezclada con blastos 

lin£oides en dis tintos estadios de modi£icaci6n , cel ulas sternbergoi

des y escaso componente in£lamatorl o . 

CO}IENTARIOS . -

Ambas biopsias representan estadios evolutivos de una mis

ma en£ermedad. Esto nos parece ouSs veros imil que considerar a l;~ pri

mera como reactive y a la segunda como diagn6stica del proces o . Sin 

embargo una concepci6n mas clasica podr!a relacionar la primera como 

una rea cc i6n sarooidea ante un linlfoma o precusora de l mis010 y IJ la 

seganda como an Hodgltin epitelioide . 

El Hodgkin epitelioide es una entidad cl!nico-mor£o16gica que 

rnuestra en su histolog1a un alto cont e n ido de celula s epitelioides , co· 

un contexte de celularidad mixta o predominio linfocitario . En la ac

tualidad sin embarg o <;Jicha entidad es objoto do controversia ya que 

bay eutores qte niegan se trate de una verdadera enf'e1·n1eda d de Hod

gkin por su edad de presentaci6n, clinica, evoluci6n y escasa respues

ta a la terap!a . La denoolinacion quizas mas exacta es la de Lin:('oma 

de Lennert dado que este autor es el que describi6 la lesi6n . Concep

tualruente la escasez de celulas sternbergoides y t1picas de Sternberg 

en unos casos har!on distinto el diagn6stico , pero parece que debe 

ser di£orente aunque los element os de Sternberg sean t!picos en su 

6ptica . 
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Al gunos autores p arecen correlacionar este tipo especial de Linfo-

n1a lin:foepitelioide como pr6ximo a la ll.ni'adenopat:f.a 

ca por sus hallazgos anall.ticos , ai'octaci6n cutnnea , 

nologicas , extensi6n a anill o de Waldeyer, ete c •• 

aneioinmunoblasti-, I 

altoracione s inmu- I 

E l estudio electr6nico del case que presentamos demuestra que en l a 

primcra biopsia existe de manera difusa una transformaci6n "epitelioi

de " probablemente en estructuras preexi stentes: senos , venulas , arte

rioles y capilares , proferentemente a nivel de las zonas T . En la se

gunda esta transformaci6n coex iste, de manera mas desordenada , junto 

al cortejo d e transformaoi6n bla st ica linfoc itar i a , con escasa inflama

ci6n y sin celulas de Sternberg verdadoras . 
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Perdida de la arquitectura ganglionar, Periferia colagena con acu

mulos nodulares linfocitarios y celulas blasticas linfoides. El resto del 

material esta consti"tu{do por una proliferacion de leucocitos neutr6filos 

y eosin6filos , abundant es celulas linfocitarias, alg unos elementos la cu

nares y celulas de sternberg . 

CONENTARIOS 

La v aloraci6n de esta adenopat!a con una macroscopia de tal

so absceso y una ausencia total de esclerosis podr{a ssr conflictiva, El 

cuadro es abscesificante hi stol6gico, con n eutr6filos y eosin6filos y con 

abundante componente histiocitar io . La existencia de celulas lacunares y 

de elementos sternbergoides o celulas de Sternberg es la clave del diag-
' n6stlco. La totalidad del gan~lio podr{a presuponer una afectaci6n ini-

cial de enfermedad de Hodgkin, tipo esclerosis nodular en el centro del 

ganglio, que se va estableciendo en perife r ia . 

La recidiva o coexistencia de otra adenopat{a e n estc en:fermo, lo

calizada en la misma regi6n cervical, con una mor:folog{a t{pica de escle 

rosis nodula r establec ida, con escasos elementos lacunares y celulas de 

Sternberg corroboro el diagnos tico y la tipificaci6n del mismo. 

El tipo de esclerosis nodular de la eni'ermeda d de Hodgkin identi:fi

cada pre:ferentement e por Lulces, va haciendose en toda s las casuisticas. 

uno de los tipos Dlas frecuentes de Hodglti.n . Cuando hemos podido exominnr 

biopsies seriadas de algunos de los enfermos portadores , tenemos la i m

presi6n de que quizas la afectaci6n inic ial de esta enfermedad puede ser 

variab le, lo cua l no est~ doscrito o publicado, Consicleramos a este caso 

como un e jemplo de una fase c elular d e comienzo, abscesificante, lo cua1 

tal vez hubiera di:ficultado el correc to diagn6stico de la adenopat{a . Ray 

que afiadir que oste ganglio no estaba :fistulizado y que no exist!a peri

adenitis. 

La microscopia electr6nica confirma el diagn6stico mostrando la mor

folog{a t!pica de celula s de ~ternberg de nu~clco irregular, , con dispo

sici6n cromatinica de celulas bl~sticas, a unque c on abundantes o~canitos 
, 

citoplasruicos , i ncluidos lisosoma s . Asimismo los blastos lacuna res desta· 

can por su mor:folog!a nuclear mas tipica o irregular o a mplitud de c ·ito

plasma· con riqucza lisosomica . Acompafia un cortejo de celulas linfoidos 

en estad·ios distintos y lcucocito s polimorf'onuclearos eos ino:filos y neu-
' HI· HGO • Cod .e<IO' • 6·1J 

~ 
I 
I 



' ' 

FUNDACION JIMENEZ DIAZ 

CUN:K:A Of NU£$TIU. SEf.IOAA OE LA CONCEPCIO" 

tro£ilos, as{ como celulas plasmaticas . 

