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CITOPATOLOGÍA
Título: Importancia del Bloque Celular en Aspi-
rados Celulares en Patología Pancreática.

Autor o autores: Dra. Candelaria Córdova Us-
canga, Dra. Isabel, Alvarado Cabrero, Dr. Juan 
Manuel Rodríguez Asbell, Dra. Liliana García 
Ilizaliturri, Dr. Fernando, Aureliano Candanedo 
González, Elma Gabriela, Montiel, Carmen L. 
Cañas Chavez.

Institución o instituciones: Hospital de Oncolo-
gía de Centro Médico Nacional Siglo XXI.

Autor que presentará el trabajo: Dra. Liliana 
García Ilizaliturri.

Introducción y Objetivos: Si bien el ultrasoni-
do endoscópico es una excelente herramienta 
para la obtención de material diagnosticable 
del tracto gastro intestinal, ya incluido en las 

guías de la Sociedad Europea de Endoscopía 
Gastrointestinal, el estudio del material sigue 
siendo un reto diagnóstico para el patólogo. La 
técnica del bloque celular es una herramienta 
diagnóstica que ha ido evolucionando en su 
interpretación y uso a través del tiempo. Además, 
presenta múltiples ventajas sobre los extendidos 
citológicos convencionales, como la preserva-
ción de la arquitectura y posibilidad de estudios 
complementarios.

Material y Métodos o Resumen Clínico: Se 
recibieron 92 casos de citología pancreática en 
el periodo comprendido entre 19 de septiembre 
de 2018 al 20 de febrero del 2019. Del total de 
casos enviados a 33 se les realizó bloque celular 
y se observó lo siguiente en cuanto los diagnós-
ticos: 15 casos de Adenocarcinoma, 1 caso de 
carcinoma poco diferenciado, 1 caso de tumor 
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neuroendocrino, 3 casos de tipo inflamatorio, 6 
casos atípia no clasificable, 2 quistes, 2 casos sin 
alteraciones citológicas, 1 caso de hiperplasia 
reactiva, 4 casos fueron inadecuados.

Resultados y/o Resumen Histopatológico: Se ob-
servo que en los casos de patológia pancreatica, 
el bloque celular permitió aumentar el número 
de diagnósticos precisos. Permitió ademas la 
adecuada conservación de las células y en el 
caso del tumor neuroendocrino la realización 
de cromogranina, sinaptofisina y Ki67.

Permitió distinguir con mayor facilidad procesos 
reactivos de neoplasias malignas.

Discusión y Conclusiones: El bloque celular 
aumento la sensibilidad y la especificidad de las 
lesiones pacreáticas. Ademas preservó el material 
en mejores condiciones a un bajo costo. Se propo-
ne su uso de manera rutinaria en la citopatología.

BIBLIOGRAFÍA:
1. Hébert-Magee, S., McKenzie, M. & Eltoum, I. (s.f.). What 

is the Desired Algorithm for the Utility of a Cell Block? 
University of Alabama at Birmingham.

PATOLOGÍA GASTROINTESTINAL
Título: Neoplasia Mucinosa de Bajo Grado del 
Apéndice Cecal. Presentaciòn de un Caso.

Autor o autores: Bautista Secún María José, 
Macías Clavijo María de los Angeles, Acosta 
Jiménez Elsa.

Institución o instituciones: Centro Médico Na-
cional “La Raza”, Instituto Mexicano del Seguro 
Social.

Autor que presentará el trabajo: Bautista Secún 
María José.

Introducción y Objetivos: Las neoplasias muci-
nosas apendiculares de bajo grado (NMABG), 
son una entidad rara (0.2%-0.7% de las pato-
logías del apéndice), se presenta en individuos 
de 50 años ó más. Se caracterizan por atipia 
citológica de bajo grado y ausencia de invasión 
destructiva. Estas neoplasias poseen el potencial 
de diseminación peritoneal, eventualmente 
pueden ser mortales, incluso en ausencia de 

características citológicas malignas. Se consi-
deran adenocarcinomas de bajo grado según la 
clasificación de la OMS del 2010.

Material y Métodos o Resumen Clínico: Hombre 
de 78 años de edad, inició con fiebre y dolor 
abdominal, posteriormente se le realiza cirugía. 
En el servicio de Anatomía Patológica se recibe 
producto de apendicectomía, serosa café, al 
corte con luz dilatada, en la pared con presencia 
de lesiones quísticas que en promedio miden 
0.1 cm, con presencia de material mucoso. Los 
cortes histológicos muestran lagunas de mucina, 
algunas revestidas de epitelio plano, sin atipia, 
las cuales se localizan en la muscular propia.

Resultados y/o Resumen Histopatológico: Pro-
ducto de apendicetomía: -Neoplasia mucinosa 
de bajo grado del apéndice cecal con infiltración 
a la muscular propia, sin infiltrar la serosa. -Pe-
riapendicitis fibrinopurulenta. 

Discusión y Conclusiones: Dentro de las neopla-
sias mucinosas del apéndice cecal se encuentran 
tres entidades según la reciente clasificación 
de los tumores del apéndice cecal de la OMS: 
Adenoma, neoplasia mucinosa de bajo grado 
y adenocarcinoma mucinoso. Las NMABG se 
subdividen en las que tiene bajo riesgo y alto 
riesgo de recurrencia, esto depende de la pre-
sencia o no de nidos de epitelio neoplásico en 
la superficie de la serosa.

BIBLIOGRAFÍA:
1. WHO classification of tumours of the digestive system. 

4th ed //Köhler F, Rosenfeldt M, Zufallsbefund muzinöse 
Neoplasie der Appendix. Der Chirurg. 2018.//Umetsu S , 
Grading and staging mucinous.

PATOLOGÍA GASTROINTESTINAL
Título: Osificación Metaplásica del Peritoneo.

Autor o autores: Alejandro Uriel Tapia Yáñez, 
Fernando Enrique de la Torre y Rendón, Elías 
Hernández Cruz, Ricardo Villa Sierra, Ana Pau-
lina Meléndez Fernández.

Institución o instituciones: Hospital Regional 
Adolfo López Mateos ISSSTE.
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Autor que presentará el trabajo: Alejandro Uriel 
Tapia Yáñez.

Introducción y Objetivos: Esta entidad es poco 
común, sin datos suficientes en la literatura sobre 
la incidencia por año, asociado principalmente a 
pólipos colónicos benignos, tumores carcinoides 
del estómago, mucocele apendicular e incisiones 
abdominales por cirugías previas, como cambio 
microscópico.1

Se presenta un caso de osificación metaplásica 
del peritoneo en un paciente con historia de 
cirugía previa y abdomen congelado por adhe-
rencias extensas.

Material y Métodos o Resumen Clínico: Paciente 
masculino de 56 años de edad, con antecedente 
de apendicectomía abierta con posterior rein-
tervención a las 24 hrs por aparente oclusión 
hace 19 años. Acudió a nuestro Hospital por 
dolor abdominal opresivo localizado en flanco 
izquierdo e hipocondrio izquierdo con intensi-
dad 9/10, posterior a la ingesta de alimentos. Se 
agregaron ausencia de evacuaciones y canali-
zación de gases. Se realizó laparotomía abierta 
y se encontraron adherencias generalizadas y 
obstrucción de la luz del yeyuno en 20%.

Se hizo una segunda intervención 14 días 
después en donde se encontraron nuevas ad-
herencias y tejido de aspecto inflamatorio en la 
línea media de consistencia pétrea que afecta-
ba peritoneo y epiplón, firmemente adheridos 
entre si del cual se tomó biopsia para estudio 
definitivo.

Resultados y/o Resumen Histopatológico: Se 
encontró tejido adiposo con fibrosis reparativa y 
extenso hueso inmaduro neoformado de aspecto 
trabecular con actividad osteoblástica sin atipia. 
No hubo elementos neoplásicos.

Discusión y Conclusiones: También llamada 
erróneamente miositis osificante, una rara y 
benigna forma de pseudotumor de los tejidos 
blandos no relacionada con la condición pre-
sente. En el peritoneo fue descrita por primera 
vez en 1883 por Riedel como una complicación 
después de una lesión de médula espinal.1 Es 

caracterizada por la formación de un pseudo-
tumor osificante, por lo general después de un 
trauma abdominal.

No se conoce la patogénesis, pero se acepta 
que es un proceso reactivo a una variedad de 
agresiones. La incidencia anual no está clara 
debido a lo poco común de la patología y a la 
falta de reporte de este hallazgo. 2 Los pacientes 
que presentan la alteración son de edad media 
a avanzada con historia de cirugía abdominal 
previa, que desarrollan obstrucción de intestino 
delgado asociado a la formación extensa de te-
jido osificado. El tratamiento es quirúrgico, con 
frecuentes recurrencias.3 

BIBLIOGRAFÍA:
1. Ferreira C, Gomes C, Melo A, et al. Heterotopic mesenteric 

and abdominal wall ossification–Two case reports in one 
institutiqon. International Journal of Surgery Case Reports. 
2017 22-25.

PATOLOGÍA GASTROINTESTINAL
Título: Carcinoma Adenoneurodocrino Mixto: 
Serie de 3 Casos y Revisión Bibliográfica.

Autor o autores: Zindy Jair Duran Reyes, Carlos 
Alberto Serrano Bello, Alfonso Gilberto Ramírez 
Ristori, César Alejandro Hernández Cuevas.

Institución o instituciones: Hospital Juárez de 
México.

Autor que presentará el trabajo: Zindy Jair 
Duran Reyes.

Introducción y Objetivos: El carcinoma adeno-
neuroendocrino mixto (MANEC) es una entidad 
de diagnóstico poco común y definido por la 
Clasificación de la Organización Mundial de la 
Salud en 2010.

Los MANEC se definen como neoplasias con 
componente epitelial (adenocarcinoma) y neu-
roendocrino en al menos en 30% del tumor 
con presentación en cualquier nivel del tubo 
digestivo y otros órganos.

Hay pocos datos sobre esta entidad así como sus 
características histopatológicas. Estos tumores 
tienen un comportamiento más agresivo y con 
peor pronóstico.
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Presentamos tres casos de MANEC cuyo desen-
lace fue sombrío.

Material y Métodos o Resumen Clínico: El pri-
mer caso fue un hombre de 53 años, el segundo 
caso una mujer de 62 años y el tercer caso una 
mujer de 43 años. dichos pacientes acuden por 
presentar pérdida de peso, dificultad para la 
alimentación y otros síntomas relacionados con 
la localización del tumor.

Se realizan biopsias endoscopicas con diagnós-
tico histopatológico de MANEC, sin embargo la 
evolución en todos los casos fue tórpida, con 
rápido deterioro y fallecimiento de los pacientes.

Resultados y/o Resumen Histopatológico: En 
el estudio histopatológico de los casos se ca-
racterizaron por presentar adenocarcinoma de 
poco a moderadamente diferenciado donde se 
identificaban áreas de células poco diferenciadas 
pequeñas de núcleos con cromatina granular 
que se disponían entremezcladas o en nidos 
sólidos en colisión con el componente de ade-
nocarcinoma.

Se realizaron tinciones de inmunohistoquímica 
para Cromogranina A, Sinaptofisina y CD56 
las cuales fueron positivas en el componente 
neuroendocrino y negativas en el componente 
de adenocarcinoma.

Discusión y Conclusiones: El carcinoma adeno-
neuroendocrino mixto en una neoplasia poco 
frecuente. Antiguamente se creía que presentaba 
buen pronóstico pero con los estudios actuales y 
reportes de casos se ha llegado a la conclusión de 
su naturaleza más agresiva y peor pronóstico en 
comparación con adenocarcinomas o tumores 
neuroendocrinos por separado. 

Los casos de los paciente estudiados se correla-
ción con los datos obtenidos en la bibliografía 
y reafirman que estos tumores se diagnostican 
es estadios avanzados y los pacientes presenta 
una pronóstico sombrío.

Conocer la entidad y realizar el diagnóstico 
oportuno es importante para ofrecerles a estos 
pacientes una oportunidad de tratamiento y 
mejorar su pronóstico de vida.

BIBLIOGRAFÍA:
1. WHO Classification of Tumours of the Digestive System 

2010; Mixed adenoneuroedocrine carcinoma: A review of 
pathologic characteristics, Human Pathology 2017.

PATOLOGÍA GASTROINTESTINAL
Título: Coriocarcinoma Primario Gástrico con 
Presentación como Tirotoxicosis.

Autor o autores: Janet Pineda-Díaz, Iris 
Camacho-Partida, Bruno López-Cruz, Aldo 
Vázquez-Mézquita, Nicole Iñiguez-Ariza, Dalia 
Cuenca-Abruch y Javier Baquera-Heredia.

Institución o instituciones: Centro Médico ABC.

Autor que presentará el trabajo: Janet Pineda-
Díaz.

Introducción y Objetivos: El coriocarcinoma 
es un tumor de rápido crecimiento, altamente 
metastásico, de células epiteliales que derivan 
de células del trofoblasto o germinales y que 
producen hormona gonadotropina coriónica. 
La presentación más frecuente es la gestacional, 
seguida de la gonadal y la extragonadal, en sitios 
como hígado, pulmones y tracto gastrointestinal.

El coriocarcinoma gástrico es raro; representa 
el 0.08% de las neoplasias gástricas. Su cua-
dro clínico es similar al del adenocarcinoma 
gástrico. Su diagnóstico requiere de estudio 
histopatológico, pero sólo el 8% se consigue en 
biopsia endoscópica.

Material y Métodos o Resumen Clínico: Mu-
jer de 62 años con AHF de cáncer gástrico 
y sin antecedentes patológicos importantes, 
G5A2P2C1. Inició padecimiento con infección 
de vías respiratorias, palpitaciones y dolor en 
fosa renal derecha. Clínicamente se encontró 
con FC de 100 lpm, sin bocio ni oftalmopatía, 
tiroides sin nódulos, hepatomegalia dolorosa e 
hiperreflexia, elevación de T3L y T4L, TSH dis-
minuida y enzimas hepáticas elevadas y se le 
inició tratamiento antitiroideo. Un USG reportó 
enfermedad hepática con nódulos múltiples 
difusos de hasta 4 cm de diámetro.

El gammagrama tiroideo se reportó sin alteración 
glandular. Se realizó PET-CT con 18F-FDG que 
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mostró zona focal de actividad metabólica en an-
tro gástrico, por lo que se le realizó endoscopía. 
La paciente falleció 2 meses tras el diagnóstico 
por falla hepática.

Resultados y/o Resumen Histopatológico:

Se encontró una lesión en curvatura mayor de 
cuerpo gástrico de 5cm, pediculada, lobulada, 
de color rojizo y con hemorragia activa. Reci-
bimos múltiples fragmentos que midieron en 
conjunto 1.6x1.5x0.3cm. Microscópicamente 
se observó abundante necrosis y proliferación 
sólida, infiltrante en estroma fibroinflamatorio, 
constituida por células de citoplasma claro, poli-
gonales, cohesivas, dispuestas alrededor de vasos 
sanguíneos con necrosis fibrinoide mezcladas 
con células que formaban sincitiotrofoblasto y 
eritrocitos dispersos conformando lagunas.

No se identificó componente de adenocarcinoma 
gástrico ni mucosa gástrica normal. Se realizó 
inmunohistoquímica con los siguientes resulta-
dos: CK7 positivo focal, GATA3 positivo difuso e 
intenso, HGC positivo focal, HLP positivo focal, 
PLAP positivo focal y CDX2 positivo focal.

El diagnóstico final fue coriocarcinoma gástrico 
con extensa necrosis.

Discusión y Conclusiones: El primer caso de 
coriocarcinoma gástrico primario fue descrito 
por Davidshon en 1905. A la fecha hay más de 
150 casos publicados. Puesto que el 75% de 
ellos tenían componente de adenocarcinoma, 
se sugiere que surgen por desdiferenciación de 
las células neoplásicas a nivel de ectodermo em-
brionario con capacidad de formar trofoblasto.

Son más comunes en hombres que en mujeres, 
su localización más frecuente es en antro-píloro 
(41%) y su media de tamaño es 7cm.

Metastatizan a ganglios, pulmón e hígado, sien-
do las últimas factor de mal pronóstico pues la 
falla hepática es la principal causa de muerte, 
seguida de sangrado del tumor. Sólo el 8% de 
los casos se diagnostica en biopsia endoscópica, 
principalmente por falta de muestreo de la zona 
desdiferenciada. Son positivos en IHQ a marca-

dores de coriocarcinoma, incluyendo CDX2, que 
se ha encontrado positivo en coriocarcinomas 
gonadales.

BIBLIOGRAFÍA:
1. Kobayashi A. Primary gastric choriocarcinoma. Gast Can 

(2005). Liu A. Gastric Choriocarcinoma Characteristics of 
Adenocarcinoma and Gestational Choriocarcinoma. Diag 
Mol Path (2001).

PATOLOGÍA GASTROINTESTINAL

Título: Carcinoma Lobulillar Pleomórfico de 
Mama Metastásico en Estómago. Reporte de 
2 Casos.

Autor o autores: Fredy Chablé Montero, Alicia 
MC Cervantes Sánchez, Carolina Cruz Reyes.

Institución o instituciones: Departamento de 
Patología, Hospital San Ángel Inn Universidad, 
Ciudad de México.

Autor que presentará el trabajo: Dr. Fredy Cha-
blé Montero.

Introducción y Objetivos: Las metástasis a 
estómago son poco frecuentes y representan 
hasta 2.6% del total de neoplasias encontradas 
por endoscopia y hasta 5.4% en autopsias de 
pacientes con historia de cáncer.

Material y Métodos o Resumen Clínico: Caso 1. 
Mujer de 54 años en vigilancia por carcinoma lo-
bulillar infiltrante de mama izquierda tratado con

quimioterapia, radioterapia y cirugía hace 5 
años. Hace 3 años tuvo reflujo gastroesofágico 
intenso que fue tratado con funduplicatura. 
Ingresó por recaída de los síntomas digestivos.

La panendoscopia mostró pared y mucosa gás-
trica sin alteraciones. Sin embargo, las biopsias 
mostraron un carcinoma difuso con células en 
anillo de sello. Caso 2. Mujer de 73 años con 
síntomas dispépticos hace 2 años. Se le realizó 
panendoscopia con toma de biopsia que reveló 
carcinoma difuso con células en anillo de sello. 
Hace un año presentó sintomatología urinaria y 
hematuria. La biopsia de vejiga fue diagnosticada 
con carcinoma urotelial de alto grado.
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Resultados y/o Resumen Histopatológico: En 
ambos casos se realizó revisión de laminillas y 
se diagnosticó carcinoma lobulillar pleomórfico 
(GATA- 3+, GCDFP-15+, MUC5AC-) sobreexpre-
sor de Her-2 metastásico en estómago, así como 
metástasis en vejiga del segundo caso.

Discusión y Conclusiones: Las metástasis de 
cáncer de mama al estómago no exceden el 5% 
del total de pacientes con carcinoma mamario 
metastásico. El carcinoma lobulillar es el subtipo 
histológico que con mayor frecuencia metasta-
tiza en estómago.

El tiempo promedio de la aparición de la me-
tástasis gástrica es de 5 a 7 años posteriores al 
diagnóstico de carcinoma mamario. La sospecha 
de metástasis en estómago es indispensable para 
establecer el diagnóstico.

BIBLIOGRAFÍA:
1. Hong J, et al. Oncol Lett. 2019; 17 (2): 1833-1841. Kim DH, 

et al. Medicine (Baltimore). 2018; 97 (13): e0258.

PATOLOGÍA GASTROINTESTINAL
Título: Linfangioma Quístico Mesentérico: In-
forme de dos Casos.

Autor o autores: Reyna Karina López Magallón 
R2AP, Saulo Mendoza Ramírez MBAP, Mario 
Murguia Pérez MBAP.

Institución o instituciones: Hospital General 
de México.

Autor que presentará el trabajo: Reyna Karina 
López Magallón.

Introducción y Objetivos: El linfangioma 
mesentérico (LQM) es una neoplasia benigna 
poco frecuente, se aceptan las siguientes teorías 
fisiopatológicas: la teoría de origen embrionario 
que explicaría la mayor incidencia en niños y 
adolescentes, la inflamatoria la cual se sustenta 
por el infiltrado estromal y la de retención que 
causaría la forma clínica de presentación o por 
trastornos de la función secretora.

La morfología del LQM se caracteriza por la 
presencia de vasos linfáticos dilatados formando 
quistes.

El objetivo es la demostración de dos casos de 
LQM representativos, ya que es una patología 
poco común.

Material y Métodos o Resumen Clínico: Se 
informan dos casos, el primero de una adoles-
cente de 16 años que clínicamente presentó un 
tumor abdominal con efecto de masa y datos 
de obstrucción, por lo que se realizó tomografía 
computada con aparición de una imagen hete-
rogénea dependiente del mesenterio de intestino 
delgado que comprimía estructuras vecinas por 
lo que realizó su resección y posterior envío al 
departamento de Anatomía Patológica para su 
estudio.

El segundo caso es una pediátrica de 8 años 
que clínicamente se presentó con dolor y dis-
tensión abdominal, se realizó cirugía con envío 
de una pieza quirúrgica enviada como “Quiste 
mesentérico”.

Resultados y/o Resumen Histopatológico: 
Ambas neoplasias fueron similares entre sí, 
macroscópicamente eran lesiones dependientes 
de mesenterio en intestino delgado con bordes 
empujantes, quísticas, multiloculadas de super-
ficie externa e interna lisa con contenido seroso 
a lechoso.

Histopatológicamente se caracterizaron por 
vasos linfáticos dilatados que forman lóculos 
quísticos revestidos por un epitelio plano sim-
ple sin atipia, las paredes muestran un estroma 
fibroso que contiene células inflamatorias como 
linfocitos y células plasmáticas, así como 
macrófagos en el interior de los quistes. Inmu-
nohistoquímicamente fueron reactivos a CD 31, 
CD34, D2-40 y con índice Ki de menos de 2%

Discusión y Conclusiones: El LQM es una pa-
tología poco frecuente por lo que se informan 
estos dos casos representativos

BIBLIOGRAFÍA:
1. Suthiwartnarueput W, Kiatipunsodsai S, Kwankua A, 

Chaumrattanakul U. Linfangioma del mesenterio del intes-
tino delgado: reporte de un caso y revisión de la literatura. 
Mundo J Gastroenterol . 2012;18.
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PATOLOGÍA GASTROINTESTINAL
Título: Pólipos Gástricos, Tendencias y Variacio-
nes Histológicas en un Centro de Referencia.

Autor o autores: Bolaños de la Torre JD, Gutié-
rrez-Carreón A, De Anda González J, Gamboa 
Domínguez A.

Institución o instituciones: Departamento de Pa-
tología. Instituto Nacional de Ciencias Médicas 
y Nutrición Salvador Zubirán.

Autor que presentará el trabajo: Bolaños de la 
Torre JD.

Introducción y Objetivos: Objetivo: Re revisar 
las laminillas con diagnóstico de PG, describir 
las características demográficas antes/después 
de la introducción de inhibidores de bomba 
de protones y caracterizar su frecuencia en los 
últimos años (2011- 2017). 

Material y Métodos o Resumen Clínico: Se 
identificaron pacientes con diagnóstico de PG 
durante los años 1980, 1990, 2000 y 2010 para 
identificar modificaciones en las frecuencias 
antes y después de 1990. Adicionalmente, se 
identificaron los casos con diagnóstico de PG 
de 2011-2017.

Se recabó el diagnóstico inicial, género, edad, 
número de lesiones, localización y síntomas. 
Se realizó la revisión cegada de las laminillas y 
los datos resumidos con estadística descriptiva.

Resultados y/o Resumen Histopatológico: Se 
identificaron 192 pacientes con PG en 3887 
biopsias (4.93%) en 40 años. La mediana de 
edad fue 58 años y el 73% ocurrió en mujeres. Se 
observó incrementos en la prevalencia de 0.5%, 
1.6%, 1.9% y 4.6% durante los años 1980, 1990, 
2000 y 2010, respectivamente.

La frecuencia de las lesiones fúndicas fue 67% 
con incremento en prevalencia y decremento de 
20% en los pólipos hiperplásicos.

Por otro lado, en el periodo de 7 años (2011-
2017) se recibieron 8,337 biopsias gástricas y en 
611 (7.3%) se diagnosticaron PG. Las variedades 
morfológicas observadas fueron pólipo fúndico 
(457/75%), pólipo hiperplásico (104/17%), pó-

lipo foveolar (20/3%), adenoma tubular (17/2.7 
%), pólipo hamartomatoso (6/1%), adenoma 
foveolar (5/0.8%) y dos lesiones mixtas.

La mediana de edad de los pacientes fue 58 (19-
95 años) y 76% se presentó en mujeres.

Discusión y Conclusiones: Comentarios: el in-
cremento en la prevalencia de PG es a expensas 
de pólipos de tipo fúndico.

BIBLIOGRAFÍA:
1. Gastric palyps: a review of clinical, endoscopic, and histo-

pathologic features and management decisions. Islam RS, 
Patel NC, Lam-Himlin D, Nguyen CC. Gastroenterol Hepatol 
2013: Oct:9(10):640-51.

PATOLOGÍA GASTROINTESTINAL
Título: La Doxicilina como Causa de Ulceración 
Esofágica, con Infiltración Linfocítica Inusual.

Autor o autores: Pablo Ramirez Mendoza, Reyna 
Mendez Del Monte.

Institución o instituciones: Hospital De Especia-
lidades Centro Medico La Raza.

Autor que presentará el trabajo: Pablo Ramirez 
Mendoza.

Introducción y Objetivos: La doxicilina es uno 
de las tetraciclinas de mayor uso actualmente. 
Puede ocasionar daño serio, entre ellos la ulce-
ración esofágica. La falla para reconocer esta 
complicación puede resultar en perforación y 
mediastinitis.

Describimos un caso característico, Mostramos 
una proliferación inusual de linfocitos en dife-
rentes etapas de maduración.

Material y Métodos o Resumen Clínico: Mujer 
de 23 años a quien se le prescribió el uso Do-
xicilina a dosis convencionales, 20 días antes. 
Inició su padecimiento con odinofagia y disfagia 
por lo que se indicó Omeprazol. Sin respuesta 
se realizó endoscopia alta. Se encontró (fig. 1) 
ulceración amplia del tercio alto y medio del 
esófago.

Resultados y/o Resumen Histopatológico: La 
ulceración se acompañó de inflamación poli-
morfa, rica en linfocitos en diferentes etapas de 
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maduración, incluyendo linfoblastos (fig. 2 y 
3). No encontramos un caso similar, nos resultó 
preocupante su apariencia.

Discusión y Conclusiones: Pacientes ancianos, 
la hernia de hiato, trastornos de motilidad, las 
compresiones extrínsecas y el crecimiento de 
la aurícula izquierda son factores de riesgo 
excepcionales.

Las cápsulas del medicamento permanecen tres 
veces más tiempo en el esófago que las tabletas, 
debido al carácter gelatinoso de la superficie.

La presentación clínica el aspecto endoscópico 
y la evolución de la paciente fueron típicas, 
puede aparecer a las primeras horas y hasta 15 
días después de iniciado el tratamiento. 

La toma del medicamento con poca agua o 
el decúbito precoz, bastan para considerar el 
diagnóstico.

La endoscopia digestiva alta tiene ciertas indi-
caciones.

La aparición de complicaciones inmediatas 
(hemorragia, perforación) y tardías (estenosis, 
neoplasia) son raras.

BIBLIOGRAFÍA:
1. Medlicoff SA, et. al. Vascular wall degeneration in doxycycli-

ne related esophagitis. AJSP 2013;37 (7) 114-15.

PATOLOGÍA GASTROINTESTINAL
Título: Esofagitis Necrosante Aguda. Reporte 
de un Caso.

Autor o autores: Pamela Reneé Mendoza Trillo; 
Rosa María Vicuña González; María Irene Rivera 
Salgado.

Institución o instituciones: Hospital Central Sur 
de Alta Especialidad PEMEX.

Autor que presentará el trabajo: Dra. Pamela 
Reneé Mendoza Trillo.

Introducción y Objetivos: La esofagitis necrosan-
te aguda es una entidad clínica muy infrecuente, 
donde el diagnóstico se establece en base a una 
coloración negra difusa de la mucosa esofágica, 
estrictamente dentro de un contexto de enfer-

medades que condicionen hipoperfusión y bajo 
gasto cardíaco.

Presenta una mortalidad muy alta, pero úni-
camente se reporta en el 0.2% de los estudios 
postmortem. El objetivo de este trabajo es la 
presentación de un caso junto con una breve 
revisión de esta entidad.

Material y Métodos o Resumen Clínico: Femeni-
no de 60 años edad con antecedente de diabetes 
mellitus de larga evolución, inicia padecimiento 
final con aumento de volumen en región vulvar a 
nivel de labio mayor derecho; médico particular 
indica manejo antibiótico, sin mejoría.

Posteriormente presenta induración y eritema 
desde hipocondrio derecho hasta región axilar 
ipsilateral, con drenaje espontáneo de material 
purulento.

Durante su estancia en terapia intensiva, presenta 
abundante sangrado activo por sonda nasogástri-
ca, por lo que se realiza endoscopia de urgencia, 
reportando esófago con necrosis extensa y zonas 
de eritema con sangrado en capa, friable al paso 
del endoscopio; 5 días después se realiza otra 
endoscopia donde seobserva misma área con 
necrosis extensa con fibrina, se toman biopsias.

Resultados y/o Resumen Histopatológico: Re-
ferido como “biopsias de esófago” se reciben 
4 fragmentos de tejido de 0.2 cm cada uno, de 
forma irregular, color rosa claro y consistencia 
ahulada.

Se observa mucosa esofágica con áreas extensas 
de necrosis con infiltrado inflamatorio difuso y 
áreas con abundantes depósitos de hemosiderina 
y datos de regeneración del epitelio superficial.

Discusión y Conclusiones: La necrosis esofágica 
aguda, patología comúnmente conocida como 
esófago negro, es una entidad clínica rara, la cual 
se origina dentro de un contexto de enfermeda-
des sistémicas graves, que condicionen estados 
de hipoperfusión con isquemia esofágica, como 
la disfunción multiorgánica, sepsis, cetoacidosis 
diabética, entre otros.

La clínica típica es el abundante sangrado de 
tubo digestivo alto, siendo el dato característico 
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la coloración negra difusa de la mucosa esofá-
gica distal.

Las complicaciones son frecuentes e incluyen 
perforación, estenosis, sobreinfección y muerte, 
con una alta tasa de mortalidad, mayor al 30%.

En el HCSAE de Pemex de 2006-2018 se han 
diagnosticado únicamente dos casos de esofa-
gitis necrosante aguda, ambos en mujeres de la 
5-7° década de la vida con diabetes mellitus de 
larga evolución, las cuales fallecieron.

BIBLIOGRAFÍA:
1. M. Rodrigo, et.al. / An. Sist. Sanit. Navar. 32 (2009) 113-116. 

2. Gurvits GE / World J Gastroenterol 2010: 3219-25.

PATOLOGÍA GASTROINTESTINAL

Título: Pancreatitis del Surco: A Propósito de 
un Caso. 

Autor o autores: Itzel Araceli Ortiz Meza, Edwars 
Alejandro Rodriguez Hinojosa, Med. Juan Pablo 
Flores, Oralia Barboza Quintana, Med. Raquel 
Garza Guajardo.

Institución o instituciones: Hospital Universita-
rio Dr. Jose Eleuterio Gonzalez. 

Autor que presentará el trabajo: Dra. Itzel Ara-
celi Ortiz Meza.

Introducción y Objetivos: La pancreatitis del 
surco o groove pancreatitis es una forma de 
pancreatitis crónica segmentaria caracterizada 
por la presencia de fibras cicatrizales en el área 
del surco, la cual se encuentra delimitada por 
la cabeza pancreática medialmente, el duodeno 
descendente lateralmente, la tercera porción 
duodenal o vena cava inferior posteriormente, y 
la primera porción duodenal y el antro gástrico 
anteriormente

Material y Métodos o Resumen Clínico: Se trata 
de un paciente masculino de 57 años, con ante-
cedente de hipertensión arterial en tratamiento 
con losartan, consumo de alcohol 60 gr/día 
por 40 años y tabaquismo 20 paquetes/año. 
Inicia con vómitos de contenido alimentario, 
postprandiales luego de unos 30 minutos de 
haber ingerido alimentos asociado a náuseas y 

plenitud postprandial, de 3 meses de evolución, 
con pérdida de peso 6 kg en el último mes. Se 
realiza TAC abdominal que reporta estómago 
retencionista, y engrosamiento pared duodenal. 
La endoscopia superior reporta tumoración de 
duodeno. Se realiza resección de Whipple.

Resultados y/o Resumen Histopatológico: Se 
recibe producto de duodenopancreatectomía, 
donde se observa mucosa duodenal de aparien-
cia nodular, con dos formaciones quísticas al 
corte, que presentan salida de material hemático, 
con una zona engrosada de aspecto fibroso entre 
la pared del duodeno y la cabeza de páncreas.

La imagen histológica revela cambios pseudo-
quísticos en la pared duodenal con proliferación 
de células fusiformes, con atipia nuclear y figuras 
mitóticas, hiperplasia de glándulas de Brunner, 
fibrosis submucosa duodenal, dilatación de duc-
tos pancreáticos con material eosinofilico en su 
interior y atrofia del parénquima.

Las células miofibroblásticas fueron no inmuno-
rreactivas para B-catenina, ERG, CD117, S100 
y DOG-1.

Discusión y Conclusiones: La pancreatitis del 
surco es un subtipo muy infrecuente de pancrea-
titis crónica de etiología incierta que ocurre en 
el surco pancreático duodenal, y suele afectar a 
varones alcohólicos de mediana edad.

Los estudios de imagen suelen ser poco conclu-
yentes; mientras que en la endoscopia se observa 
un estrechamiento de la luz del duodeno con 
edema, y mucosa inflamada con biopsias que 
suelen ser inconclusas. A pesar de los avances 
en la imagenología, el diagnóstico diferencial 
de la pancreatitis del surco incluye adenocar-
cinoma pancreático, neoplasias duodenales o 
del ámpula.

En algunos casos, el diagnóstico diferencial 
solo se logra después de la pancreaticoduo-
denectomía, donde se observan formaciones 
pseudoquisticas en pared duodenal con proli-
feración miofibroblastica que presenta atipia y 
mitosis; así como atrofia y fibrosis del parénqui-
ma pancreático.
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BIBLIOGRAFÍA:
1. Arora A, Rajesh S, Mukund A, et al. Clinicoradiological ap-

praisal of ‘paraduodenal pancreatitis’: Pancreatitis outside 
the pancreas!. Indian J Radiol Imaging.2015;25(3):303-14.

PATOLOGÍA GASTROINTESTINAL
Título: El Protocolo de De Vries Comparado con 
Sidney no Incrementa la Detección de Lesiones 
Precancerosas en el Estómago.

Autor o autores: Pablo Ramirez Mendoza *, Da-
nielTorres Rubi **, Héctor Josué Ruiz Morales**.

Institución o instituciones: Hospital de Especia-
lidades Centro Medico La Raza.

Autor que presentará el trabajo: Pablo Ramirez 
Mendoza.

Introducción y Objetivos: Introducción.- El 
adenocarcinoma gástrico tipo intestinal (CG) 
es el resultado de una lenta secuencia de cam-
bios genotípicos y fenotípicos. La correlación 
endoscópica convencional/histológica es mala. 
El endoscopista no reconoce lesiones precurso-
ras. Diferentes protocolos de biopsias tienden a 
revelar lesiones preneoplásicas.

Objetivo.- Aplicar un protocolo de biopsias en 
búsqueda de lesiones precursoras de CG (Atro-
fia avanzada) y comparar con estudios previos 
equivalentes

Material y Métodos o Resumen Clínico: Se invitó 
a participar a sujetos mayores de 55 años, sinto-
máticos, que requirieran un estudio endoscópico 
y firmaran un consentimiento informado.

Resultados y/o Resumen Histopatológico: Se 
realizaron 161 procedimientos con los linea-
mientos De Vries en igual número de personas.

No se encontraron lesiones blanco, todas ellas 
aparecieron en sitios no diana. Encontramos 9 
sujetos con atrofia avanzada (5.59%) Estadios III 
de OLGA. Aparecieron indistintamente, simul-
táneamente en cuerpo y antro.

En 7 se reconoció neoplasia intraepitelial de bajo 
grado (categoría 3.1 de Viena).

En un estudio previo de un total de 322 sujetos 
con síntomas y características sociodemográficas 

similares (derechohabientes del IMSS) incluimos 
197 sujetos mayores de 55 años con 9 sujetos 
(4,56 %) con estadio avanzado de OLGA y en 8 
con neoplasia intraepitelial de bajo grado.

Discusión y Conclusiones: No encontramos 
diferencia significativa en la comparación de 
ambos métodos. El incremento en el tiempo en-
doscópico y la lectura de las biopsias, no justifica 
el empleo del protocolo extendido de De Vries.

BIBLIOGRAFÍA:
1. Dixon MF, Genta RM, Yardley JH, et al. Classification and 

grading of gastritis. The updated Sydney System. Internatio-
nal Workshop on the Histopathology of Gastritis, Houston 
1994. Am J Surg Path.

PATOLOGÍA GASTROINTESTINAL
Título: Melanoma con Manifestación Clínica en 
Tracto Gastrointestinal y Primario Desconocido: 
Reporte de 2 Casos.

Autor o autores: Alejandro Uriel Tapia Yáñez, 
Mario Alberto Hernández Pozos, Julieta Yasmín 
Peralta Serna, Mónica Edith Serna Camacho.

Institución o instituciones: Hospital Regional 
Adolfo López Mateos ISSSTE.

Autor que presentará el trabajo: Dr. Alejandro 
Uriel Tapia Yáñez.

Introducción y Objetivos: El melanoma ma-
ligno se caracteriza por su amplia capacidad 
de diseminación, el melanoma del tracto gas-
trointestinal con frecuencia es metástasis de un 
primario mucocutáneo, localizándose las metás-
tasis en intestino delgado (51 %-71 %), seguido 
del estómago (27 %), intestino grueso (22 %) y 
esófago (5 %)(1,2) y pueden manifestarse de di-
versas formas, siendo las más frecuentes el dolor 
abdominal (29 %), obstrucción o intususcepción 
(27 %) y sangrado (26 %).3 

A continuación, describiremos dos casos de 
melanoma en tracto gastrointestinal de primario 
desconocido.

Material y Métodos o Resumen Clínico: Caso 
1: Paciente femenino de 76 años con diarrea y 
hematoquesia de 1 año de evolución a la cual 
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se le realiza panendoscopia que revela pólipo 
sésil ulcerado y friable gástrico y tumor ano 
rectal exofítico. TAC con reporte de lesiones 
metastásicas en pulmones. Se toman biopsias 
de ambas lesiones.

Caso 2: Paciente masculino de 80 años con 
evacuaciones melénicas y vomito de 4 días 
evolución al cual se le realiza endoscopia con 
reporte de neoplasia gástrica ulcerada sobre 
curvatura menor. Se toman biopsias.

Resultados y/o Resumen Histopatológico: Caso 
1: Se trata de una neoplasia maligna en ambos 
casos (estomago y recto), poco diferenciada 
compuesta por células pequeñas, de escaso 
citoplasma, núcleos irregulares, con pleomorfis-
mo de moderado a intenso, pseudoinclusiones 
nucleares, nucléolos prominentes y frecuentes 
mitosis. Se identifica además pigmento en focos 
aislados. Se realiza inmunotinción de Panquera-
tina, CD56, Cromogranina, CD45 y Sinaptofisina 
siendo estas negativas. Resultando positivas para 
HMB45, S100 y Cocktail de melanoma. Llegan-
do al diagnóstico de Melanoma.

Caso 2: Se trata de una neoplasia maligna 
compuesta por células pequeñas de núcleos 
pleomorficos, cromatina gruesa, citoplasma 
irregular de cantidad moderada, en el contexto 
de inflamación crónica difusa. Se realizan inmu-
notinción para HMB45 y proteína s100 siendo 
positivas en células neoplásicas; y marcadores 
para linfoma y carcinoma siendo estos negativos.

Discusión y Conclusiones: El melanoma maligno 
es un tumor originado de los melanocitos tanto 
de piel como de mucosas. Los situados en la 
cabeza y cuello tienen mayor incidencia de 
metástasis abdominales.

Metastatizan generalmente a piel, ganglios, hí-
gado, pulmón y cerebro, siendo poco frecuente 
su predilección por el tubo digestivo. Macros-
cópicamente se presenta de dos formas: a) la 
más común, el infiltrante, que puede acabar 
ulcerándose y b) la menos común, polipoide 
que puede provocar intususcepción. 

En nuestros casos cabe resaltar que el diagnósti-
co de envío fue descartar adenocarcinoma, por 
lo que resulta crucial en la actividad del patológo 
tener en mente este tipo de neoplásias en los 
diagnósticos diferenciales; así mismo la utilidad 
de técnicas especiales como la inmunohistoquí-
mica que contribuyen en la certeza diagnóstica 
y en el adecuado tratamiento.

BIBLIOGRAFÍA:
1. Silvia S, et al. Metastasic melanoma: An unusual cau-

se of gastrointestinal bleeding and intussusception-A 
case report. Internal Journal of Surgery Case Reports. 
2018;53:144-146. 

DERMATOPATOLOGÍA
Título: Enfermedad de Rosai-Dorfman Cutánea.

Autor o autores: Edgardo Gómez Torres, Vanesa 
Peralta velázquez, Alfredo Alegria Reyes, Marco 
Alonso Gallegos Reyes.

Institución o instituciones: Diagnóstico CERTE-
ZA INMEDIATA.

Autor que presentará el trabajo: Dr Marco Alon-
so Gallegos Reyes.

Introducción y Objetivos: La enfermedad de 
Rosai-Dorfman es mayormente conocida por 
su presentación ganglionar. Dentro de los sitios 
de afección extraganglionar, el 16% de estos 
pueden presentarse en la piel. Siendo es segundo 
sitio más frecuente.

Su forma tan heterogénea de presentarse hace 
que no se sospeche clínicamente y es frecuente 
que se envíen para descartar un proceso infec-
cioso u oncológico.

Material y Métodos o Resumen Clínico: Femeni-
no de 43 años cuyo padecimiento inicia 6 meses 
previos a su padecimiento actual constituido por 
dermatosis papular localizada en la espalda. Se 
drena y es catalogada como un absceso.

Un mes posterior a esto inicia con engrosamiento 
paulatino del pabellón auricular izquierdo. El 
cual era constituido por placas que confluían.

Se toman biopsias de la cicatriz de la lesión de 
la espalda y del pabellón auricular. 
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Resultados y/o Resumen Histopatológico: En 
ambas muestras se observan abundantes his-
tiocitos de citoplasma vacuolado y en algunos 
de ellos, se observaron linfocitos intracitoplas-
máticos (emperipolesis); además de presentar 
un infiltrado mixto a expensas de linfocitos, 
neutrófilos, eosinófilo y células plasmáticas, de 
predominio en dermis reticular e hipodermis.

Se realizaron estudios de inmunohistoquími-
ca los cuales resultaron positivos para CD68, 
CD163 y PS100 en las células proliferativos y 
negativas para CD1a y Langerina.

El aspecto histológico junto con las reacciones 
de inmunohistoquímica es consistente con en-
fermedad de Rosai-Dorfman.

Discusión y Conclusiones: La enfermedad de 
Rosai-Dorfman es una entidad poco frecuente 
caracterizada por la proliferación de histiocitos 
con afección a ganglio linfático y otras zonas 
extraganglionares.

En la piel puede llegar a presentarse como una 
lesión pseudotumoral, psoriasiforme, xantoma-
toide, pustulosa y acneiforme.

Esta entidad afecta principalmente a pacientes 
pediátricos.

Varios agentes infecciosos se han asociado a esta 
enfermedad, pero ninguno se ha demostrado 
como factor etiológico.

Característicamente los histiocitos contienen 
un numero variable de células inflamatorias, 
predominantemente linfocitos dentro de su ci-
toplasma. A este fenómeno se le conoce como 
linfofagocitosis o emperipolesis.

La mayoría de los pacientes resuelven espontá-
neamente, pero casos con pronóstico adverso 
se han documentado cuando existe afección 
renal, hepática y cuando se asocian a problemas 
inmunológicos.

BIBLIOGRAFÍA:
2. Lin SK et al: Elusive diagnosis of left ear nodules.Cutaneous 

Rosai-Dorfman disease (RDD). JAMA Dermatol. 150(1):81-
2, 2014.

DERMATOPATOLOGÍA
Título: Esporotricosis Fija en un Paciente Pe-
diátrico.

Autor o autores: Norma Patricia Avendaño 
Becerra, Edgardo Gómez Torres, Marco Alonso 
Gallegos Reyes.

Institución o instituciones: Diagnóstico CERTE-
ZA INMEDIATA, Torre medica del sur.

Autor que presentará el trabajo: Dr Marco Alonso 
Gallegos Reyes.

Introducción y Objetivos: La esporotricosis es la 
micosis granulomatosa subcutánea más frecuen-
te en el mundo. Casi siempre asintomática, es 
producida por un hongo Sporothrix schenckii. 
Se considera un padecimiento ocupacional que 
afecta preferentemente a adultos jóvenes.

La forma cutáneo- linfangítica a partir de un 
chancro inicial es la forma más común pero tam-
bién se puede presentar en forma fija, multifocal 
o extracutánea.

Material y Métodos o Resumen Clínico: Mascu-
lino de 1 año 5 meses que inicio 2 meses previos 
a su consulta con una [sic] pequeña roncha en 
la pierna izquierda. aumenta de tamaño pau-
latinamente y se ulcera en su porción central.

A la exploración se identifica dermatosis lo-
calizada en cara anterior de muslo izquierdo, 
constituida por unaplaca eritematosa de 5cm de 
diámetro mayor, formada por pequeños nódulos 
duros que confluyen formando una ulcera cen-
tral. La lesión es dolorosa a la palpación.

Se realiza biopsia por sacabocado de la periferia 
de la ulcera.

Resultados y/o Resumen Histopatológico: Der-
matitis granulomatosa ulcerada y supurativa que

afecta hasta la dermis reticular. El epitelio super-
ficial se observa ulcerado y la epidermis residual 
no presenta cambios histológicos significativos.

El infiltrado inflamatorio está constituido por 
células gigantes multinucleadas y abundantes 
polimorfonucleares los cuales forman abscesos 
mal definidos y microabcesos dentro de los 
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cuales se identifican levaduras esféricas con un 
halo eosinófilo que forma espículas.

La imagen histológica es característica de una 
dermatitis granulomatosa ulcerada asociada a 
infección por Sporotthrix schenckii.

Discusión y Conclusiones: La esporotricosis es 
una micosis granulomatosa subcutánea pro-
ducida por un hongo dimórfico del complejo 
Sporotrhix schenckii.Ocurre de forma global, 
pero es endémica de zonas templadas y hú-
medas.

Es considerado un padecimiento ocupacional 
que afecta principalmente a adultos jóvenes, los 
niños son raramente afectados (3-40%) pero la 
incidencia puede aumentar en áreas endémicas. 

