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SEMINARIO: PATOLOGIA MUSCULO Y TEJIDO CONECTIVO
Prof . Sheldon C. Sommer s

RESUMEN HISTORI/IS CLINICAS:

Caso: SM-

~

Q)

Va ron de 59 aiios que ingresa por aquejar debilidad progresi va, oansancio, y
disllli.Duci6n del apetito durante un per :!odo de dos meses . Su voz se vol vi6
r onca y

d~il , y

present aba dificultad para tragar. En dos meses perdi 6 17 Kg.

de peso a companado de desgaste

muscul~r,

dol or, sudoraci6n y ! r ecuencia car-

d:!a ca r dpi da. El EMG de100str6 unidades llliop;iticas del de l toides de recho . Desde hec!a l5 aiios presenta ba glaucoma que l e condujo a una casi t o t al

~rdi-

da de l a vis i6n. Las f osfa t asas alcal i nas s angu!neas e ran de 120 mU/ml ;

SGOT SO mU/ml . El tiroides est aba agr andado de roaner a sim~trioa , y despu~s
131
de 5 mCurie s el olearenoe de l tiroidcs de r
e r a de 78 nl/min oon un SO%
do oaptaci6n que permi ti6 un diagn6stico de hiper tiroidismo . So pra c t i ceS
biopsia del mdsculo des toides y de piel .

Caso a SM - 2
Mujer de

@

56 ano s que prosen ta un

~rea enrojcci da y dol orosa d~bajo de l a piel

'

do l a r egi6n s acr a l a ter a l . El reouento louooci tario era de 11, 000. En la

op~

raoi6n' se desbr id6 un drca de t ejido suboutdneo necr6tico y ee ext irp6 una
poroi6n de 11111sculo de coloraci6n grisdcea. Los cul tivos mos traron E. coli,
Estreptoooco mioroaer6filo y Bactericides. La qu:(mica sangu!nea

Caso a SM - 3

fu~

normal .

(D

Mujer de 68 afios que se hospi t aliz6 debido n un incremento de s u d! snea con
una historia de asma . Diez d!as

despu~s

l a pe.ciente desarroll6 una debilidad

do l a s piernas con dificultad para la marcba. El estudio de l a conduccion nervios a demostr6 una a usencie. de respuesta a la estimu.1.ac i 6n

.. ..

el~ctrica

del ner-

SEMINARIO: PATOLOGIA MUSCULO Y TEJIDO CXJNEX:TIVO

Prof. Sheldon

c.

Sommers

(Resumen historias cl!nicas)

vio tibial posterior izquierdo 1 y una conducci6n enlentecida on el derecho.
El EMG demostr6 una disfunci6n

neurop~tica

difusa . Las paresias progresaron,

WBC 191 700; P 88; 1 9, 1.1 1. Se practio6 una biopsia de piel y wsculo.

CsSO I

SM - 4

®

Var6n de 21 afios que ingres6 debido al crecimient? de una

~s~

en cl muslo

izquierdo desde hac!a un ano. El paciento era un jugador activo de bal6ncesto. y desarroll6 licitaciones en la extensi6n de la rcdilla sin dolo r.
Por

detr~s

dol tend6n del biceps y cerca de su inserci6n se encontr6 una

~

sa firme que media 7 ,Sxl5 oms, La masa no estaba fijada a la piel y de consistcncia

el~stica.

Al corte se reconoc!a tejido fibroso y en zonas calcifi-

caoiones.

Caso : SfA -

5

0

Var6n de 78 aiios

fu~

ingresado por presentar dolor en la pared posterior del

p~rdiua

hemit6rnx derecho,

de 10

Y~ .

de peso on 3 moses, tos , sensaci6n do

opresi6n en el pecho y respiraci 6n acortada, Los hallazgos
fueron

~egativos .

Una biopsia de la 7! costilla

cle~ostr6

broncoso6pico~

un tejido

i~ral

ue coloraci6n blanquecino-marronlcea con una superficie carnosa, de 2 cas.
do diametro, adherida nl pcriostio,

Caso: SC - 1

@

Vo.r6n de 37 afios_ quo es rcingresaclo por presentar dol ores abdominnles y ede-

ma en la piernn dereoha . Previarnonte

fu~

trataclo por

un.~

flebitio con buen

resultado , O<:asionalmente presenta estreiliGdento y en ocasiones heoes negras,
El test <le sangre en heoes

fu~

neg.:tivo. Se suponia que .el paciente estaba

SEMINARIO: PATOLOGIA MUSCULO Y TEJIDO CONECTIVO -

Prof. Sheldon C. SoCIClers

(Resumen historias cl!nicas)

an~mico

y que pr e sentaba una tromboflebitis, El ex.1men f ! sico demostr6 pe-

quefias adenopatlas inguinales, edeoa unilateral en p i erna derecha y en escroto. En la opernci6n se encontr6 un gran tumor re troperitoneal que invad! a
el duocleno.

Caso: SC - 2

(i)

Var6n de 23 anos que desarrolla una masa infil trante y de consistencia firme en la parte lat eral

y

superio r de un brazo. Los an5lisis de laboratorio

eran normales, Se extirp6 una masa tumoral que medi a 2 1 5 ems. mal delimitada
y de color a ci6n blanquecino amari llenta .

Caso: SC - 3
Var6n de

0

46 aiios que e s ingresado ;.or l a presencia de una tur.10raci6n dura en

el muslo derecho como resul t ado de un traumatismo al l evant arse r tpidanente,
Despu6s de una biopsia muscular se practic6 una desarticulaci6n de la cadera
derecha, La pieza se cali:fic6 de "pierna izquierda" que med!a 77 crilG . desde
la cabeza femornl basta el tal6n, So encontr6 una masa firoe s ituada en la
regi6n medic-posterior que med!a 10 oms. de anchur a y estnba locali zada a
12 ems, de la cabeza femornl en el eapesor del nductor r.:ayor y a 2, 5 ems, de
l a superficie

cut~ea,

La superficie de corte demostr6 un tejido blando de

colornci6n blanquccinn, de aspect o homog6neo con a lgUn foco de necrosis , y
estaba subdividido por vo.rios septos fibrosos . El tu=r sobrepasaba medialmente al mdsculo semimembranoso.

