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En el material necropsico examinado renitente y que al abnrio muestra una ca-
ocupada por escaso bquidoP! nrpspntp afin hemos tenido vidad Quistica ocupada por escaso bquidoel presente ano, nemos teniao nquecino filante, de aspecto mucoso. Su

la oportunidad de comprobar la exis- superflcie interna es lisa, brillante y de color
tencia de dos casos de estornago super- .bianquecino (Macrofotografia). El quiste des-
numerario. Estimamos que se trata de
una anomalia congenita muy rara, ya
que, tanto en los tratados clasicos como
en la literatura medica, y especialmen-
te anatomo-patologica de libros y revis-
tas de los ultimos afios, no la hemos en-
contrado ni siquiera mencionada. Por
esta raz6n hemos creido de interns co-
municar a esta Sociedad los dos casos
en cuestion.

Antes de proceder a la descripcion de
estos casos, debemos anotar que las ano-
malias que nos preocupan, han sido en-
contradas en un total de 3,838 autop-
sias hechas en nuestro Institute desde
el I9 de septiembre de 1943 al 25 de
agosto de 1951, lo que significa una in-
cidencia del 0.05 %.

V CASO. — J. M. A. — O. C. N9 '81077/51.
Nino de 4 meses 28 dias hospitalizado en

el Arriaran, por sufrir, desde hacia 3 sema-
nas, de vomitos y diarreas continuas. A su
ingreso se diagnostico toxicosis y distrofla
avanzada. Despues de 3 dias de .permanen-
cia en el Hospital, fallece y es enviado a au-
topsia con los diagnosticos antedichos.

Necropsia N9 108/61. — Fecha: 2-HI-1951.
Se trata de un nlno enflaquecido, en el cual
se comprueban signos anatomicos de toxe-
mia y raqultismo. Se encontraron tambien
dos bazos supernumerarios a nivel del hllio
de este organo, el mayor del tamafio de una
munlcion grande y ambos rinones con llgera
lobulacion fetal.

•El estomago se presentaba dllatado, con
gases y escaso contenido liquido amarlllo-
verdoso. Sobre el esfinter pilorico y comlen-
zos del duodeno se observa un nddulo redon-
deado, de 2 cm de diametro, de consistencia

MACRjOFOTOGRAiFIA

Caso 1.—Estomago abierto. Sobre el esfinter piiotico
se aprecia una formacion quistica redondeada,

crito no presentaba comunicacion con la ca-
vidad gastrica ni duodenal. El esfinter pi-
lorico y la primera porclon del duodeno tam-
poco mostraban otras alteraciones macrosco-
picas.

Ex amen histopatologico. — Estomago (por-
ci6n pilorioa): Por fuera de la musculatura
del piloro y parte del duodeno (1* porclon)
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se observa una formacion quistica, que inte-
riormente presenta en forma discontinua
pequenas glandular, en su mayoria redon-
deadas y inuy escasas tubulares, constituidos
por una capa de celulas cilindricas claras,
que dan la reaccion positiva del musicarmin
y de nucleos redondos o ligeramente apia-
nados, ubicados en su extremidad basal. En
algunos puntos, sobre estas glandulas se apre-
'cia una capa de ce"lulas cilindricas, con
abundante citoplasma, que tambien revela
mucus con la coloration especifica, a cuyo
nivel existen algunas fosetas que se conti-
rnian con tipicas glandulas tubulares algo
sinuosas. Entre estas glandulas, que se en-
cuentran bastante separadas entre si, se ob-
serva un estroma conjuntivo laxo, infiltrado
por linfocitos y edema (microfotografia N- 1).
En otras zonas faltan totalmente las glandu-
las descritas y solo se observa sobre la mus-
cular una delgada .capa de tejido coniuntivo
laxo, infiltrado ligeramente por celulas re-
dondas media-na-s (linfocitos, mononucleados
grandest. En un punto, por debajo de un is-
lote de mucosa y mas alia de algunas ma-
nojos musculares, aparece un pequeno con-
glomerado de glandulas totalmente separa-
das de sus nomologas por los haces musicu-
lares antedichos. La pared muscular de esta
formacion quistica esta constituida por grue-
sos haces que reproducen mas o znenos fiel-
mente la musculatura del estomago en sus
tres capas (oblicua, circular y longitudinal).
En algunas zonas de union entre las siste-
mas musculares del estomago y del quiste
que comentamos, se observa regular canti-
dad de capilares y >precapilares sanguineos en
medlo de un escaso estroma conjuntivo la-
xo, vases que se disponen en hileras, que
pueden seguirse en cierta longitud y que im-
presionan como las subserosas de ambos 6r-
ganos, por las que estos se encuentran ado-
sadQS.