La transmisión es mediante inoculación trau-
mática, aunque también se han reportado casos 
secundarios a la inhalación de las esporas.

La esporotricosis linfocutanea es la presentación 
más frecuente. Las pápulas induradas se desarro-
llan de 7 a 30 días después de la inoculación y 
siguen el trayecto de los vasos linfáticos.

La variante fija usualmente es asintomática y no 
presenta diseminación linfática.

El diagnóstico diferencial con otros agentes 
infecciosos es importante para el adecuado 
tratamiento.

BIBLIOGRAFÍA:
1. Zhang YQ: Sporotrichosis: clinical and histopathological 

manifestations. AJD. 33(3):296-302, 2011 Fernandez- 
Floresl: Morphological findings of deep cutaneous fungal 
infections. AJD. 36(7):531-53;554.

DERMATOPATOLOGÍA

Título: Micosis Fungoide en Fase Tumoral con 
Expresión de CD20 y Plasmocitoma Cutáneo. 
Reporte de un Caso con Presentación Excep-
cional.

Autor o autores: Jemma Álvarez Kobayashi, 
Julieta Yasmín Peralta Serna, Guillermo Ramos 
Rodríguez, Saraí Zavala Galindo, Fernando 
Guerrero Cabrera.

Institución o instituciones: Hospital Regional 
Adolfo López Mateos ISSSTE.

Autor que presentará el trabajo: Dra. Jemma 
Álvarez Kobayashi.

Introducción y Objetivos: La micosis fungoide 
es el linfoma primario cutáneo de células T más 
frecuente. La evolución clínica se caracteriza 
por progresión de una fase inespecífica de má-
culas eritematosas a la aparición de placas y, 
finalmente, tumores. Se han descrito numerosas 
variantes, desde el punto de vista clínico como 
histopatológico.

El diagnóstico diferencial se ve dificultado por 
el amplio abanico de manifestaciones clínicas y 
patrones histopatológicos de infiltración cutánea. 
la expresión de CD20 es extremadamente rara 
en linfomas T (20 casos reportados de Micosis 
fungoides), ocasionando mayor dificultad. 

Material y Métodos o Resumen Clínico: Paciente 
masculino de 39 años. Inició hace 2 años, con le-
siones eritematoescamosas en tórax, incremento 
de volumen, pruriginosas y dolorosas. Se realizó 
biopsia inicial de piel cabelluda reportándose 
como Linfoma difuso de células grandes B, 
posteriormente se realizó revisión del caso con 
estudio de inmunohistoquímica, reportándose 
como Plasmocitoma con predominio de

cadenas ligeras Lambda.

Se realizó una segunda biopsia de piel en zona 
inguinal, con diagnóstico de Micosis fungoide 
en fase tumoral, con imnunomarcación CD3+, 
CD5+, CD4+, CD7 -,CD 8-, CD 20 +. Estudios 
de extensión muestran metástasis ganglionar.

Resultados y/o Resumen Histopatológico: 

1) Septiembre de 2018: Toma de biopsia de piel 
con proceso linfoproliferativo, compatible con 
células B grandes. CD20+, CD3+ en células 
reactivas.

2) Revisión de laminillas: Proliferación atípica, 
compatible con linfoma difuso de células gran-
des. CD20+3) Reporte de patología: Piel delgada 
con proliferación linfoide atípica, compatible 
con linfoma difuso de células B grandes.
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4) Reporte de inmunohistoquímica: Patrón com-
patible con plasmocitoma con predominio de 
cadenas ligeras lambda. CD138+, Ciclina D1+.

5) Biopsia incisional de lesión inguinal izquierda: 
Datos histológicos e inmunohistoquímicos com-
patibles con micosis fungoides en fase tumoral. 
CD43+, CD5+, CD4+, CD20+.

6) Aspirado de médula ósea negativo a infiltra-
ción.

Discusión y Conclusiones: Los linfomas cutáneos 
de células T comprenden una amplia categoría 
de procesos linfociticos malignos con afinidad 
cutánea, preferentemente epidérmica carac-
terizados por una expansión monoclonal de 
linfocitos T auxiliadores. La micosis fungoide es 
la variante más frecuente de estos, es un linfoma 
no Hodgkin extranodal de células T maduras con 
compromiso primario cutáneo.

Se estima que su incidencia es 0, 29 % por cada 
100 000 habitantes. Se describen múltiples 
variantes atípicas, muy diferentes en su presenta-
ción clínica a las formas clásicas ya descritas, por 
lo que se denomina gran simuladora. Se presenta 
un caso en el cual se expresa el marcador CD20, 
de los cuales existen muy pocos publicados, así 
como su asociación a Plasmocitoma cutáneo, 
como presentación poco común.

 BIBLIOGRAFÍA:
1. Mycosis fungoides with CD20 expression: report of two 

cases and review of the literatura. Kelly L. Harms. J Cutan 
Pathol 2014: 41: 494–503 doi: 10.1111/cup.12299 John 
Wiley & Sons. Printed in Singa.

DERMATOPATOLOGÍA

Título: Hamartoma Meningotelial: Presentación 
de un Caso y Revisión de la Literatura.

Autor o autores: José Rodrigo Alcántara Dzib, Pa-
tricia Ramos Salazar, Magdalena Sánchez Uribe.

Institución o instituciones: Departamento de 
Anatomía Patológica del Centro Médico Nacio-
nal “La Raza”, Instituto Mexicano del Seguro 
Social.

Autor que presentará el trabajo: Dr. José Rodrigo 
Alcántara Dzib.

Introducción y Objetivos: La presencia de cé-
lulas meningoteliales fuera del sistema nervioso 
central, es un fenómeno excepcional. En 1990,

Suster y Rosai notificaron 5 casos que surgieron 
en piel cabelluda, en la mayoría de los casos 
fueron niños.

Clínicamente son nódulos bien circunscritos y 
solitarios que sugieren un tumor benigno.

Histológicamente, estas lesiones se caracteriza-
ron por una proliferación de elementos de tejido 
conectivo mezclados íntimamente con elemen-
tos meningoteliales, que adoptan de manera 
focal un patrón de crecimiento que se asemeja 
a una neoplasia vascular maligna.

Material y Métodos o Resumen Clínico: Se trata 
de hombre de 60 años, con antecedente de diabe-
tes mellitus tipo 2, inicia padecimiento en el 2016 
con aparición de lesión nodular, bien circunscrita, 
localizada en la región glabelar derecha de 0.5 
cm de diámetro aproximadamente, dicha lesión 
presentó aumento gradual de tamaño hasta llegar 
a medir 4.5 x 4.0 cm al momento de acudir a la 
consulta del servicio de Cirugía Plástica y Re-
constructiva en 2018, en ese momento la lesión 
se extendía hacia el canto externo, era indurada, 
firme, no dolorosa a la palpación, sin cambios en 
la coloración de la piel.

Se realizó TAC de cráneo con contraste en donde 
se comenta que se trata de una lesión mixta de 
tejidos blandos de etiología a determinar. Se 
programó intervención quirúrgica para escisión 
de la lesión.

Resultados y/o Resumen Histopatológico: Se re-
cibió para estudio histopatológico un espécimen 
de forma irregular que midió 4.0 x 3.0 x 1.0 cm, 
se identificó huso de piel que midió 3.0 x 2.5 cm, 
café, rugosa, subyacente se identificó una lesión 
blanco amarilla, lobulada, al corte era sólida de 
consistencia arenosa.

En los cortes teñidos con hematoxilina y eosina 
se observó un estroma mixoide con haces de 
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colágena suelta y presencia de células menin-
goteliales epitelioides dispersas, se observaron 
haces musculares intercalados entre la lesión 
así como proliferación vascular prominente. Se 
realizaron las siguientes tinciones de inmunohis-
toquímica: EMA (+), Vimentina (+), Progesterona 
(+), CK AE1/AE3 (-), p40 (-). Se emite el diagnós-
tico de hamartoma de células meningoteliales.

Discusión y Conclusiones: El hamartoma menin-
gotelial representa una anomalía de desarrollo 
poco común en la que se encuentran elementos 
meningoteliales en la piel, habitualmente en 
piel cabelluda, con presencia de varios tipos 
de tejidos en la lesión: conectivo, vascular y 
meningotelial.

Las lesiones son en la mayoría de los pacientes 
nódulos solitarios circunscritos que se diag-
nostican antes de los 5 años, sin extensión 
generalmente más allá del tejido subcutáneo y 
tamaño entre 0.5 a 3.5 cm; en esta caso llama 
la atención la edad de presentación así como el 
tamaño al momento de la intervención quirúr-
gica; los datos morfológicos de la lesión deben 
orientar a este diagnóstico el cual se corrobora 
por medio de tinciones de inmunohistoquímica.
El tratamiento debe ser la escisión completa.

BIBLIOGRAFÍA:
1. Gregová M, Dundr P. Meningothelial hamartoma of thes-

calp. A case report. Cesk Patol. 2016;52(2):113-6.

DERMATOPATOLOGÍA
Título: Necrosis Subcutánea Grasa del Recién 
Nacido.

Autor o autores: Norma Patricia Avendaño 
Becerra, Edgardo Gómez Torres, Marco Alonso 
Gallegos Reyes.

Institución o instituciones: Diagnóstico CERTE-
ZA INMEDIATA, Torre Medica del Sur.

Autor que presentará el trabajo: Dr Marco Alon-
so Gallegos Reyes.

Introducción y Objetivos: La necrosis grasa 
subcutánea del recién nacido es una entidad 
poco frecuente constituida por una paniculitis 

autolimitada que en raras ocasiones se puede 
asociar a hipercalcemia por lo que es importante 
conocerla y saber identificarla.

Material y Métodos o Resumen Clínico: Mascu-
lino de 6 días de nacido que presenta dermatosis 
que afecta dorso y nuca, caracterizada por una 
placa eritemato-violácea de aspecto reticulado 
con dilataciones vasculares telangiectáticas. Es 
de consistencia firme, con dificultad para plisar. 
No presenta signos de dolor a la palpación. Se 
realiza biopsia por sacabocado.

Resultados y/o Resumen Histopatológico: Pa-
niculitis lobular constituida por un infiltrado 
inflamatorio agudo y crónico y escasas células 
gigantes multinucleadas. Con áreas focales de 
necrosis grasa.

Se identifican estructuras en forma de aguja 
dispuestas en forma radiada dentro de los adi-
pocitos y las células gigantes multinucleadas.

La dermis y la epidermis suprayacente no pre-
sentan alteraciones histológicas.

Estas características histológicas son compatibles 
con necrosis subcutánea grasa del recién nacido.

Discusión y Conclusiones:

La necrosis grasa subcutánea del recién nacido 
es una paniculitis lobular rara que se presenta 
en recién nacidos de termino. Se asocia en un 
95% con complicaciones preinatales como 
trauma, hipotermia, hipoxia, anemia, infeccio-
nes y aspiración meconial. También se asocia a 
condiciones maternas como diabetes gestacional 
y preeclampsia.

Afecta principalmente al tejido de las mejillas, 
los hombros, los muslos, las clavículas y glúteos.
Su etiología es poco clara. Se considera un 
defecto primario en el tejido subcutáneo que 
promueve un estado de hipoperfusión periférica 
que condiciona la formación de cristales y la 
necrosis de adipocitos.

Esto genera una reacción inflamatoria con cé-
lulas gigantes multinucleadas de tipo cuerpo 
extraño.Es una entidad autolimitada y no tiende 
a recurrir.
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Cuadros de hipercalcemia se han reportado 
incluso llegando a desencadenar la muerte del 
infante.

BIBLIOGRAFÍA:
1. Friedman SJ: Subcutaneous fat necrosis of the newborn: 

light, ultrastructural and histochemical microscopic studies. 
J Cutan Pathol. 16(2):99-105,1989

DERMATOPATOLOGÍA
Título: Mixoma de la Vaina Nerviosa Subun-
gueal. Neoplasia Infrecuente en Localización 
Excepcional.

Autor o autores: José Antonio Navarro Venebra, 
Edna Azucena Gaxiola Álvarez, Efrén Rafael 
Rios Burgueño, David de Jesús Morán Portela, 
Eleno Sánchez Puente, Mayra Paulina Ahumada 
Castillo.

Institución o instituciones: Hospital Civil de 
Culiacán – CIDOCS. Autor que presentará el 
trabajo: Dr. José Antonio Navarro Venebra.

Introducción y Objetivos: El Mixoma de la vaina 
nerviosa es una neoplasia benigna rara en adul-
tos, comúnmente en extremidades. La ocurrencia 
en localización subungueal es excepcional.

Desde sus primeras descripciones se le ha con-
fundido con el Neurotecoma, considerándolo en 
ocasiones una variante histológica; actualmente 
se conoce que los Mixomas de la vaina nerviosa 
tienen un origen histológico distinto.

Es objetivo de esta presentación describir las 
características clínico-morfológicas del Mixoma 
de la vaina periférica a propósito de un caso in-
usual, considerando sus principales diagnósticos 
diferenciales.

Material y Métodos o Resumen Clínico: Masculi-
no de 43 años de edad que acudió a consulta por 
tumor de 2.5x1.5 cm en primer dedo de mano 
derecha, indoloro con crecimiento progresivo 
en los útlimos 7 años. 

A la exploración física se trataba de una lesión 
nodular, firme de localización subungueal, la 
cual se extendía hacia el hiponiquio.

La radiografía no mostró involucro de la falange. 
Bajo bloqueo local e isquemia por torniquete, se 
desprendió el cuerpo ungueal para exponer la 
lesión y realizar una escisión completa.

En la cita de control realizada semanas después, 
se observó una adecuada cicatrización sin evi-
dencia de secuelas.

Resultados y/o Resumen Histopatológico: El 
aspecto macroscópico del espécimen resecado 
mostró una superficie irregular blanco rosa de 
aspecto gelatinoso y consistencia firme. El estu-
dio histológico reveló una epidermis compuesta 
por epitelio escamoso estratificado 20 con hipe-
rortoqueratosis por debajo del cual se identificó 
una neoplasia nodular compuesta por múltiples 
lóbulos de aspecto mixoide con bordes bien de-
finidos separados por septos de tejido conectivo; 
la cual se extiendía hasta la dermis profunda.

Dichos lóbulos presentaban dentro de la matriz 
mixoide una proliferación de células ahusadas 
a estelares con citoplasma claro, elongado y 
núcleos ovoides de cromatina fina, sin atipia ni 
mitosis; en algunas zonas se encontraban inter-
conectadas mediante sus procesos citoplásmicos 
dando un aspecto reticular. La inmunomarcación 
reveló positividad intensa difusa para S100 y 
GFAP además de ser negativas a AML.

Discusión y Conclusiones: Inicialmente descrito 
por Harkin y Reed en 1969 el Mixoma de la vaina 
nerviosa presentó confusión en su nomenclatu-
ra a partir de 1980 cuando Gallager y Helwig 
proponen el término Neurotecoma para lesiones 
histológicamente similares.

A principios de este siglo mediante el análisis por 
inmunohistoquímica en tres series de casos, fi-
nalmente se estableció una clara diferencia en la 
histogénesis con un aparente origen fibrohistiocí-
tico del Neurotecoma y un origen Schwanniano 
para el Mixoma de la vaina nerviosa.

En la literatura existen únicamente tres casos 
reportados con localización subungueal (dos 
de ellos aún designados como neurotecomas). 
La alta tasa de recurrencia local de esta lesión 
obliga a distinguirla del Neurotecoma,
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sin embargo en el diagnóstico diferencial deben 
de considerarse otros tumores mixoides de los 
dedos debido a que algunos de ellos presentan 
comportamiento maligno.

BIBLIOGRAFÍA:
1. Cribier B, Baran R, Varini JP. Nerve sheath myxoma of the 

hyponychium. Annales de dermatologie et de venereologie 
2013 Vol. 140, No. 8-9, pp. 535-539.

DERMATOPATOLOGÍA
Título: Angiomatosis Bacilar Diseminada que 
Simula Sarcoma de Kaposi. Informe de un Caso.

Autor o autores: Mario Murguía Pérez, Yu-
nuen Ibiza García Mendoza, Dustin Sánchez 
Fernández, Lázaro Ramírez Balderrama, Saulo 
Mendoza Ramírez, Sandra Zynzya Enríquez 
Brena.

Institución o instituciones: Unidad Médica de 
Alta Especialidad N° 1 - Hospital de Especialida-
des CMN Bajío - Instituto Mexicano del Seguro 
Social. Hospital General de México “Dr. Eduardo 
Liceaga”.

Autor que presentará el trabajo: Sandra Zynzya 
Enríquez Brena.

Introducción y Objetivos: La angiomatosis ba-
cilar (AB) es una entidad secundaria a infección 
por Bartonella henselae, la cual puede cursar con 
lesiones cutáneas (mas frecuente), pero también 
puede observarse en tejidos blandos, ganglios 
linfáticos y órganos internos. No es infrecuente 
su asociación con sarcoma de Kaposi (SK), sin 
embargo, cuando su presentación es dérmica y 
diseminada, es frecuente confundirlo con SK, por 
lo que es importante demostrar la presencia de 
microorganismos, así como la ausencia del Virus 
del Herpes Humano tipo 8 (HHV-8). Presenta-
mos un caso de AB diseminada que simula SK.

Material y Métodos o Resumen Clínico: Mujer 
de 42 años, que presentó dermatosis diseminada 
progresiva a extremidades superiores e inferio-
res, tronco y cabeza, constituida por múltiples 
lesiones de aspecto nodular, violáceas, así como 
máculas de aspecto purpúrico puntiforme, que 

confluyen y forman grandes parches, de 14 años 
de evolución.

En ese tiempo se realizaron múltiples biop-
sias con diagnósticos diversos, recibiendo 
tratamiento para púrpura trombocitopénica. 
Serológicamente con ELISA negativo y Western-
Blot negativo. Se tomó nueva biopsia por medio 
privado, y acudió a institución, donde se solicitó 
el material histopatológico para su revisión por el

servicio de patología.

Resultados y/o Resumen Histopatológico: His-
tológicamente se identificó una proliferación 
dérmica de capilares que se disponen en un pa-
trón lobular, coformado por células endoteliales 
cúbicas, algunas edematosas, que no presentan 
atipia ni mitosis, y que rodean vasos sanguíneos 
ectásicos, con un fondo estromal edematoso, y 
que presenta neutrófilos y leucocitoclasia en el 
estroma, adyacente a los vasos anteriormente 
descritos.

Se observó hiperplasia pseudoepiteliomatosa 
de la epidermis. Se realizó tinción argéntica de 
Warthin-Starry, en el que se demostraron bacilos 
aislados y en cúmulos.

Así también, se realizó inmunomarcación con 
HHV- 8, que resultó negativa. Con lo anterior, 
se confirmó el diagnóstico de AB diseminada.21

La paciente inició tratamiento con doxiciclina 
durante 3 meses, y en espera de observar res-
puesta terapéutica.

Discusión y Conclusiones: La AB es una con-
dición sistémica secundaria a infección por 
Bartonella Henselae, que primariamente afecta a 
pacientes inmunocomprometidos, en su mayoría 
pacientes con infección por VIH, y raramente 
afecta a pacientes inmunocompetentes.

Cuenta con un rango amplio de edad, y se 
caracteriza por presentar pápulas cutáneas 
eritematovioláceas y nódulos subcutáneos que 
pueden ser solitarios o múltiples, con o sin afec-
ción visceral (ya mencionados).

El curso clínico puede ser prolongado, pudiendo 
confundirse con otras entidades, la mas frecuente 
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SK, pero también hay que descartar hemangio-
ma capilar lobulado, hemangioma epitelioide y 
verruga peruana.

El tratamiento mas frecuente es con eritromicina, 
y con alterantivas terapéuticas, como tetracicli-
nas, sulfas y doxiciclina.

El pronóstico es excelente con el tratamiento 
correcto.

BIBLIOGRAFÍA:
1. Brinster NK, Liu V. Dermatopathology. 1° edition. Elsevier-

Saunders. 2011. Elber DE. Lever´s Histopathology of the 
Skin. 11th Ed. Wolters Kluwer. 2015.

DERMATOPATOLOGÍA
Título: Hamartoma Mesenquimal Rabdomioma-
toso: Reporte de un Caso.

Autor o autores: Edgardo Gómez Torres, Marco 
Alonso Gallegos Reyes.

Institución o instituciones: Diagnóstico CERTE-
ZA INMEDIATA.

Autor que presentará el trabajo: Dr Marco Alon-
so Gallegos Reyes.

Introducción y Objetivos: El hamartoma me-
senquimal rabdomiomatoso es una entidad 
congénita extremadamente rara que afectar la 
dermis y los tejidos blandos. Descrito 1986 como 
hamartoma de músculo estriado por Hendrick, 
consiste en el acumulo desordenado de tejido 
adiposo maduro, musculo esquelético, anexos 
cutáneos y fascículos nerviosos.

Material y Métodos o Resumen Clínico: Feme-
nino producto de gesta 1 con embarazo normo 
evolutivo. A los 8 meses mediante ultrasonido 
de reporta imagen sugestiva de lipoma intracra-
neal. Al nacimiento únicamente se refiere con 
tumoración en narina izquierda y la presencia 
de trago accesorio. 

A los 15 dias se realiza ultrasonido trans-fonta-
nelar con imagen oncogénica central con escasa 
vascularidad.

Mediante RM se reporta disgenesia de cuerpo 
calloso y se corrobora el lipoma de 3.4cm de la 
línea media supracalloso.

Se realizó biopsia exicional del trago accesorio 
y se envía a estudio histopatológico.

Se recibe espécimen polipoide de 0.5 x 0.4 x 
0.4cm que al corte presenta un estroma blan-
quecino de aspecto denso.

Resultados y/o Resumen Histopatológico:

En los cortes teñido con H y E se observan fibras 
musculares alineadas perpendicularmente al 
eje mayor del espécimen. Estas se encuentran 
asociadas a tejido adiposo maduro, vasos san-
guíneos y fascículos nervios.

El epitelio superficial ni los anexos cutáneos 
presentan alteraciones.

Estas características histológicas son compatibles 
con un hamartoma mesenquimal rabdomioma-
toso.

Discusión y Conclusiones:

El hamartoma mesenquimal rabdomiomatoso es 
una entidad congénita extremadamente rara que 
afectar la dermis y los tejidos blandos con pre-
dilección a presentarse en el mentón, la región 
periorbitaria, periauricular y en cuello.Consiste 
en el acumulo desordenado de tejido adiposo 
maduro, musculo esquelético, anexos cutáneos 
y fascículos nerviosos.

Típicamente la lesión se presenta al nacimiento 
o en la infancia temprana y afecta más al género 
masculino.

Se ha descrito la asociación con el síndrome de 
Delleman y al complejo de Goldenhar que con-
sisten en la presencia de colobomas, la ausencia 
de cuerpo calloso, quistes orbitarios y lipomas 
encefálicos.

El tratamiento es quirúrgico con un buen pro-
nóstico. El principal diagnóstico diferencial es 
el hamartoma fibroso de la infancia.

BIBLIOGRAFÍA:

1. WHO Classifications of Tumors; Pathology and Genetics of 
Skin Tumours; Phillip E, Leboit, Gunter Burg; 2003. Rhab-
domyomatous Mesenchymal Hamartoma; J.A. Díaz-Pérez; 
Actas Dermosifliogr. 2008;99:474-622.
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PATOLOGÍA MOLECULAR
Título: Expresión de HIF1-alfa y VEGF en Tejidos 
de Úlceras Crónicas Sometidas a Terapia Celular 
con Prp Autólogo con y Sin Injerto Mallado.

Autor o autores: Hernández Cueto MA, Rivera 
MP, Benítez Arvizu G, González Bonilla CR.

Institución o instituciones:

Laboratorio Central de Epidemiología CMN La 
Raza, Servicio de Cirugía Reconstructiva UMAE 
HE CMN SXXI, Banco de Sangre UMAE HE CMN 
SXXI, DLVIE CVE IMSS.

Autor que presentará el trabajo: María de los 
Angeles Hernández Cueto.

Introducción y Objetivos: Introduccion. Se 
denomina úlcera crónica (UC) a una lesión 
persistente por más de 6 meses debido múltiples 
factores que impiden una cicatrización eficaz, 
entre ellos HIF1-alfa y VEGF. Por otro lado, el 
plasma rico en plaquetas (PRP) es una solución 
de plasma autólogo altamente concentrado pre-
parado de sangre del paciente, rico en factores 
de crecimiento y células troncales con gran 
potencial de diferenciación.

Objetivo. Establecer la expresión de HIF1-
alfa y VEGF en UC utilizando PRP además del 
tratamiento habitual y evaluar su potencial inter-
vención en la curación de las mismas.

Material y Métodos o Resumen Clínico: Ma-
terial y Métodos. Estudio prospectivo de casos 
y controles de UC en el que se ha evaluado la 
expresión de HIF1-alfa y VEGF. Se incluyeron 18 
pacientes con UC en extremidades que habían 
estado presentes al menos por 6 semanas y se 
dividieron en dos grupos: grupo problema con 11 
pacientes tratados con injerto mallado además 
de PRP (UC-IM-PRP) y grupo control 7 pacientes 
tratados con injerto mallado (UC-IM).

Previa estabilidad metabólica y control infeccio-
so de los pacientes, las úlceras se debridaron y 
lavaron quirúrgicamente el día 7 y el día 21 de 
iniciado el tratamiento y con los tejidos obte-
nidos se construyó un Microarreglo de tejidos 
(UC-MAT) para evaluar la expresión de HIF1- alfa 
y VEGF mediante inmunohistoquímica.

Resultados y/o Resumen Histopatológico: Resul-
tados. Predominaron las UC asociadas a diabetes

mellitus (UC-IM-PRP 46% y UC-IM 29%) segui-
das por aquellas ocasionadas por insuficiencia 
venosa (UCIM- PRP 27% y UC-IM 15%). La 
integración del injerto y la reepitelización clí-
nica en el día 21 fue del 100% en pacientes 
de UC-IM-PRP en comparación con el 80% en 
pacientes de UC-IM.

La expresión de HIF1-alfa en el día 21 fue del 
31% en el grupo con PRP e injerto dentado, en 
comparación con el 46% del grupo con injerto 
de malla. Por el contrario, sucedió con VEGF, en 
el día 21 fue de 67% y 40% respectivamente.

Discusión y Conclusiones: Discusión. Las úlceras 
crónicas no curadas representan un problema de 
salud pues disminuye drásticamente la calidad 
y longevidad de los pacientes.

El problema subyace a nivel molecular donde 
VEGF tiene un papel preponderante en la rege-
neración y cicatrización de las heridas, junto con 
otras moléculas como HIF, COX, MMP y prosta-
glandinas entre otras, además de los escenarios 
fisiopatólogicos de las entidades concomitantes.

Por otro lado el PRP es rico en factores de cre-
cimiento y células troncales que favorecen el 
cierre de heridas. En nuestro grupo de pacientes 
tratados con PRP presentaron una curación en 
tiempo corto y comparado con el grupo control 
se observaron diferencias clínicas, histológicas 
y moleculares contundentes. Además de no 
observarse efectos adversos.

BIBLIOGRAFÍA:
1. Dalirfardouei R, et. al. J Tissue Eng Regen Med. 2019.18 

[Epub ahead of print] Stana J, et al. J Wound Care. 
2019 2;28(2):59-65 Zhou K et al. Med Hypotheses. 
2015;85(4):399-404

PATOLOGÍA MOLECULAR
Título: Change in Therapeutic Management 
After Endopredict Assay in a Prospective Deci-
sion Impact Study of Mexican Premenopausal 
Patients.
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Autor o autores: Villarreal-Garza C, Deneken-
Hernandez Z, Maffuz-Aziz A, Curiel Valdés JJ.

Institución o instituciones: FUCAM, TEC Salud, 
Grupo Diagnóstico, laboratorio de Patología.

Autor que presentará el trabajo: Jose de Jesús 
Curiel Valdés.

Introducción y Objetivos: Therapeutic deci-
sion-making in breast cancer (BC) patients is 
influenced by age, with young women receiving 
highly aggressive systemic therapy, even when 
low clinical risk features are present. Genomic 
signature studies have included a limited number 
of young patients, thus hindering their use in this 
population. Significant data about their impact 
on clinical decision-making is lacking.

Consequently, the medical community should 
strive to identify young patients who would not 
benefit from chemotherapy (CT). to determine 
the impact of the EndoPredict assay on adyuvant 
therapy.

Material y Métodos o Resumen Clínico: A total 
of 91 premenopausal women with hormone 
receptorpositive, HER2 negative, T1-T2, and N0-
N1 BC have been included. Clinicopathological 
characteristics were recorded and each case 
presented in a multidisciplinary tumor board. 

Consensual therapeutic decisions before and 
after EndoPredict results were registered. Pear-
son chi-square was used to analyze differences 
between groups.

Median age at diagnosis was 43.5 years (y), with 
68% being ≤45y. 28% had node-positive disease. 
Stage at diagnosis was: I (40%), IIA (36%), and 
IIB (23%). 

Resultados y/o Resumen Histopatológico: Me-
dian age at diagnosis was 43.5 years (y), with 
68% being ≤45y. 28% had node-positive disease. 
Stage at diagnosis was: I (40%), IIA (36%), and 
IIB (23%). Overall therapeutic compliance with 
EndoPredict results was 95%: 100% of patients 
with a high-risk EPclin received CT, while 87% 
with a low-risk result did not. 

Furthermore, 22/85 (26%) and 19/85 (22%) 
had a change in CT and antihormonal therapy 
regimen, respectively.

Discusión y Conclusiones: This is the first stu-
dy that evaluates the EndoPredict assay effect 
in decision-making in a premenopausal BC 
patient cohort. The less overall therapy change 
observed, compared to previous studies, could 
be the result of a reliable clinical judgment for 
identifying high-risk patients, which represent a 
large proportion in this young group.

Overall, the test’s greatest impact was aiding the 
discrimination of patients that would not benefit 
from CT, thus avoiding unnecessary adverse 
effects. In conclusion, the EndoPredict test suc-
cessfully assisted the clinical decision-making 
process in premenopausal patients, with a high 
rate of therapeutic compliance and a significant 
change in overall decision.

BIBLIOGRAFÍA:
1. Reference: Paluch-Shimon, Pagani, Partridge, et al. (2017). 

ESO-ESMO 3rd international consensus guidelines for 
breast cancer in young women (BCY3). Breast, 35(2016), 
203–217. https://doi.org/10.1016 

PATOLOGÍA MOLECULAR
Título: Evaluación del Efecto Sinérgico Anti-
tumoral de la Metformina con Etopósido en 
un Modelo de Cáncer de Pulmón con la Línea 
Celular LLC en ratones de la cepa C57BL/6

Autor o autores: Lorena Troncoso-Vazquez, R. 
Daniel Cervantes-Villagrana, Julio E. Castañeda- 
Delgado, Alberto R. Cervantes-Villagrana.

Institución o instituciones: Maestría en Ciencias 
Biomédicas, Área de Ciencias de la Salud, Uni-
versidad Autónoma de Zacatecas.

Autor que presentará el trabajo: Lorena Tron-
coso Vazquez.

Introducción y Objetivos: El cáncer de pulmón 
es la primera causa de muerte por neoplasias 
malignas en el mundo. La quimioterapia es 
la base del tratamiento, sin embargo, se han 
descrito numerosos mecanismos de resistencia 
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en células neoplásicas por lo que es necesario 
buscar alternativas terapéuticas que mejoren la 
respuesta al tratamiento.

Se ha demostrado que la metformina tiene un 
efecto antitumoral por numerosas vías, por lo 
que nuestro objetivo es evaluar el efecto an-
titumoral de la metformina por sí misma y en 
combinación con etopósido en un modelo in 
vitro e in vivo de la línea celular LLC.

Material y Métodos o Resumen Clínico: En el 
modelo in vitro se realizaron cultivos celulares 
de carcinoma de Lewis (LLC), fueron expuestos 
a concentraciones de metformina de 10 y 20 
mM; etopósido a concentraciones de 10 y 50 
μM y ambos fármacos combinados. Se evaluó 
la viabilidad celular por medio del ensayo de 
Resazurina y apoptosis por medio citometría de 
flujo con tinción para anexina V-FITC. 

En el modelo animal se evaluó el efecto de met-
formina y etopósido, solos y en combinación 
sobre el crecimiento tumoral, metástasis, cuenta 
mitótica, áreas de necrosis tumoral y marcadores 
de inmunohistoquímica para evaluar vasculari-
zación y proliferación celular.

Se usaron 4 grupos de tratamiento, metformina, 
etopósido, combinación de metformina y etopó-
sido y, por último, el grupo control.

Resultados y/o Resumen Histopatológico:

Resultados preliminares: En el tratamiento in 
vitro, la metformina disminuye el metabolismo 
celular en el ensayo por Resazurina, sin provocar 
apoptosis. El etopósido por sí mismo ocasiona 
apoptosis celular, sin embargo, al combinarse 
con metformina, la apoptosis es abolida cuando 
se evalúa por citometría de flujo.

En el modelo in vivo la combinación de met-
formina y etopósido muestran una tendencia a 
la disminución del crecimiento tumoral que es 
mas acentuada que usando etopósido en mono-
terapia, igualmente, el número de metástasis fue 
menor en el grupo de tratamiento combinado 
que en monoterapia.

La cuenta de mitosis fue menor en los grupos con 
tratamiento que en el grupo control, incluso con

metformina como monoterapia. Parámetros 
como áreas de necrosis, proliferación celular y 
vascular, se encuentran actualmente en proceso.

Discusión y Conclusiones: La metformina ofrece 
una alternativa terapéutica complementaria se-
gura, barata y con amplia disponibilidad para la 
población, con propiedades antitumorales intrín-
secas y con efecto sinérgico al combinarse con

quimioterapia convencional al evaluar creci-
miento tumoral, mitosis y metástasis en modelos 
in vivo.

En modelos in vitro, posiblemente debido al 
mecanismo de acción del etopósido que actúa 
en la fase S, G2 y M de la mitosis, la metformina 
no mostró el efecto sinérgico esperado y parece 
tener incluso un efecto antagónico, ya que uno 
de sus mecanismos de acción es detener el 
ciclo celular en la fase G1, por lo que la célula 
no pasa a las fases donde el etopósido tiene su 
efecto antitumoral.

Es necesario realizar más ensayos para explicar 
los mecanismos que pueden estar implicados en 
el efecto sinérgico mostrado en el estudio in vivo 
y que estuvieron ausentes en los ensayos in vitro.

BIBLIOGRAFÍA:
1. Zhang H., Guo X. (Abril 2016). Combinational strategies 

of metformin and chemotherapy in cancers. Cancer 
chemother Pharmacol DOI 10.1007/s00280-016-3037-3.

GINECOPATOLOGÍA
Título: Tamizaje de Citología Cervicovaginal en 
Tercer Nivel de Atención Médica. Oportunida-
des de Mejora.

Autor o autores: Bolaños de la Torre JD, 
Gutiérrez-Carreón A, Cordova Uscanga C*, 
Candanedo González F*, López Durand C, De 
Anda González J, Gamboa Domínguez A.

Institución o instituciones: Departamento de 
Patología. Instituto Nacional de Ciencias Mé-
dicas y Nutrición Salvador Zubirán. *Hospital 
de Oncología, Centro Médico Nacional Siglo 
XXI, IMSS.
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Autor que presentará el trabajo: Bolaños de la 
Torre Juan De Dios.

Introducción y Objetivos: El tamizaje primario 
de la patología cervico vaginal en centros de

tercer nivel de atención médica, presenta nume-
rosos retos. La integración de equipos de trabajo 
con residentes de patología, cito tecnólogos y el 
patólogo adscrito, aunque claro en los esque-
mas de trabajo, operativamente es complejo.

Objetivo: Re-revisar una muestra de citologías 
cervico vaginales por observador indepen-
diente y calcular los índices de concordancia. 
Métodos: Se revisaron casos consecutivos de 
citología exfoliativa cervicovaginal de algunos 
meses de los años 2014 y 2015 diagnosticados 
en el INCMNSZ.

Material y Métodos o Resumen Clínico: Se 
identificaron los casos discordantes y se revisó 
el expediente para conocer las intervenciones 
médicas y el curso clínico. Implementar medi-
das para reducir la tasa de discordancias.

Resultados y/o Resumen Histopatológico: 
Resultados: Se re revisaron 2664 citologías 
(Oct-Dic 2014 y Enero-Marzo 2015) de mujeres 
con mediana de edad de 50 años. Se identifi-
caron 123/4.6% casos discordantes en lesiones 
precursoras (119 bajo grado, 4 alto grado) y 
18/0.6% en la identificación de tricomona, 
candida y herpes.

La revisión por el citopatólogo identificó mayor 
número de lesiones de bajo grado y menor nú-
mero de infecciones por tricomona y candida. 
La revisión de los expedientes y la correlación 
cito histológica no se ha concluido.

Discusión y Conclusiones: Comentarios: Leer 
que la citología exfoliativa cervico vaginal se 
resuelve con algoritmos matemáticos, que los 
tamizajes incluyan métodos moleculares y que 
se realiza rutinariamente en base líquida en 
países industrializados, no debe tener como 
consecuencia menor apego a los esquemas de 
tamizaje y a la comunicación efectiva entre 
los involucrados en el diagnóstico citológico.

BIBLIOGRAFÍA:
1. Cervical cancer screening: from Pap smear to future stra-

tegies. Aparecida Cristina T, Mitteldorf S. J Bras Patol Med 
Lab. 2016;52:4.

GINECOPATOLOGÍA
Título: Tumor de Ovario de Células de Sertoli 
Leydig con Componente Sarcomatoso Maligno 
y Componentes Heterólogos: A Propósito de 
un Caso.

Autor o autores: Med. Gabriela Sofía Gómez 
Macías, Daynna Vianney Salas Valdez, Claudia 
Gabriela Luna Limón, Med. Oralia Barboza 
Quintana.

Institución o instituciones: Servicio De Ana-
tomía Patológica Y Citopatología Del Hospital 
Universitario De La Universidad Autónoma De 
Nuevo León.

Autor que presentará el trabajo: Claudia Gabriela 
Luna Limón.

Introducción y Objetivos: Los tumores de células 
de Sertoli Leydig están compuestos de propor-
ciones variables de células de Sertoli, células de 
Leydig y en el caso de las neoplasias modera-
damente o poco diferenciadas, estroma gonadal 
primitivo y algunas veces elementos heterólogos. 
Son muy raros representando menos del 0.1 % 
de las neoplasias ováricas y la edad media al 
momento del diagnóstico es a los 25 años.

Presentamos el caso de una mujer de 70 años 
con un tumor de células de Sertoli-Leydig con 
elementos heterólogos ovárico.

Material y Métodos o Resumen Clínico: Inició 
padecimiento actual hace 3 años con aumento

del perímetro abdominal y dolor de tipo opre-
sivo en moderada intensidad, acompañado de 
alteraciones de patrón evacuatorio.

Exploración física con signos vitales normales. 
Abdomen globoso a expensas de tumoración de 
consistencia sólida, irregular que abarca hemiab-
domen derecho hasta mesogastrio, peristalsis 
presente, doloroso a la palpación media y pro-
funda de hipogastrio y flanco derecho. Presenta 
Ca 125 en 95 y Ca 19-9 menor a 0.6.
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La TAC muestra tumoración quística que abar-
ca todo el hueco pélvico con múltiples septos 
y nódulos murales que realza al contraste de 
probable origen anexial derecho.

Se realiza laparotomía exploratoria resecando 
tumoración en hueco pélvico e implantes carci-
nomatosos en pared abdominal y epiplón.

Resultados y/o Resumen Histopatológico: Se 
recibe tumoración de ovario derecho, el cual 
pesó 1460 gramos, con dimensiones de 22 x 19 
x 18 cm, presentaba superficie externa anfrac-
tuosa, multinodular de color café amarillento 
con áreas congestivas, la cápsula se encontraba 
previamente seccionada.

A la sección muestra tumor heterogéneo con 
áreas sólidas de color blanquecino y extensas 
zonas de necrosis, además de múltiples quistes 
con salida de material serohemático.

El diagnóstico es “Tumor De Cordones Sexuales 
De Tipo Células De Sertoli-Leydig Poco Dife-
renciado Con Componente Maligno De Tipo 
Sarcomatoso Con Componentes Heterólogos 
De Tipo Intestinal”.

Discusión y Conclusiones: Estos tumores están 
compuestos de una mezcla de proporciones 
variables de células que semejan las células de 
Leydig y Sertoli masculinas.

El 50% presentan exceso de andrógenos y los 
síntomas más frecuentes son desfeminización 
(amenorrea, atrofia mamaria, pérdida de depó-
sitos adiposos subcutáneos) y masculinización 
(hipertrofia clítoris, voz, hirsutismo).

El grado de diferenciación depende del com-
ponente de células de Sertoli y la cantidad de 
estroma gonadal primitivo. Los tumores bien 
diferenciados representan el 11%, los mode-
radamente diferenciados el 54% y los poco 
diferenciados el 13%.

El 22% presentan elementos heterólogos que 
puede incluir epitelio mucinoso o gastrointes-
tinal, hígado, músculo esquelético o cartílago.

En cuanto al inmunofenotipo muestran posi-
tividad para inhibina, calretinina, WT-1 y son 

negativos para EMA, PLAP, CEA y S-100. El 
pronóstico general es bueno.

BIBLIOGRAFÍA:
1. Who Classification of Tumours of Female Reproductive 

organs. Robert J. Kurman, Maria Luisa Carcangiu, C. Simon 
Herrington, Robert h. Young. 4th Edition, 2013. p. 54-56.

GINECOPATOLOGÍA
Título: Carcinoma Sebáceo de Localización 
Vulvar: Reporte de un Caso y Revisión de la 
Literatura.

Autor o autores: Aldo Antonio Alcaraz Wong, 
Lourdes Liliana Padilla Esparza.

Institución o instituciones: Instituto Mexicano 
del Seguro Social, Hospital de Especialidades 
Centro Médico Nacional de Occidente, Unidad 
Médica de Alta Especialidad.

Autor que presentará el trabajo: Lourdes Liliana 
Padilla Esparza.

Introducción y Objetivos: El carcinoma sebá-
ceo es un tumor infrecuente, que corresponde 
a 0.2 a 4.6% de las neoplasias de piel. Este fue 
descrito por primera vez por el Dr. Straatsma 
en 1856 que lo denomino tumor de la glándula 
meibomiana.

Las localizaciones por orden de frecuencia se 
encuentra la región de cabeza y cuello (40%), 
principalmente la región periocular (75%), en 
segundo lugar, se encuentra el tronco (20%) y 
en tercer lugar las extremidades (25%).

Además, se han reportado casos en localiza-
ciones extraoculares poco frecuentes como lo 
son conducto auditivo, axila, vulva, laringe, 
hipofaringe y pulmon.

Material y Métodos o Resumen Clínico: Se trata 
de una mujer de 72 años de edad que es en-
viada a Centro Médico Nacional de Occidente 
con diagnóstico de cáncer de vulva, se realiza 
por medio privado la biopsia de la tumoración 
vulvar. Recibimos bloques de parafina y pre-
paraciones histopatológicas para revisión de 
laminillas.
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Resultados y/o Resumen Histopatológico: El 
estudio microscópico muestra cortes de piel con 
un crecimiento en la dermis de una neoplasia 
de bordes pujantes, crecimiento lobulado, con 
algunos nidos solidos con necrosis central.

Se identifican células de aspecto basaloide que 
se vuelven más poligonales y de citoplasma claro 
a finamente granular eosinofilo hacia el centro 
de los nidos, mostrando escasa atipia celular.

El estudio se concluyó como un carcinoma se-
báceo bien diferenciado de localización vulvar.

Discusión y Conclusiones: El carcinoma sebáceo 
en la vulva es una entidad infrecuente, y forma 
parte de esas presentaciones atípicas como la 
laringe, hipofaringe y el pulmon. Clínicamente 
es una masa de crecimiento relativamente rápido 
con respecto a las neoplasias perioculares, suele 
ser dolorosa y de fácil ulceración y sangrado con 
una media de 6 cm de diámetro.

Histológicamente se caracteriza por un creci-
miento lobular, con necrosis central de manera 
ocasional (según el grado de diferenciación), 
en el que las celulas poligonales muestran ci-
toplasma amplio granular eosinófilo claro que 
está dado por su secreción de lípidos, lo que le 
da su característica distintiva.

El diagnostico diferencial incluye una amplia 
gama de patologías benignas y malignas, de 
estas últimas la más relevante es el carcinoma 
epidermoide con celulas claras.

El tratamiento de elección es quirúrgico con 
márgenes amplios.

BIBLIOGRAFÍA:
1. Sullivan, S. A., Tran, A., Connor, S. O., & Gehrig, P. A. (2016). 

Gynecologic Oncology Reports Sebaceous carcinoma of 
the vulva : A case report and review of. GORE, 18, 40–41.

GINECOPATOLOGÍA
Título: Coriocarcinoma Uterino Secundario a 
Embarazo Molar: Informe de un Caso.

Autor o autores: Karina López Magallón R2AP, 
Mario Murguia Pérez MBAP, Saulo Mendoza 
Ramírez MBAP.

Institución o instituciones: Hospital General 
de México.

Autor que presentará el trabajo: Reyna Karina 
López Magallón.

Introducción y Objetivos: El coriocarcinoma 
está clasificado histopatológicamente como 
una enfermedad trofoblástica gestacional, es 
una neoplasia maligna originada del trofoblas-
to gestacional, lesión bifásica con mezcla de 
sincitiotrofoblasto y citotrofoblasto con atipia, 
ausencia de vellosidades coriónicas y abundante 
hemorragia y necrosis.

Su patogenia es una alteración de la regulación 
de la invasión de las células del trofoblasto a la 
decidua, en todos los casos se precede de un 
evento obstétrico, dentro de los cuales el em-
barazo molar representa un 45%.

Informamos un caso representativo de corio-
carcinoma.

Material y Métodos o Resumen Clínico: Se infor-
ma el caso de una mujer de 18 años de edad con

antecedente previo de embarazo molar un año 
previo sin seguimiento, se presentó con sangrado 
transvaginal y aumento del perímetro abdominal; 
se realizó tomografía que informó región uterina 
con pérdida de su morfología e hipervasculari-
dad, secundario a proceso infiltrativo.

Se decidió tratamiento quirúrgico con envío al 
servicio de Anatomía patológica útero y ovario 
derecho en el que se diagnosticó coriocarcinoma 
uterino con metástasis en ovario derecho.

Resultados y/o Resumen Histopatológico: Ma-
croscópicamente se observa útero aumentado 
de tamaño por una lesión multinodular con 
áreas sólidas macroscópicamente infiltrantes, 
destructivas con hemorragia extensa y necrosis 
con infiltración al miometrio Microscópicamente 
se observa un tumor ampliamente vascularizado 
sin vellosidades coriónicas, con gran cantidad de 
hemorragia y necrosis, entre el cual se encuen-
tran dos grupos celulares con gran anaplasia, el 
primer grupo de citotrofoblasto constituido por 
células de bordes definidos con citoplasma eosi-
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nófilo abundante con núcleo único y nucléolos 
evidente, el segundo grupo o sincitiotrofoblasto 
con los bordes celulares poco definidos, núcleos 
hipercromáticos únicos o múltiples.