SEMDMRIOt PIITOLOGIA MOSCULO Y TE.JIDO COll!iX;TIVO -

Prof, Sheldon C. So=ers

..:

(Resumen hietorias ol!nicas) ·

Cnso t SC -

4

@

V:u:-6n de 73 alios que ingresd por presentar una historia i!lltigua de dolor abdominal en e l costado derecho
lado , En el bajo abdomen se

despu~s

palp~:ba

de heber sufri do una oa! da del mismo

una gran maea dura que med! e l2x12 cJaS,,

que se extend!n desde el pubis hn.Gtn la regi6n epiglistrica, Se le practic6
una laparotom:!a y la

ex~resis

del tumor retroperitoneal . Se recibi6 sin fi-

jar una porci6n de tejido irregular de col oraoi6n rojo amarillenta recubiertn por una pequefia cembr ana que presentaba unos vases sangu:!neos tortuosos
y dilatados , y que media 19xllxl3 ems, y pesabn 1. 700 g rs . En le superfi-

cie de la mnsa se observaban numeros.!s proyecciones tumorales blendas y firmes recubiertas por una dclgada membrana , Hab:(a una amplia zona de nec rosis
que med! a de 2 a

3 ems , de grosor, Dos meses

~s

sis abdominales y asci tis, El paciente mueri6

tarde aparecicron

o meses despu6s de

met~sta

la opera-

ci6n,

.C asa r SC- 5
Varon de

44

alios fu~ reingresado despu6s de un por!odo de 3 6

4 d!as

con di-

ficul tades respirntorias. Ill paciente le practicaron una desarticulaci6n de

.

la extremidad ouperior derecha debido a que le diagnosticaron un c<incer en
una zona donde la hab! a s ido borrado un tatuaje con radiaoiones ldser, Despu6s present6 una efusi6n pleural izquierda y se le practio6 una toracotom!a
con colocaoi6n de un drenaje, La RX 100str6 n6dulos

metas~sicos

repartidos

por todo el pulm6n derecho y una efusi6n masiva en el hemit6rax izquierdo.
Ill pulm6n izquierdo se le administro 2 .000 racls Co 6o, La perousi6n pul monar
era mute · con disrudnuci6n de los soniclos respiratorios en el izquierdo. La
hemoglobi= era de 12 gm/100 ml,, Hematocrito

37.2%,

recuento l eucocitario

lO,OOOcels. /cm. con 74 polis, 16 linfos, 7 monos y 2 eos, Se prac tic6 una
dJor<l.cocentesis sin 6xito, El paciente murio, La autops ia revel6 meMstasis

~MINARIO~FJI:i1TOLOGL\

liiUSCU.LO Y ,J'E.HOO CONECTIVO -

Prof, Sheldon C, Sommers

(Resumen bistorias clinic~s)

en ambos pulmones con congesti6n esplenica 1

Caso: SC- 6

bep~tica

y del pulm6n derecho.

®

Var6n de 39 aiios que ingres6 par un tumor en la na lga derecba. Diez dias
antes

fu~

sometido a un cbequeo que result6 negative con excepci6n del tumor,

Tres aiios antes del ingr.e s.o el paciente experiment6 un dolor de tipo ciatalgia en la na l ga derecha y en los 3 -

4 ultimos

meses apreci6 un progresivo

aumento de le. Illc"Lsa tulilOral que a su vez era doloroso , En el elffimen fisico
se encontt6 una masa sub-fascial semifirme en l a nalga derecha en el musculo
gluteo mayor o deba j o ·del mi·slilo. La pieza consistia en una masa elastica de
coloraci6n amarillo sonrosada con f ocos de a specto mucoide . El diagn6stico
salv6 la Yida del paciente.
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RESUfdEN HISTORIAS CLINICAS
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Caso: SM - 6

@

Mujer de 45 a fios que

ingrosa por~olorea

a bdominales y tor6cicos y debili dad

ganoralizada, Seis mes es antes do su ingr eao oomenz6 a exper imentar dolor
en la pared anteri or del hemi t6rax izquierdo que aumentaba con la rcspiraci6n y con la tos , Tambien ten!a debilidad en los br azos y piernns con entumecimiento del labi o superior (mi tad izquiercla) , Los ex.imenes s6ricoo fu,!;_
ron normales exceptuando un colesterol de 335 mg/100. Se praotic6 utk~ biopsia
muscular.

-.

·~..

J

•

·'

BlOPSIA$ WSCULABES Y TUUlRES DB TEJIDOS BLANDOS

(!)

Cnso SNJ.. Se tr,nta ce una h iator1a de cofet'llled.ad d stt!mica con d'.l.~
bilidod ~uscular, p~rdida gcnc=ol de facultndea o hi~ertiroidismo.
Qui::~i:; pe t::atora da un.:1 taiopot!o: t i reotl'>xico., per o no en una ent idad
r cconoci d; dcode ol pun::o de v i s:.:1 patol~gico.
La hi~to log!a de la picl qua nconpanaba a l ~aculo prcoentaba muy
pocon cn!Mbioa , con lov<l atrofis cpi <Mrtaica y e sca.Gos linfocitos perl·
va~culareo , poco valorab~e pere hacer e l diagnGs tico de dernatitis cr4n1ca. La sraan nubcut5noa y los VM~Pa sonsuf ncos en l as piu~n~ q~~ ua•
tcdes c;tor.rl.noron tcn1an un acpec::.:> nc.-mal . Bl t ejido cusculnr eetrlado
e at:1i:>a a ltcrado do una ~nern difusa: pero en srado leve. Alg-anas .ft...
bras e ctnban nerofiados y ot=as ~delcazadao . Este cambi o era menoa
brusco y localizado quo cuando se trata de ana atrofia por denervaef$n
muscular. Alrededor do l as fibraa cusculares talllbien hay U%UI g:ra11 c~
sidad cclular. A cayor a~~to do estes c6lulas so diatinguen dos tip~s,
lae llallUldas cdlulas sarcolema y leucocitos. Bstoa dlttmos compuestos
principalccnto por linfocitos y c'lulas plasm4tica s . Bn secc~ouea var1.·
das sa ve GUO los cdlulas linfoidea est4n acumulndas alrudedor de ve~
nulas ?Cqucffa3 cworgicndo de Gll~a, la cl~ s ica l oa14n de hi porsensib!U.dad retardad3. t'or lo tanto el di agncSstico es de P?lim.io.!li ti:o.;_.
Este diegullstico a manudo no es flicil de bncer y prcaenta dificlllt,;.~
des por varias razones. La dificultad m4a simple le picza ao obt1ene
de una manot'a desinteJ:cGada por un cirujano joven {'or eneargo d~ un
interniata, e at4 c;al orient:~da, . se la deja oecar, mal' fijad:l, y por
cousiguionte t ieno poco valor. Para evitar todo e5to noeotro5 pedi~a
que las biops ies ~sculares nos soan remitidas al laborator io en eata•
do fresco, coco ei fu4ramos a hacer una congelaci6n. Luego e l ~aculo
se corta de tal manera que en la lami nilla tengamoa ropreaenteci~n de
una secci6n transver sal y de una cecci6n longi tudinal. Parte del t eji·
do es fijado con Douin, parte ea congeludo para inmunofluores cencia y
sc fij a co~ glutaraldebido par a microscopfa eleetr6nica, Climie {1973)
presentcS tm ardculo en el cual se exponen otros 11'14todos de l abor atoM
rio para el t ejido muscul ar.
El segundo problema es la terminolog{a. IH libro de ter.to esdndar.d
americana de patolog!a di ce que l a polimiositis ea otro nombre para
expresar la dermstomiositis, y el libro de texto est4ndard i ngl4s
expone que hay demav1adao enfermedades inclufdas bajo el nombre de polimiositia. De todas meneras, l a piel est! inflamada en l a dcrmatomiosi.tis, y no l o esd ~n la polimf.oaiti a. DB .todaa maueras la polimiosf.t~·ia
oa una entidad patol~gic.a aceptable ,
En esta enfermedad el tercer problema es el estad!o de la enfermedad.
En ocaaionea lo que predomina son c4lulae muacularea abortive& en rege- •
neraci6n despues de una degeneraci6n con algunos leucocitos. La t crapia
esteroidea puede reprimir el infiltrado linfoide. Se dice que en loa
eatad{os finales e l aapecto ea i ndiferenciab l e al de la di~trofia muscular progreaiva.