29 CAS a. — A. E. G. M. — O. C. N' 883€,5.
Nina de 2 anos 3 meses Nacida de emba-

raz?o de termino, la madre le noto desde el
nacimiento mo'Vimientos incoordlnados de la
cabcza, ojo.s y brazos e incapacidad para
succionar en forma adecuada. Posteriormen-
te era hisatpaz de sostener la cabeza, sentar-
se, hablar y andar. Al ano de edad se dieron
cuen'^a que la nina era ciega. Lo,s ultimos 6
meses estuvo mandada a crlar, regresando
donde su madre, enflaquecida, con supura-
cicn de ambos >oidos y lesiones de piodermi-
tis generalizada. De.sde hace 2 semanas tie-
ne vomitos alimenticios, aunque conserva el
apetito, por lo que es traida a la Posta del
Hospital Arriaran el l-6-Vin-.51', donde que-
da hospitalizada.

El examen fisico permite hacer los si-
guientes diagn6sticos; "Encefalopatia conge-
nita;' y "Faringitls".

Durante su fpennanencia en el Hospital es
tratada con antibk>ticos y regimen alimenti-
cio adecuado. La radiografia de torax y el
electrocardiograma revelaron cierta altera-
cion cardlaca, que se supuso malfonnacion
congenita, por la cual se le practica el 25 de
agosto una angiocardioradiografia, previa
aneste^ia general con 'doruro de etilo-eter
gota a gota. Al inyectarsela en la yugular la
substancia opaca, sufre un sincope cardiaco,
del cual, pese a la terapeutica, no se recu-
pero.

Necropsia N' 333/51. — Fecha: '27-VIII-51.
Se encontraron malformaciones multiples: en
el corazon, comunicacion interventricular de
1 cm de diametro, situada en la parte mem-
.branosa del tabique y conducto arterio-veno-
so permeable; en el cerebro; ausencia com-
pleta de las cintillas, quiasma y nervios op-
ticos. Ptosis del rinon derecho y union de
este con el polo inferior del rinon iaquierdo.

El estomago se presentaba dilatado con ga-
ses y liquido blanquecino, espeso. Mucosa ro-
sado-palida y sin alteraciones. En la cara
anterior y cerca de la curvadura mayor, en la
proximidad del hilio del bazo, pero muy adhe-
rido al organo, se encontro una- fonnacion
quistica como dedo de guante, de 2 cm de
largo y con una base de implantacion que
media 2 cm de ancho. Este quiste, al abrir-
lo, dejio escurrir liquido transparente, filan-
te, de aspecto mucoso y su cavidad no comu-
nicaba >con la cavldad gastrica.

El examen microscopico del quiste reve!6
que sus paredes estan constituida-s por una
delgada mucosa y submucosa y una pared
muscular, en la que es posible distlnguir tres
capas de identica conformacion a la del es-
tomago normal. En algunas zonas se obser-
va una delgada subserosa formada por teji-
do conjuntivo laxo, que lleva vasos sangui-
neos capilares y precajpilares, que limitan
profundamente las capas musculares del esto-
mago y del quiste, en aquellas regiones en
que ambos 6rganos estan adosados. La mu-
cosa se observe formada por epitelio cilindri-
co pluriestratificado (2 a 4 estratos). Las ce-
lulas cilindricas superflciales presentan nu-
cleo redondeado basal, con ligera condensa-
cion del icitoplasma en su extremidad api-
cal, dando la impresion que formara una
delgada cuticula uniforme. El citoplasma de
las celulas epiteliales es claro o ligeramente
basofilo y la coloraci6n mucicarmin es de-
bilmente positiva. En un punto se aprecia
una glandula tubular cortada transversal-
mente y formada por una sola capa de ce"lu-
las cilindricas claras con el nucleo redondo,
basal. La submucosa es muy delgada y cons-
tituida por tejido conjuntivo laxo, infiltra-
do difusamente por linfocitos. (Microfoto-
grafia N' 2).
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MIGROFOTOGRAFIA N» 1
Case 1. — X-96.-—Mucicarmin-Bematoxilina. Mucosa con numerosas
glandulas tubulares, algo sinuosas, separadas por teji-do conjuntivo laxo.

Revestimiento epitelial superficial formado por una capa d« cclulas
cilindrioas.

MIGRORO.TOGRAFIA Np 2
Caso 2. — X-96. — Hematoxilina-Eosina. Mucosa formada por epitelio
cilindrico pluri-estratificado de nucleos basales. Musculatura constituida

por tres capas mas o mcnos bien individualizadas.
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Comentario. dro alii formado, en forma de un tabi-
que delgado y discontinue, que puede,