Discusión y Conclusiones: El coriocarcinoma un 
tumor maligno, con predisposición en mujeres 
con historia de embarazo molar, que si es diag-
nosticada y tratada en estadios tempranos tiene 
buen pronóstico, pero si no tiene seguimiento 
tiene alta morbilidad y mortalidad.

Se muestra un caso característico de coriocarci-
noma avanzado.

BIBLIOGRAFÍA:
1. Cruz O, López L, Alcántara A, Jastrow B, Miranda. Corio-

carcinoma Gestacional Avanzado: Un estudio clínico pato-
lógico de 40 casos. Ginecol Obstret Mex. 1994; 62:384-8

GINECOPATOLOGÍA
Título: Hemangioma Uterino: Presentación de 
un Caso y Revisión de la Literatura.

Autor o autores: Navarrete-Viveros Jesús E, Ta-
boada- Murrieta Cecilia del R, Carballo-Zárate

Adrián A , Zárate-Osorno Alejandra.

Institución o instituciones: Hospital Español de 
México.

Autor que presentará el trabajo: Taboada-
Murrieta Cecilia del R.

Introducción y Objetivos: El hemangioma uteri-
no es un tumor vascular benigno e infrecuente, 
descrito inicialmente en 1897 como un hallazgo 
incidental durante un estudio postmortem de una 
mujer puérpera. Actualmente solo existen alrede-
dor de 88 casos reportados en la literatura (1-3).

Material y Métodos o Resumen Clínico: Se trata 
de mujer de 43 años con sangrado uterino anor-
mal de larga evolución, con diagnóstico clínico 
de leiomiomatosis uterina, a quien se realiza 
histerectomía total con salpingectomía bilateral.

En la exploración macroscópica del cuerpo 
uterino se identificó una lesión localizada en 
la serosa, con patrón en banda café oscura de 
aspecto hemorrágico y con presencia de vasos 
sanguíneos visibles y dilatados.

Resultados y/o Resumen Histopatológico: Al 
examen microscópico, la lesión correspondía 
a una proliferación difusa de vasos sanguíneos 
congestivos entre los fascículos miometriales, los 
cuales estaban revestidos por células endotelia-
les no atípicas y que fue diagnosticado como 
hemangioma cavernoso uterino.

Mediante estudios de inmunohistoquímica estas 
células endoteliales expresan CD31, CD34 y ERG.

Discusión y Conclusiones:

La incidencia de los hemangiomas uterinos es

extremadamente baja, la serie más grande, del 
Dr. Wan (1), incluye solo cinco casos.

Se presentan a cualquier edad, los síntomas 
más comunes son dolor abdominal, anemia, 
infertilidad, sangrado vaginal y complicaciones 
asociadas al embarazo, como hemorragia pos-
tparto o coagulación intravascular diseminada 
(1,2,4,5). Se pueden clasificar en congénitos y

adquiridos; los adquiridos se asocian a alteracio-
nes físicas u hormonales, como intervenciones 
quirúrgicas previas, altos niveles de estrógenos 
o enfermedad trofoblástica (1,5).

El diagnóstico diferencial son las malformaciones 
arteriovenosas y se diferencian por la presencia 
de vasos arteriales o venosos de pared gruesa y 
mutaciones germinales del gen TIE2. Reportar 
este tipo de casos contribuye a considerar las 
lesiones vasculares uterinas como una opción 
más ante el sangrado uterino anormal.

BIBLIOGRAFÍA:
1. Wan-Yi Chou, Hui-Wen Chang, Uterine Hemangioma. A 

Rare Pathologic Entity. Archives of Pathology & Labora-
tory Medicine: May 2012, Vol. 136, No. 5, pp. 567-571. 2. 
Katerina Mastilovic, Jeka Rajovic.

GINECOPATOLOGÍA
Título: Carcinoma Papilar de Tiroides Originado 
en Teratoma Ovárico con Struma Ovarii.

Autor o autores: Claudia Herrera Dorantes, 
Victorico Albores Lobato, Fernando E. de la To-
rre y Rendón, Anait Abad Solares, Ana Paulina 
Meléndez Fernández, Aldo F Santini Sánchez.



34

Patología Revista Latinoamericana XXX

Institución o instituciones: Hospital Regional 
Lic. Adolfo López Mateos ISSSTE.

Autor que presentará el trabajo: Victorico Al-
bores Lobato.

Introducción y Objetivos: El Struma Ovarii es 
una variante monodérmica del teratoma ová-
rico constituido predominantemente por tejido 
tiroideo, y representa alrededor del 3% de los 
teratomas ováricos. Las primeras referencias al 
respecto las hicieron Boettlin en 1889 y Pick 
en 1901.

Estos tumores pueden tener potencial maligno, 
bien sea por sus características histológicas 
bien por su diseminación fuera del ovario. El 
tejido tiroideo debe representar más del 50% 
del volumen total del teratoma sin embargo no 
es aplicable en el caso de que el tejido tiroideo 
muestre características inequívocas de malig-
nidad.

Material y Métodos o Resumen Clínico: Mujer 
de 59 años, posmenopáusica, gesta 3, para 3 
con tabaquismo positivo por 20 años y obesidad 
que consultó por dolor pélvico de 8 años de 
evolución. USG pélvico y TAC: lesión quística 
compleja en fondo de saco, probable cistoade-
noma de ovario.

Antígeno Ca 125 11.43 U/ml. Durante la cirugía 
se encontró un tumor dependiente de ovario 
izquierdo con adherencias en el espacio para-
vesical izquierdo.

El estudio transoperatorio compatible con tu-
mor de células de Sertoli bien diferenciado. Se 
realizó histerectomía total con ooforectomía bi-
lateral, linfadenectomía pélvica, omentectomía 
y lavado peritoneal. Los estudios de rastreo por 
medicina nuclear dieron resultado negativo en 
el seguimiento.

Resultados y/o Resumen Histopatológico: Tumor 
ovoide quístico y multilobulado de 12 cm, de 
superficie lisa y cápsula integra. Al corte salida 
de líquido seroso, superficie heterogénea con 
zonas multiquísticas y un nódulo adherido a la 
pared de 6 cm.

Al microscopio se encontraron elementos hete-
rotópicos: cartílago, epitelio escamoso y epitelio 
respiratorio.

El componente predominante reveló áreas sóli-
das de diferenciación folicular tiroidea y otras 
con patrón trabecular y papilar, formado por cé-
lulas redondas a ovales, con ligero pleomorfismo 
nuclear, núcleos vacíos, hendiduras nucleares y 
algunas pseudoinclusiones nucleares.

El perfil inmunohistoquímico: TTF-, CK 19 y 
tiroglobulina positivos, Ki 67 5 %. Negativos 
CD 99, inhibina, cromogranina y calretinina. 
Se encontraron células malignas en el lavado 
peritoneal.

Discusión y Conclusiones: El Struma Ovarii es un 
tumor ovárico infrecuente de células germinales, 
monodérmico y especializado, caracterizado por 
la presencia total o parcial en su seno de tejido 
tiroideo. Estos tumores pueden tener potencial 
maligno lo que ocurre sólo en un 2% de los 
teratomas ováricos.

Cualquier tipo de carcinoma tiroideo puede 
asociarse al Struma Ovarii, pero el carcinoma 
papilar es el más frecuente. Los criterios para 
diagnosticar un carcinoma papilar son similares 
a los descritos en la glándula tiroidea y se ba-
san en las características nucleares y el patrón 
histológico.

Las metástasis de un Struma Ovarii maligno son 
raras y se producen en hígado, cerebro, pulmón, 
hueso y ovario contralateral dada la rareza de 
esta enfermedad, resulta difícil establecer la 
modalidad terapéutica más adecuada debido a 
que hay pocos casos publicados.

BIBLIOGRAFÍA:
1. Struma ovarii with malignant histology:a case of papillary 

thyroid carcinoma. Wilfredo Guanipa Sierra.Endocrinol 
Nutr. 2011;58(1):48—51. DOI: 10.1186/s13044-018-
0054-9.

GINECOPATOLOGÍA
Título: Leiomioma Celular de Pared Abdominal 
que Produjo Ascitis Masiva Persistente. Informe 
de un Caso.
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Autor o autores: Leonora Chávez Mercado, Héc-
tor A Rodríguez Martínez, Juan C Oliva Posada, 
Alejandro Bonilla Méndez, Abelardo Rodríguez 
Reyes, Dolores Ríos y Valles Valles, Armando 
Medina Cruz, Fabiola Valencia Luna.

Institución o instituciones: Serv. de Patología 
y Lab. de Investigaciones Anatomopatológicas, 
Depto de Med Experimental, Fac de Med, UNAM 
y Hosp Gral de Méx y Patología Oftálmica, Asoc 
Evitar Ceguera en Méx, IAP.

Autor que presentará el trabajo: Leonora Chávez 
Mercado

Introducción y Objetivos: Los leiomiomas uteri-
nos pueden desprenderse de su lugar de origen 
y transformarse en cuerpos sueltos de la cavidad 
peritoneal o adherirse como parásitos a otras 
vísceras.

En esta última situación se prestan a un diagnós-
tico histológico confuso, con tumores de otras 
vísceras o de tejidos blandos.

Por otra parte, en el diagnóstico histológico 
también puede presentar problemas por un diag-
nóstico diferencial complicado entre leiomioma 
celular, leiomiosarcoma y sarcoma del estroma 
endometrial predominantemente fusocelular.

Se presenta un caso que tuvo muchas de estas 
características.

Material y Métodos o Resumen Clínico: Mujer de 
40 años con padecimiento de 5 años, manifes-
tado por aumento de volumen abdominal, dolor 
y ascitis. Con diagnóstico de tumor ovárico se 
operó, se encontró un tumor pélvico irresecable. 
En nuestro hospital se observó gran aumento de 
volumen abdominal, tumor de pared abdominal y 
anemia. Se intervino otra vez y sólo se tomó biop-
sia, diagnosticada como fibromatosis abdominal.

Tres meses después se re-operó, tampoco se pudo 
extirpar el tumor porque se extendía a la pared ab-
dominal, se diagnosticó como miofibroblastoma. 
Se drenaban de 9 a 12 litros de ascitis por semana. 
Se consideró in operable. Seis meses después 
recibió quimioterapia y el tumor se redujo 20%.

Finalmente se resecó un gran tumor adherido a 

la pared abdominal, además de histerectomía y 
salpingooforectomía bilateral.

Resultados y/o Resumen Histopatológico: El 
tumor abdominal midió 22x19x13 cm y pesó 
2700 gr.

Era ovoide, de consistencia dura y de superficie 
externa anfractuosa por tejidos adheridos e in-
filtrados con hemorragia.

La superficie de corte era de aspecto sólido, 
color gris amarillento y aspecto trabeculado. 
Los cortes histológicos mostraron una neoplasia 
muy celular, compuesta por células fusiformes 
de núcleos alargados y extremos romos.

Las células formaban haces entrecruzados que 
alternaban con trabéculas de fibras colágenas y 
vasos múltiples sin alteraciones. No se observa-
ron necrosis, atipia celular o actividad mitótica. 
Las reacciones de inmunohistoquímica para 
músculo liso (actina de músculo liso, desmina, 
caldesmón y calponina), receptores de estróge-
nos y progesterona, Ki67 y BCL-2, resultaron 
positivas.

El útero y un ovario carecieron de alteraciones, 
el ovario contralateral presentó un teratoma 
adulto pequeño.

Discusión y Conclusiones: Dos aspectos sobre-
salen en el caso. En el aspecto clínico se trataba 
de un tumor abdominal inoperable, que se decía 
era pélvico o de pared abdominal. Además de la 
irresecabilidad quirúrgica lo que más llamaba la 
atención era una ascitis abundante e intratable.

Sin embargo, se administró quimioterapia: con 
la cual el tumor se redujo de tamaño y se hizo 
resecable y la ascitis remitió.

La revisión de todo el material histológico reveló 
que el tumor tenía una composición histológica 
heterogénea, 31 que justificaba que hubiera 
habido varios diagnósticos.

Sin embargo, múltiples cortes del tumor mismo 
mostraron que el patrón predominante era de un 
leiomioma celular.

Queda sin explicar si se trataba de un tumor 
uterino que se volvió un tumor parásito de la 
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pared abdominal y que inexplicablemente se 
acompañó de ascitis masiva.

Respondió bien a la quimioterapia, siendo un 
tumor benigno.

BIBLIOGRAFÍA:
1. Oliva y cols. Cellular benign mesenchymal tumors of the 

uterus. A comparative… analysis of highly 33 cellular 
leiomyomas and 6 endometrial stromal nodules… Am J 
Surg Pathol 1995;19:769-774.

GINECOPATOLOGÍA

Título: Tumor de Colisión en Ovario con Com-
ponente de Tumor de Cordones Sexuales con 
Túbulos Anulares.

Autor o autores: Cristina Torres Salazar, Dulce 
María López Sotomayor, José Eduardo Pérez 
Saucedo, Álvaro Barbosa Quintana, Irma Elisa 
Eraña Rojas.

Institución o instituciones: Tecnologico de 
Monterrey, Hospital San José Tec Salud, Departa-
mento de Patología y Tecnologico de Monterrey, 
Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud, 
Campus Monterrey.

Autor que presentará el trabajo: Dulce María 
López Sotomayor.

Introducción y Objetivos: Los tumores de coli-
sión se refieren a dos tumores histológicamente 
diferentes que se presentan adyacentes en el 
mismo órgano. En el ovario son muy inusuales.

Después de una búsqueda en la literatura, no 
encontramos algún caso en el que uno de los 
componentes fuera un tumor de los cordones 
sexuales con túbulos anulares, por lo que este 
sería el primer caso reportado.

Material y Métodos o Resumen Clínico: Mujer 
de 32 años con antecedente de ooforectomía 
derecha por quiste ovárico, reportado como 
cistadenoma seroso, con historia de citología 
cervical (11/06/18) y biopsias de endometrio 
(27/07/18) sin evidencia de malignidad. Desde 
hace 5 meses presenta dolor en cuadrantes 
inferiores que se exacerba hasta su ingreso a ur-

gencias en donde un ultrasonido pélvico detecta 
tumor en ovario izquierdo.

El CA 125 estaba elevado (856.3) y el resto de los 
laboratorios dentro de la normalidad. Se indicó 
laparotomía exploradora donde se identificó un 
tumor en ovario izquierdo, así como múltiples 
implantes, el de mayor tamaño en colon trans-
verso el cual era dependiente del epiplón mayor.

Resultados y/o Resumen Histopatológico: En 
transoperatorio el ovario izquierdo medía 10 x 
8.5 cm, era quístico y a la sección multilocula-
do; se reportó como edema y quiste mucinoso 
benigno. La biopsia de epiplón mayor se reportó 
como carcinoma mucinoso.

En estudio macroscópico el ovario exhibió un 
área sólida carnosa blanco-gris de 6 x 3.4 cm 
multiquística además una área firme amarilla 
de 1.5 cm.

El diagnóstico definitivo fue adenocarcinoma 
mucinoso infiltrativo de 9 mm sin invasión cap-
sular, asociado a un componente benigno de 10 
cm. La inmunohistoquímica confirmó el origen 
ovárico (PAX8 +, CDX2 -).

El nódulo amarillento de 1.5 cm correspondió a 
un tumor de los cordones sexuales con túbulos 
anulares. Se envió por separado el apéndice 
cecal, sin datos de neoplasia.

El implante de epiplón es, de acuerdo a la mor-
fología e inmunohistoquímica, metástasis del 
carcinoma mucinoso de ovario.

Discusión y Conclusiones: Se denomina tumor 
de colisión a la presencia de dos tumores adya-
centes histológicamente distintos.

Aunque frecuentes en otros sitios, en ovario son 
raros. Se presentan de los 17 a los 66 años, su 
tamaño varía de 2 a 20 cm y su patogénesis no 
se conoce.

El comportamiento depende del tipo histológico, 
por lo que es diferente para cada componente.
De los casos reportados de ovario en la literatura 
encontramos 13 casos de tumores de colisión 
con algún tumor de cordones sexuales como 
componente, sin embargo ninguno con tumor 
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de los cordones sexuales con túbulos anulares. 
Se encontró un caso de este tumor y un quiste 
endometriósico en un ovario, pero no se descri-
bió como tumor de colisión.

Concluimos que el tumor de colisión en ovario 
es raro y la combinación encontrada en este caso 
es de particular interés al no tener precedente 
en la literatura.

BIBLIOGRAFÍA:
1. AJMS. 2018 Jul;9(4): 61-4. Int J Reprod Contracept Obstet 

Gynecol. 2017 Mar;6(4): 1643-5. J Clin Diagn Res. 2014 
Nov;8(11): FD14–FD16. Biomed Res Int. 2014;2014: 
970243.

GINECOPATOLOGÍA

Título: Metaplasia Eosinófila o Intermedia del 
Cuello Uterino: Una Entidad no Descrita, Carac-
terización Histológica, Informe de 204 Casos.

Autor o autores: José de Jesús Curiel Valdés, Ana 
María González Hernández, Ma. Evelin Cortés, 
Rubí Vaca Patillo.

Institución o instituciones: Laboratorio Grupo 
Diagnóstico S.C.

Autor que presentará el trabajo: Jose de Jesús 
Curiel Valdés.

Introducción y Objetivos: Hay dos metaplasias 
bien caracterizadas madura e inmadura. Otra 
variante no descrita en la que el núcleo no 
madura, conservando su tamaño desde la capa 
basal conforme asciende hacia la superficie y 
solo aumenta el tamaño del citoplasma que es 
intensamente eosinófilo y en casi todos estos 
casos no existe producción de glucógeno o está 
presente en aisladas células.

Esto lo hemos denominado metaplasia eosinófila 
(ME) o intermedia, este último termino debido a 
la falta de maduración del núcleo y solo aumento 
del tamaño del citoplasma. Se propone como 
nueva variante de metaplasia

Material y Métodos o Resumen Clínico: Se re-
visaron en forma consecutiva y prospectiva las 
biopsias de cérvix desde marzo del 2006 al 31 

de diciembre del 2016. Los criterios para reali-
zar el diagnóstico de ME fueron los siguientes:

- Conservación del tamaño del núcleo desde la 
capa basal hasta la superficie, con tolerancia 
de ligero crecimiento del tamaño nuclear, sin 
hipercromatismo importante, con nucléolo 
único o dos o tres pequeños, sin refuerzo de 
la membrana nuclear, sin mitosis suprabasales.

El citoplasma con aumento del tamaño corres-
pondiente al estrato del epitelio hacia donde se 
desplaza la célula por el crecimiento normal. En 
la capa intermedia y superficial el citoplasma 
es amplio e intensamente eosinófilo.

Resultados y/o Resumen Histopatológico:

Hubo 5,000 biopsias de cérvix y de ellas se 
diagnosticaron como metaplasia eosinófila o 
intermedia 204, 4.4% que cumplieron los re-
quisitos descritos. La edad mínima fue de 15 a y 
la mayor de 68 años para las biopsias revisadas.

La edad de la Metaplasia Intermeda fue de 15 
a 40 años.

Discusión y Conclusiones:

La importancia de reconocer esta variedad 
de metaplasia radica en que es confundida 
con lesión de bajo grado (LBG) y ha llevado 
a tratamientos innecesarios en mujeres que 
en la mayor parte son menores de 35 años y 
nulíparas.

Las LBG de acuerdo a las normas y recomen-
daciones de la ASCCP y la ACS no deben ser 
tratadas, sin embargo, la gran mayoría reciben 
tratamiento y en ocasiones causan mutilación 
en forma importante del cuello uterino.

Los casos recibidos para segunda opinion todos 
han sido diagnosticados como LBG por citolo-
gía, colposcopía o biopsia. por lo que esta debe 
ser reconocida para evitar sobrediagnóstico.

BIBLIOGRAFÍA:
1. Mills SE. Histology for Pathologists 4a edición. Philadelphia: 

Lippincott, Williams & Wilkins 2012;1082-6..

2. Dallenbach-Hellweg G, v Knebel Doeberitz M , Trunk M.J. 
Histología del cuello uterino
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Título: Carcinosarcoma Vulvar. Presentación de 
Caso y Revisión de la Literatura.

Autor o autores: Ma Eugenia Palmerín Bucio, 
María Guadalupe Juárez Lara.

Institución o instituciones: Hospital General 
Regional 200 Tecámac, IMSS, Estado de México.

Autor que presentará el trabajo: Ma Eugenia 
Palmerín Bucio.

Introducción y Objetivos: El carcinosarcoma 
se define como tumor compuesto de elementos 
epiteliales y mesenquimatosos malignos de 33 
alto grado y comportamiento agresivo; se han 
utilizados diferentes términos para describir su 
naturaleza bifásica, la dificultad en su clasifi-
cación se debe a su histogénesis y propiedades 
biológicas poco claras.

En vulva son extremadamente raros, lo que li-
mita su estudio sobre la etiología, histogénesis 
y tratamiento adecuado. Se presenta un caso de 
carcinosarcoma vulvar.

Material y Métodos o Resumen Clínico: Mujer 
de 81 años sin antecedentes patológicos, Gesta 
9, Partos 9; con tumor exofítico de labio menor 
izquierdo de vulva, de 7 meses de evolución, y 
crecimiento paulatino.

TAC abdominopélvica sin evidencia de neoplasia 
en órganos abdominales y pélvicos. Ultrasonido 
inguinal bilateral sin alteraciones. Sometida a 
hemivulvectomía izquierda.

Resultados y/o Resumen Histopatológico: Ma-
croscópicamente, tumor de 9x8x4 cm, exofítico, 
polipoide y ulcerado. La histopatología de la 
neoplasia, con 3 componentes: (1) carcinoma 
epidermoide bien diferenciado de localización 
superficial, (2) carcinoma de células fusiformes 
de localización superficial y profunda, y (3) 
condrosarcoma y osteosarcoma de localización 
profunda.

Estadio IB de la FIGO. Actualmente en segui-
miento, con 3 meses libre de enfermedad.

Discusión y Conclusiones: El carcinosarcoma 
vulvar en todos los casos reportados tiene el 

componente carcinomatoso superficial y el 
sarcomatoso profundo, a diferencia de otros 
carcinosarcoma del tracto genital femenino que 
tiende a mezclarse ambos componentes. 

McCluggage sugiere múltiples modelos para 
explicar la naturaleza bifásica de este tumor, el 
de: (1) colisión, (2) combinación, (3) conversión 
y (4) composición. Los estudios genéticos y mo-
leculares han demostrado que la mayoría siguen 
el modelo de conversión, mientras que algunos 
son tumores de colisión.

Por hibridación genómica comparativa, Adam 
et al. han demostrado que casi todos los des-
equilibrios genéticos se encuentran en ambos 
componentes, lo que sugiere la evolución del 
carcinoma. Concluimos que debido a los pocos 
casos reportados, es difícil discernir el término, 
su clasificación, la etiología, la histogénesis, y 
el tratamiento adecuado.

BIBLIOGRAFÍA:
1. Journal of Lower Genital Tract Disease, Volume 18, Number 

3, 2014, e74Ye79. 2) J. Obstet. Gynaecol. Res. Vol. 36, No. 
3: 705–708, June 2010. 3) Int J Gynecol Pathol Vol. 37, No. 
1, January 2018 

CATEGORÍA DEL RESUMEN: GINECO-
PATOLOGÍA
Título: Adenosarcoma Extraovárico Primario. 
Presentación de un Caso.

Autor o autores: Saraí Zavala Galindo, Sheila 
Abigail RamírezSáenz, Victorico Albores Lobato, 
Anait Abad Solares, Carlos R Meneses Campos, 
Fernando E de la Torre Rendón.

Institución o instituciones: Hospital Regional 
Lic. Adolfo López Mateos, ISSSTE.

Autor que presentará el trabajo: Dr. Victorico 
Albores Lobato.

Introducción y Objetivos: Los adenosarcomas 
müllerianos son neoplasias mixtas compuestas 
de epitelio glandular benigno y sarcoma de bajo 
grado, son poco frecuentes y comúnmente están 
ubicadas en cuerpo uterino de mujeres peri y 
post menopáusicas.
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Actualmente han sido reportados 41 casos de 
localización extra genital, de los cuáles se cuenta 
con información clínica y estadística limitada, 
además de no constituir un número suficiente 
de casos predecir su comportamiento clínico y 
pronóstico.

Con el objetivo de sumarnos a dicha estadística 
es que presentamos el siguiente caso.

Material y Métodos o Resumen Clínico: Se pre-
senta el caso de una mujer de 47 años, Gesta 5, 
Abortos 3, sin antecedentes personales y fami-
liares de importancia. Se refiere dolor abdominal 
esporádico desde un año antes e inició con dolor 
abdominal intenso 12 h antes, por lo que ingresó 
a Urgencias donde se encontró 9.4 g de Hgb.

Fue intervenida quirúrgicamente bajo la sospe-
cha de colecistitis crónica litiásica agudizada. Se 
encontró hemoperitoneo de 2000 mL y tumor 
de consistencia firme en cavidad pélvica cercana 
al ovario derecho. La pieza quirúrgica estuvo 
representada por el tumor, útero con anexos, 
apéndice cecal, biopsias de peritoneo y ganglios

pélvicos. Se egresó por mejoría y actualmente 
estable y sin datos imagenológicos sugestivos 
de persistencia.

Resultados y/o Resumen Histopatológico:

Se estudió tumor ovoide bien delimitado de 
8.3 cm y 145 g, que mostró al corte aspecto 
esponjoso con pequeñas cavidades. Al estudio 
microscópico reveló un componente mixto epi-
telial y sarcomatoso, éste último hipercelular con 
atipia de leve a moderada y 2 figuras mitósicas 
por 10HPF.34

Los marcadores de inmunohistoquímica para 
CD10, desmina, antígeno específico de músculo 
liso y WT-1 presentaron positividad en el compo-
nente sarcomatoso, los receptores de estrógenos 
y progesterona estuvieron presentes en ambos 
componentes.

Ki67 con índice de proliferación del 20% y p53 
igualmente de 20 %. El diagnóstico fue adeno-
sarcoma de bajo grado. El útero y el resto de los 
especímenes fueron negativos a neoplasia, sin 

embargo se encontró un foco de endometriosis en 
cérvix. No se encontró endometriosis peritoneal.

Discusión y Conclusiones: Debido a que han 
sido 41 los casos reportados hasta el 2018 de 
Adenosarcoma de localización extrauterina y que 
la mayoría han sido reportados en peritoneo, saco 
de Douglas o vagina, asociados a endometriosis, 
es que se ha considerado su posible histogénesis.

El caso que presentamos mostró un curso clínico 
similar a los ya descritos (un tumor sólido, único, 
que surge en un contexto de endometriosis) y 
además presentó características histológicas e 
inmunohistoquímicas ya descritas en la literatura, 
con positividad a inmunomarcadores en común 
con el tejido endometrial.

No esta clara aún la evolución de esta neopla-
sia, pero si se ha asociado a mal pronóstico el 
sobrecrecimiento sarcomatoso, la presencia de 
necrosis, indice mitósico alto y la presencia de 
elementos heterólogos.

En el caso de los adenosarcomas de bajo grado 
se ha asociado a mejor pronóstico la presencia 
de endometriosis.

BIBLIOGRAFÍA:
1. Mandato, V. D., Torricelli, F., Mastrofilippo, V. et al (2018). 

Primary extra-uterine and extra-ovarian mullerian adeno-
sarcoma: case report and literature review. BMC cancer, 
18(1), 134. doi:10.1186/s.

GINECOPATOLOGÍA
Título: Frecuencia de Carcinoma Cervicoute-
rino Invasor en el Hospital Universitario “Dr. 
José E. González”: Un Estudio Retrospectivo 
de 14 Años.

Autor o autores: Mauricio Delgado Morquecho, 
Adrián Gerardo Torres Gaytán, Est. Med. Ana 
Cristina Mascarúa Elizondo, Melissa Náñez 
Marín, Rodolfo Franco Márquez, Med. Oralia 
Barboza Quintana

Institución o instituciones: Servicio de Anatomía 
Patológica y Citopatología del Hospital Univer-
sitario Dr. José Eleuterio González.
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Autor que presentará el trabajo: Dr. Adrián 
Gerardo Torres Gaytán.

Introducción y Objetivos: El cáncer cervicoute-
rino (CaCu) ocupa el cuarto lugar en incidencia 
y mortalidad a nivel mundial en cáncer en po-
blación femenina. En 2018 representó más de 
500mil nuevos casos y 300mil muertes en todo 
el mundo.

En México, la prevalencia se incrementa a partir 
de los 35 años alrededor de un 30%, hasta alcan-
zar un pico máximo en el grupo de 50-59 años 
de edad, con una edad promedio de 49.2 años.

El objetivo de este estudio fue determinar la ten-
dencia de la edad de presentación de CaCu en 
pacientes del Hospital Universitario “Dr. José E. 
González”, durante los últimos 14 años.

Material y Métodos o Resumen Clínico: Se 
realizó un estudio observacional, retrospectivo 
de casos de CaCu que fueron evaluados en 
nuestro hospital en el periodo de Enero de 2004 
a Diciembre de 2018 utilizando el sistema de 
recolección de datos “Pathox” del servicio de 
Anatomía Patológica y Citopatología del Hos-
pital Universitario “Dr. José E. González” para 
suplementar la data del estudio.

Se identificaron las variables de fecha, edad y 
tipo de espécimen, los diagnósticos de CaCu se 
organizaron según la clasificación de tumores 
del aparato reproductor femenino de la OMS 
4ª edición (2014); el análisis estadístico se hizo 
utilizando el programa estadístico SPSS Versión 
V23.0.

Resultados y/o Resumen Histopatológico: Se 
obtuvieron un total de 1520 pacientes de los 
cuales el pico máximo de incidencia fue de los 
37 a los 42 años, con una media de 48 años, 
34% de las pacientes se encontraba por debajo 
de los 40 años, mostrando una alta frecuencia de 
CaCu en pacientes jóvenes, encontrando 1 caso 
de carcinoma adenoescamoso variedad “Glassy 
Cell” en una paciente de 16 años.

La Variedad más frecuente fue carcinoma espi-
nocelular queratinizante, seguido del carcinoma 
espinocelular no queratinizante.35

Discusión y Conclusiones: En la población estu-
diada la mayor incidencia de CaCu ocurrió en un 
grupo de edad menor (37-42 años) a lo reportado 
en la literatura (se reporta el pico de incidencia

máxima entre los 40-60 años), sin embargo los 
tipos histológicos más frecuentes coinciden con 
lo reportado a nivel mundial.

BIBLIOGRAFÍA:
1. International Agency for Research on Cancer. GLOBOCAN 

2018: estimated cancer incidence, mortality and preva-
lence worldwide in 2018. Lyon, France: IARC; 2018 Nov: 
http://globocan.iarc.fr/.

PATOLOGÍA PEDIÁTRICA
Título: Síndrome de Persistencia de Conductos 
Müllerianos.

Autor o autores: Marco Antonio Jiménez Ferrei-
ra1, Sara Parraguirre Martínez1, Rubí Azeneth 
Baca Patiño1, Alfonso Galván Montaño2, Silvia

García Moreno2, Laura Gabriela Flores Peña 3, 
Sandra E Sánchez Camacho.

Institución o instituciones: Hospital General “Dr. 
Manuel Gea González”.

Autor que presentará el trabajo: Marco Antonio 
Jiménez Ferreira.

Introducción y Objetivos: Reporte de un caso 
poco frecuente.

Material y Métodos o Resumen Clínico: Escolar 
masculino de 6 años, la madre notó a los 2 años 
ausencia de testículo izquierdo. Se realizó ultra-
sonido testicular con reporte de criptorquidia, se 
solicitó estudio genético que reportó cariotipo 
masculino (XY) con dos líneas celulares.

Lo programaron para cirugía diagnóstica y o 
quidopexia izquierda, durante la cirugía identi-
ficaron restos de testículo en cavidad abdominal 
(testículo evanescente). Se reseca y envían a 
patología.

Resultados y/o Resumen Histopatológico: En 
patología se recibe un fragmento irregularmente

laminar de 4.1x1.5x0.3 cm, café grisáceo, liso, 
opaco, semitranslúcido con una zona tubular 
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blanca de 4.5x0.1 cm, a los cortes seriados de 
las mismas características.

En los cortes histológicos se identifica mucosa 
endometrial, miometrio y salpinge así como 
fragmentos de corteza suprarrenal.

Resultado: Utero y salpinge, restos de corteza 
suprarrenal.

Discusión y Conclusiones: El síndrome de persis-
tencia de conductos müllerianos es una entidad 
poco frecuente de seudohermafroditismo mas-
culino interno en el que identifican estructuras 
derivadas del conducto de Müller (utero, cérvix, 
salpinges, vagina) en un hombre con fenotipo y 
genotipo correspondiente.

Esta entidad es por mutación en la inactivación 
de la hormona anti-mülleriana (AMH) o su re-
ceptor (AMHII).

La complicación más frecuente es la infertilidad 
y hasta en el 33% el desarrollo de neoplasias 
malignas por criptorquidia. La transmisión es 
autosómica recesiva.

BIBLIOGRAFÍA:
1. Renu D, Ganesh B, Ranganath K. Persistent mullerian duct 

syndrome. Indian J Radiol Imagin. 2010;20:72-74.

PATOLOGÍA PEDIÁTRICA
Título: Neonato con Deficiencia de Arginosuc-
cinil Ácido Sintetasa: Informe de un Caso de 
Autopsia.

Autor o autores: Reyna Karina López Magallón 
R2AP, Valentín González MBAP.

Institución o instituciones: Hospital General 
de México.

Autor que presentará el trabajo: Reyna Karina 
López Magallón.

Introducción y Objetivos: Los errores innatos 
del metabolismo son trastornos bioquímicos por 
defectos de enzimas, receptores o transpostado-
res que producen alteración del metabolismo.

Son patologías de baja incidencia, la mayoría 
tiene algún tipo de herencia bien descrito. Las 
manifestaciones clínicas son dependientes de las 

vías afectadas, la acumulación de metabolitos 
tóxicos y la actividad enzimática residual.

La histopatología demuestra depósito anormal de 
sustancias, alteración de estructuras subcelulares 
y con ello marcadores histológicos sugestivos; sin 
embargo, se prefieren estudios confirmatorios.36

Material y Métodos o Resumen Clínico: Ante-
cedentes de hermano finado en los primeros 
días de vida sin diagnóstico. Con control pre-
natal irregular se obtuvo producto único vivo 
masculino con líquido amniótico claro, llanto 
regular. Al minuto tuvo FC +100, llanto regular, 
flexión generalizada y cianosis, respuesta a 
maniobras básicas de reanimación con APGAR 
8/9, capurro de 36.3 SDG, Silverman Anderson 
4 a expensas de aleteo nasal, tiraje acentuado y 
quejido. Clínicamente presentó datos neurológi-
cos (Hipoactividad, hiporeactividad a estímulos, 
convulsiones, disminución del tono muscular), 
metabólicos (acidosis, alteraciones electrolíticas, 
hipoglicemias, vómitos, falla renal), inespecífi-
cos (hipotensión, fiebre) y terminales (datos de 
dificultad respiratoria, paro cardiorrespiratorio).

Resultados y/o Resumen Histopatológico: Se 
encontró hidropericardio ácido úrico y mi-
croproteínas en rangos anormales, se observó 
hígado con congestión y acúmulos intracito-
plasmáticos que fueron negativos para PAS con 
y sin diastasa y positivos para tinción de azul de 
tolvidina modificada; nesidioblastosis, necrosis 
tubular renal y disgenesia tubular renal. Se rea-
lizó tamiz que reportó citrulinemia.

Discusión y Conclusiones: Aunque se carece 
de especificidad y sensibilidad de los estudios 
bioquímicos, enzimáticos y moleculares la 
interpretación de las alteraciones morfológicas 
de los tejidos sigue siendo un excelente méto-
do diagnóstico, por lo que se muestra un caso 
característico.

BIBLIOGRAFÍA:
1. Dias Costa F, Moinho R, Ferreira S, Garcia P, Diogo L, 

Gonçalves I, Pinto C. Un Pediatr (Barc). Febrero de 2018; 
88 (2): 69-74.
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PATOLOGÍA DE CABEZA Y CUELLO

Título: Estudio Epidemiológico de las Lesiones 
Más Frecuentes en Cavidad Oral Durante un 
Periodo de 10 Años en el Departamento de 
Patología, Medicina Bucal y Maxilofacial de la 
Unam.

Autor o autores: Cristal Vigosa Mercado, Adriana 
Molotla Fragoso, Erika Heredia Ponce.

Institución o instituciones: Universidad Nacio-
nal Autónoma de México. Autor que presentará 
el trabajo: Cristal Vigosa Mercado.

Introducción y Objetivos: La detección clínica 
de lesiones en la cavidad oral ha aumentado de 
manera significativa, siendo él odontólogo de 
práctica general el que identifica estas lesiones 
de manera más constante.

La vigilancia epidemiológica de dichas pa-
tologías bucales adquiere importancia en la 
medida en que aportan elementos útiles para 
la planificación, programación, organización, 
integración, control y dirección de programas 
de salud bucal, orientados a la atención de la 
población en general.

Objetivo: Determinar las lesiones orales más 
frecuentes diagnosticadas en el departamento 
de Patología.

Material y Métodos o Resumen Clínico: Se rea-
lizó un estudio trasversal retrospectivo dónde se 
revisaron 5673 registros, de los cuales se inclu-
yeron 5590 que contaban con diagnóstico, edad 
y género. Se utilizó la clasificación basada en la 
de Jones-Franklin para categorizar las lesiones.

Se incluyeron todos los reportes que fueron 
emitidos entre los años 2007 a 2017 cuya lo-
calización fuera dentro de cavidad oral, y se 
excluyeron aquellos reportes que no contaran 
con la información de género y/o edad del 
paciente y los diagnóstico de folículo dental.
Se pidió la autorización al Departamento de 
Patología, Medicina Bucal y Maxilofacial de la 
Facultad de Odontología UNAM para el uso de 
su base de datos.

Se realizó un análisis descriptivo con la finalidad 
de caracterizar a la población.

Resultados y/o Resumen Histopatológico: El pro-
medio de edad para el total de la población fue

de 42.88 ± 19.84, la distribución por género 
mostró diferencias estadísticamente significativas 
donde las mujeres presentaron una mayor media 
(44.20 ± 19.49).

El 62.6% de los registros pertenecían a diagnós-
ticos en el género femenino mientras que el 37.4 
pertenecían al masculino.

Las lesiones más frecuentes fueron: la hiperplasia 
fibrosa, el granuloma periapical, la extravasación 
mucosa, el quiste periapical, el quiste dentígero, 
el papiloma y el queratoquiste.37

Discusión y Conclusiones: El grupo de patologías 
de mucosa y tejido conjuntivo es el que presenta 
un mayor número de diagnósticos.

-La cavidad oral, es un sitio dónde convergen te-
jidos de naturaleza distintas, por ello las lesiones 
que se encuentran en ésta son de características 
muy variables.

-El conocimiento de la frecuencia de las lesiones 
en cavidad oral es una herramienta fundamental 
para la identificación y diagnóstico.

BIBLIOGRAFÍA:
1. Jones A., Franklin C. Analysis of oral and maxillofacial 

pathology found in adults over a 30-year period. J Oral 
Pathol Med 35 (2006) 392–401.

PATOLOGÍA DE CABEZA Y CUELLO
Título: Expresión Aberrante de Ki-67 en Tumor 
Trabecular Hialinizante de Tiroides.

Autor o autores: Mendoza Ramírez Saulo, Soto 
Sañudo Ana Karen, Murguía Pérez Mario, López 
Zúñiga Daniel Fernando.

Institución o instituciones: Hospital General 
de Mexico.

Autor que presentará el trabajo: Mendoza Ra-
mírez Saulo.

Introducción y Objetivos: El Tumor Trabecular 
Hialinizante (TTH) de glándula tiroides es una 
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neoplasia infrecuente con crecimiento trabecular 
característico y estroma hialinizado. Durante 
décadas aún no se comprende si existe relación 
genotípica con el Carcinoma Papilar de Tiroides 
(CPT) pues ambos presentan características nu-
cleares similares que en estudios de citológicos 
fácilmente se sobreponen. El potencial maligno 
es incierto.

Material y Métodos o Resumen Clínico:

Mujer de 63 años con crecimiento progresivo de 
lóbulo derecho de glándula tiroides. Se le realizó 
punción con aguja fina con informe citológico 
Bethesda VI carcinoma papilar de tiroides. Se 
sometió a hemitiroidectomia con estudio tran-
soperatorio el cual resultó como diagnóstico 
provisional de tumor folicular.

Resultados y/o Resumen Histopatológico: Se 
recibe lóbulo derecho de tiroides el cual mide 
6.0x5.0x3.0cm y en la superficie de corte hay 
una lesión bien circunscrita de color gris-amari-
llo separada con septos y consistencia semifirme. 
En el estudio histológico se observa un patrón 
trabecular y alveolar compuesto por células 
grandes con amplio citoplasma, nucleomegalia 
con abundantes pseudoinclusiones nucleares, 
barras y cromatina marginada a la periferia. 

No se observaron mitosis. El estroma con depósi-
to de material proteinaceo eosinófilo intercelular 
marcado. Se realizó Ki-67 con expresión para-
nuclear. Se concluyó por estas características el 
diagnóstico de TTH.

Discusión y Conclusiones: El TTH es una entidad 
rara que fácilmente puede ser confundida histo-
lógicamente con CCT. La diferencia radica en lo 
bien delimitado que esta el primero y el estroma 
característico. El PAS puede ayudar cuando 
existen globulos hialinos. La expresión de Ki-67 
se ha informado que se expresa aberrantemente 
de dos maneras: la primera como una expresión 
membranosa y la segunda es paranuclear como 
nuestro caso.

Este marcador nos fue útil para el diagnóstico 
final. Existen otros marcadores los cuales se pue-
den utilizar para distinguir una lesión benigna 

de maligna como la Galectina-3 y aunada con 
el Ki-67 puede ser un panel útil para el abordaje 
de esta entidad.

BIBLIOGRAFÍA:
1. Sola J, Ferri-Ñíguez B, Ruiz Maciá JA. Hyalinizing trabacular 

tumor of the thyroid gland: Paranuclear bodies»,aberrant 
reactivity of MIB-1 antibody. REV ESP PATOL 2009; Vol 42, 
n.º 1: 73-77.

PATOLOGÍA DE CABEZA Y CUELLO
Título: Neurofibroma Plexiforme en Paciente de 
2 Años. Reporte de Caso.

Autor o autores: Maciel-Mercado Julio, Franco-
Topete Ramón Antonio, Bustos-Rodríguez Felipe 
de Jesús, López-Venegas Santiago, Burgoin- Ce-
seña Areli.

Institución o instituciones: Servicio de Anatomía 
Patológica, Hospital Civil de Guadalajara “Dr. 
Juan I. Menchaca”.

Departamento de Microbiología y Patología, 
CUCS, Universidad de Guadalajara. Guadala-
jara, Jalisco, México.

Autor que presentará el trabajo: Maciel-Mer-
cado Julio.

Introducción y Objetivos: Los neurofibromas 
son neoplasias benignas de la vaina del nervio 
periférico derivados de las células de Schwann, 
células perineurales y fibroblastos, se asocian a 
neurofibromatosis tipo 1 y de manera esporádica 
sufren transformación maligna.

El objetivo es reportar un caso de neurofibroma 
plexiforme de localización peculiar, adosado a 
grandes vasos en región cervical derecha, que 
desplazó tráquea y comprometió vía aérea en 
un paciente preescolar.

Material y Métodos o Resumen Clínico: Masculi-
no de 2 años 6 meses que inició su padecimiento 
a los 11 meses, caracterizado por crecimiento 
de masa submandibular que progresivamente 
incrementó su tamaño, hospitalizado en dos 
ocasiones para abordaje de la lesión sin conclu-
sión diagnóstica. Ingresó por presentar dificultad 
respiratoria de una semana de evolución, som-
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nolencia, hiporexia, astenia y adinamia. Signos 
vitales al ingreso: FC 100, FR 18, T 36.5°C, Sat. 
O2 85%.

A la exploración física se encontró paciente 
intubado bajo sedación Ramsay 6, sin alteracio-
nes craneales, piel y tegumentos sin dermatosis 
evidentes, sin evidencia de nódulos de Lisch, 
presencia de tumor en cuello de aproximada-
mente 15 x 10 cm, extendido a lo largo de las 
regiones I, II y III del cuello derecho.

Resultados y/o Resumen Histopatológico: Pre-
sentó en la observación panorámica un patrón 
nodular hipocelular espaciado por fascículos 
nerviosos, en donde, a mayor aumento con seco 
fuerte, se apreciaron células ovoides y fusiformes 
con núcleos ondulados y escaso citoplasma eosi-
nófilo, entremezcladas con células componentes 
del tejido conectivo laxo.

No se evidenciaron imágenes de invasión, pleo-
morfismo, necrosis ni mitosis atípicas, por ende, 
se descartó malignidad.

Discusión y Conclusiones: El neurofibroma 
plexiforme, constituye la variante de neurofibro-
mas que afecta a múltiples fascículos nerviosos 
y se asocia a neurofibromatosis 1. Usualmente 
desfigura e interfiere con la función orgánica y se 
torna un tumor de difícil o imposible resección 
como en el caso de nuestro paciente; en el cual 
se desarrolló alrededor de las arterias carótidas 
interna, externa y común, además de obliterar 
casi en su totalidad la vía aérea superior; rese-
cándose solo el 80% de la lesión.

El caso se concluyó como un tumor de la vaina 
del nervio periférico, compatible con neurofi-
broma plexiforme.

Es importante exhortar a los clínicos a realizar 
un adecuado abordaje para confirmar la presen-
cia de neurofibromatosis de tipo 1 y vigilancia 
periódica estricta, para la reducción del riesgo 
de nuevas neoplasias o degeneración maligna 
de la previa.

BIBLIOGRAFÍA:
1. Goldblum, J. 2014. Soft Tissue Tumors. 6 Edition.ELSEVIER. 

2.Hornick, J. 2013. Practical Soft Tissue Pathology. ELSE-

VIER. 3.Miettinen, M. 2010. Modern Soft Tissue Pathology. 
Cambridge Medicine.

PATOLOGÍA DE CABEZA Y CUELLO
Título: cc4-Mioepitelioma de Cavidad Nasal, 
Presentación de un Caso.

Autor o autores: Paredes-Serrano Miguel I*, 
Luna-García Liliana I**, Soriano-Jiménez J Da-
vid**, Pinedo-Rodríguez M****.

Institución o instituciones: * Jefe de Patología 
Hospital Ángeles de Querétaro ** Adscrito a 
Patología Hospital Ángeles de Querétaro **** 
Jefe de Laboratorio de Patología en Hospital San 
José, Querétaro.

Autor que presentará el trabajo: Paredes-Serrano 
Miguel Isaías.