-2 -

Qlinica.tnl!nte loa hall a.zgos Ji!ncontrados en est e caso er an va l or ab-les.
Sa dice que en ·un s. so% de pers onas de ed1'. d avan7.ade> que prese.ntan. po~
li·m iosi:tis, t ienen un cdn<:er es conrl:ido, que debe aer buscn4o. ·s·e hll
encontrado la t oxicidnd lllUsc:tl ar producida -por et linfooi t o , y es a_p1.1~
rente al mccanismo inmunol.dg1.co en 1~ poli,.:,l.<:·l1itis.
Ref,: •Climie, A. R.tl". Nusc le b!.opssy t\lchl>ique . Am.J.CH.n.Path. ·, 1.9 73,
.?.f!:75.3-770.
DatJk'l.ns, R.L. nnd }JastasHt~, F ,r,., Cel.t ~merliated cytotoJ~icity in
polY!ll)1osit:is. N" En~••T, Met!,, 197 3 • ~ ~ t,:;4l"4.38.

'2..-

Caso SM2, Une 171lJjer deaaJ:rollo una irti!amt.r::Uln en region sacra, algo
pa.:ccido. _:; un dedil>i~o en -un est.ad!o temprano , y cuando s a. da.sbr.id6
el md!lculo era pareial.xoonte necr.Sti::r> e i t;fet.:.eado por bacteriat~o Pa-rece
que se debiS a una dise~in.aci.Sn r.ara de lc.s ,geJ::ttlenes por "!~~ hemdt.ica
l.ocal!zil ndos e en un foco de_isque.mia lllliscular,. Es una cnfetlile&ld bas~
t~«te -poco frecuente.
Microsc&picamente, se observ6 necrosis de l tejido l!IUs cutar y graso.
i!ab{a unii reacci.Sn infla!Mtorill exudat i va bastante d:l.f usa. Co!JlO !n~
d.:ice de cronicidad, habb algo de f:!.bros:Lf.l y r egeneracitn m\ts cul ar
ahort i~a. "~rfoldgicamente l a hi stopatol ogfa es l a de la mio sit i ~ necrot i~a~~~ ~~c~pe~ff ica.

La i nfecci6r. m!ls gr ave en el te jido muscula-r e s l a Cl ostri dial con
forrnaci.Sn de gaa, pe!:o en est e caso no s e encont.raron ni grandee e.spor a s ui bullas caseos as, El Bacterioi des es un bac!lo anaerob i o gramnega t!vo q~e ge?eral ment e i nvade los tej i dos a part i r del tracto i nt e st inal.
~n personas debilitadas la bacteriemia po r Bact ericides y l os abs cesos
mctaa.::t\oicor. son frecuentes , A vece.s le sigue un shock st!pt 'ico,
Ref,: Chason, J ,L, I n W,A.D . Anderson , "Pathology", C.V. Mosby Co,,
St, Louis, 1971, p·p. 1856 .
Felner, J . H, ' 'Bacteroide s" bact eriemia. Am. J, Med. , 1971, ~:787,
3
Caso SW , Una mujer de e dad avan:z:ada presentaba debilidad muscular
con evid'encia. de enfennedad muscul ar y nervi osa. Tambien presentaba
dificultad respiratori a y l eucocitosis.
La biops b muscular e.s int eresante, pues l!IUestra atrof:ta local de
f i bras con acumulos de celulas del t i fo sar eolema y entre las fibras
musculares se encuentr an al guno s l i nfocitos, Los cumhios se parecen mucho
a los decr i tos en la polimiositis~ La biopsia cut4nea fue negat.iva.
Sin embar s o 1 .es al momento de men,c ionar que el pat~logo Qebe inspecciona r cuidadosamente 1 sospechar de c~da una de las partes Be una biopsia de mds cul o 1 de pie).~ buscando las posibles lesiones foc~les.
Algunas pequefias arteries no est4n alteradas, Sin embargo, ' ar terias ds
pe C!ucfia s t odav!a est4n muy severamimte afectadas presentando degeneraci6n, rodeadas po:r 1;n i nfiltrado leucocitario, y algunas de l!llas est4n
tromb osadas. A mayor aumento. el inf;ltrado leucocitario se compone de
neutr6filos, l infocitos y macr6fagos. Hay signos de cronicidad con
fibrosis de la ·pared de algunos vasos incluida 1a a.dventicia • .El diagn6 stico es el de arteritis de . mdsculo estriado.