Bibliografia 

- 4-

CIUDAO UN!VE,ASITARIA 
AV, REYES CATOUCOS. 2 

T!.l[F. 2C-4 t60J -lri.AORIO 

Berard , c . lf ,, 'fhotnas,. L . B ., et al . The relationship oh histopatho

logic subtype to clinical stage o£ Hodgkin ' s disease at dia~P1osis . 

Cancer Res . 31, 1976-1985 , 1971 . 

Coopleson , L , lf,, Rappaport, H,, et al . Analysis of' the Rye Classifi

cation of Hodgkin's disease·. The pronostic significance of cellu

lar composition . J . Natl . Cancer Inst . 51 , 379-390, 1973 • 

..: Han son , T . A .s ., Histological classification and survival in Hodgkin • : 

disease A study o£ 251 cases woth special reference to nod~ar 

sclerosing Hodgldn' s disease. Cancer , 17 , 1595- 1603, 1964. 

Johnson , R , E ,, Zimbler , II , , Berard , 1{ , et al. Radiotherapy results 

£or nodular sclerosing Hodgkin's disease after clinical staging . 

Cancer 4, 1 439-1444 , 1978 . 



FUNOACION JIMENEZ OIAZ 

:UNICA Of NUESTAA S(RORA OE V. CONC:[PCfON' 

S-1-3 

-5-

CIUOAO UNIVER$1TA.AIA 
AV. R£YES CATOUC09. 2 
TUfF. 2-W 16 (X) • MAOJtlO 

Prol iferaci6n linfoide de arquitectura difusa con focos no en

cinturativos ni birrefringentes fibrobialinos. La celularidad linfoide 

muestra variedad de modif~caci6n desde el linfocito pequefio basta grandes 

celulas de Sternberg y blastos mononucleados (celulas de Hodgkin) . El in

fi ltrado inflamatorio es llamativo siendo de eos in6filos y plasmaticas pr~ 

dominantemente. 

Tras el dign6stico de enfermedad de Hodgkin fue laparotomizado mostraul 

do afectaci6n esplenica y retroperitoneal , 
; 

Se diagn~ico de tipo mixto a pesar de la fibrosis que no apareci6 en 

los otros ganglios retroperitoneales estudiados y porque no se habian 

visto 91astos lacunares llamativos . 

Cm!EI\'I'ARIOS 

Este caso corresponder!a a un ejemplo de aparici6n de un tumor 
1 tras un embarazo. La pos ibilidad mas 16gica es que ya existiera dioha tu-

moraoi6n y que no hab!a dado sintomas , Sin embargo, el crecimiento rapi- 1. 

do de las masas gan,glionares abdominales con infiltraci6n del meso uteri

no , se demostrar!a , dado que en la intervenci6n realizada en su abdomen 

para una cesarea, no h ab ia hallazgos tumorales abdominales . 

Estra enferma tras terapia convenc:-ional con NOPP lleva 6 moses bien . 
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El fragmento estudia do estaba fistulizado a piel de ah!, el com

ponents inflamatorio con abscesificaci6n y reaccion histiocitaria xantom~ 

toea: no obstante1la eosinofilia (sin haberse demostrado en el cultivo 

bacteriol6gico causa de 1~ misata) y los elententos at!picos de nucleo 

Sternbergoide nos 

existents impidi6 

hizo pensar en enfermedad de Hodgkin. La abscesificacion 

una 

Con microscopia 

c orrects tipificaci6n. 

eleotr6nica se distinguian claramente las diferen-

cias entre las c~lulas citadas, demostrandose que los elementos sternber

goides y las c~lulas de Sternberg presentaban habito lacunar con gran ci

toplasma claro. abundantes org'anitos incluidos lisosomas y nucleo de con

torno muy irregular con nucleolos hiperplasicos . 

CONENTARIOS 

En este enfermo con nefropat!a glomerular nt!nima corrobora da 

en una segunda biopsipa sin depositos demostrables con inmunofluorescen

cia , con cl!nica de s!ndrome nefrosico podra presentar diferentes posibi

lidades tumorales . La terapia instaurnda 4 anos antes de la biopsia , de 

esteroides y de ciclofosfamida podr!a llevar a la consideraci6n de un tu

mor surgido ante la incunosupresi6n . Aunque en estas condiciones lo mas 

frecuente es el linfoma inmunoblastico, no hay que olvidar incidencias de 

otros tumores as! como de la enfermedad do Hodgkin . 

Lo que ser!a cuestionable es si el Hodgldn no era previa y el s!ndrome 

nefrosico secundario o coexis tian ambos. En estas consideraciones es im

portante recordar que en la glomerulonefritis no hab!a depositos de inmu

nocomplejos y decir tambien que las tinciones para amiloide resultaron 

nega tivas . 
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