Introducción y Objetivos: Las neoplasias 
primarias más frecuentes de la cavidad nasal 
corresponden al carcinoma epidermoide, 
adenocarcinoma, tumores neuroendocrinos y 
melanoma maligno. No obstante, dada la va-
riedad de elementos histológicos de la región, 
epiteliales y mesenquimatosos, es conveniente 
tener en cuenta los diagnósticos diferenciales.

Por tal motivo, se presenta el caso de una ne 
plasia benigna rara en la región centrofacial, con 
énfasis en la inmunomarcación para concluir su 
diagnóstico.

Material y Métodos o Resumen Clínico: El es-
pécimen correspondió a una mujer de 54 años, 
cuyo material de estudio (laminillas y bloques de 
parafina) se recibió para efectuar inmunorreacio-
nes, con el diagnóstico de trabajo de tumor nasal.

Resultados y/o Resumen Histopatológico: Se 
observó tejido de la mucosa nasal con una 
neoformación compuesta por proliferación de 
células poligonales, cohesivas, de núcleos ovales 
a redondos, de cromatina fina y citoplasma eosi-
nófilo, focalmente fusiforme y en otras zonas de 
aspecto plasmocitoide con núcleos excéntricos, 
sin figuras de mitosis, mal delimitada, con reac-
ción inflamatoria y miofibroblástica, así como 
degeneración quística focal.
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Se demostró positividad para AE1/AE3, CK5/6, 
proteína S100 y actina de músculo liso. Se des-
cartaron razonablemente neoplasias malignas 
linforreticulares, principalmente originadas en 
células NK y plasmocitos, y el estesioneuroblas-
toma olfatorio.

Discusión y Conclusiones: Se llegó al diagnós-
tico de mioepitelioma nasal, con base en la 
positividad para citoqueratinas, actina y S100, 
además de tener un índice de proliferación bajo 
(Ki 67 de 5%).

A pesar de que su localización más frecuente 
son las glándulas salivales, se han descrito otras 
localizaciones infrecuentes como conducto au-
ditivo externo, órbita y cavidad nasal.

No se ha establecido aún el procedimiento qui-
rúrgico adecuado para esta entidad, en diversas 
publicaciones se menciona tratarlo como un 
estadio T1 en la escala de Krause para el papi-
loma invertido.

Los mioepiteliomas tienden a recidivar, por lo 
que se debe acceder por la vía que se asegure 
la resección total.

Inclusive se admite la probabilidad de degen 
ración maligna del tumor, la cual aumenta con 
la antigüedad del mismo y con las variantes 
plasmocitoides, donde se han descrito casos de 
MEP maligno en glándula salival.

BIBLIOGRAFÍA:
1. Kazuhiro Nakaya et al. A case of myoepithelioma of the 

nasal cavity. Science Direct. Volume 37, 5, Oct 2010, pp: 
640-643 Elena Pont, et al. Mioepitelioma nasal. Acta Oto-
rrinolaringológica Española. 

PATOLOGÍA DE CABEZA Y CUELLO
Título: Tiroides Ectópica (Lingual), Presentación 
de un Caso.

Autor o autores: Leonardo Villalvazo Cordero, 
Antonio Joaquín Ruiz Corona.

Institución o instituciones: Otorrinolaringologia 
integral S.A. (práctica privada).

Autor que presentará el trabajo: Leonardo Vi-
llalvazo Cordero.

Introducción y Objetivos: La localización ectó-
pica de la glándula tiroides es una anormalidad 
embrionaria causada por fallas en el proceso de 
migración tiroidea.

El sitio más común de ectopia es lingual 90% 
de los casos, las tasas de prevalencia van de 
1:3000 -100,000 con predominancia femenina 
de 4:1 a 7:1. La ausencia de tiroides en la región 
pretraqueal se presenta en 80% de los casos de 
tiroides lingual.

Presentamos el caso de una mujer con tejido 
tiroideo ectópico y ausencia de tiroides en la 
región pretraqueal.

Material y Métodos o Resumen Clínico: Se trata 
de mujer de 48 años con evolución de 3 meses, 
con sensación de cuerpo extraño en base de len-
gua, disfagia a sólidos y odinofagia intermitente.

La tomografía de cuello reportó imagen ovalada 
de implantación amplia de 17 x 19 mm en base 
de lengua que realza con contraste y ausencia 
de tiroides pretraqueal, las pruebas de función ti-
roidea reportaron eutiroidismo y el gammagrama 
mostró captación en base de lengua y ausencia 
de captación pretraqueal.

Se realizó tratamiento quirúrgico mediante 
abordaje transoral bajo visión endoscópica y 
resección total.

Resultados y/o Resumen Histopatológico: Se 
recibe para su estudio un espécimen semiovoide 
que mide 3 x 2 x 1.8 cm, la superficie es lisa con 
cápsula, al corte es café rojizo de consistencia 
media, con un pequeño nódulo en la periferia 
de aspecto hemorrágico.

En los cortes histológicos se observa en su ma-
yoría tejido tiroideo con cierta variación en el 
tamaño y la forma de los folículos, los cuales es-
tán revestidos por un epitelio cúbico simple con 
material coloide en su interior, en la periferia se 
aprecian numerosas glándulas de tipo mucoso.

Discusión y Conclusiones: La fisiopatología de la 
ectopia tiroidea no está definida, se invocan teo-
rías como alteraciones en la función de diversos 
genes que regulan la migración, la organogénesis 
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y el desarrollo tiroideo; sin embargo, hasta ahora 
no se conoce ninguna mutación en humanos.40

Otra teoría es que las evaginaciones provenientes 
de los lóbulos laterales del primordio tiroideo 
resultan en tejido tiroideo lateral, y que estos 
remanentes pueden separarse y dejarse atrás.

La ectopia tiroidea afecta a uno por cada 4 000 
a 8 000 pacientes con enfermedades de la tiroi-
des, sin embargo, dados los escasos síntomas, 
frecuentemente pasan inadvertidas.

Es más frecuente en las mujeres entre los 30 y 
50 años. El diagnóstico se realiza identificando 
masa nodular hiperémica en la base de la lengua 
con folículos tiroideos de aspecto normal y el 
tratamiento es la resección y terapia sustitutiva.

BIBLIOGRAFÍA:
1. De Felice M, Di Lauro R. Thyroid development and its 

disorders:Genetics and molecular mecanisms. Endocr Rev 
2004;25. Batsakis JG, El-Naggar AK, Luna MA. Thyroid gland 
ectopias. Ann Otol Rhinol Laryngoz.

PATOLOGÍA DE CABEZA Y CUELLO
Título: Mixoma Odontogénico (Fibromixoma 
Odontogénico) Reporte de un Caso.

Autor o autores: Dra. Jannitza Arandia Barrios1 
Dra. Edith Jaqueline Fajardo Amaro2 Dra. Jo-
cabet Martínez Olivarez3 Dr. Francisco García 
Franco1 Dra. Riana Celene Gaona Jaralillo 4.

Institución o instituciones: 1 Departamento de 
Investigación, Escuela de Medicina, Universidad 
Tominaga Nakamoto.

2 Servicio de Hematología, Hospital de trauma-
tología y Ortopedia de Lomas Verdes, IMSS. 3 
Servicio de Anatomía Pat.

Autor que presentará el trabajo: Dra. Jocabet 
Martínez Olivarez.

Introducción y Objetivos: El mixoma odon-
togénico es un tumor de rara aparición 1-5 
generalmente se presenta en mandíbula, el gru-
po etáreo afectadoes entre la primera y quinta 
década de la vida, no existe predilección por 
género, se origina de tejido conectivo embrio-
nario, asociado a la odontogénesis 6, la OMS 

lo clasifica dentro de los tumores benignos, y 
su presentación maligna es en mixosarcoma 
odontogénico.

7-10 Este tumor se encuentre entre el 3 y 6% de 
la variedad de los tumores odontogénicos 11-13, 
produce deformidad facial, 14-15 insensible a 
radioterapia, el estroma es Alcian blue positiva 
16-19.

Material y Métodos o Resumen Clínico: Se trata 
de paciente Masculino de 20 años de edad, 
que se presenta a la Consulta privada de cirugía 
Maxilofacial, por presencia de tumoración de un 
año y medio de evolución localizada en tercio 
medio inferior de hemicara derecha, lo que le 
ocasiona deformidad facial y discapacidad para-
la masticación y deglución, de color rojo vinosa, 
ulcerada en cara dental, de aproximadamente 
6 cm. x 7.5 cm. no delimitada, lisa, no refiere 
disestesia regional. 

Se realizó la escisión quirúrgica en bloque con 
amplios márgenes de resección.

Resultados y/o Resumen Histopatológico:

En el análisis histopatológico realizado con 
tinción de Hematoxilina Eosina (HE) muestra 
neoplasia constituida por células mesenquima-
tosas fusiformes indiferenciadas, ampliamente 
dispersas en un estroma laxo mucoide no fibrilar.

Otros focos muestran fibras de colágeno que 
conforman estructura de red, sustentando el 
diagnóstico de Mixoma Odontogénico Mandi-
bular Izquierdo.

Discusión y Conclusiones: El mixoma odonto-
génico considerada como neoplasias benigna 
poco frecuente con márgenes de infiltración, lo 
que dificulta el curetaje y predispone a la reci-
diva, la OMS divide al mixoma odontogénico 
del fibromixoma odontogénico por la presencia 
de colágeno que conforma haces fibrosos, sin 
embargo el mixoma se caracteriza por un es-
troma laxo sobre el que se hallan ampliamente 
dispersas células fusiformes sin atipia nuclear.

El tratamiento es controversial. Algunos autores 
han reportado el uso de la radioterapia; sin em-
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bargo, esta lesión no es radiosensible por lo que 
se prefiere tratamiento quirúrgico con resección 
en bloque, curetaje y cauterización química, 
con márgenes óseos libres de lesión de 2 a 10 
mm, con una tasa de recurrencia de 25% de los 
casos 20 en un tiempo estimado entre 2 a 15 
años según algunos autores 21-23.

BIBLIOGRAFÍA:
1. Barros RE, Domínguez FV, Cabrini RL. Myxoma of the jaws. 

J Oral Surg 1969; 27: 225. 2. Zimmerman DC, Dahlin DC. 
Myxomatosus tumors of the jaws. Oral Maxillofac Surg 
1958; 11: 1069 41.

PATOLOGÍA DE CABEZA Y CUELLO
Título: Carcinoma Mioepitelial Invasor Ex 
Adenoma Pleomorfico de Glandula Parotida. 
Reporte de Caso.

Autor o autores: Sonia Tavares García, Jazmín 
de Anda González.

Institución o instituciones: Departamento de 
Anatomía Patológica. Hospital de Oncología de 
Centro Médico Nacional Siglo XXI, IMSS.

Autor que presentará el trabajo: Dra Sonia 
Tavares García.

Introducción y Objetivos: El carcinoma mioepi-
telial se presenta en el 0.1-0- 45%. El carcinoma 
mioepitelial se origina de novo o de una neoplasia 
preexistente (adenoma pleomorfo/ mioepitelio-
ma Se presenta con una edad media de 40-65 
años y leve predominio en el sexo masculino.

El criterio para determinar si es una neoplasia 
originada de una lesión preexistente es identifi-
car componente residual de dicha lesión.

Los criterios histológicos de malignidad son ati-
pia, infiltración a tejido adyacente, infiltración 
perineural, necrosis y mitosis.

Objetivo: Presentación de un caso de carcinoma

mioepitelial

Material y Métodos o Resumen Clínico: Paciente 
femenino de 63 años edad, inicia en el 2014 
con aumento de volumen de región parotídea 
derecha de crecimiento rápido, se realiza pa-
rotidectomia de lóbulo profundo identificando 

lesión de 9 cm de eje mayor de bordes mal de-
limitados; reportada en estudio definitivo como 
adenoma pleomorfo.

En 2015 presentan recurrencia en nivel cervical 
derecho, por lo que se decide inicio de trata-
miento con radioterapia.

En 2016 presenta recurrencia pulmonar derecha, 
por lo que se inicia quimioterapia.

Resultados y/o Resumen Histopatológico: La 
paciente tuvo evolución rápida y agresiva con 
infiltración a SNC; siendo reevaluado y con-
cluyendo Carcinoma Mioepitelial Ex adenoma 
Pleomorfo, con los datos histopatológicos de 
mitosis atípicas, invasión a tejidos blandos pe-
riparotideos, invasón linfática-vascular.

Discusión y Conclusiones: El carcinoma mioepi-
telial es una neoplasia poco frecuente, originada 
de novo o de una lesión preexistente.

Representa varios estadios de diferenciación 
mioepitelial, histológicamente es una neoplasia 
heterogénea, por lo que es de gran importancia 
reconocer los criterios histológicos para el diag-
nóstico, en correlación con la evolución clínica, 
con el propósito de determinar un diagnóstico 
y tratamiento.

BIBLIOGRAFÍA:
1. Alena Skálova, MD.Newly Described Entities in Salivary 

Gland Pathology. Am J Surg Pathol, Vol. 41, Num 8, Au-
gust 2017.

PATOLOGÍA DE CABEZA Y CUELLO
Título: Caracterización de La Inmunoexpresión 
e Hibridación In Situ Para Virus de Epstein Barr 
en Procesos Reactivos Crónicos con Estroma 
Eosinófilo.

Autor o autores: Ruiz Vázquez Yamely, Cano 
Valdez Ana Maria, Anaya Saavedra Gabriela, 
Ramirez Amador Velia.

Institución o instituciones: INCAN, UAM.

Autor que presentará el trabajo: Ruiz Vázquez 
Yamely.

Introducción y Objetivos: La úlcera eosinófila 
representa la principal manifestación de los 
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procesos reactivos crónicos con eosinofilia 
estromal de la mucosa bucal, la cual presenta 
un tipo histopatológico único que exhibe una 
reacción inflamatoria pseudoinvasiva profunda, 
con presencia de abundantes eosinófilos, se ha 
postulado que representan la contraparte de 
trastornos linfoproliferativos CD30+ en mucosa 
bucal.

Describir las características clínicas, histopatoló-
gicas, inmunofenotipo para CD3, CD20, CD23, 
CD30, CD123, CD138, Kappa, Lambda y S-100; 
así como la identificación del virus de Epstein 
Barr por medio de ISH.

Material y Métodos o Resumen Clínico: Estudio 
transversal retrolectivo, observacional y des-
criptivo. De cada muestra se obtuvieron datos 
demográficos, datos clínicos, características 
histopatológicas e inmunohistoquímicas.

El inmunomarcaje e hibridación in situ para 
Epstein Barr se llevó a cabo sobre cortes de las 
partes más representativas de la lesión en cada 
caso, usando microarreglos tisulares, registrando 
proporciones, porcentajes e intensidad de inmu-
noexpresión de los marcadores.

Se obtuvieron proporciones de las variables 
nominales y categóricas, además de medidas 
de tendencia central y de dispersión para las 
variables ordinales.

Resultados y/o Resumen Histopatológico: Se 
incluyeron 66 muestras de procesos reactivos 
crónicos con eosinofilia estromal (úlcera eosinó-
fila y granuloma traumático eosinófilo), 7 de los 
cuales fueron eliminados por no corresponder al 
diagnóstico histopatológico, quedando un total 
de 59 muestras, 37 (62.7%) correspondientes al 
sexo femenino.

El 76.3% fueron reportadas como úlceras, siendo 
el borde lateral de la lengua el sitio más afectado, 
un tercio de los casos (18/30.5%) reportó dolor 
asociado.

En el 96.6% de las muestras, el epitelio fue es-
camoso estratificado paraqueratinizado parcial o 
totalmente ulcerado; con infiltrado inflamatorio 

mixto conformado por linfocitos, neutrófilos, 
histiocitos, células plasmáticas y algunas células 
grandes mononucleares atípicas.

La mediana de eosinófilos (40x) fue de 38 (Q1-
Q3:16-106) y la presencia de células grandes 
mononucleares atípicas se identificó en el 18.6% 
de las muestras, tres de ellas acompañadas de 
la presencia de 1-5 mitosis por campo de 40x.

Se encontró una alta positividad a los marcadores 
CD3, CD20, CD30, CD23, Kappa y Lambda, 
sin embargo los porcentajes de inmunoexpre-
sión para CD3, CD20 y CD30 fueron menores 
al 10%. CD123, CD138 y S-100 fueron en su 
mayoría débilmente positivos y únicamente 2 
casos fueron positivos a EBER.

Discusión y Conclusiones: Conclusiones: La baja 
expresión encontrada para el marcador CD30 
en estas lesiones, sugiere que la mayoría está 
relacionada con un proceso reactivo originado 
propiamente por la lesión.

La presencia de células dendríticas concomi-
tante a la presencia de eosinófilos y linfocitos T 
demostrada en este estudio, apoyan la teoría de 
carácter reactivo como un proceso inmunológico 
local más que neoplásico en la úlcera eosinófila.

BIBLIOGRAFÍA:
1. Abdel-Naser MB. Tsatsou F, Hippe S, Knolle J, Anagnosto-

poulos I, Stein H, Zouboulis CC. Oral eosinophilic ulcer, an 
Epstein- Barr virus-associated CD30+ lymphoproliferation? 
Dermatol 2011; 222:113-118.

PATOLOGÍA DE CABEZA Y CUELLO
Título: Inmunoexpresión de SOX- 2, BCL-2, 
P53 y Ciclina D1 en Odontomas Maduros y en 
Desarrollo.

Autor o autores: Isaí Daniel García Montes, Ro-
berto Onner Cruz Tapia, Javier Portilla Robertson, 
Leonora Chávez Mercado.

Institución o instituciones: Facultad de Odon-
tología, UNAM. Autor que presentará el trabajo: 
Isaí Daniel García Montes.

Introducción y Objetivos: Los odontomas son 
neoplasias odontogénicas benignas mixtas que 
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recuerda algunos estadios de la odontogénesis, 
aunque de crecimiento lento, en algunos casos 
afecta gravemente estructuras óseas.

En los últimos años se ha generado controversia 
en el tema de los odontomas , debido a que en la 
clasificación actual de la Organización Mundial 
de la Salud se incluyen a los fibroodontomas 
ameloblásticos y fibrodentinomas ameloblás-
ticos al grupo de los odontomas en desarrollo.

Desde hace varios años se ha tratado de explicar 
la patogénesis y el curso de estas neoplasias 
proponiendo distintas teorías.

Material y Métodos o Resumen Clínico: Se 
analizaron todas las muestras de odontomas del 
Departamento de Patología y Medicina Bucal de 
la UNAM bajo criterios morfológicos, se realizó 
inmunohistoquímica con la técnica de peroxidasa 
para los anticuerpos de SOX- 2, BCL-2, P53 y Ci-
clina D1 en 6 casos de Odontomas maduros y en 
2 casos de odontomas en desarrollo donde se ana-
lizó la localización e intensidad de la reacción.

Resultados y/o Resumen Histopatológico: Se 
observó inmunoexpresión para el anticuerpo 
BCL-2 en los odontomas maduros en el 100% de 
los casos y en los odontomas en desarrollo en el 
50% de los casos, para el anticuerpo Ciclina D1 
en los odontomas maduros fue del 43 66.66% 
de los casos y en los odontomas en desarrollo 
fue de 50% de los casos con localización en el 
epitelio odontogénico, ectomesénquima, matriz 
de esmalte y agregados adamantinomatosos.

Con actividad intensa en los componentes ec-
tomesenquimales. En ambos grupos de estudio, 
obtuvimos mayor reacción en matriz de esmal-
te y agregados adamantinomatosos, epitelio 
odontogénico y ectomesénquima para BCL-2 y 
Ciclina D1, siendo negativa la expresión para 
Sox2 y p53 en la muestra.

Discusión y Conclusiones: Con base en los 
hallazgos de inmunohistoquímica para los 
marcadores Bcl-2 y Ciclina D1 en los Odtm 
maduros y los Odtm en desarrollo podrían ser 
interpretados como un apoyo en la teoría de su 

histogénesis en formar parte del espectro de una 
misma lesión.

Galvão F. Y cols sugieren que el FOA y el FA 
tienen diferencias en su tumorogénesis y pue-
den presentar un perfil genético distinto, lo cual 
concuerda con nuestro estudio, donde sugerimos 
que el FOA es una entidad que se integra a los 
Odtms en una etapa de desarrollo.

Chau E. y cols. concluyeron que de acuerdo al 
análisis estadístico de la tinción en el estroma 
avala el concepto de que el FA es una neoplasia 
separada, más que la etapa inicial de un Odtm 
en desarrollo. Sin embargo, concuerda que el 
FOA es un Odtm en desarrollo.

BIBLIOGRAFÍA:
1. El-Naggar A.K., Chan J.K.C., Grandis J.R., Takata T., Slootweg 

P.J., WHO Classifications of Head and Neck Tumours. 4th 
ed. IARC Press, Lyon, France, 2017.

PATOLOGÍA DE CABEZA Y CUELLO
Título: Lesión Fibroósea Protuberante del Hueso 
Temporal.

Autor o autores: Ana María Cano Valdez, Dra 
Diana Brisa Sevilla Lizcano.

Institución o instituciones: Instituto Nacional 
De Cancerología.

Autor que presentará el trabajo: Dra. Diana 
Brisa Sevilla Lizcano.

Introducción y Objetivos: La Lesión Fibroósea 
Protuberante del Hueso Temporal o Lesión de 
Bullough es una entidad distintiva de etiología 
desconocida que presenta características clíni-
cas, radiológicas y patológicas propias. 

La lesión fibroósea protuberante del hueso 
temporal es una lesión benigna, exofítica que 
involucra el hueso temporal superficialmente sin 
extensión intramedular y debe ser diferenciada 
de otras lesiones fibro-óseas, de lesiones neoclá-
sicas. Presentamos un caso clínico.

Material y Métodos o Resumen Clínico:

Mujer de 38 años. Acudió al Instituto Nacional 
de Cancerología por presentar una lesión nodu-
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lar en la región temporal izquierda de 4cm, no 
dolorosa. Refirió que la lesión la tenía desde la 
infancia, pero tres años previos notó aumento 
de volumen progresivo.

A la exploración física se encontró un tumor 
indurado, fijo a planos profundos, no móvil ni 
doloroso a la palpación.

La TAC de cráneo evidenció que una lesión exo-
fítica heterogénea, de bordes bien delimitados 
con densidades cálcicas y zonas radiolúcidas 
en su interior, adyacente a la sutura occipito-
mastoidea, sin destrucción ósea.

Se realizó craniectomía temporal izquierda con 
resección completa de la lesión.A un año de 
seguimiento se encuentra asintomática.

Resultados y/o Resumen Histopatológico: Se 
recibió un fragmento de tejido óseo laminar con 
dimensiones totales de 6.7x4.5x6.1cm, constitui-
do por hueso plano con su cara interna cóncava 
y la externa convexa. Sobre la cara externa pre-
sentaba una lesión nodular redondeada sésil de 
4x3.8x3.3cm, parcialmente cubierta por tejido 
conjuntivo, de consistencia firme.

La superficie de corte era sólida, homogénea, 
de color blanco con aspecto fibroso y zonas 
amarillentas induradas de aspecto mineralizado.
Microscópicamente, el lesión estaba compuesta 
por fragmentos de tejido óseo cortical maduro 
laminar y trabecular dispuestas de manera nodu-
lar mezclados con un tejido fibroso dispuesto en 
fascículos compuesto de células fusiformes sin 
atipia ni mitosis. El hueso subyacente no estaba 
comprometido.

Discusión y Conclusiones: La Lesión Fibroósea 
Protuberante del Hueso Temporal es una entidad 
bien definida desde el año 1999 por el

Peter Bullough y cols. en un reporte de dos 
casos, desde entonces encontramos 9 casos de 
esta entidad.

Su patogenia es desconocida; se considera un 
proceso anómalo del desarrollo en la osificación 
intramembranosa del hueso temporal o una 
lesión regenerativa secundaria a un trauma por 

su relación estrecha con la sutura occipitomas-
toidea.44

Es una lesión que se presenta en ambos sexos 
con predominio en mujeres.

La lesión fibroósea protuberante del hueso tem-
poral es una lesión fibroósea propia del hueso 
temporal caracterizada por un “tumor” único, 
exofítico, bien circunscrito, localizado en la 
región de retroauricular.

Es de crecimiento lento y comportamiento be-
nigno. Su tamaño en promedio es de 3.4 cm.

BIBLIOGRAFÍA:
1. Fung Sheau et al. Protuberant Fibro-osseous Lesion of 

the Temporal Bone: ‘‘Bullough Lesion’’ Am J Surg Pathol 
2010;34:1217–1223) Sato Naoko et al.Protuberant fibroos-
seous lesion of the skull: two ca.

PATOLOGÍA DE CABEZA Y CUELLO
Título: Leiomiosarcoma de Tejidos Blandos de 
Cuello con Infiltración Tiroidea Focal. Diagnós-
tico Diferencial con Carcinoma Anaplásico y 
Leiomiosarcoma Tiroideo.

Autor o autores: Dr. Fredy Chablé Montero, Dra. 
Alicia MC Cervantes Sánchez, Dra. Carolina 
Cruz Reyes.

Institución o instituciones: Departamento de 
Patología, Hospital San Ángel Inn Universidad, 
Ciudad de México.

Autor que presentará el trabajo: Dr. Fredy Cha-
blé Montero.

Introducción y Objetivos: Los sarcomas de los 
tejidos blandos del cuello son poco frecuentes 
y representan el 1% de todas las neoplasias 
malignas de esta zona.

De todos éstos, el leiomiosarcoma representa 
del 1 a 4%, el cual es más frecuente en hombres 
mayores de 60 años.

Material y Métodos o Resumen Clínico: Hom-
bre de 69 años con tumor subcutáneo en cara 
anterior de cuello que comprime tráquea, estruc-
turas vasculares y aparentemente depende de 
la glándula tiroides. Se le realizó tiroidectomía 
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total y tumorectomía parcial con sospecha de 
carcinoma anaplásico.

Resultados y/o Resumen Histopatológico: El 
tumor midió 8.7 x 7.2 cm y estaba adherido a 
la cápsula del polo superior del lóbulo tiroideo 
derecho. Al corte era sólido y trabecular de color 
blanco gris con áreas necróticas amarillas.

Microscópicamente, el tumor era hipercelular y 
estaba constituido por haces cortos entrecruza-
dos de células fusiformes de núcleos alargados, 
con moderada variación en el tamaño, hipercro-
masia nuclear, nucléolos prominentes, necrosis 
(25%) y hasta 21 mitosis en 10 campos de 40X; 
infiltraba extensamente los tejidos blandos, pero 
focalmente a la cápsula y parénquima tiroideos.

El tumor fue positivo para actina y negativo para 
Citoqueratina 7. La glándula tiroides residual 
mostró nódulos hiperplásicos con fibrosis y he-
morragia antigua, sin evidencia de carcinoma.

Discusión y Conclusiones: En el presente caso 
se descartó componente de carcinoma anaplá-
sico y debido a que más del 95% del tumor se 
localizaba en los tejidos blandos se descartó 
leiomiosarcoma primario tiroideo.

Los leiomiosarcomas de los tejidos blandos del 
cuello son tumores raros y su pronóstico de-
pende del grado histológico y de la resección 
quirúrgica completa.

BIBLIOGRAFÍA:
1. Eppsteiner RW, et al. Arch Otolaryngol Head Neck Surg. 

2011; 137 (9): 921-4. Workman AD, et al. Head Neck. 2018; 
40 (4): 756-762.

PATOLOGÍA DE CABEZA Y CUELLO
Título: Adenoma de Células Oxifílicas de 
la Glándula Parótida. Reporte de un Caso y 
Casuística en el Hospital Central Sur de Alta 
Especialidad Pemex.

Autor o autores: Lesly Manoella Ochoa Murillo, 
María Irene Rivera Salgado, Rosa María Vicuña 
Gonzalez.

Institución o instituciones: Hospital Central Sur 
de Alta Especialidad Pemex Picacho. 

Autor que presentará el trabajo: Lesly Manoella 
Ochoa Murillo.

Introducción y Objetivos: Los oncocitomas son 
tumores epiteliales benignos, poco frecuentes, 
que se presentan preferentemente en órganos 
endócrinos.

En las glándulas salivales constituyen el 2.3 % de 
las neoplasias epiteliales benignas. Afectan prin-
cipalmente a la parótida en un 78% y ocurren 
con mayor frecuencia entre la sexta y la octava 
décadas de vida.

Clínicamente se presentan como una masa única 
cerca del ángulo de la mandíbula, indolora de 
crecimiento lento, que puede ser multilobulada 
y móvil. 

El objetivo de este trabajo es presentar la epide-
miología y caracteristicas patológicas principales 
de esta neoplasias.

Material y Métodos o Resumen Clínico: Pa-
ciente masculino de 55 años de edad. Acude a 
la consulta externa de Otorrinolaringología por 
presentar aumento de volumen por detrás de 
la rama ascendente del maxilar inferior y por 
delante de las apófisis mastoides y estiloides, 
sin cambios en la piel y sin alteraciones en la 
producción de saliva.

Exploración física, Mallampati IV, orofaringe 
hiperemica, amígdalas intravélicas, úvula elon-
gada, pilares simétricos, pared posterior libre, 
conducto de Wharton y Stenon permeables, a 
la palpación bimanual con glándulas subman-
dibulares eutróficas.

Región parotídea izquierda con aumento de vo-
lumen de 4 cm de diámetro de bordes regulares, 
liso, fijo a planos profundos, sin adenopatías 
palpables.

Se realizó una TAC simple en T1 en donde se 
aprecia aumento de volumen intraparotídeo 
izquierdo. 

Resultados y/o Resumen Histopatológico: Se 
recibió un espécimen que midió 6 x 5 x 3.5 cm 
de superficie externa de aspecto adiposo y de 
consistencia firme, en la superficie de corte se 
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identificó a la glándula parótida la cual es de as-
pecto y consistencia adiposa, que se encontraba 
rodeando parcialmente una lesión nodular de 
3 x 2 cm de bordes bien definidos, lobulados, 
homogéneo de color marrón y de consistencia 
firme, se entinta la capsula de color verde y se 
incluyen cortes representativos de la lesión.

En la observación con microscopia de luz se 
aprecian células poligonales grandes y mo-
nótonas con bordes celulares bien definidos, 
dispuestas en trabéculas, con un citoplasma de 
moderado a abundante, granular profundamente 
eosinófilo, los núcleos son redondos pequeños 
sin figuras de mitosis.

Discusión y Conclusiones: En el Hospital Central 
su de Alta Especialidad de Pemex de 2008-2018 
se cuentan con 10 casos de adenomas de células 
oxifilicas, su sitio más frecuente fue la glándula 
parótida con el 80% de los casos, el resto corres-
pondió a la glándula submaxilar, la lateralidad 
mayormente afectada fue la derecha en un 40%.

En el seguimiento clínico los pacientes tienen una 
evolución postquirúrgica favorable y no se han 
reportado recurrencias de la lesión en esos casos.

BIBLIOGRAFÍA:
1. Sakthikumar. Oncocitoma solitario Indian J Otolaryngol 

Head Neck Surg. 2) Correia Marcelo. Etiopathogenesis of 
oncocytomas. Seminars in Cancer Biology. 3) Ilson Sepúl-
veda. Caso Rep Oncol.

PATOLOGÍA DE CABEZA Y CUELLO
Título: “Melanoma de Mucosa Nasal. Reporte 
de un Caso y Revisión Bibliográfica”.

Autor o autores: Alfonso Gilberto Ramírez 
Ristori, Ana Lirio Ramírez Ávila, Karen Fabiola 
Miramontes Rodríguez, Zindy Jair Durán Reyes, 
César Alejandro Hernández Cuevas.

Institución o instituciones: Hospital Juárez de 
México.

Autor que presentará el trabajo: Alfonso Gilber-
to Ramírez Ristori.

Introducción y Objetivos: El melanoma de 
mucosa sinonasal es una neoplasia infrecuente, 

representando el 1% de todos los melanomas 
y hasta el 4% de todos los tumores sinonasales, 
cuyo pronóstico depende de la distinción entre 
neoplasias cutáneas metastásicas y neoplasias 
de sitio primario, así como el estadio al mo-
mento de presentación.

El objetivo de este caso es representar las 
características morfológicas macroscópicas e 
histológicas de los melanomas primarios de 
mucosa sinonasal.

Material y Métodos o Resumen Clínico: Mujer 
de 50 años de edad, sin antecedentes clínicos-
relevantes, que inicia su padecimiento en junio 
de 2018 con síntomas de obstrucción nasal 
derecha, posteriormente epistaxis y disnea de 
medianos esfuerzos, 46 presenta aumento de 
volumen en región nasal derecha evidente tres 
semanas antes de su ingreso.

En el servicio de oncología se identifica au-
mento de volumen en ala nasal derecha con 
desviación septal izquierda. Se realiza TAC de 
nariz y senos paranasales encontrando tumor 
en cavidad nasal derecha con erosión de piso 
de órbita, base de cráneo derecha y fosa ante-
rior; se realiza biopsia incisional, con reporte 
de melanoma.

Posteriormente se somete a exenteración ocular 
más rinectomía lateral, etmoidectomía y maxi-
lectomía subtotal derecha.

Resultados y/o Resumen Histopatológico: Se 
identifica en la maxilectomía subtotal derecha 
en la cara interna una lesión exofítica y poli-
poide, multilobulada de superficie lisa y que 
ocupaba casi la totalidad la cavidad nasal, de 
5,9 x 4 x 2 cm, de color café-negro pigmentado.

En los cortes histológicos se observó una neo-
plasia invasiva, focalmente pigmentada y con 
áreas de necrosis.

El patrón de crecimiento era predominan-
temente perivascular, con áreas sólidas, y 
discohesividad acentuada.

Las células eran epitelioides de aspecto mo-
nótono, medianas a grandes, con citoplasma 
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eosinofílico y con núcleos con cromatina 
dispersa y nucléolo eosinófilo brillante, peque-
ño, y con pigmentación focal consistentes con 
melanoma epitelioide focalmente pigmentado 
de crecimiento exofítico.

Discusión y Conclusiones: El melanoma 
originado de mucosa nasal es infrecuente, bio-
lógicamente distinto a los melanomas cutáneos, 
asintomático o se presenta con síntomas inespe-
cíficos, epistaxis, etc., sin predilección de sexo y 
en promedio en la 7a década de vida.

Macroscópicamente son polipoides, pigmen-
tados o amelánicos (50%), blandos y friables o 
firmes. El aspecto histopatológico es variable, 
desde células epitelioides, fusiformes, plasmoci-
toides, rabdoides o indiferenciadas, con patrones 
de crecimiento sólido, en nidos o incluso estori-
forme/fasciculado.

No siempre se observan los nucléolos eosinófi-
los característicos de los melanomas cutáneos. 
Los diferenciales incluyen neoplasias epiteliales 
poco diferenciadas, neuroectodérmicas, neu-
roendocrinas, linfoides, entre otros. La edad 
avanzada y las metástasis indican peor pronós-
tico, siempre son estadio T3 o T4, con sobrevida 
menor 30% a los cinco años.

BIBLIOGRAFÍA:
1. El-Naggar A.K., Chan J. K., CGrandis J R., Takata T., Slootweg 

P. J. (Eds): WHO Classification of Head and Neck Tumours 
(4th edition). IARC: Lyon 2017 (pp. 60-61).

PATOLOGÍA DE CABEZA Y CUELLO

Título: Tumor de Células Granulares Maligno 
Esofágico: Presentación Poco Frecuente.

Autor o autores: Soto Sañudo Ana Karen, Mur-
guía Pérez Mario, López Magallón Reyna Karina, 
Lara Gutiérrez Carlos Alberto, Cantú Esparza 
Darío Eduardo, Mendoza Ramírez Saulo.

Institución o instituciones: Hospital General 
de Mexico.

Autor que presentará el trabajo: Soto Sañudo 
Ana Karen.

Introducción y Objetivos: Los tumores de células 
granulares son neoplasias estromales poco fre-
cuentes originadas de las células de Schwann, 
con presentación gastrointestinal poco frecuente.

La incidencia de este tumor en esófago re-
presenta el 1% de todos los tumores en esta 
localización y generalmente se presenta con 
multifocalidad de pequeño tamaño.

Se identifican en su mayoría como hallazgos en 
estudios postmortem; sin embargo, cuando los 
tumores son de mayor tamaño pueden debutar 
con disfagia.

Material y Métodos o Resumen Clínico: Paciente 
femenino de 42 años de edad, originaria del 
Estado de Mexico, inicia su padecimiento actual 
en enero del 2017 con cuadros de disfagia pro-
gresivos manejados como faringitis sin respuesta 
al tratamiento.

Acude al servicio de urgencias de su Hospital 
de Zona por cursar con disfagia y disnea, don-
de se inicia protocolo de estudio con abordaje 
por estudios de endoscopia identificándose una 
lesión tumoral dependiente de esófago.

Se intenta resección tumoral de primera instancia 
misma que no se puede realizar debido a las 
características del tumor, con tomas de biopsia 
para el diagnóstico y manejo de la paciente.47

Se envían a lugar de referencia para su estudio 
y se reciben en el Hospital General de México 
para su revisión debido a que la paciente ingresa 
a este nosocomio para manejo.

Resultados y/o Resumen Histopatológico: Se re-
ciben para su reevaluación cuatro preparaciones 
histológicas teñidas con Hematoxilina y Eosina 
acompañadas de seis laminillas procesadas por 
inmunoperoxidasa con anticuerpos para PS-100, 
Sox10, Calret, PGP 9.5, CD 56 y CK AE1/AE3. 
Se observa proliferación de células con patrón 
de crecimiento predominantemente trabecular, 
las cuales son de citoplasma amplio finamente 
granular eosinófilo con núcleos pequeños hiper-
cromáticos homogéneos.

La lesión presenta positividad para marcadores 
de origen neural por lo que se concluye el diag-
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nóstico de tumor de células granulares primario 
esofágico.

Posteriormente y debido a la evolución desfa-
vorable de la paciente se realiza producto de 
faringolaringoesofagectomia cervical y linfa bi-
lateral con dimensiones tumorales de 8x6x3cms, 
en el cual se concluye como tumor de células 
granulares maligno con metástasis a dos ganglios 
linfáticos por el tumor.

Discusión y Conclusiones: Los tumores de cé-
lulas granulares son muy poco frecuentes y la 
variante maligna es aún menos frecuente.

No existen datos de series de casos en la litera-
tura de tumores malignos, pero su contraparte 
benigna tiene algunas series de 5 casos reporta-
dos, ninguno de ellos con metástasis.

Se dice que los tumores con variedad maligna se 
presentan principalmente en tejidos profundos 
con una reducción de la sobrevida de un 50% 
cuando presentan necrosis tumoral.

La presentación de este caso y los hallazgos 
histopatológicos se encuentran vagamente des-
critos en la literatura hacen de este caso una 
presentación excepcional.

BIBLIOGRAFÍA:
1. Wang et al., J Cancer Sci Ther 2011, Wang HQ, Liu AJ, 

World J Gastrointest Oncol 2015 August 15; 7(8): 123-127. 

CATEGORÍA DEL RESUMEN: PATOLO-
GÍA DE CABEZA Y CUELLO
Título: Sarcoma Osteogénico de Cuerda Vocal: 
Reporte de Caso.

Autor o autores: Chávez Gómez Viridiana Ro-
xana, Llamas Ceras Martha Leticia, María Irene 
Rivera Salgado.

Institución o instituciones: Hospital Central Sur 
de Alta Especialidad PEMEX.

Autor que presentará el trabajo: Chávez Gómez 
Viridiana Roxana.

Introducción y Objetivos: Introducción: Los 
sarcomas de la laringe son neoplasias extre-
madamente raras, representan menos del 1 % 

de todos los cánceres laríngeos 1,3, además de 
exhibir una conducta biológica e historia natural 
que los distingue de otros sarcomas del tronco 
y extremidades.4

Objetivos: Reportar un caso de un paciente de 
76 años de edad con lesión en cuerda vocal 
izquierda y diagnóstico histopatológico de sar-
coma osteogénico condroblástico.

Material y Métodos o Resumen Clínico: Hombre 
de 76 años de edad quien inicio su padecimiento 
con disfonía fluctuante, sin llegar a afonía. En la 
nasofaringolaringoscopia se observa una lesión 
en toda la extensión de la cuerda vocal izquier-
da, de aproximadamente 2 cm y se proyecta 
hacia la comisura anterior, se observa irregular, 
vascular ligeramente hacia superior con la fo-
nación, sin limitación del movimiento cordal.

En la TAC de cuello en cortes coronales se ob-
serva tumoración en glotis, sobre cuerda vocal 
izquierda de densidad similar a tejidos blandos 
heterogénea de 2 cm de largo, con aparente 
erosión de la cara anterior del cartílago tiroides.

Se realiza laringoscopia directa con toma de 
biopsia y se envía a nuestro servicio con diag-
nóstico de probable carcinoma epidermoide.

Resultados y/o Resumen Histopatológico: Se 
reciben múltiples fragmentos, de forma irregular, 
consistencia blanda y otros pétreos, midieron 
en conjunto 1 x 1 x 0.5 cm. Al estudio con 
microscopia de luz se observan áreas extensas 
de material osteoide delineadas por células con 
moderado pleomorfismo, núcleos hipercromá-
ticos, atípicos con un índice mitótico elevado y 
áreas de necrosis.

La neoplasia fue positiva para vimentina y el ín-
dice de proliferación celular fue positivo en el 60 
%. El diagnóstico microscópico final se reporta 
como Sarcoma Osteogénico Condroblástico.

Discusión y Conclusiones: Los tumores de la 
laringe se pueden dividir en epiteliales y me-
senquimales, de los últimos se distinguen los 
osteosarcomas, los cuales son extremadamente 
raros.
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Éstos ocurren principalmente en pacientes en 
la quinta y séptima década de vida 2, siendo el 
principal síntoma la disfonía.

Aunque su tratamiento es principalmente 
quirúrgico, también se ha descrito el uso de 
radioterapia y quimioterapia. Su principal sitio 
de metástasis es el pulmón y las metástasis a 
nódulos linfáticos es rara.

BIBLIOGRAFÍA:
1. Bahl A, George P, Bhattacharyya S, et.al. Osteosarcoma of 

larynx: A rare case report with review of literature. Can Jour 
2019; 22. Sawicki P, Kazmierczak W, et. al. Osteosarcoma of.

PATOLOGÍA DE CABEZA Y CUELLO
Título: Ameloblastoma Sinonasal de Tipo Foli-
cular, Reporte de un Caso. 

Autor o autores: Erika Daniela Romero Meza, 
José Rodrigo Alcántara Dzib, Magdalena Sán-
chez Uribe.

Institución o instituciones: Departamento de 
Anatomía Patológica del Centro Médico Na-
cional “La Raza, Instituto Mexicano del Seguro 
Social.

Autor que presentará el trabajo: Dra. Erika Da-
niela Romero Meza.

Introducción y Objetivos: Los ameloblastomas 
son tumores odontogénicos benignos; afectan 
comúnmente la mandíbula posterior.

Comprenden el 0,11% de todos los tumores del 
tracto sinonasal. Se cree que un subconjunto se 
origina del revestimiento epitelial de las cavida-
des sinonasales.

Histológicamente, los ameloblastomas sinonasa-
les son idénticos a los de la cavidad oral.

A diferencia de la variante gnática, los amelo-
blastomas sinonasales afectan a los hombres más 
que a las mujeres, y el diagnóstico es a los 60 
años. El pronóstico general es favorable.

Material y Métodos o Resumen Clínico: Se 
trata de masculino de 59 años, antecedente de 
absceso maxilar derecho drenado en 2015. En 
febrero de 2018, acude a consulta al CMN “La 

Raza”, por presentar obstrucción nasal derecha, 
rinorrea hialina, epsitaxis; TAC de nariz con 
imagen isodensa en tejidos blandos de seno 
maxilar derecho que lisa complejo osteomeatal, 
pared lateral de seno maxilar, involucro de tejido 
muscular y celdillas etmoidales anteriores.

Se trató con Mometasona por tres meses sin 
mejoría, por lo que se decidió toma de biopsia.

Resultados y/o Resumen Histopatológico: 
Ameloblastoma sinonasal de tipo folicular (só-
lido- quística).

El examen histológico reveló islas ameloblasticas 
con células columnares en palizada. Las células 
columnares demostraron hipercromasia, polari-
dad nuclear inversa con vacuolas subnucleares, 
dentro de las islas se encontraban células seme-
jantes al retículo estrellado.

Discusión y Conclusiones: Los ameloblastomas 
son tumores que surgen del epitelio sinonasal. 
Muestran predilección por el género masculino 
de 3.8:1. Estas neoplasias se presentan aproxi-
madamente 15 a 25 años después que, en la 
mandíbula, a una edad media de 59.7 versus 
35-45 años de edad respectivamente.

La presentación clínica incluye obstrucción 
nasal, sinusitis y / o epistaxis. Signos de presen-
tación menos frecuentes son hinchazón facial, 
dolor de cabeza y lagrimeo. Radiograficamente 
se describen como lesiones radiopacas, sólidas 
que llenan la cavidad nasal o el seno.

En contraste, los ameloblastomas. dentro de las 
áreas gnáticas aparecen comúnmente como 
lesiones radiolúcidas de “panal” o “similares a 
burbujas”.

BIBLIOGRAFÍA:
1. Barrena, BG, Phillips, BJ, Moran, KJ y Betz. Ameloblastoma 

sinonasal. Patología de cabeza y cuello. Head and neck 
pathology. Mayo 2018.

NEUROPATOLOGÍA
Título: Enfermedad de Lafora: Confirmación 
Histopatológica por Biopsia de Piel en Paciente 
con Síndrome Convulsivo.
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Autor o autores: Teresa Cristina Cuesta Mejías, 
César Alejandro Hernández Cuevas, Alfonso 
Gilberto Ramírez Ristori, Zindy Jair Durán Reyes.

Institución o instituciones: Hospital Juárez de 
México.

Autor que presentará el trabajo: César Alejandro 
Hernández Cuevas.

Introducción y Objetivos: La enfermedad de 
Lafora es un tipo de epilepsia mioclónica pro-
gresiva, grave y mortal. Fue descrita en el sur 
de Europa, inicialmente por el neuropatólogo 
español Gonzalo Rodríguez Lafora en 1911.

Tiene una incidencia incrementada en poblacio-
nes con alta endogamia.

Normalmente se manifiesta clínicamente en la 
adolescencia y se hereda con patrón autosómico 
recesivo.

El gen afectado con mayor frecuencia que se 
identifica es el EPM2A en 80% que codifica la 
proteína llamada laforina. se encuentra en el 
cromosoma 6q24.

Dicha proteína es una fosfatasa que participa en 
el metabolismo del glucógeno.

Material y Métodos o Resumen Clínico: Se pre-
senta el caso de un varón de 21 años, alérgico a 
la penicilina, el más joven de 5 hermanos, uno 
de los cuales falleció a los 21 años. Se diagnos-
ticó con epilepsia mioclónica juvenial a los 12 
años y en seguimiento en el

Hospital Juárez de México desde marzo de 2017, 
con múltiples ingresos y hospitalizaciones por 
mal control convulsivo.