-

j-

La ~eriarteritis nodos a es una enfermedad en la eual a menudo hay
l e siones sist~micas, a menudo asociada con glomerulonefritis severa
at!pica. Las lesiones de esta biopsia a veces ee llaman per iarteritis
de tipo microsc6pico. La subelaaificaci6n de vasculitis no es muy satiafactorill, pero la a£ectaci6n de pequefias ramas artarialeo como en este
c:.so a veees se denomina ange!tis de 11ipersensibilidad de Zee\c.
Micnt~as que se acepta amplia~nte que se trata de un proceso inmnnitario, es dif!cil encontrar complejos lnmunes en la .circulaci6n o los
m~d iadores cl4sicos de las enfermederlea inmunitarias como en las glomerulonefritis u otras enfermed& ~~ s. Sin embargo , un hallazgo inmunofiuoreaccncia- positivo es l a capa de inm:!.nogl.obulinas que recubre la arteria.
Tcoricamente, se forman complejos en la pared del vaso con un ant!geno
no identificado, se lo anade el complomento, ro111pe la el4stice. y entonces empieza la reacci6n inf~amatoria . Algunos pacientes tienen una
hipocomplementemia. Al principio los leucocitos eosiu6filos se i~
consideraba t!picos de las arteritis, pero actualmente ya no sa los
•alora as! ni en la sangre ni en las lesiones. Recientemente la adicci6n a lps narc6ticos se ha asociado a lesiones ange!ticas similares.
Tambien se pretende demostrar que complejos inmunes formados por
el ant!geno Australia (aoociado a hepatitis) se encuentra louUzado
cd l~s lesionoa arter!ticas.
2of.: Citron, B.P. et al. Necrotizing angiitis in drug addicts. Eng.
J. Med., 1970, 1§1:1003-1011.
Nowostawski, A. et al . Austrlia antigen immune complexes. Am. J.
Path., 1972, ~!31.
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Caso SM4: Var6n j6ven, atleta, probablemente eorno seeuela de un traumatismo se desarroll6 una masa de tejidos blandos y mdsculo por encima
de la rodilla y fue extirpada. Macrosc6picamente la masa de t ejido era
bastante grande y calcificada en focos localizados.
Las secciones microsc6picas muestran que la mass est4 parcialmente
compveota por tejido fib roso denso, que se tine de amari llo con la
tinci6n de tricr6mico HPS esdndard que nosotros utilizamos. En ~1
hay abuudantcs e~lulas fbrobl4sticas fusiformes y c4lulas gigantes
semej~ ntes , a osteoclaatos. Tambien hay formac16n activa de osteoide
y hueso bien formado con numerosos osteoblastos y osteoclastos. Los
osteocitos situsdos en las trab~eulas 6seas est4n incluso espaciados ,
son uniformes y no parecen· sarcomatosoo. A mayor aumento l as e'lulas
fusiformes y las c~Iulas osteobl4sticas son grsndes y abundantes pero
no puede demostrarse alaramente que sean anapl4s i cas ni invasoras. Bl
diagn6stico es miositis os1f iesns~
·
Quiz's esta lesi6n deber!a discutirse con las lesiones de tejidos
blandos en luger de discutirla con las l esione•s musculares, ya que es
dudoso que las c~lulas musculares participen activamente en este proceso. Te6ricamente, el traumatismo despega las c41ulas periosteales
produciendo un hematoma, y cuando el proceso se organiza eGtas c~lu
las comienzan la osificaci6n. No es un proceso precanceroso. El pot6-

logo debe distinguirlo del osteosa rcoma paroost eal o del extra6seo.
A veces esto es dif!cil como en el caso de una muj er con un dodo hin•
chado. Ln h inchaz6n era extra6sea pero conten! a calcio . Se exttrp6
parcialmontc, y microsc6picamcnte se demo~ tr6 t~jido osteoide y osi•
ficaci6n. A 111llyor aumcnto las c&lulas os !fit,o.ntes eran grandes y at! picas . S in embargo, volviendo a reviser lao radiograf!as, que en cat os
casos es muy important e , y consultnndo con el Dr. Raffaele Latte& y a
otros, c l consenso general f ue que no se t r ataba de un sarcoma. Mucboa tl!rminos se han empl e ado para denomina:r. a esta _lesi6n ta l es como ,
miositiu proliferative , miosit!s os ifi cans y t umor osteog~nico pseudoaaligno. El pron&stico es benigno y ' ~ terap~utica radi cal no se precisa.
Ref.: Stout, A. P. and Lattes, R. Tunor s ot t he Soft Tissues. Fascicle
1. Second serie s, Armed For cec !no~. Pa th. , Washington, 1967, pp. 26 ,
!.62-163.
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Caco SUS: Var6n anciano que deaarroll& una masa en los mdsculos in~crcos~ales, con dolor y ~ rdida de peso.
~icrosc6picamente se observa una masa de cdl ulas fusiformes y c~lu·
les redo~das que invaden el mtlsculo e striado. Con l a tinci6n de tricr6mico HPS las c~lula s sc tinea de rojo en lugar de amarillo para co14geno, como ocurr e en el fibros arcoma. A mayor aumento las cflulas
~~u~~ (or.-n ala =gs da , con algunos est r i aciones longitudinales y trans~~=~alc~ . Rst as car acter!sticau se demues t r an mejor con t incioncs especial os de hematoxilina fosfotungsticn.
Pr obat>lomente muchoa pat6l ogon estadan de aeuerdo con el diagn6stico
eeil sat·coma. Como disc!pulo del Dr, Arthur Pur dy Stout, no se me perm1te
e l lujo de hacer un diagn6stico de sar coma indiferenci ado. Superfi~
c:l.almcnte la fibromat osi s soda s illlil ar pero es .ms vascular, ~~~ezcla
d:t eon linf ocitos e histiocitos y mucho m4s col4geno, como se demuestra
pcz e jcmplo , con la tinci6n del trier6mico de Masson. Los fibrosarcomas
ccn ~s ricos en col4geno, el cual est~ pegado al rededor de cada ' c~
lu~a, y los fibroblastos malignos carecen de un citoplasma ostensible.
R~ el cate rial de f ibrosarcomas del Dr. Stout hab!a uno con un diagn6stico ?oco f r ecuente. En l os l eiomioser comas las c~lulas son m4s delicaC:!s con te rminac iones muy·'fina s . El sarcoma sinovial tiene c4lulaa
fusiformes, pero no son t an al argadas y la apariencia c s billlOrfa, con
cnas c6lul as de aapecto epitelial que rodean espacios que imitan cavic!aees sinoviales. El t umor 111B ligno raro de cHulas gigantes de tejidos
bl~~dos t amb ien difiere por poseer mochas c~lulas parocedas a loa
cst eoclastos.
Por lo tanto, eliminando estas posibilidndes, y observando eate
p~tr6n de cGlulas alargadas, el diagn6stico es de rabdomiQ§Jrcoma
P.OCo difcrenciado o pleom6r fico. A este caso le falta la caracter!stica principal, las c~lulas en tela de ara5a o en forma de renaeuajo
que a voces se encuontran. Para hace r el ·diagn6stico de rabdomiosarcoma
e~ nec~ cnrio ver claramente las estriaciones transversales , pero si no
se encuantran, baremos el diagn6stico de miosarcoma. La mitad de los
casos en los que no se encuentran estr iaciones con la mieroscop!a

