
Significado del "cielo estrellado" en
linfomas infantiles

Dis. I.. David Mirkiu* v Samuel Benvenistc**

Uno tic lo.s rasgos caracLerislicos en hi morfo-
logia del l inlomn in fan t i l alrieano o tumor
tie H n r k i t t es el aspecto his:ol6gico de "cielo
estrellauV' (starry-sky) (1-5) y se refiere des-
criptivamente a la presencia de inacrofago-s
con detr i tus celulares que aparecen entremc/-
dados con las c.elulas de la proliferation tu-
nioial lo cjue correspomlc microscopicamente
a mi tampo unif-'orme de celulus liaforrecticu-
lares, con niiiy i^equefia variacion en forma y
tamafio y alta actividad mi:6tJca, encontrdn-
close distribuidos en tie ellas, histicxitos dc
citoplasma abundante y claro, con numerosos
restos celulares fagocitutlos (Figura N*? 1) .
Totlas t'stas cclulas descansan en un estroma
ronjunt ivo, en tlontlc se observa esiasas iibras
rcticulare.s, tonio tlelgadai bandas, entre ;d-
giinos g}-u]j'os de celuius tuniorales,

Divtrsos untores han concortlatlo en el ca-
racter no patognomomico de la imagen de "cie-
lo estrellado", la que puede observarse en
otros l infomas y en hiperplasias linfaticas no
neoplasicas (2-3-4) por lo que nucslro intercs
en este caso fue el de revisar algunos casos ca-
talogados clinica e histologic:imente coino
Ijnfosarcomas linfoblasticos y que presenta-
ban la imagen de "cielo esirellado", descrita
en el tumor de Burkitt.

MATERIAL Y METODO

Se anali/aron retrospe-ctivamente los exame-
nes histologicos (biopsias) de 23 pacientes
preescolares y escolares que consultaron en el
lapso de 11 anos (ano 1965 a 1975) en cl Hos-
pital Roberto del Rio y cuyo diagnostico cli-
n i to patologico fuc de Liniosarcoma linfo-
blastico.

*Servicio dc Anatomi'a PatoI6gica. Hispital Roberto
del Rfo.

**Scrvicio dc Anatomfa Patol6gica. Hispital Exe-
quiel Con/alcz Cortes.

Figma 1 Microfotografja. Linfoma que mucstra Linii-
uas dc c^Iulas inmatluras interruinpidas por inacr6-
fagos dc citoplasma claro, configurando el aspecto
de "ck-lo cstrelliido". Hcniatoxilina-cosina. Ob 16 X.

Los cortes de inclusi6n en parafina para
examen microscopico, fueron tenidos con he-
matoxilina-eosina, PAS, y t^cnicas para re-
tlculo.

Se tonsidero como aspecto de "cielo estre-
llado", la apresenda de jx)r lo menos 10 ma-
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crofagos por rampo con 200 aumentos (obje-
tivo 16 X; ocular 12,5 X) . Se tabularon: sexo,
edad de comienzo del cuadro, localization pri-
maria del tumor, signos y sintomas, compromi-
so hematol6gico, evoluci6n y Lratamientos ad-
ministrados. Se clasificaron los examenes his-
to!6gieos en 2 grupos: con "cielo estrellado"
(C.E.) y sin "cielo estrellado" (S.C.E.).

RESULT ADOS

20 de los 23 pacientes, comenzaron su enfer-
medad con una masa tumoral abdominal, 1
como tumor cervical, 1 como masas mediasti-
nicas y 1 con adenopatias generalizadas.

De los casos observados, 16 (69,5%) corres-
pondian al tipo histo!6gico caracterfstico del
Linfosarcoma linfoblastico (celulas linfocita-
rias y linfoblastos, distribuidas hornogenea-
mente y borrando la estructura ganglionar
normal, (Figura N? G)) en tanto que, 7 casos
(30,4%) presentaban la imagen de "cielo es-
trellado", en 3 de manera difusa, y en 4 en
areas. Con tinci6n PAS se observaron cor-
pusculos PAS positivos en el interior de los
macr6fagos de 2 de los 7 casos, en tanto que
el estroma reticular de estos tumores era es-
caso.

Figura 2 Microfotografia. (Linfoma constituido por ele-
mentos inmaduros linfoblastico8 pero sin histiocitos
macrofagicos que alteren el aspecto general honio-
g£neo. Hematoxilisa-eosina. Ob. 40 X.

La distribution por sexo y edad represen-
tada en el grafico (Figura N9 3) revela que
el mayor numero de casos se agrupa por de-
bajo de los 6 afios de edad lo que incluye a
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Figura N9 3

los que presentan "cielo estrellado". La pre-
dominancia de sexo parece claramente diferen-
te en los grupos comparados C.E, y S.C.E.
Los varones representan mas de 4 veces el nu-
mero de mujcres en los S.C.E. en tanto e"stas
son 2 y media veces mas numerosas en los C.E.
pero no debe dejar de considerarse el tamano
limitado de la muestra.

Del analisis del resto de los datos clfnicos
y en relacion con la presencia o no de C.E.,
no pudimos obtener correlaci6n significativa.

DISCUSION

El significative porcentaje de linfomas de ni-
nos pre'escolares y escolares con imagenes de
"cielo estrellado", (30,4%) sugiere que este
aspecto bistologico no parece ser especifico de
algun tipo de tumor linfatico en la infancia
,si se lo relaciona con la clinica.

Todos los casos, excepto uno de localiza-
ci6n cervical, eran abdominales como primera
manifestacion de enfermedad. No se notaron
diferencias significativas en la evoluci6n ni
en el prondstica.

Las vacuolas PAS positivas en el interior
de algunos macr6fagos (en 2 de los 7 casos),
tampoco parecieron tener mayor significado,
en tanto que los casos con imagen de cielo
estrellado (excepto 2) presentaban disminu-
ci6n del estroma reticular.

Resulta destacable la incidencia de sexos
que es inversa en los grupos C.E. y S.C.E. Este
hecho debera ser confirmado en series mayo-
res. La posibilidad de que la macrofagia se
relacione con meicanismos de inmunidad, que
puedan eventualmente modificar la conducta
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biologica del tumor, nos induce a rontinuar
el analisis prospectivo de estos tumores, pro-
fundizando el estudio de este aspecto histo!6-
gico particular.

RESUMEN

Se analizaron retrospectivamente 23 casos de
Linfosarcoma linfoblastico, clinica e histo-
logicamente, con el objelo de investigar el po-
sible significado de la imagen de "cielo estre-
llado". 7 de los 28 casos (30,4%), presentaban
imagen de "cielo estrellado", 3 de los cuales,
de manera difusa, y los restantes, en areas. To-
dos los casos con "cielo estrellado" se encon-
traron por debajo de los 6 anos de edad. Sin
embargo, la comparacion entre los grupos con
y sin "cielo estrellado" no demostr6 diferen-
cias clinicas ni pronosticas, pero la incidencia
de sexos reve!6 proporciones inversas en am-
bos grupos, mas evidente en el grupo sin "cielo
estrellado".

SUMMARY

In order to investigate the possible significan-
ce of the "Starry-sky" histologic picture, 23
cases of Lymphoblastic lymphosarcorma were

analized retrospectively. 7 of the 23 cases
(30,4%) exhibited "starry-sky". This appea-
rance was diffusely present in 3 cases and in
areas in the remaining 4 cases.

All the cases with "starry-sky" were under
G years of age. Comparison between both
groups, with and without "Starry-sky" shows
neither clinical nor prognostic differences but
the sex incidence was inverse and more evi-
dent in the group without "starry-sky".
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