Como queda dicho, en los dos casos des- sin embargo, perseguirse sin dificultad
critos hemos encontrado sendas forma- en numerosos puntos de la zona interpa-
ciones quisticas en intima relation con rietal aludida. Esto entonces completa
el estomago. El estudio histologico de la individualizacion del organo accesorio
ellas permite apreciar en el primer caso en los dos casos descritos y permite con
islotes de mucosa con formation de tii- los datos histologicos anotados corres-
bulos glandulares simiosos, separados pondientes a las diversas capas de aque-
por abundante tejido conjuntivo laxo, llos mismos organos accesorios, concluir
cuyas celulas epiteliales son de un solo que estamos en presencia de estomagos
tipo: cilindricas, claras y con contenido accesorios.
mucoso, sin que pudieramos descubrir en El estudio histologico de la mucosa de
ellas ninguna clase de granulaciones ci- los estomagos accesorios revela que esta
toplasmaticas. Este aspecto nos hace su- ha sufrido alteraciones en su constitu-
poner con bastantes probabilidades que cion intima, ya que solo en escasos pun-
se trata de mucosa de tipo pilorico. tos ha sido posible identificarla como

En el segundo caso la escasez eviden- tal, alteraciones que suponemos depen-
te de los elementos de la mucosa solo diente totalmente o en gran parte, a la
permitio observar entre el revestimiento acumulacion en las cavidades respecti-
cilindrico pluriestratificado, una forma- vas, del liquido mucpso alii encontrado,
cion glandular con identicos caracteres que por la compresion que ejercio en la
a los del primer caso, aunque la preca- superficie interna, atrofio la mucosa en
ria presencia de tales formaciones no sus diverges componentes.
nos permitan asegurarlo, ya que podria De todas estas consideraciones pode-
tambien corresponder a mucosa cardial, mos deducir que estamos en presencia de
especialmente si tomamos en cuenta la una anomalia congenita, muy rara des-
ubicacion del quiste en la parte alta de de luego en nuestro material necropsico
la curvadura mayor, relativamente cer- (0.05 %) y no descrita en la literatura,
ca del cardias. al menos en toda aquella que nosotros

La tunica muscular, en ambos quis- hemos podido revisar. Debemos recordar
tes, traducia en toda su estructura histo- que ambos casos, especialmente en el
logica, las diversas capas musculares del ultimo, habia coexistencia con varias
estomago normal. otras anomalias congenitas (coraz6n, ce-

Los hallazgos anteriores permiten iden- rebro y rinones), lo que tndica, a nuestro
tificar sin dificultad, que se trata de dos juicio, la riqueza de perturbaciones del
organos rudimentarios, con indubitables desarrollo en los casos que comentamos
caracteres gastricos y ubicados en las y como es obvio lo propicio del terreno
paredes del estomago normal, una vez para dar lugar a este tipo de alteracio-
sobre el esfinter pilorico y otra sobre la nes.
curvadura mayor, encontrandose en am- Respecto del mecanismo de produc-
bos casos, limites de separation entre el cion de la anomalia congenita que nos
organo normal y el accesorio correspon- preocupa, tenemos que suponer que se
diente, a nivel de la zona de implanta- ha verificado muy precozmente en el
cion, en forma de islotes de subserosa desarrollo embrionario del "tube intesti-
(tejido conjuntivo laxo mas vasos san- nal", mas bien dicho del "intestine an-
guineos). Esto ultimo es mas evidente terior", del cual proceden el esofago, el
aiin en la periferia de la zona en que estomago y el duodeno. Tal vez podria
ambos organos se yuxtaponen (el normal tratarse, como en el caso de los diver-
y el accesorio respective), ya que a ese ticulos genuinoe del estomago, de la for-
nivel la serosa comun pasa de uno a otro macion de brotes anormales de creci-
organo, pero el tejido conjuntivo-vascu- miento que posteriormente perdieron sus
lar subseroso penetra en el angulo die- relaciones de continuidad con los tejldos
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originarios, capaces de dar lugar a un
micro-6rgano, pero a diferencia de los
diverticulos, con absoluta independencia
del organo principal. Estos brotes de
crecimiento tendrlan que poseer poten-
cialmente o en desarrollo incipiente, la
facultad de dar lugar a un trozo de es-
t6mago premunido de todos sus elemen-
tos histologicos, entre los cuales la mu-
cosa tendria los caracteres propios de la
region gastrica, de donde procedio anor-
malmente el brote de crecimiento. Valga
esta somera explicaci6n teorica como un
simple intento de comprender el meca-
nismo de production del estomago acce-
sork), en merito de la ausencia total de
bibliograffa a que ya hemos hecho refe-
renda.

Resumen.

Se relatan dos casos de tormaciones
quisticas yuxtagastricas, por cuyos cons-
tituyentes histologicos que se analizan
minuciosamente se diagnostican como
"estomagos accesorios". Estos casos co-
rresponden a hallazgos post-mortem en
ninos de 5 meses y 2 afios de edad mas
o menos, respectivamente y en ambos
habia coexistencia de multiples anoma-
lias congSnitas.

Summary.

Two cases of supernumerary stomach
are related, which were found in 3,838
autopsies, in children of 5 months and 2
years old, respectively. Both cases had
multiples congenital anomalies.
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