-

~-

t?Z!~a ,

uon visiblcs con el microscop ic electr6nic~.
R;;E. ; l:lo:m lcs , A.R. et. al, Rabdomio sc.r co;:a. Path. Ana. 1972, .z:sl-lo6.
i~Cb3 :...AMln, r... V. and Ros s i, J. ttsurg1.c:e.l Fa t h o l ogy11 • c. V .. l!osb y Oo.,
Ut:. l,v"U:i.:.;, 1~7 4, !?P • 11 46~1149 .
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C;:~so S!·lfd Go

pl!actico una b :l.op_z ia dd n:tl~s~ 49 1:cct:o del. abdomen
dub i~o u ds l:i i.ioad TEU:>p.lla::: de causa .:'•::'<s,~.oocc i(\a.
l:t:.s~·J!t,lg::..(.~~rtte, $e .1.pr acia at rofi a in,U.Y"idual!.zta~a ~e va~:t-as f!bJ:as
t:'....~: ;:.:jl~l:eS J £1i~.r.tdtln·tes n! c leos. l~ e SttltC~lcma, !H~:z-,4
. estos C:ltJb i aa eran
C:J7 :.c:.;.:.a c inapo:eciable~. Pcro o1 se ~lr.<:~ ct:i!eaqo:;ccante. como lo hi:to
r;.;;.oo!;;;o va::Jlog.o CfJ i r t'lrgiCO J)r, ,. '<ll P,h :Jynder , se CllC.uent r nn tanto (! pe•
• '-~i~ ~:.:.;~ .:1 t;i7an ~\!!r.~nto , pequetis s tl.z~~~~: sc:l.d6f:IJ..n -:; e n ~ tgt1r:aa f ibrtits .
EJ"-.;;::.1 {.On ;1?!1S po:aic:lva o. t Son baot~riafu r; par5s:!.t:oa? ~lo hay rec;cc i6n
Posib lcr:c~nte

no hubi<!semos encontra~1o la resptJe ste, ni no fuera portil!e
•..:._:::yeo r;~:a:.:dnt::?$ parte de la biops-ia 9.~rn practicar .cU.c:r.os cop!a electr6<.:...:..:l. Gu.::u:~tb ::e proct ic.:1 la ME ::e comprobS que e sr.os ob j etoa acidlS£Hos
.... :'. ~::'! r;~:.anGOz , c·o :=o barrus osCuras en e l mtlsculo, aparentem.Gnte deri"'a das
d~ l;;s b.:.ndas z. llsto es caracterfst!co de una en.form.eda.d ! tlll'.~ada
m_iopat!a nemalina ("bar.ra"). Al princip~.o se deacrid16 en los llaimados
n:'.lks flojos; y se tra t:a de una enfcl."!'lledad no progres:f.va con debil:tdad
::....... .r....h.~~
i::;...:.;Z2 ::·:.:: £;:.:::~.7.:::.~ -.l ::;:J L~:1 <:c::;~: ;:;.c~ .:.~!;unoa c~~os con evo ..
.. : : ,

:_........~:.:

.

:~l\ :! :.40 Est':l~ vax::~l3S

n !.lilr l:as c;..e-::.:;.:. ~:1.-en :M:r.,~ i'i:~ lv~:"j;a d.e miou .~na.

::c-::c ca: o se i nc l uye para de·s tacar. las a c tividades futu1·as en e l cam•
p ::::l l:! pa~ologia del m1sculo estriaclo. Un o.;o b :l.en edueado para loa
ci:..tnl! c s y · ~·uenas laminillas de microsw p:fa tptica son necosarias para
uq:::::-::a2:', ,~a ult:rae s t l-uc:tur a, las t~cnica s bioqu!micas <i histoqu!micas
';::;::.(;;;~~:1 • ..::a ta:.:dc • .El t ipo de distrofia !lll.llJcu1ar pseudohipo:rtdfica
cc;l :;.;1-i:iltracUn grnsn podrA ser major c:omprendicla. Las miopat!as vacc:3H::a das podr.:!a d :fstinguirse mejor. Mediante estos ~todos se est.in
cn!:::;;t::endo nucva.s entidades.
!!:1. t::o;,!a~ '!. as biopsias tuusculares Y,a sea con microsc:op!a &ptica o e lct:.-~~~ :::"1 dc!: oJ:d t cnorse mucho cu.i dado con los arl:efac tos . Uno de ~llos
z g o :'. : l =(!·o " ef_e.ct:o dal t a" C:ebidQ a la cauterizncidn , desh1drataci6n
o ~: 1.~ co:::::icr.te 'c:tectrica. Sa p'l:esen ta principalmeqte en las mu&;'tes
~o~ ~~ock eldotri~o , pero a pesar de este a specto dra~tic~ , estos
c ~:0ic·o eon G::iles al interpretar biopsias musculares en lo.s problemas
-=~cl:!-:cn.

