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Niño de 2 años de edad con historia
de tos en accesos no disneizante…
Child from 2 years of age with a history
of cough…
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El ejercicio clínico-patológico tiene dos propósitos: primero
compartir casos que por sus aspectos clínicos y anatomopatológicos sean de interés por el grado de dificultad diagnóstica;
segundo, utilizarlos para formar un acervo que después podamos consultar.
En la primera parte, después de la presentación clínica y anatomopatológica del caso, se plantea una serie de enunciados
que deberán responderse con dos opciones: V, verdadero, si
se está de acuerdo con el mismo y F, falso, si por el contrario
se considera erróneo dicho enunciado. En el siguiente número
de la revista se encontrarán las respuestas a los enunciados,
así como algunas “perlas” de diagnóstico y recomendaciones
de lectura.

PRIMERA PARTE
Niño de 2 años de edad con historia de 3 meses de evolución
caracterizada por tos en accesos no disneizante, no emetizante
ni cianosante; acompañada de hipertermia no cuantificada, intermitente; último evento seis días antes de su ingreso, cuando
se tomó radiografía simple de tórax donde se encontró lesión
referida como quística en las regiones apical y anterior del
lóbulo superior derecho; se resecó y se obtuvo lesión de 5 cm
de eje mayor (figura 1A) diagnosticada como malformación
quística tipo I de la vía aérea. Siete días más tarde, por medio
de toracoscopia, se efectuó resección de otra lesión localizada
en lóbulo superior izquierdo (língula) también de 5 cm (figura 1B) y diagnosticada como malformación quística de la vía
aérea tipo IV. Después de tres años de seguimiento el paciente
se encuentra asintomático.
www.revistapatologia.com
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_____ Se ha obtenido mucha información nueva
sobre estas lesiones con base en el ultrasonido
prenatal.
_____ La clasificación morfológica de lesiones
como las que aquí se muestran es muy sencilla.
_____ Con base en la morfología se clasifican
en seis tipos.
_____ En la tipo I los quistes tienen más de 2 cm
de eje mayor.
_____ El pronóstico depende de la edad a la que
se hace el diagnóstico.
_____ El blastoma pleuro-pulmonar quístico
puede ser erróneamente clasificado como malformación quística de la vía aérea tipos I y IV.

36

Volumen 52, Núm. 1, enero-marzo, 2014

Ejercicio diagnóstico
Revista latinoamericana

SEGUNDA PARTE DEL EJERCICIO DEL NÚMERO ANTERIOR

1. Las neoplasias que frecuentemente condicionan ascitis son aquellas que se diseminan
por vía transcelómica o a través de los serosa. Entre ellas está el mesotelioma maligno
de peritoneo, difuso o nodular; las neoplasias del tubo digestivo principalmente el
adenocarcinoma gástrico; páncreas, ovario
y vías biliares. También se deben incluir
en este grupo al carcinoma de mama y al
linfoma.
2. Verdadero. El diagnóstico anatomopatológico en este caso es: implantes de
adenocarcinoma metastásico vs. mesotelioma maligno difuso peritoneal. Entre
las probabilidades de neoplasia primaria
se encuentra en primer lugar el ovario
debido a que el caso corresponde a una
paciente mujer. La morfología de la lesión
es evidentemente maligna con grupos de
células neoplásicas con atipia, mitosis,
cuerpos de psamoma, desmoplasia focal
y franca invasión al estroma; sin embargo, por ultrasonografía se describen los
ovarios como atróficos. Los marcadores
que apoyan la posibilidad de mesotelioma
maligno son: calretinina, citoqueratina

(CK) 5/6, antígeno de membrana epitelial,
mesotelina, trombomodulina, HBME-1,
vimentina y WT1 que es positivo en células
mesoteliales. Dentro de los marcadores
positivos que apoyan carcinoma seroso
papilar de ovario se encuentran: CK 7
positiva y CK 20 negativa, WT-1+, que es
altamente sensible como marcador de carcinomas serosos de la superficie epitelial
del ovario. El CA-125 es un marcador de
carcinomas del ovario pero puede expresarse en menor porcentaje en carcinomas
gástricos.
3. Falso. Los carcinomas son el grupo más
numeroso y corresponden a 90% de las
neoplasias de primario desconocido, de los
cuales 70% corresponde a adenocarcinomas,
en el que el marcador genérico más constante
son las citoqueratinas. En las neoplasias poco
diferenciadas se recomiendan marcadores
de linaje celular que incluyen queratinas,
ACL (estirpe linfoide), melanoma, células
germinales y marcadores mesenquimales
para sarcomas y posteriormente continuar
con marcadores específicos.
4. Verdadero. CK 7 y CK 20 son los marcadores
de inmunohistoquímica más utilizados para
establecer el diagnóstico diferencial entre
grupos de carcinomas metastásicos con
primario desconocido. Algunos ejemplos
de estas combinaciones son: CK 7+/CK 20+
en carcinoma de células transicionales y
carcinoma de páncreas; CK 7+/CK 20- en
carcinoma de células pequeñas de pulmón
y carcinoma de mama; CK 7-/CK 20+ en
adenocarcinoma colorrectal y carcinoma
de células de Merkel; CK 7-/CK 20- en
adenocarcinoma de próstata y carcinoma
de células renales.
5. El diagnóstico final emitido en este caso
fue de carcinoma de ovario metastásico
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en peritoneo, con positividad serológica a
CA 125. El tejido neoplásico expreso: CK 7+/
CK 20-, calretinina negativa con testigo interno positivo en el revestimiento mesotelial
normal. Los carcinomas de ovario se pueden
desarrollar en ovarios atróficos.
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