Fue tratado con levetiracetam, carbamacep 
na, lamotrigina y valproato de Mg con escasa 
respuesta. Se realizaron RM y TAC sin lesiones 
evidentes en parénquima encefálico, así como 
anticuerpos anti NMDA, GAD 65/67, GABABr 
y GLUR2R3 resultando negativos. Presenta 2 
cuadros convulsivos por semana, empeorando 
clínicamente, hasta llegar a 10 episodios por día.

Resultados y/o Resumen Histopatológico: Se 
toma biopsia de axila observando en algunas 

glándulas ecrinas en cortes teñidos con he-
matoxilina eosina, condensaciones múltiples 
redondeadas intracitoplasmáticas, con halo 
pálido que sugieren cuerpo Lafora.

La tinción para PAS y PAS diastasa resulta positi-
va, confirmando la entidad mencionada.

Discusión y Conclusiones: El diagnóstico de esta 
entidad puede llevarse a cabo mediante una 
biopsia de piel de axila en la cual se detectan 
cuerpos de Lafora, los cuales estructuralmente 
son agregados de poliglucosano no digeribles 
por la maquinaria celular e insolubles, que tien-
den a acumularse en el citoplasma de las células 
epiteliales de los conductos sudoríparos, tanto 
ecrinos como apocrinos.

También se acumulan en hígado, cerebro y mús-
culo, lugares anatómicos donde el metabolismo 
glucogénico es elevado. No obstante, la biopsia 
cerebral no es necesaria normalmente.

El defecto en la laforina se cree es independiente 
con respecto a la patogenia de la enfermedad, ya 
que otras enfermedades por depósito de glucó-
geno no se asocian con epilepsia, y se atribuye 
la enfermedad más bien a otros defectos que 
causan hiperexitabilidad neuronal.

BIBLIOGRAFÍA:
1. González-De La Rosa María Guadalupe, Alva.Moncayo 

Edith. Enfermedad de Lafora, presentación de dos casos 
clinicos en una familia mexicana. Rev Med Inst Mex Seguro 
Soc. 2017;55(2):252-6

NEUROPATOLOGÍA

Título: Schawannoma Epitelioide Vestibular. 
Presentaciòn de un Caso.

Autor o autores: Bautista Secún María José, 
Macías Clavijo María de los Angeles, Acosta 
Jiménez Elsa, Lara Torres Héctor.

Institución o instituciones: Centro Médico Na-
cional “La Raza”, Instituto Mexicano del Seguro 
Social.

Autor que presentará el trabajo: Bautista Secún 
María José.
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Introducción y Objetivos: El schwannoma 
epitelioide (SE) es una variante morfológica 
rara del schwannoma benigno, representan el 
5% de todos los tumores de la vaina del nervio 
periférico, compuesto por células de Schwann 
con características epitelioides (cambio maligno 
epitelioide), representa la indicación morfológi-
ca temprana de transformación maligna.50

El sitio anatómico más común son extremidades, 
con afectación del antebrazo, mano y dedo pul-
gar; rara vez se encuentran intracranealmente.

Material y Métodos o Resumen Clínico: Hombre 
de 27 años que inició con tinnitus y discapacidad 
auditiva del lado derecho. El paciente se sometió 
a una craniectomía retromastoidea con escisión 
del tumor.

El examen microscópico confirmó el diagnóstico 
de schwannoma epitelioide del nervio vestibular.

Los hallazgos intraoperatorios como lesión bien 
delimitada, con apariencia histológica blan-
da, las células revelaron células epitelioides 
levemente atípicas con núcleos poligonales 
levemente agrandados, pleomórficos y redondos 
parcialmente hendidos y abundante citoplasma 
vacuolado/claro con actividad de proliferación 
baja, que junto con el curso clínico indolente, 
apuntan a la naturaleza inactiva de la lesión en 
este caso.

Resultados y/o Resumen Histopatológico: En el 
servicio de Anatomía Patológica se recibe para 
estudio transoperatorio varios fragmentos, blan-
cos y blandos, fue reportado como: Schannoma. 
Los cortes definitivos muestran una lesión con 
patrón de crecimiento sólido. 

La IHQ: CKAE1/AE3: Negativo, HMB45: Nega-
tivo, EMA: Negativo, Vimentina: Positivo, S-100: 
Positivo, PAGF: Positivo, P53: 7%, Ki67: <5%.

Discusión y Conclusiones: El comportamiento 
biológico de los SE intracraneales va de indolente 
a maligno. El SE maligno a menudo muestra un 
comportamiento agresivo, de rápido crecimiento 
con dolor en el territorio del nervio afectado.

Las características incluyen infiltración local, 
metástasis, anaplasia, alta tasa mitósica y necro-
sis, las áreas clásicas como las zonas Antoni A, 
B o cuerpos de Verocay suelen estar ausentes.

En la IHQ el Ki67 es >10%, con positividad 
para p53, indicativos de malignidad, S-100 con 
patrón difuso denota una patología benigna, los 
schwannomas malignos muestran una reacción 
focal o débil, CK negativa y HMB- 45 favorece 
el diagnóstico de schwannoma epitelioide sobre 
melanoma maligno o carcinoma.

BIBLIOGRAFÍA:
1. Epithelioid schwannoma of the skin displaying unique 

histopathological features 2017 Diagnostic Pathology// 
Epithelioid schwannoma of the vestibular nerve 2004 
Singapore Med J.

NEUROPATOLOGÍA
Título: Tumor Maligno de la Vaina de Nervio 
Periférico. Reporte de un Caso.

Autor o autores: Liliana García Ilizaliturri, Juan 
Manuel Rodríguez Asbell, Candelaria Cordova 
Uscanga, Mariel Verónica Viteri Toapanta, Mau-
ricio Alejandro Ovando Aquino.

Institución o instituciones: Hospital de Oncolo-
gía del Centro Médico Nacional Siglo XXI.

Autor que presentará el trabajo: Dra. Liliana 
García Ilizaliturri.

Introducción y Objetivos: Los tumores malignos 
de la vaina de nervio periférico (MPNST por sus 
siglas en inglés) corresponden a <5% de todos 
los tumores malignos de tejidos blandos. Afecta 
adultos en la tercera a sexta década de vida. 
El 50% están asociados con neurofibromatosis 
tipo 1 (NF1) (OMS, 2016) Son tumores malignos 
con evidencia de diferenciación de células de 
Schwann o perineurales.

La incidencia de transformación maligna se ha 
estimado en el 2-29% en pacientes con NF1 
(Takuya, 2014). A continuación describimos un 
caso típico pero poco usual.

Material y Métodos o Resumen Clínico: Pre-
sentamos el caso de una mujer de 57 años con 
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diagnóstico de neurofibromatosis hace 8 años, 
en tratamiento con pregabalina e imipramina, 
cirugías previas por resección de neurofibromas 
en región sacra y cara. Antecedente de fractura 
de muñeca derecha hace un mes, recibiendo 
tratamiento quirúrgico.

Actualmente, acude por dolor en el muslo 
derecho con irradiación al pie, inconstante, 
punzante, intensidad 5/10, se exacerba con 
la movilidad y frío, alivia con el reposo, se 
acompaña de sensación de rigidez y aumento 
de volumen.

Resultados y/o Resumen Histopatológico: Se 
recibe espécimen quirúrgico que mide 20.5cm 
de longitud por un diámetro que varía entre 
1-3cm, es café gris, liso y opaco, con varios 
ensanchamientos que alternan con estrecheces.51

Al corte se observan fascículos separados por 
tejido fibroconectivo, algunos fascículos son 
amarillos de aspecto ligeramente mixoide. 

El diagnóstico histológico es un tumor de la vaina 
del nervio periférico maligno, grado 2 de la FN-
CLCC, con necrosis en el 20% del espécimen, 13 
mitosis en 10HPF, ambos márgenes con tumor.

Discusión y Conclusiones: La atipia nuclear 
como un cambio focal aislado o un cambio 
difuso es común en los neurofibromas y esto 
no se correlaciona con malignidad. Un MPNST 
de bajo grado originado en un neurofibroma es 
diagnosticado cuando existe atipia nuclear ge-
neralizada, celularidad aumentada y usualmente 
bajos niveles de actividad mitósica.

Los MPNSTs son tumores bien diferenciados que 
frecuentemente se originan en transición con un

neurofibroma (plexiforme o intraneural).  Por 
inmunohistoquímica, podemos hacer diagnós-
tico diferencial frente a un schwannoma celular, 
ya que éste expresa S100 y SOX10 fuertemente 
positivos, mientras que la sensibilidad para 
MPNST es del 41% para S100 y 18% para SOX1; 
sin embargo, MPNST son fuertemente positivos 
para EGFR, p75NTR y/o pérdida completa de la 
expresión de neurofibromina o p16. Las densi-

dades microvasculares en la periferia del tumor 
tienen un peor pronóstico.

BIBLIOGRAFÍA:
1. Takuya I., Maki K., Noriyuki M., Yutaka N., Superficial ma-

lignant peripheral nerve sheath tumor arising from diffuse 
neurofibroma in a neurofibromatosis type 1 patient, of 
Dermatology, 2014; 41: 631.

NEUROPATOLOGÍA

Título: Meningioma Cordoide del Tentorio Ce-
rebeloso. Informe de un Caso.

Autor o autores: Mario Murguía Pérez, Claudia 
Carolina Rosales Rodríguez, Yunuen Ibiza García 
Mendoza, Dustin Sánchez Fernández, Edmundo 
Escoto Venegas, Saulo Mendoza Ramírez, Sandra 
Zynzya Enríquez Brena.

Institución o instituciones: UMAE N° 1 Hospi-
tal de Especialidades Centro Médico Nacional 
Bajío IMSS - Hospital General de México “Dr. 
Eduardo Liceaga”. 

Autor que presentará el trabajo: Sandra Zynzya 
Enríquez Brena.

Introducción y Objetivos: El meningioma es un 
tumor intracraneal frecuente que ocurre sobre 
todo en la quinta y sexta décadas de la vida y 
que representa el 15% de los tumores primarios 
del sistema nervioso central (SNC). El meningio-
ma cordoide es una variante poco frecuente de 
meningioma con una incidencia del 0,5% de 
todos los meningiomas.

Esta variante se recoge en la clasificación de los 
tumores del SNC de la OMS y es considerada 
como un grado II.

Se describe como un tumor potencialmente 
agresivo, con capacidad para la recidiva local, 
a pesar de su apariencia histológica.

Material y Métodos o Resumen Clínico: Mujer 
de 81 años, diabética e hipertensa de larga 
evolución en tratamiento médico, inició 4 años 
previos con dolor nasal referido, con tratamiento 
sintomático por sospecha de neuropatía diabéti-
ca, con posterior progresión de patología hasta 



59

Resúmenes
w w w . r e v i s t a p a t o l o g i a . c o m

Patología 
Revista Latinoamericana

imposibilitar movilidad de mandíbula y con 
dolor en región periorbitaria derecha.

Se realizó tomografía computada y resonancia 
magnética que reportó una lesión ocupativa 
extraaxial, paraselar con extensión hacia la fosa 
posterior en la cara anterior del tallo cerebral 
y angulo pontocerebeloso, única, de bordes 
lobulados, bien delimitados con dimensiones 
de 24.3 x 30 x 34.6 mm.

Se realizó petrosectomía anterior con resección 
tumoral parcial. La paciente falleció posterior a 
la cirugía por infarto del tallo cerebral.

Resultados y/o Resumen Histopatológico: En el 
servicio de anatomía patológica se recibió tejido 
multifragmentado irregular de 3.5x3x1cm, de 
consistencia aumentada con áreas mixoides.

Microscópicamente se apreció una neoplasia 
constituida por células de aspecto epitelioide, 
vagamente alargadas, organizadas en cordones 
y formando puentes, con presencia de mucina 
basófila que le dan un aspecto mixoide.

A mayor aumento, con núcleos redondos a 
ovoideos, con citoplasma eosinófilo, algunos 
de ellos con microvesículas citoplasmáticas; se 
identificaron mínimas pseudoincluiones nuclea-
res, no se apreciaron mitosis, tampoco necrosis 
ni hemorragia.

Se realizaron estudios de inmunohistoquímica, 
con positividad para vimentina, EMA y recepto-
res de progesterona, y sin expresión para AE1E3, 
S-100 y 52 brachury. Con lo anterior, se emitió 
el diagnóstico de meningioma cordoide, grado 
II de la clasificación de la OMS.

Discusión y Conclusiones:

El término de meningioma cordoide fue pro-
puesto por Kepes en 1988; todos los casos 
publicados a la fecha coinciden en describir un 
tumor compuesto por células epitelioides, de 
citoplasma parcialmente vacuolado, formando 
cordones dentro de una matriz mixoide.

Algunos casos han sido asociados con la enfer-
medad de Castleman. La identificación de áreas 
de componente de meningioma clásico (a veces 

no se observan) así como la reactividad con EMA 
y RP confirman el diagnóstico .

El cordoma muestra positividad a CK, EMA y 
S-100, y el carcinoma únicamente a CK.

No existe ningún caso descrito de condrosar-
coma mixoide en SNC. El glioma cordoide no 
guarda relación con la dura meníngea, y muestra 
expresión de GFAP, vimentina, y débil para S100, 
EMA y CK. El éxito curativo reside en la resec-
ción total de la lesión dada la gran capacidad de 
recidiva tumoral tras resección subtotal.

BIBLIOGRAFÍA:
1. Palma Alarcón E, et al. Meningioma cordoide: revisión de 

la literatura y reporte de un caso. Acta Neurol Colomb. 
2018; 34(1): 40-44.

NEUROPATOLOGÍA

Título: Neurocitoma Central: Reporte de un 
Caso.

Autor o autores: Oscar Enrique Sánchez Castro, 
Fany Gabriela, Júarez Aguilar.

Institución o instituciones: Instituto Mexicano 
del Seguro Social.

Autor que presentará el trabajo: Oscar Enrique 
Sánchez Castro.

Introducción y Objetivos: Neoplasia intraven-
tricular poco común conformada por células 
redondas con inmunofenotipo neuronal.

Representa del 0.1 a 0.5% de los tumores cere-
brales primarios. Generalmente se presenta en 
los ventrículos laterales. Grado II de la OMS.

Tumores sólidos en T1 y T2 isointensos a la corte-
za cerebral. Tumores grises y granulares al corte. 
Se muestra un caso con presentación insidiosa.

Material y Métodos o Resumen Clínico: Hombre 
de 60 años sin antecedentes de importancia

el cual inicio hace 4 años con crisis convulsivas 
tónicoclónicas generalizadas.

Exacerbación desde enero de 2019 con aumento 
de las crisis y pérdida de la autosuficiencia, aso-
ciado a neumonía adquirida en la comunidad.
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Se realizo TAC y se detecto lesión intraventricular 
derecha.

En resonancia se identifico un tumor intraventri-
cular que en T1 y T2 tiene intensidad similar a la 
sustancia gris, heterogéneo.

Se realizo biopsia por esterotaxia. Se obtuvo ma-
terial amarillo, gris, anfractuoso y opaco.

Resultados y/o Resumen Histopatológico: Neo-
plasia compuesta por células redondas en mantos 
con escaso citoplasma claro, núcleo redondo con 
leve variación en el tamaño, cromatina granular 
fina con ocasionales nucléolos poco evidentes.

Escasos vasos de pared delgada. Se identificó un 
foco de necrosis.

Reacciones de inmunohistoquímica, SYN – Po-
sitivo granular citoplasmático; PGFA – Negativo; 
P53 – Negativo.

Discusión y Conclusiones: Los neurocitomas 
centrales con actividad mitósica aumentada, 
proliferación microvascular y necrosis son cla-
sificados como atípicos de acuerdo con algunos 
autores. Un índice de proliferación mayor al 3% 
indica mayor riesgo de recurrencia.

Sin embargo, esta propuesta aun no es aceptada 
por la OMS.

Los neurocitomas centrales son tumores neurona-
les poco frecuentes. Las variables que determinan 
si son atípicos aún están siendo estudiadas.

El índice de proliferación es el principal factor que 
predice el comportamiento del tumor, seguido de 
la invasión a parénquima circundante.

BIBLIOGRAFÍA: 
1. Vemavarapu L, Czyszczon I, Parker J C Jr, Wagner S, Vitaz 

T, Parker J R. Atypical Central Neurocytoma With Sarco-
matous Differentiation. Arch Pathol Lab Med—Vol 138, 
September 2014; 1233pp-1237pp 5.

NEUROPATOLOGÍA
Título: Doble Neoplasia Primaria en Siste-
ma Nervioso Central. Estudio Posmortem de 
Glioblastoma con Patrón de Crecimiento Tipo-
Gliomatosis Cerebri y Neoplasia Ependimaria. 

Autor o autores: Erick Gómez Apo, Saray Betsa-
be Santos Torres, Minerva Lazos Ochoa, Janeet 
Garduño Becerra, Mariana Tovar Echavarri, 
Eric Mendoza Oviedo, Laura Graciela Chávez 
Macías.

Institución o instituciones: (1) Hospital General 
De México “Dr. Eduardo Liceaga”. (2) Facultad 
De Medicina, Unam.

Autor que presentará el trabajo: Erick Gómez 
Apo.

Introducción y Objetivos: Los tumores prima-
rios múltiples del SNC son poco frecuentes. Los 
estudios de tumores múltiples permiten la iden-
tificación de factores genéticos y ambientales. 
Existen pocos estudios de tumores simultáneos 
primarios.

En un estudio de 28,558 pacientes diagnostica-
dos se encontró que hubo 392 pacientes con 419 
tumores primarios nuevos, incluso 25 pacientes 
con tres tumores y uno con el registro de cuatro 
tumores primarios.

Material y Métodos o Resumen Clínico: Hom-
bre de 68 años, con antecedente de glioma en 
quiasma óptico diagnosticado un año previo, 
tratado con esteroides e inmunomoduladores.

El cuadro clínico se caracterizó por deterioro 
neurológico progresivo, disminución del esta-
do de alerta, somnolencia y poca respuesta a 
estímulos externos, motivo por el que es traído 
al HGM; a la EF se encontró con 9 puntos de la 
escala de Glasgow, desorientado y disminución 
de la fuerza en las cuatro extremidades.

Se realizó TC de cráneo con tumor suprasillar de 
2.4 x 1.7cm, mal delimitado, lobulado e hiper-
denso. Se resecó vía endonasal y se diagnosticó 
como glioblastoma.

Presentó fístula de LCR, con múltiples repara-
ciones y neumoencéfalo; por su prolongada 
estancia hospitalaria se agregaron múltiples 
infecciones multirresistentes y falleció.

Resultados y/o Resumen Histopatológico: En 
el estudio de autopsia, se encuentra expansión 
de la silla turca, con tumor sillar, suprasillar e 
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infundibular, superficie nodular, consistencia 
friable y color rosa.

Al corte, se observa una lesión infundibular 
evidente, con afección del hipotálamo, tiene 
bordes mal delimitados,

extensión a la sustancia innominada.

En los cortes histológicos se observan neoplasia 
astrocítica infiltrante que afecta el infundíbulo, 
lóbulos frontales y temporales, amígdalas y 
las masas grises centrales. Además, en el IV 
ventrículo se encuentra lesión nodular, bien 
delimitada, homogénea y color gris, que en los 
cortes histológicos se compone de neoplásica 
ependimaria mixta (ependimoma/ subependi-
moma).

Discusión y Conclusiones: El presente caso 
integra dos situaciones poco frecuentes, la 
primera como una condición de crecimiento 
difuso extenso en diferentes lóbulos del cerebro, 
presentando actualmente muchas incógnitas 
conforme a su etiología; siendo la respuesta las 
futuras investigaciones basadas en la biología 
molecular para esclarecer factores de riesgo 
epigenéticos que puedan contribuir a la detec-
ción oportuna basados en pruebas moleculares.

La segunda situación muestra los tumores pri-
marios de sistema nervioso central, del cual 
existen pocas bases de datos actualizadas que 
nos revelan la incidencia y los factores de 
riesgo asociados, por lo cual la relación de los 
múltiples tumores dentro del sistema nervioso 
central pudiera esclarecerse en considerando la 
correlación genética de ambos tumores.

BIBLIOGRAFÍA:
1. WHO Classification 2007. (2) WHO Classification 2016.  (3) 

Gliomatosis cerebri Group Meeting. 2016.  (4) Gliomatosis 
cerebri. Acta Neuropathol. 2015. Multiple Primary Tumors 
Involving CNS. 1998 54

NEUROPATOLOGÍA
Título: Neurofibromatosis Tipo 2, Asociado a 
Tres Tumores Cerebrales Diferentes. Reporte 
de un Caso.

Autor o autores: Martha Lilia Tena Suck, Hor-
tencia Mendoza, Miguel Vega Arroyo, Francisca 
Fernández Valverde.

Institución o instituciones: Departamento de 
Neuropatología. Instituto Nacional de Neurolo-
gía y Neurocirugía. Ciudad de México.

Autor que presentará el trabajo: Hortencia 
Mendoza.

Introducción y Objetivos: La neurofibromatosis 
tipo 1 y tipo 2, que afecta tanto a niños como 
a adultos, a menudo resulta en complicaciones 
devastadoras.

Estos tipo de pacientes pueden llegar a presentar 
uno o dos tumores cerebrales diferentes, con 
alteraciones genéticas moleculares diferentes.

Los genes NF2, SMARCB1, y LZTR1 están asocia-
dos a meningioma mientras que alteraciones en 
los genes NF2, SMARCB1, SMARCE1, y SUFU. 
Se asocian a shuanomas.

Presentamos un caso raro de neutifibromatosis 
tipo 2 asociada a schuannoma bilateral vestibu-
lar. Lesión quística en APC derecho bilateral que 
correspondió a un ependimom.

Material y Métodos o Resumen Clínico: Mujer 
de 23 años de edad que inició con hipoacusia 
del lado derecha, hasta la anacuasia, afonía con 
dificultad para el habla y audición.

La paciente fue operada de las tres lesiones y fue 
enviada a estudios genéticos.

Resultados y/o Resumen Histopatológico: His-
tologicamente se envian cuatro muestras, uno 
correspondió a un ependimoma de tipo clasico 
grado II de acuero a la OMS tipo NOS, el segun-
do tumor correspondió a un meningioma con 
abundantes cuerpos de psammoma, grado I de 
acuero a la OMS, y dos muestras enviadas como 
vestibular derecho e izquierdo correspondierona 
un Schuannoma.

Discusión y Conclusiones: La asociación de estos 
tumores pueden verse en eMF2 sin embargo, 
identificar tres tumores diferentes en estos tipos 
de pacientes es un hallazgo clínico muy raro.
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BIBLIOGRAFÍA:
1. Chick G, Victor J, Hollevoet N. Six cases of sporadic 

schwannomatosis: Topographic distribution and outco-
mes of peripheral nerve tumors. Hand Surg Rehabil. 2017 
Oct;36(5):378-383.

NEUROPATOLOGÍA

Título: Actinomices Cerebral que Sugiere Me-
ningioma, Reporte de un Caso. 

Autor o autores: Martha Lilia Tena Suck, Hor-
tencia Mendoza, Citlaltepetl Salinas Lara, Carlos 
Sánchez Garibay.

Institución o instituciones: Departamento de 
Neuropatología. Instituto Nacional de Neur logía 
y Neurocirugía. Ciudad de México.

Autor que presentará el trabajo: Hortencia 
Mendoza.

Introducción y Objetivos:

Introducción: Actinomyces sp. Es una bacteria 
comensal, filamentosa, gram-positiva, ácida-
negativa-rápida que puede causar inflamación 
pirogranulomatosa en animales y humanos. En 
el sistema nervioso central (SNC), la afección es 
una enfermedad de presentación rara y gene-
ralmente se debe a la extensión de las lesiones 
infectadas o la siembra de sitios distantes.

Objetivo: presentar un raro caso que fue diag-
nosticado como meningioma por estudios de 
imagen y que correspondió a un abceso por 
actinomices.

Material y Métodos o Resumen Clínico:

Presentación del Caso: Hombre de 58 años, 
campesino, con antecedente de hipertensión 
arterial, tratado, controlado, asintomático hasta 
el inició de sus síntomas. Inició 3 meses antes 
con cefalea punzante progresiva, y amaurosis 
bilateral, por lo que es referido al INNN.

La TAC muestra una lesión que sugería meningio-
ma. La MRI mostraba una lesión dural occipital 
izquierda con diagnóstico de meningioma agre-
sivo infiltrante. Fue operado con resección total 
de la lesión.55

Resultados y/o Resumen Histopatológico: 
Macroscópicamente correspondía a una le-
sión nodular sólida de aspecto gelatinoso. 
Histológicamente, se caracterizó por una me-
ningoencefalitis pirogranulomatosa severa con 
bacterias filamentosas intralesionales que co-
rresponden a actinomices. Se descartó infección 
en otros sitios.

Discusión y Conclusiones: Conclusiones: 
Presentamos un caso de un paciente con sinto-
matología progresiva y una lesión que sugiere 
un meningioma.

BIBLIOGRAFÍA:
1. Takahashi K, Hasegawa Y, Nishimoto Y, Hayashi S, Yama-

saki M, Kuzume D, Hashimoto K, Enzan H. Solitary acti-
nomycotic brain abscess: case report]. Brain Nerve. 2012 
Jun;64(6):689-95. Ravindra N.

NEUROPATOLOGÍA
Título: Carcinoma de los Senos Paranasales con 
Invasión Craneana y Encefálica. Informe de Caso 
de Autopsia.

Autor o autores: Erick Gómez Apo, Saray Bet-
sabe Santos Torres, Janeet Garduño Becerra, 
Mariana Tovar Echavarri, Eric Mendoza Oviedo, 
Laura Graciela Chávez Macías.

Institución o instituciones: (1) Hospital General 
de México “Dr. Eduardo Liceaga”. (2) Facultad 
de Medicina, Unam.

Autor que presentará el trabajo: Erick Gómez 
Apo.

Introducción y Objetivos: Los tumores malignos 
originados en los senos paranasales son raros 
y representan el 3% de todas las neoplasias 
malignas de cabeza y cuello. Están asociados a 
factores de riesgo ocupacionales (exposición al 
polvo de madera, pigmento cromado, níquel, 
amianto y formaldehído) con exposición mayor 
a 10 años.

El carcinoma epidermoide es el tipo histológico 
más común. Los tumores pequeños son asin-
tomáticos. Cuando estos invaden a estructuras 
adyacentes los pacientes presentan diplopía u 
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otras alteraciones visuales, proptosis e incluso 
déficit neurológico secundario a la extensión 
intracraneana.

Material y Métodos o Resumen Clínico: Hombre 
de 50 años, recolector de café, expuesto a pesti-
cidas y plaguicidas. El padecimiento se inició un

año previo con cefalea frontoparietal bilateral, 
intensidad progresiva, epistaxis anterior que 
cedía con la compresión; el último mes se agre-
gó aumento de volumen frontal y exoftalmos 
izquierdo.

La TC de cráneo informó tumor en línea media 
con extensión a celdillas etmoidales, seno esfe-
noidal y frontal, involucro de tejido óseo craneal, 
invasión sillar y lóbulo frontal derecho.

A su ingreso, se encontró con desorientación y 
anosmia bilateral. Sin ser candidato a tratamiento 
quirúrgico, se realizó biopsia de la lesión.

Continuó con deterioro neurológico, con datos 
de hipertensión intracraneana y falleció con los 
diagnósticos clínicos de estesioneuroblastoma 
vs nasoangiofibroma.

Resultados y/o Resumen Histopatológico:

Se realizó estudio posmortem, in situ hay tumor 
destructivo del tercio anterior y medio de la base 
del cráneo, con extensión encefálica ventral, 
edema cerebral generalizado, hernia bilateral 
del uncus y hemorragia de Duret.

En los cortes histológicos obtenidos del cadá-
ver y posterior revisión de la biopsia previa se 
observó una lesión epitelial, infiltrante, con pa-
trón en nidos y trabéculas, formado por células 
poco diferenciadas, necrosis central e infiltrado 
inflamatorio reactivo. Se realiza inmunohistoquí-
mica, reactivo para AE1/AE3 y no reactivo para 
sinaptofisina y cromogranina.

Discusión y Conclusiones: El carcinoma de 
senos paranasales debe ser considerado en los 
diagnósticos diferenciales de las neoplasias 
malignas de la línea media de sistema nervioso 
central, tejidos blandos y estructuras óseas y con 
mayor sospecha en hombres de la sexta década 
de la vida.

El presente caso muestra la correlación clínica, 
imagenológica y patológica de un paciente con 
diagnóstico en estadio avanzado, con invasión 
a las estructuras óseas de la base del cráneo, la 
órbita y a sistema nervioso central que demues-
tra la historia natural de la enfermedad para su 
estudio y consideración de las especialidades 
médicas tratantes.

BIBLIOGRAFÍA:
1. (1) Int Forum Allergy Rhinol. 7(12):1195-1200. (2) Cancer. 

119(14):2602-10. (3) Neurosurg Clin N Am. 24(1):39-49.
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NEUROPATOLOGÍA
Título: Tumor Maligno de La Vaina del Nervio 
Periférico Cervical con Extension Intracraneal 
Asociado a Neurofibromatosis.

Autor o autores: Dr. Alejandro Martinez Aguirre, 
Dra. Rosa Maria Vicuña Gonzalez, Dra Irene 
Rivera Salgado.

Institución o instituciones: Hospital Central Sur 
de Alta Especialidad Pemex.

Autor que presentará el trabajo: Alejandro 
Martinez Aguirre.

Introducción y Objetivos: El tumor maligno de 
la vaina del nervio periférico representa entre el 
5% de todos los sarcomas de tejidos blandos.

El tumor maligno del tritón representa el 5% 
de todos los tumores malignos de la vaina del 
nervio periférico.

Se asocia de forma esporádica a neurofibro-
matosis-1. El diagnóstico se realiza mediante 
el análisis morfológico y apoyándose por una 
inmunotinción como la proteína S-100, desmina, 
la mio-D1 y la miogenina.

Material y Métodos o Resumen Clínico: Se trata 
de paciente femenino de 40 años de edad quien

cuenta con antecedentes de, salpingoclasia hace 
3 años, resección de tumor de ovario, múltiples 
resecciones de neurofibromas desde los 18 años, 
acude por presentar disfonía, tos seca, cambios 
de tono e intensidad de voz, posteriormente se 
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agrega disfagia a sólidos, se evidencia median-
te resonancia magnética presencia de lesión 
cervical de aspecto neoplásico, con extensión 
intracraneana por agujero rasgado posterior 
izquierdo ocupación de la cisterna del ángulo 
pontocerebeloso, se realiza resección de lesión.

Resultados y/o Resumen Histopatológico: El re-
porte de la biopsia fue de un Tumor maligno de la

vaina del nervio periférico.

Discusión y Conclusiones: Los tumores malignos 
de vaina de nervio periférico son neoplasias 
poco frecuentes que afectan rara vez la región 
de cabeza y cuello. Presentamos el caso de una 
mujer de 40 años con un MPNST de región cer-
vical con componente intracraneal recidivante.

Los estudios histológicos revelarón como resul-
tado un MPNST. La paciente rechazo tratamiento 
por oncología, presentó recidiva a los dos y tres 
años posteriores a la primera resección.

La supervivencia es muy baja ya que es muy 
realizar una resección quirúrgica radical con 
márgenes libres en esta región.

BIBLIOGRAFÍA:
1. Vasconcelos RAT, Guimarães Coscarelli P, Vieira TM, No-

guera WS, Rapozo DCM, Acioly MA. Cancer Med. 2019 
Feb 8 Fenlon JB, Khattab MH, Ferguson DC, Luo G, Keedy 
VL, Chambless LB, Kirschner AN. World N.

NEUROPATOLOGÍA

Título: Granuloma de Células Plasmáticas Selar. 
Reporte de un Caso.

Autor o autores: Martha Lilia Tena Suck, Laura 
Becerril, Citlaltepetl Salinas Lara, Carlos Sánchez 
Garibay. Daniel Rembao Bojórquez.

Institución o instituciones: Departamento de 
Neuropatología. Instituto Nacional de Neurolo-
gía y Neurocirugía. Ciudad de México.

Autor que presentará el trabajo: Laura Becerril.

Introducción y Objetivos: El granuloma de 
células plasmáticas es una lesión caracterizada 
por proliferación de células inflamatorias sobre 
tejido fibroso. Granuloma de células plasmáticas 

es considerada como pseudotumor, una displasia 
de células plasmáticas.

Caracterizada por la presencia de células 
plasmáticas, linfocitos reactivos, eosinofilos 
con destrucción de vasos sanguíneos, con una 
reacción estromal intensa con proliferación de 
miofibroblastos, pueden estar asociadas a IgG4 
y pueden llegar a malignizarse.

Objetivo: Reportamos un caso de hipofisitis de 
células plasmaticas en un hombre de 31 años .

Material y Métodos o Resumen Clínico: Hombre 
de 31 años con antecedentes familiares de ma-
dre y abuelos con hipertensión arterial y DM2. 
Presentó un traumatismo cráneal al caerse de 
una moto hace 2 años.

Inició con cefalea intensa llegando a náuseas 
y vómitos que decían con analgésicos de dos 
meses de evolución. Posteriormente presenta 
polidipsia y poliuria y alteración 57 de la visión 
de ojo izquierdo, además presentaba hipocor-
tisolismo y obesidad mórbida. La TAC y MRI 
mostraban una lesión selar que fue diagnosticada 
como Adenoma de hipófisis.

El paciente se sometó a cirugía transesfenoidal 
y se reseca el tumor por aspiración.

Resultados y/o Resumen Histopatológico: His-
tológicamente se aprecia un microfragmento 
de hipófisis normal, y la mayor parte del tejido 
correspondía a intensa respuesta linfoplasmoci-
taria, sin atipias celulares en un estroma fibroso.

La tinciones de inmunoquistoquímica fueron: 
Kappa y Lambda positivas, así como CD38+++, 
CD4, CD8 y CD4 focalmente positivas. Las di-
ferentes hormonas fueron negativas. Por lo que 
se diagnosticó como hipófisis linfoplasmocitaria.

Discusión y Conclusiones: Conclusiones: Hi-
pofisitis es un proceso raro y hay que tenerlas 
en cuenta en el diagnóstico diferencial de las 
masas sellares. Se distinguen 3 tipos de hipo-
fisitis primarias: linfocíticas, granulomatosas y 
xantomatosa.

Las hipofisitis linfocíticas son la forma más fre-
cuente de inflamación crónica de la hipófisis y se 
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considera que tienen un origen autoinmunitario 
y actualmente se asocian a IgG4. Clínicamente 
puede manifestarse con síntomas compresivos, 
hipopituitarismo, diabetes insípida

o hiperprolactinemia.

La IRM es la técnica de imagen de elección que 
ayuda a la caracterización de la lesión sellar y 
es diagnóstico es histológico y afecta sobretodo 
a mujeres y no a hombres.

BIBLIOGRAFÍA:
1. Nishino T, Toda J, Nakatsuka T, Kimura T, Inaoka T, Terada 

H. IgG4-related inflammatory pseudotumors mimicking 
multiple meningiomas. Jpn J Radiol. 2013;31(6):405-7. 
Wong S, Lam WY, Wong WK, Lee KC.

NEUROPATOLOGÍA
Título: Leptomeningitis Basal Tuberculosa. Pre-
sentación de un Caso.

Autor o autores: Brenda Esther Vázquez López, 
Luis González Villanueva, Luis Manuel Valdez 
Martínez.

Institución o instituciones: Secretaría De Salud 
Guanajuato / Verite

Autor que presentará el trabajo: Dra. Brenda 
Esther Vázquez López.

Introducción y Objetivos: La tuberculosis (TB) 
es una de las 10 primeras causas de muerte por 
agente infeccioso a nivel mundial.

En 2017 causó un estimado de 1.3 millones de 
muertes en pacientes VIH-negativos.

Y aún existe una larga brecha entre la detec-
ción y el tratamiento de estos pacientes.(1) La 
meningitis tuberculosa es la manifestación más 
devastadora de la infección por Mycobaterium

tuberculosis.

Aproximadamente la mitad de los pacientes mo-
rirán o padecerán severas secuelas neurológicas. 
El diagnóstico y tratamiento precoz de los casos 
sospechosos sigue siendo un aspecto clave en 
el manejo. (2)

Material y Métodos o Resumen Clínico: Hombre 
de 45 años de edad con alcoholismo y tabaquis-

mo crónicos.

Inició tres semanas previas con expectoración 
amarillenta, cefalea holocraneana, dolor lumbar, 
hipertermia de 39°C y anorexia. Fue tratado por 
infección de vías urinarias, sin mejoría.

A la exploración se encontró neurológicamente 
íntegro, diaforético, con cadena ganglionar 
cervical bilateral indolora. Ritmos cardíacos 
rítmicos, campos pulmonares limpios, adecuado 
estado de ventilación.

Presentó picos febriles de 38.5°C. Se reportaron 
campos pulmonares sin estertores ni sibilancias.

La radiografía de tórax describió infiltrado mi-
cronodular e intersticial difuso mayor.

Presentó deterioro neurológico y del patrón 
respiratorio, hasta presentar períodos de apnea, 
bradicardia hasta la defunción.

Resultados y/o Resumen Histopatológico: Pul-
mones se encontraron edematosos y congestivos.

A las secciones presenta áreas cavitadas de 1.5 
cm de diámetro promedio, algunas de aspecto 
caseoso, de localización apical.

Encéfalo con meninges opacas, con exudado 
grisáceo, con engrosamiento en región de base 
de cráneo que se extiende a la región supraselar, 
fosa interpeduncular 58 y tallo cerebral, con 
atrapamiento de nervios craneales y polígono 
de Willis. A los cortes la relación sustancia gris 
/ sustancia blanca se encuentra conservada, 
cuerpo calloso central, ventrículos laterales 
dilatados, simétricos.

Cerebelo con meninges engrosadas y opacas, 
con adherencias a bulbo raquídeo. Depresión 
digitiforme en región de amígdalas cerebelosas.

Los cortes histológicos evidenciaron proceso 
inflamatorio crónico granulomatoso con necrosis 
caseosa.

La tinción de ZN resultó positiva así como la 
PCR para micobacterias.

Discusión y Conclusiones: Existen tratamientos 
efectivos desde 1940, sin embargo para muchos 
países el fin de la TB como problema mayor de 
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salud pública sigue siendo una aspiración, más 
que una realidad. (1)

Aunque se han visto avances en épocas recientes, 
el diagnóstico de la meningitis tuberculosa (TBM) 
continúa siendo problemático, puesto que los 
hallazgos clínicos son inespecíficos, así como 
las dificultades para identificar a la micobacteria 
en las muestras de LCR. (1-5)

BIBLIOGRAFÍA:
1. Global Tuberculosis Report 2018. Geneva: World Health 

Organization; 2018. Licence CC BY-NC-SA 3.0 IGO.

2. Tuberculous Meningitis in Children and Adults: New In-
sights for an Ancient Foe. Alyssa Me.

NEUROPATOLOGÍA
Título: ”Tumor Neuroepitelial Disembrioplásti-
co Reporte de un Caso”.

Autor o autores: Sánchez Fernández Dustin, 
Murguia Pérez Mario, Ceja Espinosa Alejandro.

Institución o instituciones: Laboratorio de 
Histopatológia “Sanfer” S.a de C.v. - Laboratorio 
de Anatomia Patologica e Inmunohistoquimica 
Especializada Dime.

Autor que presentará el trabajo: Sánchez Fer-
nández Dustin

Introducción y Objetivos: Los tumores neuro-
nales y neurogliales son un grupo de neoplasias 
que son menos frecuentes que otros tipos de 
tumores del sistema nervioso central (SNC), 
presentamos un caso de tumor neuro-epitelial 
disembriplástico (DNT)

Grado I de la OMS , una rara entidad, confirmada 
por inmunohistoquímica, este tipo de tumores 
están asociados a epilepsia en niños y adultos 
jóvenes resistente a fármacos, la importancia de 
realizar el diagnóstico de este tumor es que no 
requiere neoadyuvancia terapéutica y suele con-
fundirse con tumores como oligodengroglioma 
y ganglioglioma.

Material y Métodos o Resumen Clínico: Mujer 
de 26 años de edad la cual comienzó su pade-
cimiento dos meses previos a su hospitalización 

con cefalea frontal bilateral 5/10, agudizandose 
10 días previos a su internamiento, posteriormen-
te se acompaño de náusea , vómito y deterioro 
neurológico focal, que consistió en disartria, ex-
ploración física, Glasgow de 15 puntos, pupilas 
de 2 mm isocóricas, reactivas, fondo de ojo con 
papiledema +/+++, se corroboro disartria , afasia 
de tipo motor (Broca).

Presentó respuestas reflejas patológicas con 
Babinski y Hoffman derechos, en resonancia 
magnética simple y contrastada lesión redon-
deada heterogénea, quística hipointensa en T1 
e hiperintensa en T2, y que refuerza los bordes 
a la administración del medio de contraste con 
desviación de elementos de la línea media.

Resultados y/o Resumen Histopatológico: Se 
observaron axones delineados por una prolife-
ración de células pequeñas redondas y azules 
indiferenciadas con citoplasma eosinofilo (de 
aspecto oligodendroglial) sin embargo no 
mostraron halo claro perinuclear aún con re-
cortes del tejido en parafina, cromatina en “sal 
y pimienta” granular, distribución perivascular y 
haces de fibras de reticulina, así como hiperpla-
sia vascular integrando una fina red capilar, áreas 
microquísticas y mixoides y necrósis isquémica 
, se identifica edema y gliosis reactiva perile-
sional, no se observaron células ganglionares 
displásicas, se demostró con marcadores de in-
munohistoquímica positivos GFAP, S-100, CD57, 
y CD3, CD20, CD30 negativos para descartar 
linfoma primario de SNC, se realizó técnica 
histoquímica de azul alciano reaultando positiva 
para material mucoide en la matriz.

Discusión y Conclusiones: El Tumor neuroepi-
telial disembrioplástico es un tumor mixto 
neuro-glial de bajo grado de malignidad,grado 
I de la OMS, que se presenta en niños y adultos 
jóvenes en el 1.2% menores de 20 años , 0.2% 
de personas de mayor edad, su localización más 
frecuente es supratentorial, intracortical en los 
lóbulos frontal, pariental, parietooccipital y en la 
unión ponto-mesencefálica, los principales diag-
nósticos diferenciales son el oligodendroglioma 
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y ganglioglioma la importancia del diagnóstico 
radica en que no requiere neoadyuvancia tera-
péutica y no demuestra recurrencia aún cuando 
la excisión del tumor 59 es parcial que en este 
caso fue del 95%, puede mostrar cambio anaplá-
sico con la radioterapia y la transformación 
maligna es extremadamente rara.

BIBLIOGRAFÍA:
1. David N. Louis, Hiroko Ohgaki, et al., Neuronal and mixed 

neuronal-glial tumors, World Health Organization Classifi-
cation of tumor of the Central Nervous System, IARC 2016, 
Revised 4th edition, Inter.

NEUROPATOLOGÍA
Título: Esclerosis Múltiple Tipo Marburg. Infor-
me de un Caso Posmortem.

Autor o autores: Janeet Garduño Becerra, Mi-
nerva Lazos Ochoa, Tania Ramos Santillan, Erick 
Gómez Apo, Eric Eduardo Mendoza Oviedo, 
Mariana Tovar Echavarri, Laura Graciela Chávez 
Macías.

Institución o instituciones: 1. Hospital General 
de México “Dr. Eduardo Liceaga”. 2. Facultad 
de Medicina, Universidad Nacional Autonoma 
de México.

Autor que presentará el trabajo: Janeet Garduño 
Becerra.

Introducción y Objetivos: La esclerosis múltiple 
(EM) de Marburg tiene un curso monofásico rá-
pidamente progresivo y suele ser mortal en unos 
pocos meses. Se dice que es más común en niños 
y adultos jóvenes, pero esta variante también se 
ha descrito en pacientes mayores.

Material y Métodos o Resumen Clínico: Mujer 
de 45 años. El padecimiento final se inició 2 
meses previos con disartria, dislalia, estado con-
fusional agudo, pérdida de control de esfínteres, 
cefalea pulsátil parietal bilateral de predominio 
matutino que no cedía a cambios posturales, 
posteriormente se realizó tomografía de cráneo, 
con evidencia de un tumor cerebral, ingresó al

Hospital General en malas condiciones neuro-
lógicas y falleció.

Resultados y/o Resumen Histopatológico: En la 
sustancia blanca del lóbulo frontal derecho hay 
una lesión que mide 6 x 5 cm, forma irregular, 
color café claro, reblandecida, sin involucro de 
la sustancia gris y se extiende al lóbulo frontal 
izquierdo, masas grises centrales y lóbulo tem-
poral derecho.

Histológicamente, la sustancia blanca tiene 
abundantes macrófagos espumosos que alternan 
con linfocitos e infiltrado linfoplascmocitario 
perivascular. Con Luxol Fast Blue y PAS se 
observan con patrón granular en el citoplasma 
de los macrófagos y la sustancia blanca tienen 
perdida de la afinidad tintorial para Luxol. CD3 
y CD20 son positivos alrededor de los vasos, con 
predominio de CD3. La PBM fue negativa en la 
lesión de la sustancia blanca.

Discusión y Conclusiones: La variante de EM de 
Marburg se caracteriza por una desmieliniza-
ción aguda y extensa , con un curso fulminante 
típico que generalmente conduce a la muerte 
en pocas semanas. El diagnóstico diferencial de 
las enfermedades desmielinizantes fulminantes 
sigue siendo un desafío. Muchos trastornos 
inflamatorios y no inflamatorios pueden tener 
una presentación clínica y radiológica similar y 
deben considerarse en la evaluación diagnóstica.

BIBLIOGRAFÍA:
1. (1) Mult Scler. 2015 Apr;21(4):485-7. (2) Mult Scler Relat 

Disord.2017 Oct;17:9-11. (3) Seth Love. Greenfield’s Neu-
ropathology. 2015. Cap. 23. pp. 1298-1373.

NEUROPATOLOGÍA
Título: Tumor Rabdoide/Teratoide Atípico (Atrt) 
Ventricular: Reporte de un Caso.

Autor o autores: Jorge Carlos Moguel Gamboa, 
Dora Izmeyanad Verdugo Ojeda, Teodoro Gu-
rrola Morales.

Institución o instituciones: Hospital General 
de los Servicios de Salud de Durango Torre 
Materno-Infantil.

Autor que presentará el trabajo: Dr. Jorge Carlos 
Moguel Gamboa.
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Introducción y Objetivos: Son tumores embrio-
narios agresivos en SNC por pérdida del gen 
SMARCB1. Predomina en < 3 años con síntomas 
de PIC elevada, macrocefalia e irritabilidad.

En RM señales isointensas, regiones quísticas 
y refuerzo al contraste. Microscópicamente 
población celular de características rabdoides y 
componentes del neuroectodermo primitivo. 60

Reactividad inmunohistoquímica extensa, la 
falta de expresión de SMARCB1 es diagnóstica.