?.ef.: Kuil:unen, P. et al . Neroall:ne -myopathy. Acta, Paec;l. Scan. ,
r972, £1:362.
Fisher, E.R. and Danowski, T. Electronmicroscopy os skeletal muscle.,
P~ cb, Ann., 1974, 2:345-384.
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Caso SCl: Se trata de un var6n j 6ven al que se le extirp6 una masa de
8 CQ. de di4metro situado en el retroper i eoneo cerca del duodena.
Una do las laQinillas escogidas para esta sesi6n muestra un tunor
QUY celular con una encapsulaci6n f ibro6~ pa~cial que invade el tejido
fibroadfposo adyacente. Se ven muchas c€lulas redondas, suolta& e individuaUzadas. Esdn QU}' poco difercnciadas . Con la tinci6n de tr1cr6Qico
se observa que est4n rcdeadoa por tejido coUgeno pc·r o no est4n pegadas 11 l as fibres co14glmas .. A mayor oumt>'lto tanto en la t t ncicSn de tricr6mico como en· la de H. E., se ven •. lguMs ccHulas alargadas con el
ndclco en un extreme. Estas son las c~lulas t1picas de l rabdomiosarcoma embrionario, que es el diagn6stico final de este caso.
El patrcSn de este tumor es demasiado s6l i do para clasifica rlo dentro del rabdomiosarcoma alvoolar. Las c~lulas no son lo suficientemente cuadradas para clasificarla dentro de la entidad, r e lativameute
nueva, llamada sarcoma epitelioide. El melanoma maligno hay que t enerlo
sieQ?re presente en los c~nceres de aspecto poco corriente, pero el
hipercromatiamo nuclear y la forma celular son distintas a las del
melanoma.
El rabdpmiosarcoma emb~~~axio se presents en las extremidades,
t::::ac.to biliar 0 senitnl, y un 29% de los casos sobrcviven 5 ailos, despues de una extirpacicSn quir drgica agresiva. Ultraestructuralmente se
reconocen miofilamentos que se consideran caracter!sticos del rabdomioblont04 embrionarios.
Rcf. ,J Soule, B.H. et a.l. &mlu:yQJlal J!'habJ!..QJIIYJt:ta.t:J:.olllll of the limbs.
Cancer, 1969, 23: 1"336.
Horvat, B.L. et al. Ultrastructure of rhabdomyosarcoma. AQ. J. Clio.
Path., 1970 ,~155.
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Caso SC2: A una persona j6ven se le extirpcS una mass de los tejidos
blandos subcut4neos del brazo. Esta masa parec!a tumoral. Macrosc6picamonte era blanquecino- amarillenta y de eonsistencia firme .
Mf crosc6picamente ~1 tej ido era denso , celular y fibrose . Robia
bastante vas cular izacidn. En algunas 4reas se encontraba un patr6n de
los llaQados en forma estrellada parecido a los que se encuentran en
los histiocitomas fibroses . La tincidn de tricr6Qico de~str6 una cantidad considerable de col4geno. A mayor aumento se aprecian cllulas
fibrobl6sticas grandes adpicas, c&lulas gigantes lliUltinucleadas,
con presencia de mitosis. En algunas 4reas se ven linfocitos y macr6fagos .
Pr4cticamente se encuentran todos los criterios de fibrosarcoma.
Pero no es suficiente. ·se acerca mucho al fibrosarcoma pero e ste diagn6stico no nos convence. Lo que falta es una clara anaplasia e infiltraci6n. En su ausencia hay que resaltsr otras caracter!sticas. La
abundante' vascularizaci6n, la mezcla de leucocitos y la faltn de dens i·
dad celular nos aleja del sarcoma . Sugiere el diagn6stico corrocto de

-7fascitis pseudosarcomatosa, o la tambien llamada fasc~tis infiltrante.
Stout y Lattes describen la fascitf.s pseudosarcomatosa como un crecimiettto fibrose raro nunca vinto por €llos antes de 19'• 8• La fascitis
nodular, la miositis proliferative y la fibromatosis pseudosarcomatosa
son enfermedades sin6nimas o muy relacionadas ent~e s£. Se duda de oi
esta _enfermedad es una verdadera ne.opla~is y s i se trata de un proceso
limitad.o.
En un p:rincipio,. algunas de las fascitis pseudoaarcomat<~sas f ueron d:l.asnoaticadas de fibrosarcoma o liposarcoma por expertos famosos . El
Dr. Arthur Purdy Stout mat& una fi.sra afecta de fibrosarcoma de ba.1a
mnlignidtld y la troce6, y ade....:s incluy6: (l) Cibromatosis, ' Jl) proceno
celular limitado que p::oduce ccntractu.:as del tipo Dupuyt'Cen en otr&s
localizacionea. Esto incluye al t uwor desmoide. (2) Mesotelioma f ib~oao,
generalmonte pleural; (3) histiocitoma fibrose , antes llamado hemangioma
escle.rosante; y otras ontidades que e~e discutir4n m4s tarde , Hinguna de
las tres lesiones mencionadas (fibromatosis, mesotelioma fibrose, histiocitoma fibrose) fueron consideradas como malignas por el Ur. Stouc, ya
que no ten{an capacidad met4stasica, eon algunas excepciones.
Ref,: Enzinger, P.M. and Dulcey, F. Proliferative myositia. Cancer,
1967, 20:2213 ,
Toker, c. Pseudo-sa-.:c:omatous fascitis. Ann, Surg., 1971 , 174:994.
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Case SC3: Un hombre sufri6 la amputaci6n r adical de una pierna por
un tumor que. ;;e catalog6 de c6ncer. La pieza no so fotografi6, pero e.l
tumor era grande, blando y blanco.
Histol6gicamentc el tumor es tan celular que no hay ninguna duda de
que se trata de uno neoplasia. Las c~lulas son muy indiferenciadas e
invasoraa ya sea con la tinci6n de R.n. que ustedes tienen como con
nuestro ~todo tricr6mico HPS. F{jense que en las dos tinciones apa•
reco de manera local un patr6n e strellado. Quiz4s no les guste demasiodo.
pero despues de unos afios con el Dr. Stout, permitanme .que lea diga
que a.cpten esta caracter{stica pues es 4til. A mayor aumento los dos
tipos de cdlulas que se iden tifican son c~lulas fibrobl4sticas elongadas
y c~lulas redondas con n4cleo grande y p! l id9 con nuc1eolo prominente
y con un citoplasma sonrosado p41ido y espumoso. Algunas veces la tincion .de rcticulina muestra escssas fibras y la mayor!a de las c4lulas
tumorales no muestran ~•na pro'duccion clara de reticulina. El diagndstico
es histiocitoma fibro so maligne.
Un~rmino ~s antiguo para-;! mismo tipo de tumor es el de fibroxantoma maligno. Al diagnostico previo realizado, a parte de otros tumores
de tej ido conectivo, quiz4o 1o podamos anadir el t~rmino de Unfangiosarcoma, pero tiene espacios recubiertos por muchas cnelulas endotcliales
at!picas, ade~s ·de proliferaciones m4s densas. La Clinics Mayo consider s al sarcoma epitelioide uno variante del histiocitoma fibrose mali gno.

