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Niña de 16 años…

16-year-old girl...
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El ejercicio clínico-patológico tiene dos propósitos: primero compartir 
casos que por sus aspectos clínicos y anatomopatológicos sean de in-
terés 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 anatomo-
patológica del caso, se plantea una serie de enunciados que deberán 
responder con dos opciones: V, verdadero, si se está de acuerdo con el 
mismo y F, falso, si por el contrario considera erróneo dicho enunciado.

PRIMERA PARTE 

Paciente de 16 años, sin antecedentes de importancia. Padecimiento ac-
tual de seis meses de evolución caracterizado por aumento de volumen 
en la mama derecha, de crecimiento acelerado. A la exploración física 
se palpó un tumor de 15 cm, bien circunscrito. Se decidió tratamiento 
quirúrgico. Para estudio anatomopatológico se recibe espécimen de 
430 g y de 18 x 12 cm; bien circunscrito, renitente. Al corte es sólido, 
blanquecino y con grietas, sin hemorragia ni necrosis.
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Figura 1. Figura 4.

Figura 5.Figura 2.

Figura 3.

¿Cuál es su diagnóstico? ___________________
________________________

1. _____Es una lesión poco frecuente en la 
edad pediátrica.

2. _____Es una neoplasia fibroepitelial ma-
ligna.

3. _____El tamaño es un indicador de com-
portamiento biológico maligno.

4. _____En la figura cinco se señala una 
célula apoptósica.

5. _____El tratamiento quirúrgico consiste en 
resecar la lesión con márgenes.
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Respuestas:

1. El diagnóstico es quiste esplénico epitelial. 
Son lesiones muy poco frecuentes, con una in-
cidencia del 0.7% en algunas publicaciones y 
en otras de entre el 0.5 al 2%. Su diagnóstico es 
por estudios de imagen y han sido clasificados 
de forma diferente por varios autores, pero en 
general se clasifican como quistes verdaderos, 
pseudoquistes y quistes parasitarios. Los quistes 

Figura 6. Corte histológico con HE pared del quiste 
con revestimiento epitelial y fibrosis. En la imagen 
derecha, inmunoperoxidasa con Citoqueratina AE1/
AE3 positiva en las células epiteliales.

epiteliales se consideran congénitos, tienen un 
revestimiento epitelial interno generalmente 
formado por una capa de células cubicas, pero 
pueden ser cilíndricas e incluso estratificado 
sobre un denso tejido conectivo, la cavidad está 
ocupada por liquido translucido; en promedio 
miden 7 cm., pero pueden se han reportado hasta 
de 20 cm. Se presentan en pacientes pediátricos 
o adultos jóvenes y no tienen predilección por 
ningún sexo. De histogénesis poco clara se han 
propuesto varias teorías; inclusión de células 
pluripotenciales en el parenquima esplénico 
con subsecuente metaplasia escamosa; otra se 
refiere a la invaginación de células del mesotelio 
celomico y la tercera de dilatación de espacios 
linfáticos dilatados. Los pseudoquistes están 
asociados a procesos inflamatorios o a trauma-
tismos, no tienen revestimiento epitelial, están 
limitados por tejido conectivo que frecuente-
mente tiene calcificaciones y su contenido es 
material de aspecto hemorrágico con detritus 
celulares. Los quistes de tipo parasitario están 
principalmente asociados a hidatidosis, (equino-
cocosis o quiste hidatídico) zoonosis reportada 
con mayor frecuencia en Europa, Asia, África, 
América, Canadá, Australia y Nueva Zelanda. 
Los agentes etiológicos son las formas larvarias 
de especies del cestodo Echinococcus. Las 
pruebas serológicas son útiles si se sospecha 
este diagnóstico.

2. Verdadero. Efectivamente las lesiones 
quísticas simples del hígado, de localización 
subcapsular suelen ser más frecuentes en el hí-
gado que cualquier variedad de quiste esplénico. 
En general se detectan en el hígado como un ha-
llazgo incidental como en estudios de autopsia.

3. Verdadero. Si este quiste esplénico suele pre-
sentarse como una lesión solitaria. Sin embargo, 
en algunos casos han reportado como lesiones 
múltiples conservando las mismas características 
histológicas. Otra forma de presentación es un 
quiste único multiloculado o multicavitado.

SEGUNDA PARTE   
Soluciones al número anterior
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4. Falso. El tratamiento es en lesiones grandes, 
sintomáticos o complicados cuando son de gran 
tamaño existe el riesgo de ruptura y complicacio-
nes como hemoperitoneo formación de absceso 
o compresión a órganos vecinos. Cuando los 
quistes son menores de 5 cm., alejados de la 
capsula y no tiene síntomas se debe de tener 
una conducta de seguimiento con USG y des-
cartar que no se trate de un quiste parasitario. 
Los quistes sintomáticos requieren tratamiento 
quirúrgico, las diferentes técnicas incluyen es-
plenectomía solo si es muy grande como el que 
presentamos aquí que midió 10 x10 x 8 cm en un 
niño de 11 años. Cirugía conservadora del bazo 
cuando es posible que solo incluya la resección 
del quiste; cistectomía total, cistectomía parcial 
con descapsulación, destechamineto o mar-
supializacion, ambas modalidades por cirugía 
abierta o laparoscópica.

5. Falso. Los quistes esplénicos epiteliales, son 
lesiones únicas sin relación con quistes en otros 
sitios anatómicos.  

6. Verdadero. Sí, el diagnóstico diferencial se 
establece clínicamente. La historia clínica en caso 
de pseudoquiste es importante para correlacionar 
con algún evento previo. Las pruebas serológicas 
en caso de quiste parasitario. La ecografía y la 
tomografía computarizada son útiles para el diag-
nóstico de una lesión esplénica única, su tamaño 
y correlación con los datos clínicos. 
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