OBJETIVOS: Presentar un caso de ATRT del 
SNC, a una edad relativamente infrecuente, 
describiendo sus características clínicas, image-
nológicas, patológicas e inmunohistoquímicas.

Material y Métodos o Resumen Clínico: 
Masculino de 9 años de edad, hemiparesia 
fasciocorporal y lesión de VI par craneal dere-
chos. RM muestra lesión hiperintensa en tálamo 
posterior izquierdo, invasión al atrio ventricular 
y refuerzo a contraste. Se realiza resección par-
cial de tumor. Diagnóstico histopatológico de 
Ependimoma Anaplásico. Se indica radioterapia.

A los 4 meses presenta periodos de apnea y alte-
raciones cardiacas, se indica resección completa 
de lesión, sin embargo fallece. Se recibe pieza 
quirúrgica ovoidea de 2.6 x 2 x 1.2 cm, color 
café claro, con zonas grisáceas y hemorrágicas, 
consistencia semifirme.

Se incluyen cortes en parafina, se tiñen con HE, 
y se realizan técnicas de inmunohistoquímica 
con los siguientes anticuerpos: AE1/AE3, EMA, 
S-100, Vim, Sinaptofisina, GFAP, Cromogranina, 
AME, AML y CD99.

Resultados y/o Resumen Histopatológico: En los 
cortes histológicos se identifica una neoplasia 
heterogénea conformada mayormente por célu-
las poligonales que varían en forma y tamaño, 
con citoplasma abundante, levemente eosinófilo 
a claro, núcleos con membrana y refuerzo, con 
cromatina en sal y pimienta.

Algunos nucléolos discretos. 3-4 mitosis atípicas 
en 10 campos de alto poder. Se identifican tam-
bién células ovoides de citoplasma abundante, 

eosinófilo, hialino y núcleo hipercromático 
rechazado a la periferia y también células pe-
queñas, redondas y azules, pleomórficas, con 
escaso citoplasma y núcleos hipercromáticos.

Septos fibrosos con proliferación vascular, algu-
nos con pseudorosetas a su alrededor, así como 
zonas de necrosis. Positivo para AE1/AE3, EMA, 
S-100, Vimentina, Sinaptofisina, GFAP y Cromo-
granina. Parcialmente positivo para AME y AML 
y débilmente positivo para CD99.

Discusión y Conclusiones: En el presente caso 
no se pudo determinar la pérdida de SMARCB1 
debido a la falta del reactivo en nuestro medio.

Se realizó diagnóstico morfológico, pero es 
importante considerar otros diferenciales con 
varios tumores de características rabdoides. 
Pronóstico malo con tasa de supervivencia del 
22% a los 3 años.

El paciente recibió radioterapia con mejoría 
parcial a pesar de haber recibido un diagnóstico 
distinto inicialmente, sin embargo ésta es un 
tratamiento subóptimo pues se ha demostrado 
aumento a >24 meses libres de enfermedad con 
quimioterapia, encontrando tasas de supervi-
vencia de 70% a los dos años con tratamientos 
conjuntos.

Consideramos que hubiera sido ideal realizar 
determinación de SMARCB1 y de subgrupos 
moleculares para caracterizar de manera más 
exacta su naturaleza y comportamiento.

BIBLIOGRAFÍA:
1. David N. Louis et al, WHO Classification of Tumors of Ner-

vous Central System 2016; 272-277, Burger, P. C. (2016). 
Diagnostic pathology. Philadelphia: Elsevier.

NEUROPATOLOGÍA
Título: Meduloblastomas: Experiencia en el 
HCSAE Pemex. A Propósito de un Caso.

Autor o autores: Chávez Gómez Viridiana Ro-
xana, Bautista Piña Verónica, Vicuña González 
Rosa María, Rivera Salgado María Irene.

Institución o instituciones: Hospital Central Sur 
de Alta Especialidad PEMEX.
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Autor que presentará el trabajo: Chávez Gómez 
Viridiana Roxana.

Introducción y Objetivos: Introducción: El 
meduloblastoma es el tumor cerebral maligno 
primario más frecuente en la edad pediátrica.

Representa cerca del 10 % de todos los tumores 
de la infancia. 1 Su pico de presentación es de 
los 3 a 6 años, y cerca del 25 % se presentan 
entre los 15 y 44 años. 2.

Objetivos: Reportar el caso de una paciente 12 
años de edad, con diagnóstico clínico de migra-
ña de 8 años de evolución, quien fue referida a 
nuestra institución para valoración. Además de 
dar a conocer la experiencia del hospital en este 
tipo de neoplasias en un periodo de 19 años.

Material y Métodos o Resumen Clínico: Mujer 
de 12 años edad quien es atendida por el servicio 
de pediatría por episodios recurrentes de cefalea 
desde los 4 años de edad, tratada con análgesicos 
sin remitir y perdida de seguimiento y falta de 
apego por falta del paciente.61

En el presente año se refiere al servicio de 
neurología por cervicalgia, ataxia y náuseas, 
además de CCTCG. Se realiza TAC de cráneo que 
evidencia una lesión ocupativa hiperdensa en 
fosa posterior, línea media, de 6 x 5 cm, bordes 
irregulares e hidrocefalia secundaria.

Se resuelve urgencia neuroquirúrgica y se refiere 
a esta institución en donde se realiza toma de 
biopsia de la lesión.

Además se realizó un estudio retrospectivo que 
incluyó 23 pacientes con diagnóstico de Medu-
loblastoma diagnosticados en nuestra institución 
en un periodo del 2000 al 2019.

Resultados y/o Resumen Histopatológico: Se 
recibe para estudio transoperatorio, cuatro frag-
mentos de tejido café claro, hemorrágico, de 2.5 
x 2 x 0.4 cm en conjunto.

Al estudio microscópico se observa una lesión 
neoplásica compuesta por células con marcado 
pleomorfismo nuclear, además de un alto conteo 
mitótico y apoptosis, los nucleolos prominentes.

Se realizan tinciones de inmunohistoquímica 
con sinaptoficina positiva de manera focal y un 
índice de proliferación celular del 90 %.

Discusión y Conclusiones: De acuerdo con la 
última revisión de la OMS, se pueden clasificar 
de acuerdo con su perfil molecular y su morfo-
logía, ésta última clasificación es muy útil para 
centros en los cuales no es factible realizar los 
estudios moleculares.

En un centro neurológico de México se registró 
un total de 310 pacientes con diagnóstico de 
meduloblastoma de 1965 al 2014, representando 
entre el 2 y el 3 % del total de las neoplasias del 
sistema nervioso central.

En nuestro hospital se registraron un total de 23 
pacientes con diagnóstico de Meduloblastoma 
en un periodo de 19 años, el rango de edad fue el 
menor de 3 años y el mayor de 47 años de edad 
El principal síntoma encontrado fue la cefalea.

BIBLIOGRAFÍA:
1. Millard N, Braganca K. Medulloblastoma. J Child Neurol. 

2016; 31 (12): 1341-1353. 2. Rutowsky S. Orphanet: Enfer-
medades raras. Meduloblastoma. [Última actualización: 
Octubre 2014] [Citado Febrero.

NEUROPATOLOGÍA
Título: Papiloma de Plexos Coroides Totalmente 
Calcificado. Presentación de un Caso.

Autor o autores: Martha Lilia Tena Suck, Laura 
Becerril, Citlaltepetl Salinas Lara, Carlos Sánchez 
Garibay. Daniel Rembao Bojórquez.

Institución o instituciones: Departamento de 
Neuropatología. Instituto Nacional de Neurolo-
gía y Neurocirugía. Ciudad de México.

Autor que presentará el trabajo: Laura Becerril.

Introducción y Objetivos: Introducción: Los 
papilomas del plexo coroideo (CPP) son tumo-
res benignos y de crecimiento lento (Grado I de 
la OMS). La mayoría de estas lesiones ocurren 
durante los primeros 2 años de vida y se encuen-
tran principalmente en el sistema ventricular. 
Además, la calcificación densa es infrecuente 
en estos tumores.
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Objetivo: Presentamos un caso raro de una piedra 
paraventricular en un hombre de 38 años con dos 
años con convulsiones tonico clónicas.

Material y Métodos o Resumen Clínico: Hombre 
de 38 años con dos años de historia de con-
vulsiones, que no cede a tratamiento médico e 
ingresa con diagnóstico de epilepsia refractaria 
a tratamiento.

En el que la imagen de resonancia magnética 
(IRM) con contraste mostró una imagen heterogé-
nea con un centro hipointenso rodeado de un halo 
hiperintenso, del cual nuestra primera sospecha 
fue un glioma de alto grado con calcificaciones.

Se sometio a cirugía con resección completa de 
la lesión. que midió 40x30mm. Amarillenta firme 
porosa con aspecto de piedra.

Resultados y/o Resumen Histopatológico: His-
tológicamente se observó una lesión formada de 
calcificaciones distroficas y de espículas óseas. 
Focalmente se observaron restos de papilas y/o 
células epiteliales que flotaban libremente sobre 
el estroma fibrovascular central calcificado. 62

Las células mostraron inmunorreactividad focal 
para vimentina, proteína ácida fibrilar glial, pro-
teína S-100, TTF-1 y transretinina y citoqueratina 
7. En este caso notamos que las células epiteliales 
de los plexos mostraban diferentes grados de 
vacuolaciones.

Discusión y Conclusiones: Discusión: Presen-
tamos un caso de una piedra de PPCque se 
enciontraba sobre la región paraventricular,

presentando una pared ventricular aparentemente 
conservada.

La presentación ectópica de CPP es extremada-
mente rara. La patogenia es controvertida y podría 
estar asociada a la secreción de varios factores 
pro-tumorigénicos, la senescencia celular y su 
fenotipo secretor pueden estar implicados en los 
tumores de plexos coroides.

BIBLIOGRAFÍA:
1. M. Wanibuchi, R. Margraf, T. Fukushima. Densely calcified 

atypical choroid plexus papilloma at the cerebellopontine 
angle in an adult. J Neurol Surg Rep, vol. 74: pp.77-80, 
2013. 2.H. Kocaeli, S.

NEUROPATOLOGÍA
Título: Astrocitoma Pilocítico con Calcifica-
ciones Extendidas Asociado Lesión Perinatal 
Isquémica (Patología Triple) en la Epilepsia 
Crónica: Reporte de Caso.

Autor o autores: Martha Lilia Tena Suck, Laura 
Becerril.

Institución o instituciones: Departamento de 
Neuropatología. Instituto Nacional de Neurolo-
gía y Neurocirugía. Ciudad de México.

Autor que presentará el trabajo: Laura Becerril.

Introducción y Objetivos: Introduccón. Epilep-
sia de dificil control o refractaria a tratamiento 
es una de las consecuencias de daño neuronal 
secundario a daño hipoxico neonatal severo.

Recientemente se ha clasificado un extenso daño

neuronal con asociado a displasia neuronal de 
acuerdo a la clasificación internacional de la 
liga contra la apilepsia(ILAE) como IIID. Por otro 
lado asociado a tumor cerebral es un hallazgo 
poco común.

Objetivo: Presentamos un caso de un hombre de 
39 años con epilepsia refractaria con anteceden-
te de hipxia neonatal que en su control presentó 
una lesión en lóbulo parietal derecho.

Material y Métodos o Resumen Clínico:

Resumén Clínico: Hombre de 39 años epilesia 
refractaria a tratamiento, con antecedente de 
hipoxia neonatal con daño cerebral , retrazo 
mental y crisis epilepticas desde los 2 años de 
edad. Fue sometido a lobectomía parietal dere-
cha con mejoría de las crisis y posteriomente un 
año despues como hallazgo radiológico presentó 
una lesión cerebral que sugería astrocitoma 
pilocítico.

La RM reveló un pequeño nódulo mural, sin 
edema alrededor del tumor. Este nódulo mos-
traba una señal hiperintensa que se realzada 
con gadolinio.

La tomografía computarizada (TC) reveló una 
hipodensa masa del lóbulo parietal derecho 
con calcificaciones parietal con componentes 
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quísticos, con áreas de calcificación masiva y 
displasia cortical focal (DCF).

Resultados y/o Resumen Histopatológico: His-
tológicamente se observó una lesión astrocitaria 
con astrocitos de tipo bipolar escasos inmenrsos 
en un estroma laxo que presentaba con cuerpos 
de psammoma y calcificación distrófica extendi-
da. en frgamentos corticales se observó neuronas 
displásicas focales, células globoides, neuronas 
ectópicas, gliosis reactiva y calcificaciones 
perivasculares de tipo enfermedad de Fahr en 
forma difusa.

Discusión y Conclusiones: Discusión: La apari-
ción frecuente de dos o más

patologías epileptogénicas en pacientes con 
epilepsia suele denominarse patología dual. La 
simultaneidad de la displasia cortical focal y la 
esclerosis del hipocampo es una de las presen-
taciones clínicas más comunes.

Con la clasificación de la ILAE diferentes lesiones 
se ha clasificado según Tipo IIIb asociada a tumor 
cerebral y la IIId asociado a lesiones diversas en 
la que entra la hipoxia neonatal.

Se trata de una doble o tripe clasificación o 
patología dual o es consecuencia de la misma.

BIBLIOGRAFÍA:
1. Kemerdere R, Ahmedov ML, Alizada O, Yeni SN, Oz B, 

Tanriverdi T. Effect of Temporal Neocortical Pathology on 
Seizure Freeness in Adult Patients with Temporal Lobe 
Epilepsy. World Neurosurg. 2018 Aug;1 63.

NEUROPATOLOGÍA
Título: Enfermedad de Castleman Selar Asociado 
a Adenoma de Hipófisis. Reporte de un Caso.

Autor o autores: Martha Lilia Tena Suck, Laura 
Becerril, Alma Ortiz Plata, Daniel Rembao Bojó-
rquez, Citlaltepetl Salinas Lara, Carlos Sánchez

Garibay.

Institución o instituciones: Departamento de 
Neuropatología. Instituto Nacional de Neurolo-
gía y Neurocirugía. Ciudad de México.

Autor que presentará el trabajo: Laura Becerril.

Introducción y Objetivos: Introducción: La 

enfermedad de Castleman es un trastorno poco 
frecuente que involucra un crecimiento excesivo 
de células plasmáticas en los ganglios linfáticos 
y raramente pude afectar otros órganos.

Hipófisis de tipo autoinmune suele asociarse a 
enfermedad de Castleman sin embargo la afec-
ción sellar sólo se ha reportado en dos casos.

Objetivo: Presentamos un caso de Enfermedad 
de Castleman con afección en hipófisis en una 
mujer de 61 años que fue operada con diagnós-
tico de adenoma de hipófisis.

Material y Métodos o Resumen Clínico: Resu-
men clínico: Mujer de 61 años de edad, menarca 
a los 12años, y menopausia a los 35 años, G4, 
P4. Con antecedente de resección de adenoma 
de hipófisis hace 20 años. Desde hace 3 meses 
ha presentado caídas constantes de su propia 
altura, así como pérdida en el control de esfín-
teres, alteraciones en el comportamiento con 
desinhibición total y somnolencia.

A la exploración física presentaba amaurosis 
derecha y hemianopsia bitemporal. La TAC y 
MRI mostraron un macroadenoma de hipófisis 
con extensión y compresión al lóbulo frontal 
medio. HV- IIID. Se resecó totalmente la lesión.

Resultados y/o Resumen Histopatológico: La 
lesión midió 38x30x10mm, café amarillenta 
rugosa, blanda. Histológicamente correspondía 
a un adenoma de hipófisis cromófobo, formaba 
papilas, con focos de necrosis <20%. En medio 
de tumor se aprecia denso infiltrado linfocitario 
con formación de folículos linfoides y pseudo-
centros germinales.

Los vasos llegaban a presentar discreta hialini-
zacion de la pared. Por inmunohistoquímica fue 
positiva para FSH, LH PTTG1. IL6, HV8, ki67 de 
8%, CD20++. CD4±, CD8±, CD3±, CD38++. 
Se diagnosticó como tumor neuroendocrino de 
tipo adenoma de hipófisis con intensa

repuesta linoplasmocitaria y se sugirió enferme-
dad de Castleman asociada.

Discusión y Conclusiones: Discusión: Inhibición 
no es un síntoma propio de los ADH, que se 
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explica cómo compresión e infiltración al lóbulo 
frontal. La enfermedad de Castleman en hipófisis 
es un evento muy rarao sólo dos casos han sido 
reportado, este correspondería al tercer caso con 
esta rara presentación.

Además pudimos comprobar la asociación con 
IL6 y con HV8, en una paciente con 20 años de 
historia de ADH. NO se pudo corroborar el tipo 
de hormona secretora del tumor inicial, si corres-
ponde a una recidiva del inicial y/o corresponde 
a un nuevo tumor.

BIBLIOGRAFÍA:
1. Luo C, Lu Y, Jiang L, Wu X. Castleman’s disease with au-

toimmune hypophysitis. Acta Neurochir (Wien). 2010 
Oct;152(10):1811-2.

NEUROPATOLOGÍA
Título: Criptococoma Cerebral. Estudio de un 
Caso Posmortem.

Autor o autores: Tovar Echávarri Mariana, Gó-
mez Apo Erick, Franco del Toro Perla Guadalupe, 
Garduño Becerra Janeet, Mendoza Oviedo Eric 
Eduardo, Chávez Macías Laura Graciela.

Institución o instituciones: 1. Hospital General 
de México “Dr. Eduardo Liceaga”. 2. Facultad 
de Medicina, Universidad Nacional Autonoma 
de México.

Autor que presentará el trabajo: Tovar Echávarri 
Mariana.

Introducción y Objetivos: La infección a sistema 
nervioso central por Criptococo sp. se presenta 
mas en pacientes inmunocomprometidos, en su 
mayoría con infección por VIH y de forma difusa 
en ganglios basales, sin embargo en la minoría de 
los casos suele presentarse en paciente inmuno-
competentes y como una lesión bien delimitada 
la cual radiológica y clínicamente puede semejar 
una lesión tumoral.

Material y Métodos o Resumen Clínico: Mujer 
de 36 años, originaria del estado de Morelos, 
sin antecedentes. Inicio un mes previo a su 
fallecimiento con nausea, vómito, rinorrea que 
evolucionó con cefalea bitemporal, pulsátil, 

desviación de la comisura labial, debilidad del 
hemicuerpo izquierdo y pérdida de la visión del 
ojo izquierdo, por lo que ingresó al Servicio de

Neurología del Hospital General de México.

Durante su estancia se realizó una tomografía 
de cráneo donde se evidenció una lesión en el 
brazo posterior de la cápsula interna derecha y 
núcleos basales ipsilaterales, así como una lesión 
en núcleo caudado izquierdo.

Súbitamente, presentó deterioro neurológico y 
falleció.

Resultados y/o Resumen Histopatológico: En 
el estudio de necropsia, el encéfalo en su su-
perficie externa se observó congestión. En los 
cortes coronales se observó una lesión ovoide 
de 3 x 3 cm, poco delimitada, de aspecto necro-
hemorrágico, que ocupaba los ganglios basales 
derechos en su totalidad, así como una de las 
mismas características de 1.5 x 1.5 cm en los 
ganglios basales izquierdos.

En los cortes histológicos, se observan áreas 
extensas de hemorragia que reemplazan el pa-
rénquima cerebral de los ganglios basales, con 
algunos vasos sanguíneos.

El espacio perivascular se encuentra dilatados y 
se encuentran numerosas estructuras esféricas, 
con reforzamiento de su membrana las cuales 
son positivas para tinción de PAS, Grocott y 
Mucicarmin.

Dichas estructuras son compatibles con in-
fección por Criptococo sp. En el resto de la 
necropsia se identificó una lesión similar en el 
lóbulo pulmonar inferior derecho.

Discusión y Conclusiones: Criptococo neofor-
mans es un hongo oportunista que se adquiere 
por vía respiratoria y se disemina al SNC por 
vía hematógena. Se conocen dos formas de in-
fección, meníngea y parenquimatosa. La forma 
meníngea es la mas común y la base del encéfalo 
es la más frecuente afectada.

La forma parenquimatosa se presenta con dilata-
ción del espacio perivascular de Virchow-Robin, 
múltiples nódulos corticales o una forma mixta. 
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Cuando se presentan en forma de criptococo-
mas, en el estudio de imagen aparecen como 
lesiones redondas, con realce en anillo en la 
sustancia blanca o los ganglios basales, que 
corresponden a granulomas, abscesos o pseu-
doquistes con material gelatinoso.

Debido a su aspecto radiológico puede ser con-
fundido con lesiones neoplásicas. Usualmente 
el curso de esta enfermedad es mortal.

BIBLIOGRAFÍA:
1. (1) J Neurosurg. 2007 Oct;107(4 Suppl):314-7. (2) Acta 

Neurochir (Wien). 2010 Jan;152(1):129-36. doi: 10.1007/ 
s00701-009-0311-8. Epub 2009 Apr 30.

NEUROPATOLOGÍA
Título: Ependimoma Mixopapilar del Filum 
Terminale. Informe de un Caso.

Autor o autores: Mario Murguía Pérez, Fernando 
Torres Zapién, Yunuen Ibiza García Mendoza, 
Dustin Sánchez Fernández, Roberto Flores Rodrí-
guez, Saulo Mendoza Ramírez, Karen Alejandra 
Leal Tapia.

Institución o instituciones: Unidad Médica de 
Alta Especialidad N° 1 - Hospital de Especialida-
des CMN Bajío - Instituto Mexicano del Seguro 
Social. Hospital General de México “Dr. Eduardo

Liceaga”.

Autor que presentará el trabajo: Karen Alejandra 
Leal Tapia.

Introducción y Objetivos: Los ependimomas 
medulares son tumores poco frecuentes que 
constituyen menos del 5% de todos los tumo-
res del sistema nervioso central (SNC) y entre 
el 10- 15% de todos los tumores espinales. 
Los ependimomas de la región lumbo-sacra 
representan el 30% de todos los ependimomas 
espinales habitualmente son ependimomas 
mixopapilares, variedad descrita por Kernohan 
en 1932, de acuerdo con la clasificación de la 
OMS son tumores grado I. Se caracterizan por 
presentarse con dolor lumbar con o sin irradia-
ción ciática, por lo que se confunden con otros 
cuadros de lumbalgia, y por imagen con otros

tumores.

Material y Métodos o Resumen Clínico: Mujer 
de 34 años de edad sin antecedentes patológicos.

Iniciando padecimiento 15 días previos a su 
valoración con presencia de dolor lumbar de 
gran intensidad, con irradiación a gluteos y 
muslos de forma bilateral de tipo radicular, que 
aumentaba con movimientos de flexoextensión 
de columna lumbar.

Fue multitratada sin mejoría, provocándole inca-
pacidad para la deambulación. A la exploración 
con hipoestesia a partir de nivel sensitivo L1, hi-
perreflexia rotuliano y aquileo bilateral +++/+++, 
lasegue + bilateral a 5 grados, bragard + bilateral. 
Se realizó resonancia magnetica, observándose 
lesión tumoral a nivel de cono medular, hipoin-
tensa en 65 fase de T1 y T2 e hiperintensa en fase 
contrastada, con compresion de raíces nerviosas. 
Se realizó Laminoplastia de T12 y L1.

Resultados y/o Resumen Histopatológico: Re-
cibimos tejido multifragmentado de 3x1.5x0.7 
cm, blandos, friables, de color café grisáceo y 
aspecto mixoide.

En los cortes histológicos se identificó neoplasia 
maligna caracterizada por células cúbicas a 
columnares aisladas y organizadas en capas, 
apoyadas en proyecciones digitiformes centrales 
de estroma gliofibrilar, inmersos en un estroma 
mixoide.

Se observaron tallos fibrovasculares cortados 
perpendicularmente, así como escasas rosetas 
ependimarias.

Las células neoplásicas, son grandes, con cito-
plasma moderado, aspecto elongado, núcleos 
de tamaño pequeño a mediano, cromatina es 
densa, y en algunas se observa disposición en 
“sal y pimienta”.

No se observaron mitosis típicas, tampoco 
necrosis. Hubo positividad para GFAP, CD99 y 
vimentina, y negatividad para EMA, receptores 
de progesterona y proteína S100.

Con lo anterior, se concluyó el caso como epen-
dimoma mixopapilar.
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Discusión y Conclusiones: El ependimoma mixo-
papilar (EMP) corresponde al 9-13% de todos 
los ependimomas. Microscópicamente están 
formados por células que se disponen formando 
papilas alrededor de un estroma conectivo con 
abundante degeneración mixoide; Las células, 
se disponen en torno a centros conectivos vas-
cularizados que ofrecen la imagen de una zona 
fibrilar en torno al vaso.

Son positivos para GFAP y CD99, así como 
ocasional a citoqueratinas.

Debe diferenciarse del schwannoma, cordoma, 
adenocarcinoma metastásico y paraganglioma, 
siendo todos estas entidades negativos para 
GFAP y CD99, y con expresión de otros anticuer-
pos. Su pronóstico es favorable, sin embargo, a 
pesar de tratarse de procesos de baja malignidad 
existe una alta tasa de recidivas y de disemina-
ción del tumor por el espacio subaracnoideo.

En ocasiones su tratamiento se complementa con 
radioterapia adyuvante.

BIBLIOGRAFÍA:
1. Perry A. et al. Practical Surgical Neuropathology: a diag-

nostic approach. Elsevier, 2018.

NEUROPATOLOGÍA
Título: Ependimoma Tanicitico Supratentorial 
Ectópico.

Autor o autores: Dr. Alvaro Barbosa Quintana, 
Dra. Claudia Gabriela Luna Limón, Dra. Daynna 
Vianney Salas Valdez.

Institución o instituciones: Hospital Universita-
rio Dr. Jose Eleuterio Gonzalez.

Autor que presentará el trabajo: Dra. Claudia 
Gabriela Luna Limón.

Introducción y Objetivos: El ependimoma tani-
citico es una variante rara de los ependimomas 
clasificada como grado II de la OMS; la localiza-
ción típica en adultos es infratentorial sobre todo 
en la médula espinal a nivel cervical, mientras 
que en niños la localización es más frecuente es 
en la fosa posterior y supratentorial.

Esta variante rara de ependimoma se deriva de 
los tanicitos (del griego taynos estirar) son cé-
lulas paraventriculares de función incierta, sin 
embargo, actualmente se cree que participan en 
la comunicación entre el líquido cefalorraquídeo 
y parénquima cerebral.

Material y Métodos o Resumen Clínico: Presen-
tamos el caso de un paciente femenino de 13 
años sin antecedentes personales de importan-
cia. Inicia dos semanas previas a su ingreso con 
cefalea de tipo pulsátil, posteriormente acude a 
urgencias presentando crisis convulsivas focales 
secundariamente generalizadas, alteraciones 
visuales en el campo temporal derecho, movi-
mientos anormales en hemicara y monoparesia e 
hiperrreflexia en la extremidad superior derecha.

Se realiza Tomografía de cráneo en la que se 
observa una lesión intra-axial en el lóbulo pa-
rietal superior izquierdo de morfología ovoidea 
de 2.2 x 1.8 x 2.5 cm, con microhemorragias 
en su interior.

Resultados y/o Resumen Histopatológico: En 
la biopsia en una vista panorámica se aprecian 
fascículos irregulares de células alargadas, a 
mayor aumento se observan núcleos fusiformes 
con cromatina en sal y pimienta; se realizan mar-
cadores de inmunohistoquímica S100, CD56, 
EMA y GFAP los cuales resultaron positivos, por 
lo que se efectúa el diagnóstico de ependimoma 
grado II con diferenciación tanicítica.66

Discusión y Conclusiones: Los ependimomas 
constituyen del 3-9 % de los tumores cerebrales 
primarios. La variedad tanicítica generalmente 
se presenta infratentorial, sin embargo, la loca-
lización de nuestro caso fue en lóbulo parietal. 
Se identificaron solo 7 casos en la literatura de 
ependimomas taniciticos supratentoriales ectó-
picos, en donde los síntomas iniciales fueron 
crisis convulsivas y cefalea.

El diagnóstico histológico es un reto ya que no 
expresa características histológicas del epen-
dimoma celular y comúnmente presenta una 
morfología similar al swanoma y al astrocitoma 
pilocítico.
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Por lo tanto, a pesar de su baja incidencia debe 
considerarse como diagnóstico diferencial en 
tumores cerebrales, sobre todo cuando la clínica 
sugiera una neoplasia no glial y se observe en la 
microscopía un tumor glial con células fusifor-
mes con núcleos en sal y pimienta.

BIBLIOGRAFÍA:
1. Giselle Lopez (2015) ,Supratentorial Tanycytic Ependymo-

ma in an Adult Male: Case Report and Review of Literature. 
2.  Dvoracek Marc (2001) Intraoperative diagnosis of tanycytic 

ependymoma.

PATOLOGÍA DE HÍGADO, PÁNCREAS Y 
VÍAS BILIARES
Título: Tumor Sólido Seudopapilar del Páncreas 
Metastásico en Hígado. Un Tumor con Cilíndros 
Mucoides.

Autor o autores: Fredy Chablé Montero, Alicia 
MC Cervantes Sánchez, Carolina Cruz Reyes.

Institución o instituciones: Departamento de 
Patología, Hospital San Ángel Inn Universidad, 
Ciudad de México.

Autor que presentará el trabajo: Dr. Fredy Cha-
blé Montero.

Introducción y Objetivos: El tumor sólido seu-
dopapilar del páncreas (TSSP) es un tumor poco 
frecuente considerado de fenotipo exocrino y de 
bajo potencial maligno. De acuerdo con la serie 
estudiada, su frecuencia es variable y va del 0.17 
al 6% de todas las neoplasias del páncreas. Las 
metástasis del TSSP son poco frecuentes.

Material y Métodos o Resumen Clínico: Mujer 
de 42 años con múltiples lesiones hepáticas hi-
percaptantes en estudio de PET-CT. Hace 6 años 
se le resecó un tumor pancreático de fenotipo 
no conocido.

Resultados y/o Resumen Histopatológico: Se le 
realizó biopsia en cuña de hígado que mostró 
una neoplasia constituida por nidos sólidos, tra-
béculas y estructuras seudopapilares de células 
medianas con abundante cantidad de citoplas-
ma eosinófilo a claro, focalmente granular, de 
núcleos ovoides ligeramente hipercromáticos, 

centrales o rechazados a la periferia de aspecto 
plasmocitoide.

En algunos campos mostró depósitos de muco-
polisacáridos que formaban agregados nodulares 
semejantes a cilíndricos que fueron PAS y azul 
alciano positivos. El tumor se extendió al tejido 
adiposo perihepático. No se identificaron ne-
crosis o mitosis.

El tumor fue positivo para B-Catenina, CD10 y 
Receptores de progesterona, y tuvo un índice de 
proliferación celular medido con Ki-67 de 10%.

Discusión y Conclusiones: Hasta 15% de los 
TSSP se pueden asociar con metástasis, algunas 
de forma tardía (>20 años), siendo el hígado 
el sitio afectado con mayor frecuencia. Los 
cilindros mucoides son un rasgo morfológico 
característico que se encuentran hasta en el 40% 
de los casos de tumores primarios.

En casos donde la inmunohistoquímica no puede 
ser realizada, la presencia de estas estructuras 
orienta al diagnóstico de TSSP.

BIBLIOGRAFÍA:
1. Jutric Z, et al. Ann Surg Oncol. 2017; 24 (7): 2015-2022.Law 

JK, et al. Pancreas. 2014; 43 (3): 331-7.

PATOLOGÍA DE HÍGADO, PÁNCREAS Y 
VÍAS BILIARES
Título: Sarcoidosis: Reporte de un Caso Diag-
nosticado en Biopsia Hepática.

Autor o autores: Reyna Karina López Magallón 
R2AP, Myrna Doris Arrecillas Zamora MBAP.

Institución o instituciones: Hospital General 
de México.

Autor que presentará el trabajo: Reyna Karina 
López Magallón.67

Introducción y Objetivos: La sarcoidosis (SA) es 
una enfermedad sistémica de etiología desco-
nocida que afecta cualquier órgano, en hígado 
puede ir desde una entidad asintomática, solo 
presentar alteraciones de laboratorio, hasta 
formas sintomáticas leves, colestasis, hepatome-
galia hasta cirrosis.
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Histológicamente la SA está caracterizada por 
pequeños granulomas, sin necrosis y cuerpos as-
teroides, de Schaumann y Hamazaki-Wesenberg.

El diagnóstico de SA es característicamente de 
exclusión por clínica, laboratorio, imagen e 
histopatología.

El objetivo es presentar un caso completo y de-
mostrativo demostrativo de SA.

Material y Métodos o Resumen Clínico: Mujer 
de 43 años con nódulo en extremidad supe-
rior hace un año, diagnosticado como eritema 
nodoso; se realizó búsqueda de etiología resul-
tando negativos: VIH y Tuberculosis. Se trató con 
corticosteroides sin respuesta, azatioprima que 
produjo pancitopenia, y se diagnosticó displasia 
medular.

Posteriormente presenta asma tratada con bron-
codilatadores sin mejoría, después prurito intenso 
con búsqueda de enfermedades autoinmune. Los 
anticuerpos anti ANA, ANCA, C3, C4, FR, Jo-1, 
pANCA, RNP, Scl-70, Sm, AAM, SS-A y SS-B, re-
sultaron negativos. Solo se observó elevación de 
ECA. Se realizó biopsia hepática diagnosticándose 
hepatitis granulomatosa característica de SA.

Resultados y/o Resumen Histopatológico: Se 
observó hepatitis granulomatosa constituida por 
pequeños granulomas sin necrosis (secos) y cuer-
pos asteroides, con tinciones especiales negativas 
para microorganismos.

Discusión y Conclusiones: La SA es poco frecuen-
te y de difícil abordaje, por lo que presentamos un 
caso completo y demostrativo de sarcoidosis sis-
témica que afecta hígado, piel (histológicamente) 
y pulmonar (presuntiva por imagen y sintomato-
logía); debido a que la SA es una patología con 
diagnóstico de exclusión se realizó la búsqueda 
intencionada de causas secundarias las cuales 
fueron negativas y junto con los hallazgos histo-
patológicos se diagnosticó SA.

BIBLIOGRAFÍA:
1. Ibrahim AM, Bhandari B, Soriano PK, y otros. Afectación 

hepática en la sarcoidosis sistémica. Soy J Case Rep . 2018; 
19: 1212-1215. Publicado en 2018 el 11 de octubre. Doi: 
10.12659 / AJCR.910600

PATOLOGÍA DE HÍGADO, PÁNCREAS Y 
VÍAS BILIARES
Título: Carcinoma Indiferenciado con Células 
Gigantes de Tipo Osteoclasto del Páncreas. A 
Propósito de un Caso.

Autor o autores: De Anda González J. Tavares 
García S. García Luis.

Institución o instituciones: Departamento de 
Anatomía Patológica y Sarcomas y tumores de 
tubo digestivo alto. Hospital de Oncología, CMN 
Siglo XXI.

Autor que presentará el trabajo: De Anda Gon-
zález J.

Introducción y Objetivos: Las neoplasias del 
páncreas y su tratamiento quirúrgico se lleva a 
cabo de manera ocasional en centros oncoló-
gicos especializados, donde el manejo de las 
resecciones de productos de Whipple puede ser 
de vital importancia para la etapificación clínica 
adecuada del paciente, con el subsecuente pro-
nóstico y terapeútica.

Los carcinomas indiferenciados con células 
gigantes de tipo osteoclasto del páncreas son 
extremadamente raros, su incidencia es edades 
más tempranas, etapas clínicas II y III, que sin 
embargo, los estudios moleculares actuales 
plantean la disyuntiva que es genética.

Material y Métodos o Resumen Clínico: Hombre 
de 63 con antecedente de adenocarcinoma de 
próstata y de colon-sigmoides, de los cuáles no 
se cuenta con reportes de patología. Dos años 
después de la resección del adenocarcinoma de 
colon presentó pérdida de peso, dolor abdomi-
nal, detectándose una neoplasia en la cabeza de 
páncreas de la cuál se tomo biopsia por USTE. 
Ingreso a CMN Siglo XXI donde se realizó pro-
cedimiento de Whipple.

Resultados y/o Resumen Histopatológico: Se 
realizó un corte bivalva, en el cuál se identificó 
una neoplasia necrótico-hemorrágica en la cabe-
za de páncreas, que envolvió al conducto biliar 
y afectó proceso uncinado y al borde posterior 
de páncreas.68
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A los cortes histológicos se identificó una neo-
plasia indiferenciada con células fusiformes y 
células gigantes de tipo osteoclasto, así como 
áreas aisladas con adenocarcinoma ductal.

Las reacciones de inmunohistoquímica mostra-
ron que las células gigantes de tipo osteoclasto 
fueron positivas para CD68, las células fusiformes 
y las áreas de adenocarcinoma con positividad 
para coctel de citoqueratinas.

Los bordes quirúrgicos de la vía biliar, posterior 
y proceso uncinado fueron positivos. Se diseca-
ron 16 ganglios linfáticos de los cuáles 3 fueron 
positivos.

El paciente se encuentra actualmente en qui-
mioterapia.

Discusión y Conclusiones: El procesamiento 
de las resecciones de Whipple ha cambiado a 
lo largo de los años, agregándose nuevos con-
ceptos en las evaluaciones oncológicas como la 
nomenclatura de las diferentes áreas anatómicas 
(método europeo y método americano), disec-
ción de al menos 12 ganglios linfáticos así como 
las micrometástasis nodales.

Los carcinomas indiferenciados con células gi-
gantes de tipo osteoclasto del páncreas son raros 
y cuentan con características clínico-patólogicas 
que los hace diferentes al adenocarcinoma duc-
tal convencional.

La actual teoría, es que genéticamente son 
similares al encontrar mutaciones similares en 
ambas entidades, que sin embargo se comportan 
clínicamente diferente con un buen pronóstico 
en contraste al carcinoma clásico del páncreas.

BIBLIOGRAFÍA:
1. Muraki T, Reid MD, Basturk O, et al. Undifferentiated carci-

noma with osteoclastic giant cells of the páncreas. Clinico-
pathologic analysis of 38 cases highlights a more protracted 
clinical course than.

PATOLOGÍA DE HÍGADO, PÁNCREAS Y 
VÍAS BILIARES
Título: Sarcoma Embrional Indiferenciado del 
Higado: Reporte de un Caso y Revisión de la 
Literatura.

Autor o autores: Dra. Maria Rosa Flores Mar-
quez, Dr. Aldo Antonio Alcaraz Wong, Dra. 
Lourdes Liliana Padilla Esparza.

Institución o instituciones: Instituto Mexicano 
del Seguro Social, Hospital de Especialidades 
Centro Médico Nacional de Occidente, Unidad 
Médica de Alta Especialidad.

Autor que presentará el trabajo: Lourdes Liliana 
Padilla Esparza.

Introducción y Objetivos: El sarcoma embrional 
indiferenciado es una entidad infrecuente en el 
higado, en que equivale al 9% de las neoplasias 
malignas en los pacientes pediátricos.

Fue reconocida como una entidad clínico-pa-
tológica hasta el año de 1978 cuando Stocker e 
Ishak la describieron por primera vez, reportando 
la serie de casos mas grande registrada hasta la 
fecha (31 casos).

Se considera el tercer tumor hepático más común 
en la infancia con un pico de incidencia entre 
los 5 a 10 años.

Presentamos un caso y realizamos una revisión 
de la literatura.

Material y Métodos o Resumen Clínico: Paciente 
femenina de 12 años, que presenta una tumora-
ción hepática, que por imagen es diagnosticada 
como hemangioma cavernoso gigante, debido 
a su extensión que compromete cerca del 90% 
del lóbulo hepático derecho.

Se recibe producto de hepatectomía derecha de 
1900 g que mide 22 x 18 x 7 cm, que presenta 
límites de sección cruentos, con huellas de 
quemadura. La capsula hepática esta rota en su 
cara anterior.

Al corte la tumoración se encuentra bien deli-
mitada con respecto al parénquima residual, la 
tumoración mide 17.5 x 15.5 cm, es multilocu-
lada de color amarillo anaranjado a grisáceo, 
con zonas hemorrágicas, necróticas y otras de 
aspecto gelatinoso, otras quísticas con coágulos 
hemáticos.

Resultados y/o Resumen Histopatológico: Se 
observa una neoplasia bien delimitada, pseu-
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doencapsulada, con celularidad variable, que 
alterna con zonas mixoide con atipia severa, 
con necrosis extensa, algunas de las celulas se 
evidencian glóbulos hialinos intracitoplásmicos 
que son resistentes a diastasa, con tasa mitótica 
de 3 en 10 campos de alto poder.

La neoplasia expresa CD56, BCl2 y vimentina de 
forma difusa, se le realizo CD10 y MyoD1 que re-
sultaron negativos. Los hallazgos histopatológicos 
e inmunohistoquímicos fueron consistentes con 
Sarcoma Embrional Indiferenciado del Higado.69

Discusión y Conclusiones: El sarcoma embrio-
nal indiferenciado equivale del 9 al 13% de las 
neoplasias malignas en pediatría. Se trata de un 
tumor maligno infrecuente. En la mayoría de los 
casos reportados se ha realizado diagnostico por 
imagen de manera errónea, confundiéndose con 
carcinoma hepatocelular, angiosarcoma, teratoma 
o en nuestro caso con un hemangioma cavernoso 
gigante.

Microscópicamente se observa una neoplasia 
maligna mesenquimal, con variable celularidad, 
las células son anaplásicas, hendidas, ovaladas, 
muestran glóbulos hialinos prominentes y bordes 
mal definidos dentro de una pseudocápsula.

Los núcleos tienen cromatina punteada con nu-
cléolos discretos. El estroma suele ser mixoide de 
manera variable con numerosas venas de paredes 
delgadas. También muestra células tumorales 
extrañas con prominente citoplasma eosinófilo 
y glóbulos hialinos resistentes a diastasa PAS 
positivos.

BIBLIOGRAFÍA:
1. Nuchtern, J. G. (2017). Characteristics and outcomes in 

children with undifferentiated embryonal sarcoma of 
the liver : A report from the National Cancer Database, 
(August 2016), 1–8

PATOLOGÍA DE HÍGADO, PÁNCREAS Y 
VÍAS BILIARES
Título: Metastasis a Columna Veterbral Como 
Primera Manifestacion en Carcinoma Hepa-
tocelular.

Autor o autores: Diana Mendoza Elizarraraz, 
Rosa Margarita Valverde Quintana, Alicia M. C. 
Cervantes Sanchez, Denisse Añorve Bailon. y 
Hector Alfredo Montenegro Rosales.

Institución o instituciones: Hospital Regional 
ISSSTE Zaragoza. Autor que presentará el trabajo:

Dra. Diana Mendoza Elizarraraz.

Introducción y Objetivos: El carcinoma hepa-
tocelular es el tumor hepatico primario mas 
frecuente, aunque suele presentarse en higados

cirroticos, excepcionalmente se presenta sobre 
higados no cirroticos.

Con situaciones predisponentes como son infec-
cion por virus dela hepatitis B y C, exposicion 
a aflatoxinas, enfermedadescronica ( cirrosis 
alcoholica,deficit de alfa 1 anti-tripcina), el 20 
% de los casos se restringe al higado, el 35 % 
presentan infiltracion portal, el resto se presentan

como metastasis, siendo el pulmon el sitio mas 
frecuente, seguidas de ganglios regionales y 
hueso.

Material y Métodos o Resumen Clínico: Pre-
sentamos en caso de un paciente maculino de 
63 años, cuyo unico antecendente patológico 
fue hipertensión arterial con diagnostico de 1 
año, el cual inicia con dolor torácico posterior 
y paraplejia, por lo cual acude a urgencias, en-
contrando en la resonancia magnética, tumor 
en tejidos blandos T5-T6 que afecta columna 
vertebral e invade canal medular, en la TAC con 
lesion en higado con varios nodulos satelites, sin 
elevación de alfa feto proteína.

Resultados y/o Resumen Histopatológico: En 
los cortes histológicos de la biopsia de tejidos 
blandos, se encontro una neoplasia epitelial 
maligna, compuesta por celulas poligonales, 
con citoplasma eosinofilo, nucleos pleomorfi-
cos, con nucleolos prominentes y depositos de 
pigmento biliar.

Discusión y Conclusiones: Aunque no es lo 
habitual, hay casos en los que el diagnóstico de 
las metástasis óseas precede al del carcinoma 
hepatocelular, las localizaciones mas frecuentes 
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son vértebras, pelvis, costillas y craneo, en este 
orden.

En nuestra institución, es el primer caso encon-
trado de carcinoma hepatocelular con metástasis 
a distancia a lo largo del 2005 al 2019. El resto 
de los casos con carcinoma hepatocelular se han 
confinado al hígado, sin metástasis a distancia y 
con elevación de alfa feto proteína.

BIBLIOGRAFÍA:
1. Miguel M, Masnou H, Domenech E. Montoliu S. Planas R, 

Gassull M. Presentacion atipica de metastasis a distacia de 
hepatocarcinoma. gastroenterolHepatol (internet). 2005 
(citado22 mar. 2016); 28 (10).

OFTALMOPATOLOGÍA

Título: Histiocitosis por Almacenamiento de Cris-
tales Asociada a Linfoma No Hodgkin de Células 
B con Afección Uveal: ¿Existe tal Asociación?

Autor o autores: Abelardo A. Rodríguez-Reyes, 
Manuel Montoya-Delgado, Héctor A. Rodrí-
guez- Martínez, Dolores Ríos y Valles-Valles, 
Ivette Hernández-Ayuso, Paola Ordoñez-Armijos, 
Armando Medina-Cruz.

Institución o instituciones: Servicio de Patología 
Oftálmica, APEC, Hospital “Dr. Luis Sánchez Bul-
nes”; Servicio de Retina, Hospital de la Luz; Depto 
de Medicina Experimental, Fac Med, UNAM y 
Hospital General de México. Autor que presentará 
el trabajo: Abelardo A. Rodríguez-Reyes.

Introducción y Objetivos: La histiocitosis por 
almacenamiento de cristales (HAC), es una alte-
ración poco frecuente que resulta del acúmulo 
intralisosomal de inmunoglobulinas dentro de 
histiocitos.

Afecta sitios como médula ósea, ganglios linfáti-
cos, hígado, bazo, tracto gastrointestinal, riñón, 
cabeza y cuello.

La forma localizada de HAC, es ligeramente más 
frecuente, está confinada a un solo sitio y por lo 
general se asocia con varios tipos de linfomas de 
células B, neoplasias de células plasmáticas, o 
rara vez con procesos inflamatorios.

Se presenta el caso de HAC y linfoma No Hod-
gkin de células B con afección uveal.

Material y Métodos o Resumen Clínico: Hom-
bre de 56 años, con baja de visión del OD de 
6 meses de evolución. Por fundoscopía área 
hipopigmentada con desprendimiento seroso 
de retina OD.

Ultrasonido ocular: masa coroidea difusa con 
reflectividad interna alta. Resonancia magnética: 
masa hiperintensa en T1 e hipointensa en T2.