-ts-

Debemos distinguir tres tipos de histiocitomas fibrose s : (1) superficial, generalmente en el dermis. Son benignos y pr&ctieamente nunca
metastatizan, aunque pueden presenter protrusiones (dermatofibrosarcoma protuberans); (2) at!pieos. Histo16giea~ente son anapl,sieos,
generalmente se loealizan cerca de la supe:r.fieie de la piel en personas ar\einnas, pero el!nieamente son beni gnos; (3) Qrofundos, en
eus lquier tejido conectivo del organismo. En los hi stiocitomas profundos
el comportamiento cl!nico y la.; producc i6n de met4stasis no puede ser
prev1sta de manera precise por la histo log!a. Algunos ejemplos como el
caso presente son claramente malignos tanto cl!~iea, macro y microse6pieamente. Como ya se ha dicho, algunos auto~es denominan esta neoplasia fibroxantoma o fibroxantosarcoma~ LoB histiocitos contienen U pi•
dos , y ~sto da una coloraei6n amarilla en el macroscopic.
Ref.: Fret:;in, D,F. and Helwig, E.B • .t,.t:ypical fibroxanthoma of stdn.
Cancer, 1973, 31 : 1541.
Soule , E.H. and Enriquez, P. Atypical and malignant fibrous histyocitoma,
Cancer, ~972, J.Q: 128,
(<0

Cas o SC4: Se trata de un hombre de edad avanzada al que se le extirp6
una masa grande Y. dura ·retroperitoneal y muri6 3 meses m!s tar9e probablemente de c~ncer. Antes de examinar las lami nil las, es precise men•
ciot)ar que las enfermedades retroperitoneales vistas por los pat61ogos
i neluyen la fibrosis idiop4tica, a veces despues de una terapia con
!l¥'ti~erg ida , y algunas neopla.sias de origen panerdtico, adrenal y
sistelllll urogenital, aderoAs de los linfomas. El nuevo l,ibro de t exto
de "Patolog!a Guirtlrgica" de Ackerman y Ro,a.i haec una buena r evisiSit
de este problema y enumera en orden de freeueneia el liposarcoma,
leiomiosarcoma , e h~stioeitoma fibrose. El fibrosarcoma retroperitoneal
es ra.r o.

Maerose6picamente el tumor pesa~a 1700 gm., era nodular y estaba parcialmente eubierto por· una fina membrana. Ai corte presentaba ·~reas duras y blandas, · amari llas y· blaneas, con consideralYle necros·is. La misma variabilidad se presents microscSpieamante a poco aumento, Algunas
!reas son laxas y mix_oides·; otras son densas y eelulares. A mayor aumento . las dreas areolares presentan c~lulas alargadas, rabdomioblastos. ·
Tambien hay &reas eon leiomioblastos alargados, que se tinen de rojo
eon los ~todos de trier6mico. Por todas partes hay e~lulas vacuoladas,
aparentemente lipoblastos. Algunas veces puede estar pr.esente un componente fibrobl!stieo separado o ser el ·estroma del tumor. El diagn6stieo
es el de mesenquimoma maligne, o sarcoma mesenquimal mixto.
El t~rmino mesenquimoma fue inventado por el Dr. Arthur Purdy Stout,
pues a ~1 no le gustaba poner nombres co~puestos a los tumores de tejido
eoneetiv.o . El permitir!a el t~rmino de angiomiolipoma para el conocido
tumor voluminoso de rifi6n. La eondici6n b~siea par.a diagnostiear un
mesenquimoma e s. reconoeer tres o m!s tejidos diferentes en el mismo
tumor'. El tejido fibrosa no debe contarse, ya que practieamente est!

siempre presente y los tu~~res se sit6an en el tej ido conectivo.
En el caso prescnte se encontraron elementos de rabdolllioo·aTCOl!IJ.l,
leiomiosarcol!IJ.l y liposarcoma, l o que C\tal.ifica a un mesenquilll<)ma maligno. Otros tipos de tejidos vistos ea c a sos diferente~ son ang-iosarcoma,
~ondrosa·rcoma, osteosarcoma y roi:tosarcGlM . El p ron.Sst-ico ee malo, pero
aobreviven el 40% de aduftos y el 50% de ni!ios . Stout y Lattes s eiialan
que el me~enquimoma est4 poco descrito en la literatura, y qui.d s sea
debido a que se clasifJ.can segt\n el patr.<Sn predolllinani:e que encuentra
el pat.Slogo.
Ref.: Aclcerman, L.V • . and Rossi ,, T. Surgical Pathology., C,V. Hosby
Co., St. Louis, 1974, pp.l119-1184.
Stout, A.P. and Lattes, R, Tumors
the soft Tissues, Fascicle 1,
Second Series, Armed Yorcea lnst. Pathology, Washington, 1967, 172 ·173.
II
Caso SCS: Se trata de la extirpaci.Sn de un tatuaje de un .bra:zo con
rayo 14ser,. y el desarrollo subsiguiente de un t umor en esta zona ,
caso dnico en mi experiencia. Ya. se eonocen otros tipos de energfa con
poder csrcinogen~tico como la radiaci6n X, rsdiaci.Sn solar, calor y
radiaci.Sn de psrt!cula,s beta, pero no nos sorprenda el que la energ!a
14ser pueda producur a vece s este efecto.
Despuos de la resecci6n local del !re a del tatuaje, tuvo que practicarse una re secci~n radical dei brazo. Al corte se encontr6 una tumoraciGn amarUlenta por debajo de 111 zona o.p eratoria. Un eiio m.!s tarde
el paciente muri.S por mtUtiples me tllstasis putmonares. En la autopsia
l os pu.lmones y la pleura. estaban extensa.mente afectados. 1!1 tumor era
blando y amarillento.
,
SE h icieron laminillas
tanto
de
la
pieza
qu
irt\rgica
como del material
'
,.
de autopsia, incluyendo· pulm6n, y a que el tumor tenia un aspecto uniforme . A peq1,1eno y a gran aument.o e l tumor presentaba un aspecto denso
e indiferenciado. Hab.! an algunas vacuolas en e1 tumor positivas a las
tinciones de grasas en la seccidn por congelaci.Sn, pero esto puede ser
debido a la degener aci.Sn tumoral . Mediante dos caracter!sticas se pu.
di·e ron ld.e ntificar algu~as cl!lulas lipobUticas . La primera era la
presencia de c .Sl•llas anapl hicas viab les con un ndcleo comprimido por
una vacuola redonda de l!pi dos. El s egundo criterio y de gran a~da la
presencia de c~lulas gigantes tumorales pr4cticamente picn.Sticas , intensamence teiiidas . Esta dltima es una caracter!stica t!pica de liposarco·
ma, y este fue el diagn6stico que se hizo.
IH lipoma es un tumor £'recuente ea el laboratorio y no es dif!cil de
reconocer microsc6picamente. El ~.dato principal es que se identifies
uan ·c lipsula tanto mac.ro como microsc.Spicamente, con lo ..,cual ya .des ca·r tamos que la masa · extirpada pue<ia ser neoplAs.i ca. El lipoma se con•
sid·e ra una neop las'ia aut6noms, pues no se hin!=ha ni se :r:;etrae como
otras formaciones adiposas con los cambios del estado nutricional. Las
'l(ariedades angiolipoma y fibrolipoms son f4cilmente reconocidas. El
hibernoma es un tumor benigno espec·i al de la grass parda que se encuentra.
a lo largo de la regi.Sn paravertebral e interescapular, c~~puesto por