Biopsia incisional: infiltrado difuso de linfocitos 
pequeños y numerosos histiocitos con crista-
les refráctiles eosinofílicos. CD20 y bcl-2+ en 
linfocitos neoplásicos y CD68+ en histiocitos. 
Diagnóstico de HAC asociado a linfoma No 
Hodgkin de células B.

Seis meses después, dolor ocular intenso por 
aumento de presión intraocular OD. Se realizó 
iridectomía sectorial con mejoría parcial y pos-
teriormente enucleación.

Macroscópicamente, ensanchamiento difuso de 
cuerpo ciliar y coroides de color blanco grisáceo.

Resultados y/o Resumen Histopatológico: Mi-
croscópicamente, infiltrado estromal difuso por 
2 poblaciones celulares. Cúmulos de linfocitos 
pequeños, algunos con cuerpos de Dutcher y 
otros más con diferenciación plasmocitoide.

La otra población compuesta por gran cantidad 
de histiocitos con cristales eosinfílicos intraci-
toplasmáticos.

Por inmunohistoquímica se confirmó el diag-
nóstico de HAC asociado a linfoma No Hodgkin 
de células B, probablemente primario de úvea.

Discusión y Conclusiones: Este caso ilustra un 
raro ejemplo de HAC asociado a linfoma No 
Hodgkin de células B con afección uveal.

Hasta la fecha sólo 10 casos informados de HAC 
con afección de los anexos oculares, la mayoría 
con involucro orbitario.

Hasta donde es de nuestro conocimiento este es 
el primer caso de HAC asociado a linfoma No 
Hodgkin de células B con afección del tracto 
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uveal. Por el extenso infiltrado de histiocitos 
con abundantes cristales intracitoplasmáticos se 
puede confundir con otros diagnósticos.

BIBLIOGRAFÍA:
1. Mittal R, Damato B, Coupland SE: Conjunctival Extranodal 

marginal zone B-cell lymphoma with crystal-storing histio-
cytosis. Acta Ophthalmic 2015 93(7):e602–603.

OFTALMOPATOLOGÍA

Título: Paraganglioma No Cromafínico Maligno 
Orbitario. Presentación de un Caso.

Autor o autores: Victor Javier Blank García, Ma. 
de Lourdes González Maynez, Héctor Abelardo 
Rodríguez Martínez, Armando Medina Cruz, 
Fabiola Valencia Luna.

Institución o instituciones: Departamento de 
Patología, Centro Hospitalario de Ags. y Centro 
Médico las Américas; Clínica I DEL IMMS y Lab 
Estatal, Ags ; Depto de Medicina Experimental, 
Fac. de Med, UNAM y Hosp. Gral. de México.

Autor que presentará el trabajo: Ma. de Lourdes 
González Maynez.

Introducción y Objetivos: Los paraganglios y sus 
tumores pueden ser adrenales y extraadrenales 
de origen simpático y parasimpático, funciona-
les (como los cromolitografia) y no funcionales 
(como los del cuerpo carotideo).

Se localizan desde la base del cráneo hasta el 
final de la columna lumbar, a excepción de al-
gunos localizados en la vejiga urinaria. Se acepta 
que no existen paraganglios en la órbita, pero se 
dice que se pueden originar en el nervio ciliar.

El comportamiento biológico es variable, se-
gún la localización. No siempre pueden ser 
resecados completamente y la respuesta a la 
radioterapia no ha sido curativa.

Material y Métodos o Resumen Clínico: Mujer 
de 40 años de edad que inició su padecimiento 
un año antes con proptosis del ojo derecho y 
disminución progresiva de la agudeza visual 
hasta llegar a la amaurosis.

Los estudios de imagen mostraron un tumor 
retroocular e intraconal, que midió 36x20x20 
mm, en la órbita derecha.

El tumor desplazaba al nervio óptico y a los 
músculos recto medial e inferior. Con la resonan-
cia magnética nuclear se ofreció el diagnóstico 
de probable hemangioma cavernoso orbitario. 
Con una biopsia se obtuvieron varios fragmen-
tos de tejido de forma irregular, que midieron 
2.5X2X0.8 cms y pesaron 2.1 gr.

Resultados y/o Resumen Histopatológico: Se 
practicaron tinciones de H-E, PAS, T. de Masson, 
Grimelius y metenamina de Jones; así como 
inmunotinciones para Vim, PS100, ENE, Cro-
mogranina, Sinaptofisina, CD34, CD31, P53 y 
PCNA.

La neoplasia era muy celular y de aspecto or-
ganoide, las células formaban nidos, los cuales 
estaban separados entre sí por un rico plexo 
capilar.

Focalmente la neoplasia estaba encapsulada, 
sin embargo invadía los músculos regionales. Se 
observó discreto pleomorfismo nuclear y escasa 
actividad mitótica.

El patrón en “bolas de células” (zellballen) se 
hizo muy aparente con las tinciones de T. de 
Masson y metenamina de Jones, así como con 
las inmunotinciones para CD31 y CD34. ENE y 
PCNA resultaron intensamente positivas en el 
citoplasma y núcleos, respectivamente, de las 
células neoplásicas.

Discusión y Conclusiones: Los paragangliomas 
orbitarios son extremadamente raros, debido a 
que no existen paraganglios normales en la órbita. 
Los paraganglios craneocefálicos se distribuyen a 
los largo de las arterias y nervios craneales. Los 
paragangliomas orbitarios representan el 1% de 
los paragangliomas de cabeza y cuello.

Aunque son de naturaleza parasimpática, en 
general no son funcionales, se manifiestan como 
masas ocupativas.

Debido a su vascularidad, es frecuente que se 
les confunda con tumores vasculares en estudios 
de imagen.
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Pueden ser únicos ó múltiples, esporádicos ó 
familiares. Las mutaciones del gen PGL1 ubicado 
en 11q 22-23, son responsables del 70% de los 
casos familiares.

Aparentemente nuestro paraganglioma parece 
ser de tipo único. La resección que se practicó 
fue subtotal, es decir quedó tumor residual.

El paciente decidió consultar su caso en otro sitio 
y se desconoce la evolución posterior.

BIBLIOGRAFÍA:
1. Huang et al Orbital Paraganglioma: A Review. J Neurol 

Surg 2018; 79: 407-412; González et al Paragangliomas 
de cabeza y cuello: 126 pacientes y 162 tumores. Acta 
Otorrinolaringol Esp. 2015;66:332-341

OFTALMOPATOLOGÍA
Título: Células Laminadas de Masson (Lamés Fo-
liacée). Frecuencia en 121 Nevos Conjuntivales.

Autor o autores: Héctor A. Rodríguez-Martínez, 
Abelardo A. Rodríguez-Reyes, Dolores Ríos y 
Valles- Valles, Stephanie de la O-Pérez, Leonora 
Chávez-Mercado, Armando Medina-Cruz, C. 
Marina Camargo, Fabiola Valencia Luna.

Institución o instituciones: Lab. de Investi-
gaciones Anatomopatológicas, Depto Med 
Experimental y Serv de Patología, Fac Med, 
UNAM y Hosp Gral Méx y Patol Oftálmica, 
Asociación Para Evitar La Ceguera en México, 
IAP. Hosp. Dr. Luis Sanchez Bulnes.

Autor que presentará el trabajo: Héctor A. 
Rodríguez-Martínez.

Introducción y Objetivos: En 1935 Miescher y 
von Albertini, clasificaron a las células de nevos 
pigmentados -intradérmicos, melanocíticos o 
nevomelanocíticos- en 3 tipos de células: A, B 
y C, de superficie a profundidad.

Compararon a estos nevos con una arborescen-
cia, con raíces abajo, ramas en medio y flores en 
la superficie. Desde entones se reconocen sólo 
esos 3 tipos de células névicas. Sin embargo, 
Masson describió a unas células que él llamó 
láminas foliáceas (lamés foliacées), que no han 
sido reconocidas posteriormente.

Tratamos de caracterizar a las células laminadas 
de Masson en nevos conjuntivales

Material y Métodos o Resumen Clínico: Se estu-
diaron 121 nevos conjuntivales. Se practicaron 
tinciones: HyE, PAS, tricrómico de Masson, 
Fontana- Masson, Warthin-Starry, Grimelius, 
metenamina de plata de Jones y hierro coloidal 
de Hale; e inmunotinciones contra: vimentina, 
tirosinasa, HMB-45, MART-1, MITF, PS-100, 
MBP, GFAP, EMA y laminina. Los resultados se 
tabularon para análisis estadístico.

Resultados y/o Resumen Histopatológico: Los 
nevos fueron intraepiteliales en 1%, subepitelia-
les en 12% y compuestos en 87%. El patrón de 
crecimiento fue organoide en 91% y neuroide 
en menos del 8%.

Las células névicas de tipo A predominaron en 
el 70%, células A mezcladas con células de tipo 
B en 16% y las células A mezcladas con células 
de tipo C en 7%.

Un número variable de células de tipo A con 
patrón organoide se encontraban envueltas por 
una o varias capas de células laminadas (como 
hojas de cebolla), las cuáles se hicieron más ob-
vias porque sus membranas basales se marcaban 
con tinciones de plata.

A estas células laminadas las identificamos como 
las lamés foliacées que describió Masson, y las en-
contramos en el 64% de los nevos conjuntivales.

Estas estructuras siempre se localizaron en la 
porción superficial del componente subepitelial 
de los nevos.

Discusión y Conclusiones: El 64% de los nevos 
conjuntivales presentaron una asociación orga-
noide de células névicas de tipo A con células 
laminadas de Masson.

La asociación no se presentó con células de tipo 
B o C. Según nuestra opinión, a las peculiares 
células laminares es difícil concebirlas como 
productos de maduración o envejecimiento de 
melanocitos epidérmicos que hubieran descen-
dido por el mecanismo de abtropfung, según la 
hipótesis propuesta hasta ahora.
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A nosotros nos parece que las células lamina-
das recuerdan más, en su forma y función, a 
las células sustentaculares y perineuriales. Por 
consiguiente, además de los 3 tipos clásicos de 
células névicas (A,B,C), proponemos que existe 
un cuarto tipo de célula névica: las células la-
minadas de Masson.

La asociación de células névicas de tipo A y 
células laminadas de Masson, seguramente co-
rresponde a las flores que describieron Miescher 
y von Albertini.

BIBLIOGRAFÍA:
1. Masson P. My conception of cellular nevi. Cancer 1951; 

Masson P. Les naevi pigmentaires, tumeurs nerveuses. Ann 
d anat path 1926; 3: 417-453; 657-696; Elder y Murphy. 
Melanocytic tumors of skin AFIP

UROPATOLOGÍA
Título: Tumor Neuroectodérmico Primitivo 
Renal: A Propósito de un Caso.

Autor o autores: Itzel Araceli Ortiz Meza, Edwars 
Alejandro Rodriguez Hinojosa, Med. Raquel 
Garza Guajardo, Med. Oralia Barboza Quintana, 
Med. Juan Pablo Flores.

Institución o instituciones: Hospital Universita-
rio Dr. Jose Eleuterio Gonzalez.

Autor que presentará el trabajo: Dra. Itzel Ara-
celi Ortiz Meza.

Introducción y Objetivos: El sarcoma de Ewing 
(ES) y el tumor neuroectodérmico primitivo pe-
riférico (PNET) comprenden el mismo espectro 
de enfermedades neoplásicas conocidas como 
la familia de tumores del sarcoma de Ewing 
(ETS), los cuales presentan característicamente 
translocaciones cromosómicas que fusionan 
EWS (EWSR1), ubicadas en 22q12, y un gen de 
la familia de factores de transcripción ETS, más 
frecuentemente FLI-1 (85-90%).

Material y Métodos o Resumen Clínico: Feme-
nina de 31 años, sin antecedentes personales 
patológicos de importancia, la cual, acude a 
consulta por dolor opresivo en hipocondrio y 
región lumbar derecha, de 2 meses de evolución, 

acompañado de pérdida de 4 kg en 2 semanas.

Se palpa masa en hipocondrio derecho, dolorosa 
a la palpación profunda. La TAC de abdomen re-
porta a nivel del polo superior y tercio medio del 
riñón derecho una lesión redondeada, de bordes 
definidos, con importante realce heterogéneo y 
periférico posterior a la administración de medio 
de contraste; datos compatibles con proceso 
neoformativo de tipo células renales de 13 x 
12 x 12cm, , con datos sugestivos de invasión 
a hígado y compresión de la vena cava inferior, 
sin datos de invasión a la misma.

Resultados y/o Resumen Histopatológico: Se 
recibe riñón derecho y glándula suprarrenal, 
producto de nefrectomíal. Al corte se observa 
una tumoración multifragmentada, de 3.5 cm 
de diámetro mayor la parte unida al riñón y de 
15 cm de diámetro en conjunto los múltiples

fragmentos de tejido, de color café claro, con 
zonas de aspecto necrótico.

La imagen histológica muestra una proliferación 
difusa de pequeñas, redondas a ovoides, con 
núcleos hipercromáticos, citoplasma mínimo y 
abundantes figuras mitóticas, con tendencia a la 
disposición perivascular.

Se realizaron marcadores de inmunohistoquí-
mica, con positividad para CD99, FLI-1, INI-1; 
y negatividad para WT-1, sinaptofisina, cito-
queratina y CD45. Además, se realiza prueba 
de FISH break apart para la banda 22q12, la 
cual reporta positividad para rearreglo de gen 
EWRS1, corroborando el diagnostico de tumor 
neuroectodérmico primitivo de riñón.

Discusión y Conclusiones: Los tumores neuro-
ectodérmicos primitivos más frecuentemente 
ocurren en pared torácica y región paraespinal. 
En 1975, Seemayer et al fueron los primeros en 
demostrar la afectación renal.

Desde entonces, menos de 50 casos han sido 
publicados en la literatura médica.

Se trata de neoplasias con predilección en 
pacientes jóvenes (10-39 años). La imagen his-
tológica se caracteriza por células primitivas, 
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pobremente diferenciadas, con formación de 
pseudorosetas.

Presentan positividad característica por inmu-
nohistoquimica para CD99, FLI-1 (62%), y 
negatividad para WT-1 y CD45.

Así como rearreglo del gen EWRS1. Los diagnós-
ticos diferenciales incluyen: rabdomiosarcoma, 
tumor de Wilms, sarcoma sinovial primario de 
riñón, y neuroblastoma.

Presentan un curso clínico agresivo, y con una 
tasa de supervivencia general a 5 años entre el 
45% y el 55%.

BIBLIOGRAFÍA:
1. Thyavihally YB, Tongaonkar HB, Gupta S, et al. Primitive 

neuroectodermal tumor of the kidney: a single institute 
series of 16 patients. Urology. 2008;71(2): 292–296.

UROPATOLOGÍA
Título: Carcinoma Neuroendocrino de Células 
Grandes de Vejiga: Reporte y Descripción de 
un Caso.

Autor o autores: José Leonel Núñez García, Ma-
riela Sánchez Claudio, Jocabed Martínez Olivares.

Institución o instituciones: IMSSHospital de 
especialidades CMN ´La Raza´. HGZ 4 Felipe 
Velarde Torres.

Autor que presentará el trabajo: José Leonel 
Núñez García.

Introducción y Objetivos:

Introducción: Los tumores neuroendocrinos se 
encuentran con mayor frecuencia en el tracto 
respiratorio y gastrointestinal, pero se pueden 
encontrar en cualquier sitio que contenga tejido 
epitelial. Los tumores del tracto urinario con 
diferenciación neuroendocrina se presentan en 
menos del 1% de todas las neoplasias de vejiga.

El carcinoma neuroendocrino de células peque-
ñas es de los más frecuentes; y los carcinomas 
neuroendocrinos de células grandes (CNECG) 
son extremadamente raros.

Objetivo: Describir el caso de un paciente con 
CNECG.

Material y Métodos o Resumen Clínico: Des-
cripción del caso: Hombre de 74 años de edad, 
que inicia con episodios de hematuria macros-
cópica asintomática intermitente de 2 meses de 
evolución. Se realizó tomografía computarizada 
donde se observó tumor sólido dependiente de 
pared de vejiga urinaria.

Los estudios de extensión descartan tumores a 
otro nivel. Se realizan biopsias transuretrales de 
vejiga, varios fragmentos que miden 4.6 x 3.0 x 
1.0 cm en conjunto, café claro alternando con 
obscuro, y zonas congestivas.

Resultados y/o Resumen Histopatológico: His-
tológicamente se identifica neoplasia epitelial 
maligna, sólida, compuesta de células poligo-
nales agrupadas en trabéculas, con necrosis e 
infiltrado inflamatorio crónico linfocitario.

Las células son grandes, con citoplasma am-
plio, eosinófilo, núcleos grandes con cromatina 
granular gruesa y nucléolos prominentes. Se con-
tabilizaron 9 mitosis en 10 campos a seco fuerte.

El estudio inmunohistoquímico mostró po-
sitividad para marcadores neuroendocrinos: 
Citoqueratina AE1/AE3, Cromogranina A, Sinap-
tofisina, y CD56. Diagnóstico

histopatológico: Carcinoma neuroendocrino de 
células grandes en biopsias de resección transu-
retral de vejiga.

Discusión y Conclusiones:

Discusión: El primer caso de CNECG en vejiga 
se describió en 1986, a partir de esa fecha han 
sido reportados solo 21 casos en la literatura 
internacional.

El diagnóstico diferencial incluye el CNECG 
de vejiga metastásico de sitios primarios pul-
monares o gastrointestinales, invasión local de 
vejiga por carcinoma de próstata pobremente 
diferenciado y lesiones primarias 76 de vejiga 
como linfomas de células grandes y carcinomas 
uroteliales no diferenciados de alto grado. Los 
CNECG de vejiga tienen un curso rápido y un 
mal pronóstico, como la variante de células 
pequeñas.
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Conclusión: El carcinoma CNECG de vejiga es 
una entidad rara, con escasos casos reportados.

El reconocimiento de esta entidad podría ser sig-
nificativo teniendo en cuenta el mal pronóstico 
y los posibles diagnósticos diferenciales.

BIBLIOGRAFÍA:
1. 1. Chong V, Zwi J, Hanning F, Lim R, Williams A, Cadwallader 

J. A case of large cell neuroendocrine carcinoma of the 
bladder with prolonged spontaneous remission. J Surg 
Case Rep. 2017;2017(5):rjw179.

UROPATOLOGÍA
Título: Malakoplakia Renal: Reporte de Caso.

Autor o autores: Alan I. Vicenteño León, Perla 
Guadalupe Franco del Toro, Ramón Antonio 
Franco Topete, Juan José Real Carabes.

Institución o instituciones: Hospital Civil de 
Guadalajara “Dr. Juan I. Menchaca”.

Autor que presentará el trabajo: Alan I. Vicen-
teño León.

Introducción y Objetivos: La malakoplakia es 
una condición inflamatoria infrecuente, aso-
ciada con alteraciones inmunes, infecciones y 
enfermedades sistémicas; puede afectar cual-
quier órgano, pero, principalmente, daña tracto 
genitourinario, especialmente vejiga.

El involucro renal primario es raro y su diagnós-
tico clínico y de imagen es un reto debido a sus 
hallazgos inespecíficos que semejan carcinoma.

La histopatología es necesaria para el diagnóstico 
y la prevención de tratamientos innecesarios. 

El objetivo de este trabajo es exponer un caso de

malakoplakia renal diagnosticada postnefrecto-
mía simulando malignidad.

Material y Métodos o Resumen Clínico: Mujer 
de 55 años con antecedentes de HTA, DM II 
descontrolada e IT 14 cajetillas/año. Consultó 
por dolor lumbar izquierdo EVA 10/10 irradiado 
a espalda y pubis, fiebre, escalofríos y diaforesis.

A la exploración física abdomen doloroso a la 
palpación en cuadrantes izquierdos, con presen-
cia de masa de 10 cm debajo del reborde costal 

izquierdo, puñopercusión ipsilateral positiva. El 
EGO reportó glucosuria y leucocituria.

La TAC abdominal evidenció riñón izquierdo 
aumentado de tamaño con una lesión nodular 
de 13 x 12 x 9 cm, heterogénea con componen-
tes quísticos, sin compromiso vascular. Riñón 
derecho sin alteraciones.

Se realizó nefrectomía radical por sospecha de 
carcinoma; durante la cirugía se reportó tumor 
renal con salida de líquido purulento.

Resultados y/o Resumen Histopatológico: Se 
obtuvo riñón de 600g y 14 x 9.5 x 8.5 cm de-
formado por lesión de 9 x 7 x 5.5 cm en polo 
superior, pseudonodular e infiltrante que rompía 
y rebasaba la cápsula renal, con áreas cavitadas, 
hemorragia y necrosis.

A la microscopía se identificó una lesión pseudo-
tumoral, multinodular y difusa con infiltración a 
la cápsula, médula e hilio renales, formada por 
una reacción inflamatoria crónica granulomatosa 
densa con componentes linfoplasmocitario y po-
limorfonuclear, así como, frecuentes macrófagos

espumosos con citoplasma granular eosinofílico 
que contenían inclusiones intracitoplasmáticas 
PAS positivas, correspondientes a cuerpos de 
Michaelis-Gutmann resaltados con la tinción de 
Von Kossa, además de áreas fibroblásticas pseu-
dosarcomatosas. Los límites quirúrgicos vascular 
y de uréter sin evidencia de lesión.

El diagnóstico histopatológico final fue malako-
plakia renal.

Discusión y Conclusiones: La malakoplakia renal 
debe sospecharse ante un cuadro de fiebre, dolor 
y masa renal que coexisten con una infección 
urinaria, frecuentemente por E. coli.

Aproximadamente 40% de los pacientes pre-
senta inmunosupresión, incluido el descontrol 
glucémico.

El riñón puede estar aumentado, con lesiones 
únicas o múltiples, con daño uni o bilateral.

Histológicamente hay una respuesta inflamatoria 
granulomatosa que resulta de una función de-
ficiente de los macrófagos para la eliminación 
bacteriana.
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Las células de Hansenmann (histiocitos con nú-
cleo pequeño y citoplasma granular eosinófilo) 
conteniendo cuerpos granulares basofílicos de 
Michaelis-Gutmann, PAS positivos, son pato-
nogmónicas.77

El tratamiento depende de la extensión del 
proceso y las enfermedades subyacentes; el diag-
nóstico diferencial con carcinoma renal puede 
ser crucial debido a su diferencia terapéutica y 
pronóstica.

BIBLIOGRAFÍA:
1. Y. Ayari et al. Urology Case Reports 17 (2018) 117-118 . 

Am J Case Rep, 2012; 13: 38-40 . Purnell SDK, et al. BMJ 
Case Rep 2015. Abolhasani et al. Journal of Medical Case 
Reports 2012, 6:379.

UROPATOLOGÍA
Título: Adenocarcinoma Primario de Pelvis 
Renal. Reporte de un Caso.

Autor o autores: Ana Karen Guadalupe Mejía 
Geraldo, Mercedes Hernández González, Ale-
jandro Bonilla Méndez.

Institución o instituciones: Unidad de Anatomía 
patológica, Hospital General de México y Facul-
tad de Medicina UNAM.

Autor que presentará el trabajo: Ana Karen 
Guadalupe Mejía Geraldo.

Introducción y Objetivos: Las neoplasias ori-
ginadas en el epitelio transicional de la pelvis 
renal y los uréteres son las más frecuentes de 
este sitio anatómico.

El adenocarcinoma del tracto urinario es una 
neoplasia derivada del urotelio con fenotipo 
puramente glandular.

Se clasifica en tipo entérico, mucinoso y mixto. 
Corresponde entre el 0.5 y 2 % de las neoplasias 
vesicales y menos del 1% de las neoplasias de 
la pelvis renal.

Son mas frecuentes en hombres en la sexta dé-
cada de la vida.

Se presenta un caso de adenocarcinoma pr mario 
de pelvis renal en nefrectomía radical.

Material y Métodos o Resumen Clínico: Hombre 
de 66 años, sin antecedentes patológicos y on-
cológicos de importancia. Inició su padecimiento 
con sintomatología urinaria.

Se le realizó tomografía computarizada reportán-
dose hidronefrosis grado IV y litiasis. Se programó 
para nefrectomía abierta.

Resultados y/o Resumen Histopatológico: En el 
servicio de patología quirúrgica se recibió espé-
cimen referido como exclusión renal derecha, 
consistía en una sola pieza de 20x11x5 cm.

Al corte presenta dilatación del sistema pieloca-
liceal, con abundante material mucoide, espeso, 
traslucido color café y pérdida del parénquima 
renal.

En el interior de la pelvis renal se observa un lito 
coraliforme de 3x3 cm. Microscópicamente se 
observa metaplasia intestinal en todos los cortes 
examinados correspondientes a pelvis renal y 
uréter.

El epitelio metaplásico tiene displasia de bajo y 
alto grado con patrón de crecimiento velloso en 
algunas zonas, que corresponden a adenoma 
velloso.

Se observa además un foco menor a 5 mm con 
producción de mucina extracelular asociado a 
células neoplásicas, así como invasión al estroma 
adyacente focalmente.

Discusión y Conclusiones: El 90% de las neo-
plasias originadas en la pelvis renal y uréteres 
corresponde a carcinoma de células transicio-
nales.

Otras neoplasias que pueden presentarse son el 
carcinoma de células escamosas, adenocarcino-
ma y leiomiosarcoma.

El adenocarcinoma corresponde al 1% de las 
neoplasias originadas en este sitio anatómico. 
Está asociado a inflamación crónica, infección 
crónica, hidronefrosis y nefrolitiasis. La lesión 
se clasifica en tipo entérico, mucinoso y mixto.

En nuestro caso por las zonas focales de diferen-
ciación mucinosa asociado al fenotipo intestinal 
se clasifico como tipo mixto asociado a un ade-
noma velloso.
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Se debe descartar antes metástasis de primario 
de otro órgano principalmente colon, próstata, 
tracto genital femenino y estómago.

BIBLIOGRAFÍA:
1. Xiong, X., Jia, L., & Wang, J. (2016). Primaryadenocarcino-

ma of the renal pelvis, ureter and the urinary bladder: A 
case report and review of the literature. Oncology letters, 
11(3), 1811-1814.

UROPATOLOGÍA
Título: Carcinoma Papilar Renal Tipo 1: Reporte 
de un Caso.

Autor o autores: Oscar Enrique Sánchez Castro, 
Luis Guillermo Castellanos Pallares.

Institución o instituciones: Instituto Mexicano 
del Seguro Social.

Autor que presentará el trabajo: Oscar Enrique 
Sánchez Castro.

Introducción y Objetivos: El carcinoma papilar 
renal es un tumor maligno del epitelio tubular 
renal con arquitectura papilar o tubolopapilar, 
frecuentemente bien circunscrito. En el mundo es 
el segundo tipo más común de carcinoma renal, 
en México es el tercer tipo más común.

Descrito en cicatrices de riñones con enfermedad 
terminal y en enfermedades quísticas, 50% son 
hallazgos de imagen. Son tumores que suelen ser 
redondos, hipovasculares y con calcificaciones.

Delahunt propuso la subdivisión de esta neoplasia 
de acuerdo con sus características histológicas. 
Se presenta un caso enviado al transoperatorio.

Material y Métodos o Resumen Clínico: Hombre 
diabético de 69 años de edad que en enero del 
2019 presentó epigastralgia, sin agregados. Se 
realizó ultrasonido donde se detectó tumor renal 
derecho, se identifico quiste Bosniak IV en polo 
superior derecho de 35 mm de diámetro con 
pared de 6 mm por medio de TAC.

Se realizó nefrectomía parcial por abordaje lum-
boscópico y se solicitó estudio transoperatorio.

Resultados y/o Resumen Histopatológico: En 
transoperatorio se recibió fragmento laminar de 

2.3x1.2x0.9 cm, café rojo de aspecto papilar. Se 
reportó como adenoma metanéfrico. Para estudio 
definitivo se recibió espécimen irregularmente 
ovoide de 4x3.5x2.5 cm, superficie externa café 
violáceo y liso, con área café gris y papilar.

Al corte, heterogéneo, café amarillo con he-
morragia y papilar. Microscopicamente, se 
identificó neoplasia epitelial no encapsulada 
compuesta por papilas delgadas con macrófagos 
en el centro y túbulos compactos, cubiertos por 
monocapa de células cúbicas con citoplasma 
claro a eosinófilo, núcleos grandes, redondos 
a ovales, con cromatina granular fina y margi-
nación periférica, además de focos centrales de 
necrosis, hemorragia y cristales de colesterol. 
Inmunohistoquímica CK7, EMA.- Positivo inten-
so y difuso CK20, CD10.- Positivo focal y débil

Ki67 – 3% Diagnóstico: Carcinoma papilar renal 
tipo 1.

Discusión y Conclusiones: La subclasificación 
de los carcinomas papilares renales tiene im-
pacto pronóstico. Los carcinomas de tipo 1 
(recubrimiento en monocapa, citoplasma claro, 
núcleo de bajo grado, supervivencia a 5 años 
del 95%) tienen mejor pronóstico que los de 
tipo 2 (estratificación, citoplasma eosinófilo, 
núcleos de mayor grado, supervivencia a los 5 
años del 65%).

Existen tumores con sobreposición de las carac-
terísticas histológicas descritas por Delahunt, 
llamados Mixtos, los cuales se ha propuesto 
subclasificar en tipo A (citoplasma tipo 1) y B 
(nucléolo rojo). Entre los diagnósticos diferen-
ciales están el adenoma papilar y el adenoma 
metanéfrico.

El estudio transoperatorio puede ser solicitado 
para determinar un abordaje conservador. La 
clasificación de estas neoplasias tiene implic 
ciones pronósticas y terapéuticas.

BIBLIOGRAFÍA:
1. Chevaire-Davis M, Riazalhosseini Y, Arseneault M, Aprikian 

A. The Morphologic and Immunohistochemical Spectrum 
of Papillary Renal Cell Carcinoma. Am J Surg Pathol Volume 
38, Number 7, July 2014
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UROPATOLOGÍA
Título: Leiomiosarcoma Escrotal: A Propósito 
de un Caso.

Autor o autores: Edwars Alejandro Rodríguez 
Hinojosa, Itzel Araceli Ortiz Meza,  Med. Marco 
Ponce Camacho, Med. Raque Garza Guajardo, 
Med. Oralia Barboza Quintana.

Institución o instituciones: Hospital Universita-
rio Dr. Jose Eleuterio Gonzalez.

Autor que presentará el trabajo: Dr. Edwars 
Alejandro Rodríguez Hinojosa.

Introducción y Objetivos: El leiomiosarcoma 
escrotal es un tumor raro que se origina de la 
fascia de Dartos del escroto, sin involucro del 79 
cordón espermático, testículo o epidídimo. Clíni-
camente se manifiestan como una masa escrotal 
irregular de tamaño variable de características 
no específicas y que se presentan en un amplio 
rango de edad, con un comportamiento similar 
a su homólogo en tejidos blandos.

Material y Métodos o Resumen Clínico: Pre-
sentamos el caso de un masculino de 59 años 
de edad, con antecedente personal patológico 
de orquiectomía derecha 36 años previos al 
padecimiento actual, secundario a aparente 
trauma, niega diagnóstico de malignidad en 
aquella ocasión.

El paciente inicia 1 año previo a su consulta 
por presentar masa escrotal derecha de apro-
ximadamente 5x4 cm, indolora y sin síntomas 
acompañantes. El cual se somete a cirugía 
encontrando una masa sólida, altamente vascu-
larizada, localizada en plano subcutáneo en la 
piel del escroto y fuertemente adherido al plano.

Resultados y/o Resumen Histopatológico: Se 
recibe un tumor de forma ovoide que pesa 20 
grs y mide 5x3.4 cm, lobulado, con una su-
perficie externa de color café claro con vasos 
congestivos. A la sección el tumor es sólido, con 
superficie de corte lista, de color blanquecino y 
aspecto arremolinado.

Las secciones histológicas muestran una proli-
feración de células formando fascículos, dichas 

células eran espiculadas, con atipia moderada, 
las cuales muestran un núcleo alargado en forma 
de puro con citoplasma eosinofílico, intercaladas 
con células pleomórficas, gigantes con núcleos 
bizarros.

Además se encontraron escasos focos de necrosis 
y mitosis atípicas en escasa cantidad. Se reali-
zaron marcadores de inmunohistoquímica con 
positividad para actina de músculo liso y Ki-67 
en el 25% de la células neoplásicas, con lo que 
se establece el diagnóstico de leiomiosarcoma 
escrotal.

Discusión y Conclusiones:Los sarcomas del 
escroto, excluyendo una extensión del cordón 
espermático, testículo o epidídimo son

extremadamente raros, donde el tipo más común 
es el Leiomiosarcoma, que surge de la fascia 
de Dartos o de los músculos piloerectores del 
escroto.

El primer caso conocido fue descrito en 1987 por 
Johnson H Jr. y desde entonces alrededor de 37 
se han reportado en la literatura.

Se presenta como una masa escrotal indolora de 
crecimiento lento, en pacientes de edad variable, 
entre 35 a 89 años.

La imagen histológica muestra una proliferación 
de células tumorales espiculadas que se organi-
zan en fascículos, dichas células presentan un 
núcleo alargado, con atipia variable, citoplasma 
acidófilo, intercalando con células gigantes y/o 
pleomórficas, con mitosis variables. Estás células 
muestran positividad para actina de músculo liso, 
desmina y vimentina. 
BIBLIOGRAFÍA:
1. Bostwick D. Urologic surgical pathology. 3era ed. Elsevier 

Saunders; 2014. P. 899-900. 2. Moch H., Humphrey P., 
WHO Classification of the urinary system and malge genital 
organs. 4ta ed. WHO. P.254

UROPATOLOGÍA
Título: Adenocarcinoma de Uraco en Paciente 
Joven de 31 Años con Extensión a Sigmoides y 
Piso Pélvico.
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Autor o autores: José Rafael Peñavera Her-
nández, César Alejandro Hernández Cuevas, 
Alejandra Castañeda Gutíerrez, Alfonso Gilberto 
Ramírez Ristori, Zindy Jair Durán Reyes.

Institución o instituciones: Hospital Juárez de 
México.

Autor que presentará el trabajo: César Alejandro 
Hernández Cuevas.

Introducción y Objetivos: El carcinoma de uraco 
es una neoplasia maligna epitelial que se origina 
en remanentes embrionarios del uraco, estruc-
tura de 5 a 10 cm de longitud proveniente de 
la alantoides, que pasa desde la cúpula vesical 
hasta el ombligo y se convierte en un cordón 
fibroso obliterado en el adulto.

Se constituye de tres capas: una externa 
constituida por músculo liso, una intermedia 
constituida por tejido conectivo submucosa y 
una interna de tipo luminal, siendo de las células 
epiteliales que constituyen cada

capa las que dan lugar al carcinoma de uraco.

Material y Métodos o Resumen Clínico: Se 
presenta el caso de un paciente masculino 
de 30 años con una neoplasia umbilical, de 
aspecto exofítico, carnosa, y masa abdominal, 
el cual había presentado hematuria, síntomas 
gastrointestinales inespecíficos, sensación de 
cuerpo extraño en vientre y secreción por cicatriz 
umbilical.80

Dicha lesión se llevó a resección en bloque de 
pared abdominal con cicatriz umbilical, sigmoi-
des y domo vesical.

Resultados y/o Resumen Histopatológico: La 
lesión era voluminosa, confinada mayormente 
a remanente de uraco, blanco gris, con áreas de 
necrosis y hemorragia con involucro de domo 
vesical, protrusión en cicatriz umbilical, sin 
extensión a peritoneo e involucro franco a la 
pared de sigmoides, a la cual estaba adherido 
e infiltraba su pared llegando a la luz intestinal 
con aspecto exofítica.

En la microscopia se identificó epitelio urotelial 
residual en cortes de domo vesical y transición a 

un adenocarcinoma moderadamente diferencia-
do con producción de moco e infiltración amplia, 
con borde borde inferior de piso pélvico positivo.

Discusión y Conclusiones: El adenocarcinoma 
de uraco es una neoplasia poco frecuente con 
edad media de presentación entre la quinta y 
la sexta década de la vida, con predominancia 
masculina en una relación 2 a 1 a 3 a 1. Se cree 
que la patogenia de la lesión se relaciona con la 
metaplasia intestinal del epitelio uracal.

Existen criterios morfológicos para diagnosticar 
esta entidad. Los estudios de inmunohistoquí-
mica han demostrado que estas neoplasias 
expresan CDX2, CK20, la mitad CK7 y negativos 
para la beta-catenina.

El tratamiento de elección en enfermedad no 
metastásica en la actualidad es la cirugía.

El estudio histopatológico de la resección en 
bloque de la neoplasia aunado al cuadro clínico 
y los hallazgos de inmunotinción integran el 
diagnóstico de esta infrecuente entidad.

BIBLIOGRAFÍA:
1. Holger Moch, Peter A, Humphrey, Thomas M, Ulbright,Victor 

E. Reuter (Eds): WHO Classification of Tumours of the Uri-
nary System and Male Genital Organs (4th edition) IARC: 
Lyon 2016. P. 113-114

UROPATOLOGÍA
Título: Carcinomas Renales Sincrónicos Unilate-
rales: 3 Células Claras y 1 Cromófobo. Reporte 
de Caso.

Autor o autores: Claudia Martínez-Amador, Irma 
Elisa Eraña- Rojas, José Eduardo Pérez-Saucedo.

Institución o instituciones: Tecnologico de 
Monterrey.

Autor que presentará el trabajo: Irma Elisa 
Eraña-Rojas.

Introducción y Objetivos: El carcinoma de 
células renales representa el 90% de todas las 
neoplasias malignas de riñón, sus variantes 
histológicas incluyen células claras, papilar, 
cromófobo y de ductos colectores siendo el 
primero el más común (70%).
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Su presentación multifocal y además ipsilateral 
es muy rara, únicamente se han reportado 50 
casos en la literatura, con una incidencia de 0.5-
5.4%. De estos la combinación de células claras 
y cromófobo es aún más rara 0.14%.

Se presenta el caso de un paciente masculino 
a quien incidentalmente se le encontraron 
cuatro tumores renales, 3 de células claras y 1 
cromófobo.

Material y Métodos o Resumen Clínico: Mascu-
lino de 40 años con antecedente de hipertensión 
arterial, diabetes mellitus tipo II y dislipidemia. Es 
referido por presentar como hallazgo incidental 
en una tomografía masas sólidas dependientes 
de la corteza renal derecha, la de mayor tamaño 
de 7.5 x 4.9 cm y la menor 3.8 x 3, localizadas 
en tercio medio y polo inferior y altamente 
sugestivas de un carcinoma de células renales. 
Por los hallazgos se decide programar para una 
nefrectomía radical derecha por laparoscopia.

Resultados y/o Resumen Histopatológico: Se 
obtiene producto de nefrectomía radical derecha 
en donde se observa la presencia de 3 tumores y 
una lesión quística, el mayor de 7.3 x 4.5 x 4 cm 
localizado en polo inferior y el menor de estos 
de 0.8 x 0.7 x 0.5. Tres de ellos de color amarillo 
claro con áreas de aspecto hemorrágico, nodular, 
y con límites bien definidos.

El cuarto, localizado en el polo inferior un tumor 
café claro, lobulado, de bordes regulares bien 
definidos y de consistencia esponjosa.

El de mayor tamaño se compone de células 
granulares y eosinofílicas con núcleos irregula-
res y halo perinuclear típicos de un carcinoma 
cromófobo. Lo cual se confirma con positividad 
difusa de CK7.

Las neoplasias restantes (incluida la lesión quís-
tica) se componen de células claras con grado 
nuclear 2. La etapa patológica final fue de pT2a 
(m).81 

Discusión y Conclusiones: Los tumores renales 
sincrónicos de distintos tipos histológicos son 
poco comunes y no hay una asociación clara 
entre estos.

Su presentación va desde la asociación de una 
neoplasia renal con un tumor benigno, carcino-
ma de células claras con un angiomiolipoma; 
dos neoplasias malignas renales, carcinoma de 
células claras asociado a un carcinoma papilar; 
o un carcinoma renal en conjunto con uno extra 
renal, asociado a algún síndrome.

En una serie de 2817 pacientes realizada en la 
U. de Georgia en 2016, obtuvieron únicamente 
3 casos de un carcinoma de células claras con 
un cromófobo, además que en un 5-6 % de los 
pacientes presenta 5 veces más riesgo de pre-
sentar una neoplasia contralateral.

La variedad histológica determina el pronóstico 
del paciente y no el número de tumores sin 
embargo el tiempo de sobrevida es corto y se 
recomienda un estrecho seguimiento.

BIBLIOGRAFÍA:
1. Urol Case Rep. 2017;16:110-113. Urol Case Rep. 

2017;11:60-62. Case Reports in Urology, vol. 2014, Article 
ID 575181.Arch Esp Urol. 2005;58:460–463. Clin Genitourin 
Cancer. 2016 Apr;14(2):e171–e175.

UROPATOLOGÍA
Título: Retroperitoneal (Enfermedad de 
Ormond) Como Parte del Espectro de las En-
fermedades Relacionadas a IgG4.

Autor o autores: Paredes-Serrano Miguel I*, Lu-
na-García Liliana I**, Soriano-Jiménez J David**, 
Mues- Guízar E Hans***, Covarrubias-Rosas, 
C****, Galván-Salas J Francisco ****

Institución o instituciones: * Jefe de Patología 
Hospital Ángeles de Querétaro ** Adscrito a 
Patología Hospital Ángeles de Querétaro *** 
Cirujano Urólogo Hospital Starmédica de Queré-
taro **** Médico Interno de Pregrado Hospital Á.

Autor que presentará el trabajo: Paredes-Serrano 
Miguel Isaías.

Introducción y Objetivos: La fibrosis retrope-
ritoneal se caracteriza por depósito excesivo 
de matriz extracelular que, por compresión 
extrínseca, puede ocasionar complicaciones 
como hidronefrosis o incluso compresión de 
estructuras vasculares.
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Se ha descrito asociada con las enfermedades re-
lacionadas a IgG4, junto con otros padecimientos 
inflamatorios/autoinmunes, como la tiroiditis de 
Riedel, sialoadenitis, mastitis e inclusive glome-
rulonefritis.

Se presenta el caso para discutir sobre este grupo 
de padecimientos, descritos en la era de la Inmu-
nopatología.

Material y Métodos o Resumen Clínico: Hombre 
de 37 años con diagnóstico de hernia inguinal, 
en cuyos estudios preoperatorios se evidenció 
hidronefrosis ipsilateral.

Durante la hernioplastía, pudo obtenerse biopsia 
de una lesión retroperitoneal que fue diagnosti-
cada inicialmente como liposarcoma y en una 
segunda opinión, como fibromatosis abdominal.

Llegó el caso al servicio para una tercera revisión. 
Se hicieron nuevos cortes e inmunorreacciones.

Resultados y/o Resumen Histopatológico: Se 
observó tejido fibroconectivo denso con prolife-
ración focal de fibroblastos activos, rodeados de 
haces desorganizados de colágena fina y focal-
mente hialinizada.

Los marcadores TLE-1, CD34, CD117, Bcl-2, Dog-
1, CD20, CD3 y S100 resultaron negativos; hubo 
positividad débil para AML y el Ki67 presentó 
positividad focal en <5% del tejido, con lo cual, 
aunado a la historia clínica y a los estudios de 
imagen, se hizo el diagnóstico de enfermedad de 
Ormond (fibromatosis retroperitoneal idiopática).

Discusión y Conclusiones: Se comprueba lo 
descrito en la literatura acerca del aumento de-
mostrable de IgG e IgG4 en los tejidos afectados 
por procesos inflamatorios crónicos, en este caso, 
el tejido retroperitoneal.

Es necesario continuar con la investigación de 
procesos inflamatorios crónicos “idiopáticos” 
para la mejor comprensión de los mecanismos 
biomoleculares relacionados con la inmunidad.

BIBLIOGRAFÍA:
1. Vaglio, A., & Maritati, F. (2016). Idiopathic Retroperitoneal 

Fibrosis. Journal of the American Society of Nephrology : 
JASN, 27(7), 1880-9. Arezou Khosroshahi, MD et al. (2013). 
Rethinking Ormond’s 82

UROPATOLOGÍA
Título: Paraganglioma con Áreas Melanóticas 
de Alto Riesgo de Vejiga.

Autor o autores: Dr. Fredy Chablé Montero, Dra. 
Alicia MC Cervantes Sánchez, Dra. Carolina 
Cruz Reyes.

Institución o instituciones: Departamento de 
Patología, Hospital San Ángel Inn Universidad, 
Ciudad de México.

Autor que presentará el trabajo: Dr. Fredy Cha-
blé Montero.

Introducción y Objetivos: Los paragangliomas 
representan 0.05% de todos los tumores de la 
vejiga urinaria. El tumor se puede presentar en 
cualquier parte de la pared vesical.

Algunos pacientes presentan síntomas relaciona-
dos con secreción de catecolaminas, por lo que 
pueden desarrollar crisis hipertensiva.

Material y Métodos o Resumen Clínico: Hombre 
de 36 años con síntomas urinarios irritativos y he-
maturia. La cistoscopia reveló un tumor en pared 
lateral derecha de vejiga. Se sometió a biopsia y 
durante la cirugía desarrolló hipertensión.

El diagnóstico de las biopsias fue de carcinoma 
de alto grado invasor. Se sometió a una segunda 
cirugía mediante resección transuretral.

Resultados y/o Resumen Histopatológico: Se 
observó una neoplasia con patrón de creci-
miento en nidos irregulares, conformados por 
células poligonales con núcleos pleomórficos 
con cromatina dispersa y nucléolos, actividad 
mitósica atípica, moderado citoplasma eosinó-
filo finamente granular que en algunos campos 
mostraron pigmento melánico, en la periferia 
de los nidos se observaron muy escasas células 
sustentaculares de aspecto alargado de citoplas-
ma anfófilo S100+. El tumor mostró invasión de 
la capa.

Discusión y Conclusiones: Los paragangliomas 
de alto riesgo se asocian con mayor frecuencia 
de metástasis, las cuales pueden ser tardías.

La expresión de GATA-3 en paragangliomas es 
alta (83%), por lo que su expresión no se limita 
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al fenotipo urotelial. No se han documentado 
paragangliomas con áreas melanóticas en vejiga.

BIBLIOGRAFÍA:
1. Kimura N, et al. J Clin Med. 2018; 7 (9). pii: E242. Zhai H, 

et al. 2017; 15 (5): e765-e771.

UROPATOLOGÍA
Título: Condrosarcoma Testicular Originado en 
Teratoma Testicular. Serie de 3 Casos y Revisión 
de la Literatura.

Autor o autores: Sonia Tavares García, Jazmín 
De Anda González, Mauricio Alejandro Ovando 
Aquino, Mariel Verónica Viteri Toapanta.

Institución o instituciones: Departamento de 
Anatomía Patológica. Hospital de Oncología de 
Centro Médico Nacional Siglo XXI, IMSS.

Autor que presentará el trabajo: Mauricio Ale-
jandro Ovando Aquino.

Introducción y Objetivos: Los teratomas tes-
ticulares de adolescentes y adultos jóvenes 
representan del 2.7 a 7%.