of
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po'r c~lula11 finamente vacuola.da.s a c id6fi las.
Algunos casos s on ~.s diffciles de interp;:etar porque presentan una
!lleZc~a de tej.ido m:L-toide y tej ido gn.so. c-~ntienen cilula elongadaa,
con un est roroa mixo:ide basli filo, y estas ct!!h1las .deben ser v istas con
ah·e da sospecha. Quizl\is e;ds t a ur, mil{O!na li,llfJi de benigno, pero a oonudo s e P.arece al 1iposarco·roa mixoide, el coo.l :cecttrre lo~.almente y m4s
•
tarde puede nietaatatl.zar. 'l'al es tumores a vecea presentsn Ull asp ecto
m1 crosc6pico trrmqu~.l o que puede 1n.d ucj.r a e :r.ror. L.os l iposarcomas mixoides ti.enen un:ts caX'acteristicas \1ltraestructu-ra1e s q1,1e: indican un origen
a pa;rtir de las c4htlat> adipos.as blar ·•a s,
Los liposar.comas son relnt!.v.smante frecuentell, y puedeTI tene'L' un gxen
tamai'io, b astn 30 Kgs . Bl aspect:o macroscl!pi co es muy pecuHall:', con uua
superficie de corte lis,a amarillo ~g:d.s&cc:a. Histolllgicamente s e dividea
en mix o i de, diferenciado e Jndiferenciado, y pleom6rfico.
Los dos primei:os casos p~:esenl:an una sup~rv:lvencia d!! 5 alios e'l 80'1. de
los c~sos y e l 50% sobrevive a los 10 anos . Las variedades menos dife·
rcncb das, llamadas de cEHulas redondas y pl.eom&rficas por. Enzln.ger y
Wi lson, .solo t:!.eneh el 20 y el 5% de supervivencias respect:l.vamente.
Ref: Enzinger, F.M. and Wilson, D•.r. Li posarc oma. Vischows Arch.
Path. Anat. , 1962, ~ : 367-388.

12.Caso SC6 : Se trata de un ·1arGn con Utl tumor en la regi6n gldtea que
lue.go adqub:i& impoxotan c ia ~dicolegal , y a que el aeguro de e l paciente
fue impugnado , basado en el info~ pato16gico. El tumor se localizaba
er. profunr!idad, ten!a 8 01~. de di4metro; e-ra e1l!llri11ento y eUstico,
s emej4ndose a l tejido gra so.
,
U:i.c rosc6picame>-ite en un borde hab!a. una eucapsu.l aci6n aparente. Era
muy \lelular y tenia un patr6n cu·r -io so. '
l'a r ec!a afec tar a un pJ.exo vascular ; Esto fue demostrado . con m4s
detalle con la tinci6n de reticulina. El endotelio vascular parec!a
normal sin formar parte de la. neoplasia. 1U crecimiento tumoral .Parec!a
e star ·compuesto por .cdlulas -periva sculare·s. Esta caracter!stica pudo
ve?:se me j or con u n tricr6mico. El d :!.agn6s tico depende en l a ide'ntificac:!.6n de las c~l ulas per:l.vascula:res. ·
Mo se pa::e cc a ~n tU}DO'I: g16mico pu~.s ~o tiene elementos neurales ni
miociticos. No es un paragangl ioma del t i po del cue r po carot!deo. La
posibil1.dad restan te as una neoplasia de pericitos, es d·ecir un hemangiopericitoma, que es el di agn6 stico correcto.
Por lo .general se cree que con
bistolog!a de un solo caso de
hemangiopericitoma no se puede dec'idir - e l comporta!Uiento de benignidad
o ·de malignidad en cuanto a la biolog!a $e refiere. Sin embax-go , la
atipia cito16gica del P.resente cas o fue suficiente para informar~o de
"probablemente maligno". Esto fue verdad pues el paciente fa lleci6 aproximadamente un ano m4s t:arde .. por c!lncer.
Se dice que los heman.g iopericitomas son malignos en un 20% de los
casos y la mayoria · se presentan en la_s extremidades inferiores y en el
peritoneo. Sin embargo, estos tumores ·pueden aparecer en .cualquier

ra
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se he demcstrado que los
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giomas angiobl~sticos son aemangiop~~icitomas.
Un tipo de tumor de tejidos btannvs ~uc debe eencionsrse cs el
neurilemoma o Sr.h~ranor;.a, :l.neluycndo los m:ttrora.as dol tlC:<lstico. Son
s6lidos y tienen dos caracter!sties~ mi~.~sc6picas, nucleos en empali·
zada y •l!reaa de dcgencraci6n incluy¢ndo ,,·tsl:iocitos. Estos son los
cuerpos de Antoni tipos l y II, A pesar ue las atipias celulnr~s estos
tumores son pr4ctieament.e benignou y ::::; .retastatizan.
Ref,: Kuhn,c. and Rcsai, J, Tumoro ;rising frcQ pcrtcytes. Arch. Path. ,
1969,~:653-663,
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