La transformación maligna de elementos somáti-
cos del teratoma ocurre en alrededor del 3 a 6% 
con predominio de los sarcomas (63%) respecto 
a los carcinomas.

El rabdomiosarcoma es el tipo histológico mas 
frecuente, tambien se han reportado leiomio-
sarcomas, condrosarcomas, liposarcomas, entre 
otros.

La transformación maligna secundaria de los 
teratomas es quimioresistente el tumor de célu-
las germinales, siendo la etapa clínica el factor 
pronóstico más importante.

Objetivo: Presentar una serie de 3 casos.

Material y Métodos o Resumen Clínico: Del 
archivo de Anatomía patológica se recolectaron 
3 casos de condrosarcoma originado en teratoma 
testicular. La edad promedio fue de 21 años, con 
rango de 18 a 24 años. El tamaño promedio de 
la neoplasia fue de 15cm. Dos casos mostraron 
extensa infiltración a cordón espermático y a 
túnica albugínea sin transgreder la vaginal.

Uno de los casos se encontró asociado a otras 
neoplasias germinales (seminoma, carcinoma 
embrionario y tumor del saco vitelino). Dos 
casos fueron teratomas puros.83

Resultados y/o Resumen Histopatológico: Un 
caso se encuentra pendiente de realizar disec-
ción ganglioar complementaria por actividad 
tumoral retroperitoneal. Un caso recibió qui-
mioterapia, con vigilancia hasta el momento.

El caso restante mostró progresión de la enferme-
dad con actividad pulmonar bilateral, hepática 
y retroperitoneal, sin respuesta a quimioterapia 
de segunda línea.

Discusión y Conclusiones: Se presenta una serie 
de 3 casos de condrosarcoma originado en te-
ratoma testicular, que mostraron progresión de 
la enfermedad con resistencia a quimioterapia.

La importancia de reconocer la transformación 
maligna de los teratomas en testículo es de suma 
importancia por el pronóstico y tratamiento 
subsecuente que conllevan.

BIBLIOGRAFÍA:
1. Y. Ulviye, G. Filiz. Testicular Chondrosarcoma,Official 

Journal of the Brazilian Socitiy of Urology, 2003, Vol. 29 
(6): 522-523.

UROPATOLOGÍA
Título: Carcinoma de Células Renales Sarco-
matoide; Análisis Clinicopatológico en Centro 
Médico Nacional de Occidente, IMSS.

Autor o autores: Claudia Alejandra Mendoza 
Cerpa, Diana Sofía Vargas Lías.

Institución o instituciones: Centro Médico Na-
cional de Occidente, IMSS.

Autor que presentará el trabajo: Diana Sofía 
Vargas Lías.

Introducción y Objetivos: La morfología sar-
comatoide en una neoplasia renal no es una 
entidad definida sino una vía de transformación 
del carcinoma de células renales, representa la 
pérdida del fenotipo epitelial con ganancia de 
caracteristicas mesenquimales.
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Esta divergencia genética le confiere peor pro-
nóstico, incluso si lo presenta de manera focal.

Su presencia se categoriza como grado 4 de la 
WHO/ISUP, por lo que es imprescindible eva-
luar el porcentaje y reportarlo en el diagnóstico 
histopatológico.

El objetivo de este análisis es evaluar las ca-
racterísticas clínicas e histopatológicas en la 
población de nuestro

Material y Métodos o Resumen Clínico: Se reca-
baron casos de la base de datos del departamento 
de Anatomía Patológica del IMSS Centro Médico

Nacional de Occidente (CMNO) con criterio 
de búsqueda “carcinoma de células renales” 
durante el periodo febrero 2017 – febrero 2019. 
Se evaluó de manera retrospectiva a los pacientes 
que fueron tratados en CMNO.

Se analizaron expedientes clínicos y las prepara-
ciones histopatológicas; se recabó información 
sobre las características demográficas, estudios 
de imagen, pTNM, características morfológicas 
del tumor, supervivencia global y supervivencia 
libre de progresión o recurrencia.

Los criterios de inclusión fueron los carcinomas 
de células renales con histología sarcomatoide, 
en nefrectomías radicales.

Resultados y/o Resumen Histopatológico: Se 
identificaron 92 casos con el diagnóstico de 
carcinoma de células renales en el periodo 
analizado de los cuales el 14% (n=13) presento 
histología sarcomatoide.

La variante asociada en el 100% de los casos fue 
con carcinoma renal de células claras, el cual 
represento el 91% (n=84) de todos los carcino-
mas. Con un porcentaje de desdiferenciación 
sarcomatoide promedio de 24%.

El pT3a fue el predominante en el 56%, con 
una media de tamaño tumoral de 10.5cm (ran-
go 5 a 17). De la población estudiada el 77% 
correspondió a pacientes del sexo masculino. 
Y la presentación clínica mas frecuente fue la 
hematuria macroscópica total 44%, seguida por 
la pédida de peso.

En los estudios de imagen, solo un caso fue inter-
pretado como benigno. El 55% de los pacientes 
presento metástasis, con un media de presenta-
ción de 3.4 meses posterior al diagnóstico, dos 
pacientes con progresión incluso con tratamient

Discusión y Conclusiones: Se correlaciono que 
el componente sarcomatoide presenta un factor 
pronóstico pobre, la mayoría de los pacientes 
presentarón enfermedad metástasica, así como 
progresión de la enfermedad a pesar de trata-
miento.

La importancia de evaluar y reportar la histología 
sarcomatoide es crucial para un tratamiento y 
seguimiento óptimo del paciente.

BIBLIOGRAFÍA:
1. Wei S and Al-Saleem T. The pathology and molecular ge-

netics of sarcomatoid renal cell carcinoma: A minireview. 
J Kidney Cancer VHL 2017;4(2):19–23 2. Jones TD, Eble JN, 
Wang M, Maclennan GT, Jain 84.

PATOLOGÍA POSMORTEM

Título: Mucormicosis Rinocerebral: Reporte de 
Autopsia.

Autor o autores: Janet Pineda-Díaz, Gerardo 
Aristi-Urista, Erick Gómez-Apo, Laura Chávez-
Macías.

Institución o instituciones: Hospital General de 
México Eduardo Liceaga.

Autor que presentará el trabajo: Janet Pineda 
Díaz.

Introducción y Objetivos: La cercanía del seno 
cavernoso con los senos paranasales lo hace 
susceptible a infecciones micóticas que en pa-
cientes inmunocomprometidos pueden resultar 
fatales.

Entre éstas se encuentra la mucormicosis, cuya 
forma clínica más común es la rinocerebral, que 
suele afectar a pacientes diabéticos con mal 
control glucémico.

La extensión al seno cavernoso puede causar he-
morragia o trombosis del de la carótida interna, 
que tiene una alta tasa de mortalidad.
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Material y Métodos o Resumen Clínico: Mujer 
de 41 años con historia de DM2 de 10 años de 
evolución en tratamiento. Inició padecimiento 
final 21 días previos a su ingreso con dolor en 
primer molar superior derecho y recibió trata-
miento odontológico.

Se agregó aumento de volumen en hemicara 
derecha, ptosis, cefalea parietal, disnea, inca-
pacidad para deglutir y pérdida de fuerza en 
extremidades, por lo que acudió a urgencias.

A su ingreso se encontró Glasgow de 7, pupilas 
asimétricas y respiración superficial con manejo 
avanzado de la vía aérea.

Una TAC reportó lesión hipodensa frontoparie-
toccipital derecha con diagnóstico de infarto 
venoso séptico con diseminación al seno ca-
vernoso.

El día 8 de EIH presentó lesiones necróticas en 
hemicara derecha y se diagnosticó mucormicosis. 
A pesar de tratamiento falleció el día 15 de EIH.

Resultados y/o Resumen Histopatológico: Du-
rante la autopsia se encontró infarto cutáneo 
en hemicara derecha de 7.5x4x8.5cm y tejidos 
blandos subyacentes con múltiples zonas ama-
rillentas microscópicamente correspondientes 
con necrosis granulomatosa con células gigantes 
multinucleadas y abundantes hifas basófilas, de 
contorno irregular, no septadas y de aspecto 
vacío en pared de vasos sanguíneos, compatibles 
con mucormicosis.

El encéfalo mostró leptomeninges opacas, 
basculación del cíngulo derecho, descenso y 
elongación del uncus y amígdalas cerebelosas y 
obliteración del ventrículo derecho. Microscópi-
camente se encontró cambio isquémico reciente 
con vacuolación del neurópilo y neuronas “rojas 
y muertas”.

La carótida interna derecha estaba obliterada por 
material con abundantes hifas evidentes con las 
tinciones PAS y Grocott.

El diagnóstico fue mucormicosis en hemicara 
derecha y vasculitis infecciosa de arteria carótida 
interna.

Discusión y Conclusiones: La mucormicosis es 
una infección oportunista causada por microor-
ganismos de la familia Mucoraceae, que incluye 
Rhizopus, Mucor y Absidia. Paltauf describió el 
primer caso en 1885.

La DM es el principal factor de riesgo, que cau-
sa el 70% de los casos y se debe a disfunción 
fagocítica por hiperglucemia y a altos niveles 
de hierro, que promueven la patogenicidad del 
hongo.

La forma rinocerebral puede tener diseminación 
al seno cavernoso, provocando hemorragia o 
trombosis de la arteria carótida interna. Desde 
ahí la infección puede diseminarse al parénqui-
ma cerebral.

La fisiopatología implica invasión de paredes 
de los vasos sanguíneos; la trombosis se debe a 
daño endotelial por hifas o crecimiento luminal.

El diagnóstico requiere identificación del hongo 
en cultivo o en histología, en la que se observan 
hifas no septadas, de aspecto vacío, con ramifi-
cación en ángulos obtusos.

BIBLIOGRAFÍA:
1. Manjunath KS, et al. Rhino-orbito-cerebral mucormycosis 

with internal carotid artery stenosis in a diabetic patient 
with caries tooth and oroantral fistula. BJR Case Rep (2016); 
25. Waizel-Haiat S.

PATOLOGÍA POSMORTEM
Título: Linfoma Intravascular de Células B 
GRANDES ALK-1 Negativo (LVLBCL): Reporte 
de un Caso de Autopsia.

Autor o autores: Alba Monserrat Quiñones Gon-
zález R1, Dora Izmeyanad Verdugo Ojeda R3, 
Teodoro Gurrola Morales.

Institución o instituciones: Hospital General 450 
de los Servicios de Salud de Durango.

Autor que presentará el trabajo: Dra. Alba Mon-
serrat Quiñones González.

Introducción y Objetivos: El IVLBCL representa 
menos del 1% de todos los linfomas, su inciden-
cia es de 1 caso por millón de habitantes.
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La edad promedio de presentación es a los 70 
años, con una proporción M:F de 1:1. Su clínica 
es variable

y sus signos comunes son: fiebre, pérdida de 
peso, pancitopenia, elevación de VSG y LDH.

Afecta cualquier órgano, principalmente piel y 
SNC. Las células del linfoma existen intravas-
cularmente y son positivas para CD20, CD79a, 
CD19 y CD22.

Objetivos: Presentar un caso de IVLBCL insólito, 
de difícil diagnóstico en vida y describir carac-
terísticas clínicas, patológicas e IH.

Material y Métodos o Resumen Clínico:

Mujer de 75 años, antecedentes: HAS, hipoti-
roidismo, IAM, insuficiencia cardíaca, síndrome 
depresivo. Presenta pérdida de 20kg en 2 meses, 
astenia y adinamia, dolor en hipogastrio, vómito 
y anuria.

Paciente con palidez de tegumentos, ascitis, 
dermatosis en abdomen bajo y muslos. Hb 8.5, 
leucocitos 5510, plaquetas 59300, LDH 3109, 
VSG 55. Posteriormente con somnolencia, icte-
ricia y disfunción hepática, FA 136, AST 89 BT 
4.1, BD 3.4. TAC de abdomen: esplenomegalia.

Fallece cuatro días después del ingreso con diag-
nóstico clínico de probable metástasis en hígado. 
En autopsia se encuentra esplenomegalia, se 
incluyen cortes en parafina de todos los órganos 
y se tiñen con HE, y se realizan técnicas de IH.

Resultados y/o Resumen Histopatológico: En el 
estudio de los cortes histológicos, principalmente 
en glándulas suprarrenales, riñones e hipófisis, 
pero en general todos los órganos, se encontró 
que los vasos sanguíneos de pequeño y mediano 
tamaño están ocupados por células grandes con 
escaso citoplasma, núcleos irregulares pleomór-
ficos, con nucléolos prominentes y múltiples 
mitosis atípicas.

En médula ósea, únicamente se identifican es-
tas células en el interior de los sinusoides. Las 
inmunorreacciones fueron positivas para CD20 
y CD79a, el índice de proliferación celular me-
dido aproximadamente con Ki-67 fue del 90%, 

CD3, CD34, CD68, CD117, TdT, MPO y ALK- 1 
fueron negativos.

Discusión y Conclusiones: Se han descrito casos 
con mutación en MYD88 L265P y CD79b Y196 
en un 44% y 26% respectivamente, así como dos 
reportes de translocación t (14:18).

El mecanismo patogénico de que las células 
estén dentro de los vasos sanguíneos es hipoté-
tico y se dice que probablemente se debe a un 
defecto de receptores de las células neoplásicas, 
faltando la integrina beta 1 (CD29) y la adhesina 
beta molecular (CD54) del endotelio.

Anteriormente el diagnóstico se hacía general-
mente en la autopsia, actualmente el diagnóstico 
por autopsia se hace hasta en un 40% debido a 
que existe ya más conocimiento de este linfoma. 
El pronóstico es desfavorable, ya que la sobrevida 
con tratamiento quimioterapéutico a 3 años es 
del 60 al 81%.

BIBLIOGRAFÍA:
1. Maurilio Ponzoni et al. Intravascular large B-cell lymphoma: 

a chameleon with multiple faces and many masks. Rev 
blood 2018; 132: 1561-1565.

PATOLOGÍA POSMORTEM

Título: Mielolipoma Asociado a Trastornos En-
docrinológicos: dos Casos de Anomalías de la 
Diferenciación Sexual.

Autor o autores: Reyna Karina López Magallón 
R2AP, Mario Murguia Pérez MBAP, Saulo Men-
doza Ramírez MBAP.

Institución o instituciones: Hospital General 
de México.

Autor que presentará el trabajo: Reyna Karina 
López Magallón.86

Introducción y Objetivos: Los mielolipomas son 
neoplasias benignas, consideradas hormonal-
mente inactivas. Se han encontrado asociaciones 
con alteraciones endócrinas como hiperplasia 
adrenal congénita, síndrome de Conn y Cus-
ching; sin embargo no se ha demostrado que 
tengan relación con alteraciones hormonales.
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Se han descrito teorías sobre su fisiopatología 
como la del “Coristoma de Stenberg” que plantea 
un embolismo de células madre hematopo-
yéticas desde la embriogénesis con posterior 
hiperplasia de las células mieloides, metaplasia 
de las células mesenquimatosas o la de diferen-
ciación de células mesenquimatosas.

Material y Métodos o Resumen Clínico: Se 
presentan dos casos que tienen en común la 
presencia de anomalías de la diferenciación 
sexual. El primer caso fue de una mujer de 44 
años con síndrome de

Turner, fenotípicamente con estatura baja, cue-
llo alado, halux y genus valgus, implantación 
baja de pabellones auriculares, retraso mental 
y ausencia de caracteres sexuales secundarios; 
genotípicamente con cariotipo

45X0.

El segundo caso se trató fenotípicamente de un 
hombre de 38 años de edad, de hermafroditis-
mo verdadero y otro con estrías gonadales, en 
ambos casos durante la vida adulta desarrollaron 
mielolipoma suprarrenal.

Resultados y/o Resumen Histopatológico: Se 
realizó estudio de autopsia en ambos casos 
en donde se observó la neoplasia suprarrenal 
unilateral y bilateral respectivamente, ambas 
compartían características morfológicas simi-
lares, eran lesiones definidas, no encapsuladas 
con áreas de tejido adiposo con focos de aspecto 
hemorrágico que a la microscopía mostraba un 
tumor benigno compuesto de células precur-
soras hematopoyéticas con áreas de adipocitos 
maduros.

En el primer caso se llegó a los diagnósticos de 
síndrome de Turner, ausencia de caracteres se-
xuales secundarios y estrías ováricas, así como 
lipoma suprarrenal derecho. En el segundo caso 
los diagnósticos a los que se llegó fueron

hermafrodita verdadero con presencia de micro-
pene y vagina primitiva con hipoplasia uterina y 
ovotestes, así como mielolipoma bilateral.

Discusión y Conclusiones: A pesar que no se 

ha demostrado la relación con alteraciones hor-
monales directas con el mielolipoma, en alguna 
literatura se describen estas alteraciones, por lo 
que se realizó la demostración de esta asociación 
en dos de los casos de nuestro hospital.

BIBLIOGRAFÍA:
1. A. Decmann, P. Perge, M. Tóth, P. Igaz Mielolipoma supra-

rrenal: una revisión exhaustiva. Endocrine 59, 7–15 (2018). 
10.1007 / S12020-017-1473-4.

PATOLOGÍA POSMORTEM
Título: Amiloidosis Primaria con Manifestación 
Clínica en Tracto Gastrointestinal. Reporte de 
un Caso de Autopsia.

Autor o autores: Raquel González Cervantes, 
Julieta Peralta Serna, Fernando E. de la Torre Ren-
dón, José María Zubirán Moreno, Laura Juárez 
Morales, José Antonio Leyva Islas.

Institución o instituciones: Hospital Regional 
Adolfo López Mateos ISSSTE, Practica privada.

Autor que presentará el trabajo: Dra. Raquel 
González Cervantes.

Introducción y Objetivos: La amiloidosis es 
definida como el deposito extracelular de un 
compuesto fibrilar anormal de precursores 
proteicos séricos. Es una enfermedad poco fre-
cuente, con una incidencia anual de 8 casos por 
millón de habitantes y una prevalencia de 5 a 13 
casos por millón de habitantes al año en EE.UU.

Puede ser localizada en un solo órgano o ser sis-
témica. 1 La amiloidosis primaria es debida a la 
clonalidad de células plasmáticas que producen 
una cadena ligera monoclonal. La amiloidosis 
secundaria es asociada a enfermedades inflama-
torias crónicas.

Se presenta el caso de autopsia con amiloidosis 
primaria con manifestación clínica en el tracto 
gastrointestinal.

Material y Métodos o Resumen Clínico:

Paciente femenino de 49 años de edad (G1, C1), 
con antecedente de trombosis venosa profunda 
en 2015 y 2016 en tratamiento con Rivaroxaban.
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Acudió al Servicio de Urgencias por pérdida de 
peso, diarrea crónica y vómito de 3 meses de 
evolución. Se hospitalizó para descartar proceso 
neoplásico, los estudios de extensión reportaron 
obstrucción intestinal y se descartó proceso 
neoplásico.87

Se sospechó posteriormente Lupus Sistémico y

Enfermedad celíaca sin embargo todos los anti-
cuerpos fueron negativos. Se realizó laparotomía 
exploradora con toma de biopsias y resección 
de íleon distal.

La paciente falleció 2 días posterior a la cirugía 
sin diagnóstico definitivo.

Resultados y/o Resumen Histopatológico: En el 
tracto digestivo se identificó depósito de sustan-
cia extracelular, amorfo, eosinófilo que afectaba 
al intestino delgado (sitio más afectado) y colon, 
disecaba y reemplazaba las fibras musculares.

De manera focal también se encontró en esófa-
go, estómago, vasos sanguíneos, páncreas, bazo 
y corazón.

La amiloidosis fue confirmada con la tinción 
Rojo Congo con luz polarizada.

La médula ósea se observó hipercelular con cé-
lulas plasmática (30%) y expresión monoclonal 
de cadenas ligeras.

Discusión y Conclusiones: El compromiso del 
tracto gastrointestinal por amiloidosis puede ser 
focal o difuso y los síntomas relacionados depen-
den del sitio y de la extensión. La macroglosia 
ocurre en el 10% de los pacientes.

Otras características incluyen saciedad tempra-
na, diarrea, náuseas crónicas, mala absorción y 
pérdida de peso.

La amiloidosis gastrointestinal puede también 
presentarse con perforación intestinal o franco 
sangrado rectal.

La importancia del diagnóstico oportuno de ami-
loidosis primaria o secundaria por el patólogo, 
antecedido del correcto abordaje diagnóstico 
multidisciplinario, repercute en la sobrevida de 
esos pacientes.

No existe tratamiento específico para amiloidosis 
gastrointestinal, sin embargo, se han probado 
moduladores biológicos como Infliximab, ade-
más de tratar las enfermedades de origen.2

BIBLIOGRAFÍA:
1. Alvo M, Vera M, Melfi M. Amiloidosis renal. Estudio ana-

tomo clínico de 32 casos. Rev Méd Chile 1960; 89: 181-6.

2. Aldiz P, Tatjana Z, Effect of Infliximab Induction Therapy on 
Secondary Systemic Amyloidosis Associated with Crohn’s 
Disease. J Gastroenterol Hepatol. 2013;22(3):333-6.

PATOLOGÍA ENDÓCRINA

Título: Tumor Germinal Mixto en Tiroides: Pre-
sentación de Caso en Joven de 21 Años.

Autor o autores: Ana Lirio Ramírez Ávila, César 
Alejandro Hernández Cuevas, Zindy Jair Durán 
Reyes, Alfonso Gilberto Ramírez Ristori.

Institución o instituciones: Hospital Juárez de 
México.

Autor que presentará el trabajo: César Alejandro 
Hernández Cuevas.

Introducción y Objetivos: Los tumores de células 
germinales de la glándula tiroidea son neoplasias 
que reemplazan total o parcialmente el parén-
quima tiroideo quedando éste en la periferia de 
la lesión y donde se demuestra una continuidad 
con el parénquima residual.

Los teratomas son los más frecuentes, dando 
cuenta de menos del 0.1% de todas las neopla-
sias tiroideas primarias, con 340 casos reportados 
según la OMS. La edad de presentación abarca 
un amplio rango, desde recién nacidos hasta 85 
años, edad media de 10 años, igual distribución 
de sexos, excepto en los casos de teratoma ma-
ligno, donde predomina en hombres.

Material y Métodos o Resumen Clínico: Se pre-
senta caso de un paciente masculino de 21 años 
que acude por masa cervical, de aproximada-
mente 5 centímetros, de evolución insidiosa. con 
notorio crecimiento, sin involucro ganglionar 
aparente, con síntomas de compresión de vía 
aérea superior y disfagia ocasional.
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Los estudios de imagen mostraron masa tumoral 
con dependencia de lóbulo tiroideo izquierdo.

Resultados y/o Resumen Histopatológico: La 
pieza quirúrgica fue lóbulo tiroideo izquierdo 
en estudio transoperatorio, la cual mostró una 
lesión mal definida de 4.5 cm, con infiltración 
heterogénea del parénquima tiroideo.

En la histología se observó teratoma maduro en 
60%, carcinoma embrionario en 30% y tumor de 
saco vitelino en 10%, así como áreas de infarto 
isquémico multifocal y proliferación vascular 
florida. Se realizaron estudios de inmunohisto-
química CKAE1/3, CD30, OCT3/4, PLAP y AFP 
que resultaron positivo acorde al tipo histológico 
germinal.88

Discusión y Conclusiones: Las neoplasias ger-
minales en tiroides, tienen como presentación 
clínica habitual la de una masa cervical.

Normalmente con compresión de vía respiratoria 
y distorsión de la anatomía a ese nivel.

En los estudios radiográficos normalmente se 
aprecia una masa multiquística cuando predo-
mina el componente teratomatoso, y áreas más 
sólidas y heterogéneas en caso de componente 
de saco vitelino y carcinoma embrionario.

La base del tratamiento es quirúrgico, comple-
mentado por quimioterapia habitualmente y 
radioterapia si se identifica componente semi-
nomatoso.

La supervivencia depende de la edad, el tamaño 
del tumor y el grado de inmadurez. A mayor 
edad la neoplasia es más agresiva, así como en 
lesiones mayores de 5 cm. El componente de 
carcinoma embrionario se asocia a mayor riesgo 
de recurrencia.

El diagnóstico de tumor germinal en tiroides 
es raro e involucra un análisis patológico mi-
nucioso.

BIBLIOGRAFÍA:
1. Lloyd RV, Osamura RY, Kloppel G, Rosai J, editors (2017). 

WHO Classification of Tumours of Endocrine Organs (4th 
Edition) IARC: Lyon 2017. P. 139-141

PATOLOGÍA ENDÓCRINA
Título: Adenoma Adrenocortical: Características 
Clínico-Patológicas y su Distinción Histomor-
fológica.

Autor o autores: Alejandro Rodríguez Sánchez, 
Alfonso Gilberto Ramírez Ristori, Zindy Jair Du-
rán Reyes, César Alejandro Hernández Cuevas.

Institución o instituciones: Hospital Juárez de 
México.

Autor que presentará el trabajo: Alfonso Gilber-
to Ramírez Ristori.

Introducción y Objetivos: Los adenomas cor-
ticosuprarrenales son neoplasias benignas de 
diagnóstico difícil por la sobreposición de ca-
racterísticas clínicas e imagenológicas.

Los carcinomas suelen ser sintomáticos mientras 
que los adenomas son hallazgos incidentales con 
estudios de imagen (incidentalomas).

Existen criterios morfológicos para distinguir en-
tre neoplasias benignas y malignas de la corteza 
suprarrenal, bien establecidos y que determinan 
el curso de la enfermedad.

Este caso clínicamente generó sospecha de 
neoplasia maligna, sin embargo los criterios 
histomorfológicos permitieron su clasificación 
definitiva.

Material y Métodos o Resumen Clínico: Se pre-
senta el caso de un hombre de 37 años de edad, 
sano aparentemente, que debutó con dolor en 
mesogastrio e hipocondrio derecho.

Se realizó tomografía simple y contrastada y 
se reportó aumento de volumen de la glándula 
suprarrenal derecha de bordes bien definidos, de 
81 x 80,7 x 68 mm, con escaso realce en fase 
arterial, con densidad máxima de hasta 90,7 UH, 
sugestiva de malignidad.

La determinación de metanefrinas, normetane-
frina y ácido vanililmandélico en parámetros 
normales. Se realizó adrenalectomía derecha, 
de 117 gramos, que midió 10,5 x 8,0 x 6,0 cm, 
de superficie multilobulada color amarillo oro, 
anfractuosa, con soluciones de continuidad, de 
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consistencia ahulada y al corte es heterogénea 
con color amarillo ocre con áreas violáceas, mal 
delimitado y en contacto con la cápsula.

Resultados y/o Resumen Histopatológico: Los 
cortes muestran una neoplasia hipercelular 
delimitada por una cápsula de tejido conectivo 
delgada, con patrón de crecimiento sólido, en 
nidos y en cordones, las células son epitelia-
les con pleomorfismo, atipia e hipercromasia 
nuclear acentuada, son medianas a grandes, 
de membrana citoplásmica bien definida, cito-
plasma abundante en algunas y otras de aspecto 
granular, eosinofílico, no se observan mitosis.

No se identificaron extensión extracapsular, 
invasión linfovascular ni perineural, necrosis, 
mitosis atípicas ni otros datos morfológicos de 
malignidad. Inhibina y Melan-A: positivos en 
células neoplásicas; Vimentina y CD34: positivo 
en vasos sanguíneos; PS100,Cromogranina y 
sinaptofisina: negativos, con índice de prolife-
ración (Ki-67) de menos de 3%, consistente con 
adenoma adrenocortical de 10 cm de eje mayor, 
totalmente resecado, con cambios oncocíticos y 
degenerativos extensos.

Discusión y Conclusiones: Los adenomas corti-
cosuprarrenales son en su mayoría unilaterales, 
esporádicos o con asociación sindrómica.

Pueden causar síndrome de Cushing, hiperaldos-
teronismo o virilización, o ser no funcionantes 
(incidentalomas).89

Miden en promedio 5 a 6 cm y pesan 50-100 
gramos. Los mayores suelen presentar cambios 
degenerativos. Su aspecto macroscópico no 
determina su estado funcional.

Histológicamente recuerdan las zonas fasci-
culada y reticular normales, con patrón de 
crecimiento en cordones, nidos o islas.

Pueden presentar atipia endocrina con pleo-
morfismo nuclear extremo que suele ser aislado.

Los datos de malignidad (invasión capsular 
o vascular, necrosis, grado nuclear elevado, 
abundantes mitosis con formas atípicas) de los 
criterios de Weiss están ausentes.

En caso de tener cambios oncocíticos se aplican 
los criterios de Lin-Weiss-Bisceglia para indicar 
malignidad o conducta maligna incierta.

BIBLIOGRAFÍA:
1. Lloyd RV, et al (editors) 2017. WHO Classification of Tu-

mours of Endocrine Organs (4th ed). IARC. Lyon 2017. 
Atlas of endocrine Pathology, Lori A. Erickson; Mayo clinic 
collegue of medicine; Springer.

PATOLOGÍA ENDÓCRINA
Título:  Adenoma Cortical Mixoide de Glándula 
Suprarrenal.

Autor o autores: Fabiola Jazmín Vargas Ugarte, 
Alfredo Segura Vargas.

Institución o instituciones: Hospital de Especia-
lidades del Centro Médico Nacional La Raza.

Autor que presentará el trabajo: Fabiola Jazmín 
Vargas Ugarte.

Introducción y Objetivos: Los tumores mixoides 
de glándula suprarrenal son

neoplasias muy raras. El adenoma cortical su-
prarrenal (ACA) es una proliferación neoplásica 
benigna del tejido cortical suprarrenal que puede 
ser funcionalmente activo (productor de hormo-
nas) o puede no ser funcional.

Tang et al. reportó por primera vez un carcinoma 
cortical suprarrenal mixoide en 1979.

Material y Métodos o Resumen Clínico: Mas-
culino de 42 años de edad, con antecedente de 
hipertensión arterial de hasta 160/90, alteracio-
nes en glucosa en ayuno de hasta 200mg/dl, no 
recuerda tratamiento, inició 3 años previos a 
la cirugía por “dolor renal”, se realizó usg con 
sospecha de pielonefritis y se observó tumor en 
glándula suprarrenal.

Acth 28, Aldosterona 63, Cortisol 12, Andróge-
no 197, Renina 1, Somatostatina 143, Gh 0.20, 
Metanefrina 26, Creatinina 1.75.

Resultados y/o Resumen Histopatológico:

En los cortes histológicos, se observó una neo-
plasia encapsulada, en los cual casi la totalidad 
tumoral se caracterizó por presencia de cordones 
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anastomosados y algunos nidos que flotaban en 
un fondo mixoide acelular con núcleos homo-
géneos con cromatina fina.

Discusión y Conclusiones: Para concluir el diag-
nóstico final es importante hacer diagnósticos 
diferenciales de los tumores adrenocorticales 
mixoides, los cuales incluyen, carcinomas 
metastásicos y los tumores retroperitoneales pri-
marios con cambios mixoides, como cordoma, 
mixoma, etc.

BIBLIOGRAFÍA:
1. Annals of Diagnostic Pathology 12 (2008) 344–348.

PATOLOGÍA ENDÓCRINA
Título: Carcinoma Anaplásico de Tiroides, 
Variedad de Células Gigantes de Tipo Osteo-
clasto. Presentación de 1 Caso y Revisión de 
la Literatura.

Autor o autores: Dr. Fredy Chablé Montero, Dra. 
Alicia MC Cervantes Sánchez, Dra. Carolina 
Cruz Reyes.

Institución o instituciones: Departamento de 
Patología, Hospital San Ángel Inn Universidad, 
Ciudad de México.

Autor que presentará el trabajo: Dr. Fredy Cha-
blé Montero.

Introducción y Objetivos: El carcinoma anaplá-
sico representa menos del 5% de todas las 
neoplasias tiroideas y tiene tasa de letalidad alta 
(>90% en 6 meses).

El tumor tiene variantes morfológicas, entre 
las que se encuentran fusocelular/sarcomatoi-
de, pleomórfica/células gigantes, escamosa, 
paucicelular, carcinosarcoma,90 semejante a 
linfoepitelioma, angiomatoide, rabdoide y de 
células gigantes de tipo osteoclasto.

Material y Métodos o Resumen Clínico: Mujer 
de 83 años con nódulo de varios años de evolu-
ción en lóbulo tiroideo derecho, el cual presentó 
incremento de tamaño y síntomas compresivos 
en los últimos 2 meses.

Se le realizó tiroidectomía parcial con disección 
cervical bilateral.

Resultados y/o Resumen Histopatológico: Ma-
croscópicamente, el tumor era sólido, de bordes 
infiltrantes, color blanco gris con áreas necróti-
cas amarillas, que midió 3.2x2.9 cm.

El tumor estaba constituido por mantos sólidos 
y haces cortos de células grandes epitelioides 
y fusiformes, de citoplasma eosinófilo, núcleos 
irregulares y pleomórficos, de cromatina grumo-
sa clara con nucléolo prominente y numerosas 
mitosis atípicas.

El tumor mostró numerosas células gigantes mul-
tinucleadas de tipo osteoclasto CD68+/CD163-, 
así como infiltración linfática y venosa extensas 
con trombo en vena yugular izquierda; además, 
infiltró al músculo estriado y al tejido adiposo 
periféricos.

La neoplasia se originó de un carcinoma papilar 
variedad papilar y folicular multicéntrico y bi-
lateral. Se documentó metástasis del carcinoma 
papilar en 1 de 33 ganglios linfáticos.

En el seguimiento, el estudio de tomografía re-
veló metástasis pulmonares.

Discusión y Conclusiones: La variante de célu-
las gigantes de tipo osteoclasto del carcinoma 
anaplásico es poco frecuente y de pronóstico 
similar a las variantes fusocelular o pleomórfica.

Esta variedad remeda al tumor de células gigan-
tes de hueso.

BIBLIOGRAFÍA:
1. Gaffey MJ, et al. Am J Surg Pathol. 1991; 15 (2): 160-8. 

Mehdi G, et al. Diagn Cytopathol. 2007; 35 (2): 111-2.

PATOLOGÍA ENDÓCRINA
Título: Neuroblastoma Poco Diferenciado.

Autor o autores: Marco Antonio Jiménez Ferrei-
ra, Maria del Rocío Estrada Hernández, Jorge 
Enrique Albores-Saavedra.

Institución o instituciones: Hospital General “Dr. 
Manuel Gea González”, Médica Sur.

Autor que presentará el trabajo: Marco Antonio 
Jiménez Ferreira.
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Introducción y Objetivos: Reporte de un caso 
poco frecuente.

Material y Métodos o Resumen Clínico: Inicia 
3 meses previos a su ingreso con dolor lumbar 
urente, intermitente, de lado izquierdo, el cual 
se presentaba inicialmente con EVA 3/10 auto 
limitada, sin exacerbaciones o atenuantes.

Presenta exacerbación del dolor con EVA 9/10 
sin causa especifica relacionada, por lo que el 
24 de Mayo del 2018 se realiza Ultrasonido 
abdominal con reporte de probable masa renal 
mal delimitada. Razón por la cual es referida al 
servicio de Urología de este hospital.

Se realiza evaluación de la masa la cual se 
encuentra confinada a la glándula suprarrenal , 
motivo por el cual se programa para adrenalecto-
mía, producto el cual fue enviado posteriormente 
a patología.

Resultados y/o Resumen Histopatológico: 
Producto de adrenalectomía referida como 
izquierda de 14x11x10 cm con peso de 1,100 
g, café clara lobulada con áreas hemorrágicas y 
algunos vasos aparentes de aspecto congestivo.

Al corte, la superficie de corte es amarillo grisá-
ceo alternando con áreas café oscuro y otras de 
aspecto hemorrágico y de consistencia blanda.
En los cortes histológicos se identifican , células 
pequeñas con apariencia de sal y pimienta las 
cuales están confinadas a la médula suprarrenal.

En los cortes seriados se observan como estas 
células se agupan alrededor de los vasos y re-
saltan proyecciones citoplásmicas hacia la luz 
de los vasos.

Otros cortes evidencian la presencia de células 
ganglionares en diferenciación emitiendo así el 
diagnóstico 91 de Neuroblastoma poco dife-
renciado (Componente de células ganglionares 
inmaduras)

Discusión y Conclusiones: El neuroblastoma 
es un tumor de los ganglios simpáticos y de la 
médula suprarrenal y es derivado de células de la 
cresta neural. Suele afectar casi exclusivamente 
a los niños, sin embargo los adultos.

En la literatura, se han descrito 190 casos de 
neuroblastoma en adolescentes y adultos: 1987-
2014 (16 y 77 años).Puede surgir en cualquier 
parte dentro del sistema nervioso simpático, y es 
capaz de dar metástasis a médula ósea, ganglio 
linfático, hígado, piel.

En los adultos, se observan estadios avanzados,son 
de curso agresivo,pobre pronóstico con una me-
dia de supervivencia a 5 años menor al 40%.

BIBLIOGRAFÍA:
1. Gupta et al. Adrenal neuroblastoma in an adult. Journal 

of Cancer Research and Therapeutics. 2013; (9) 96 - 98.

2. Suzuki M. Et al. Treatment and outcome of adultonsetneu-
roblastoma. Int. J. Cancer.

NEFROPATOLOGÍA
Título: Crioglobulinemia con Cristales y 
Microangiopatía Trombótica: Un Caso de Gam-
mapatia Monoclonal de Significado Renal.

Autor o autores: “Montserrat Reyes-Macedo”, 
“Laura R Cárdenas-Mastrascusa”, “Silvia E Ramí-
rez -Andrade”, “Jesús A Cedillo-Díaz”, “Abraham 
Cohen-Bucay”, “Norma O Uribe-Uribe”.

Institución o instituciones: Departamento de 
Patología y Anatomía Patológica, Departamento 
de Nefrología y Metabolismo Mineral. Instituto 
Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Sal-
vador Zubirán (INNSZ).

Autor que presentará el trabajo: Montserrat 
Reyes-Macedo.

Introducción y Objetivos: Aproximadamente 
23% de las gammapatías monoclonales (GM)
clasificadas como de significado incierto pre-
sentan daño renal; estas han sido reclasificadas 
recientemente como gammapatías monoclona-
les de significado renal (GMSR).

Dentro del espectro de presentación de GMSR, la 
manifestación como crioglobulinemia con crista-
les (CC) es rara y suelen estar en el contexto de 
mieloma y linfomas de células B de bajo grado.

Las inmunoglobulinas monoclonales cristali-
zadas se acumulan en vasos dérmicos, vasa 
nervorum y capilares glomerulares.
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Material y Métodos o Resumen Clínico: Mujer 
de 45 años, en 9 meses tuvo ataque al estado 
general, pérdida de 8.0 kg de peso, polineuropa-
tía sensitivo-motora de las cuatro extremidades, 
fenómeno de Raynaud, dermatosis en brazos y 
piernas: placas purpúricas y eritematosas, con-
fluentes, con escara y otras cicatriciales, que se 
biopsiaron.

En el abordaje creatinina sérica de 9.7 mg/dl, 
BUN 168.4, desequilibrio hidroelectrolítico con 
acidosis metabólica compensada, hipocomple-
mentemia, títulos de ANCA negativos y sedimento 
urinario con eritrocitos dismórficos (50%).

El diagnóstico inicial fue probable vasculitis; re-
cibió plasmaféresis, esteroide y hemodiálisis. Por 
ultrasonido se detectó un tumor renal derecho y 
se realizó nefrectomía.

Resultados y/o Resumen Histopatológico: En el 
estudio por microscopia de luz se identificaron 
algunas venas interlobulillares ocluidas por 
trombos de fibrina y criocristales, lambda po-
sitivos por inmunofluorescencia directa (tras el 
tratamiento con proteinasa K), microangiopatía 
trombótica aguda y crónica.

No se observaron depósitos en glomérulos ni tú-
bulos. La electroforesis de proteínas documentó 
un pico monoclonal gamma sérico y en orina 
(37.5%), proteína de Bence Jones con patrón 
monoclonal lambda y criocrito de 16% con 
inmunofijación gamma-lambda.

Mediante estudios de extensión se descartó 
neoplasia de células plasmáticas y linfoma; así 
mismo la biopsia de hueso fue negativa para in-
filtración neoplásica. Se reevaluaron las biopsias 
de piel, encontrándose que la vasculitis oclusiva 
fue causada por criocristales.

Discusión y Conclusiones: Las inmunoglobu-
linas monoclonales generalmente dañan al 
riñón por depósito directo en cualquiera de sus 
compartimientos. Con menor frecuencia por 
microangiopatía trombótica por una sobreactiva-
ción de la vía alterna del complemento. En este 
caso, ambos mecanismos están involucrados.92

El caso es raro, con una frecuencia de 0.07% en 
el Registro de biopsias renales del INNSZ. El co-
nocimiento de las GMSR es de gran importancia 
por las implicaciones pronosticas.

BIBLIOGRAFÍA:
1. 1)Sethietal.JAmSocNephrol29:114,2018 2)Leungetal. 

Blood.120(22):4292-4295,2012 3)S.V.Glavey,N.Leung. 
BloodReviews30(2016)223–231.

NEFROPATOLOGÍA
Título: Evolución de Podocitopatia Lupica y Ne-
fropatía Diabética en Biopsias Repetidas.

Autor o autores: “Montserrat Reyes-Macedo”, 
“Laura R Cárdenas-Mastrascusa”, “Germán Or-
tiz- Rodríguez”, “Juan M. Mejia-Vilet”, “Norma 
O Uribe-Uribe”.

Institución o instituciones: Departamento de Pa-
tología y Anatomía Patológica, Departamento de 
Nefrología y Metabolismo Mineral. Instituto Na-
cional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador

Zubirán (INNSZ).

Autor que presentará el trabajo: Montserrat 
Reyes-Macedo.

Introducción y Objetivos: La podocitopatía lúpica 
(PL) es una presentación poco frecuente de lupus 
eritematoso generalizado (LEG).

Su frecuencia no está bien establecida; en el 
INNSZ representa 0.87% de los casos de nefritis 
lúpica (6 de 685 biopsias) y 1.33% en la serie más 
grande reportada (50 de 3750 biopsias).

La enfermedad se manifiesta por síndrome nefróti-
co en ausencia de depósito de complejos inmunes 
en el glomérulo. Aunque aún se desconoce la 
fisiopatología, el tratamiento es muy similar al 
empleado en la enfermedad de cambios mínimos.

Material y Métodos o Resumen Clínico: Mujer de 
42 años de edad con diagnósticos de LEG, hiper-
tensión arterial sistémica de 21 años de evolución 
y diabetes mellitus de 12 años de evolución.

En septiembre de 2015, la paciente presentó 
actividad articular, mucocutánea y síndrome 
nefrótico con proteinuria de 7.3g/día.
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Tras los datos observados en la biopsia renal 
percutánea (ver abajo) recibió tratamiento con 
prednisona a dosis altas con remisión parcial de la 
proteinuria hasta 1.0g/ día. La paciente continúa 
su manejo inmunosupresor de mantenimiento.

Con el manejo esteroideo, presentó descontrol 
glucémico crónico. En junio de 2018 presentó 
una recaída de proteinuria nefrótica hasta 6.5g/
día.

Se decidió realizar un segundo procedimiento de 
biopsia renal percutánea. 

Resultados y/o Resumen Histopatológico: En la 
primera biopsia (2015) se observó patrón de

esclerosis focal y segmentaria del dominio urina-
rio, con inmunofluorescencia negativa. El estudio 
de microscopía electrónica mostró fusión difusa 
de procesos podocitarios (>50%) compatible con 
podocitopatía lúpica.

La segunda biopsia (2018) mostró expansión 
mesangial por microscopía de luz, con in-
munofluorescencia negativa. La microscopía 
electrónica mostró nuevamente fusión difu-
sa de procesos podocitarios, sin embargo, 
adicionalmente se observaron inclusiones 
túbuloreticulares, depósitos electrón densos 
subepiteliales, mesangiales y paramesangiales en 
relación a la nefropatía lúpica.

Es relevante que en ambas biopsias se observó un 
aumento del grosor de las membranas basales: 
en la primera con grosor promedio de 408nm 
sugerente de nefropatía diabética mientras que en 
la segunda el grosor aumentó a 906nm.

Discusión y Conclusiones: Este caso es único en 
cuanto a la combinación de podocitopatía lúpica, 
depósitos de complejos inmunes y nefropatía 
diabética.

Un cuadro de síndrome nefrótico en un trasfondo 
de nefropatía lúpica clase I y II debe sospecharse 
como nefropatía lúpica y, por tanto, debe evaluar-
se (de ser posible) con microscopía electrónica.

La podocitopatía lúpica suele clasificarse en 
casos con predominio de lesiones de cambios 

mínimos y aquellas con cambios de esclerosis 
focal y segmentaria.

El 50% de los casos recurren y en otros es ne-
cesario un manejo similar al administrado en 
síndrome nefrótico dependiente de esteroides.

En este caso, la administración prolongada de 
esteroides conllevó descontrol metabólico.93

Por otra parte, la persistencia de actividad de 
LEG facilitó que las tres enfermedades coexistan.

BIBLIOGRAFÍA:
1. 1) HuW,ChenY,WangS,ChenH,LiuZ,ZengC,etal. ClinJAmSoc-

Nephrol.2016;11(4):585-92 2).

NEFROPATOLOGÍA
Título: Enfermedad de Goodpasture: A Propó-
sito de un Caso.

Autor o autores: “Laura R. Cárdenas-Mastras-
cusa”, “Montserrat Reyes-Macedo”, “Francisco 
Antiga”, “Abraham Cohen-Bucay”, “Norma O 
Uribe-Uribe”.

Institución o instituciones: Departamento de 
Patología y Anatomía Patológica, Departamento 
de Nefrología y Metabolismo Mineral. Instituto 
Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Sal-
vador Zubirán.

Autor que presentará el trabajo: Laura R. 
Cárdenas-Mastrascusa.

Introducción y Objetivos: La enfermedad de 
Goodpasture es una vasculitis de pequeños 
vasos que lesiona los capilares glomerulares y 
pulmonares. En el riñón, el patrón de daño es 
de glomerulonefritis necrosante segmentaria y 
proliferativa extracapilar.

Característicamente la IF directa es positiva para 
IgG, C3c, kappa y lambda con patrón lineal en 
membrana basal glomerular y tubular. En Europa 
la enfermedad tiene una incidencia de 1 caso 
por millón de habitantes.

Material y Métodos o Resumen Clínico: Mujer 
de 22 años, previamente sana, con tabaquismo 
ocasional, tuvo cuadro clínico de 15 días de 
evolución de dolor pleurítico, tos con expecto-
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ración sanguinolenta, hematuria macroscópica, 
disnea de medianos esfuerzos que evolucionó a 
hemoptisis y dificultad respiratoria.

En un lapso de 10 días tuvo elevación de la crea-
tinina sérica de 0.6 mg/dl a 2.0 mg/dl, anemia 
(5.9 g/dl), eritrocituria (15-20/campo), protei-
nuria (3.8g/g) y leucocituria. Los ANCA fueron 
negativos, el complemento normal y el panel

viral negativo (VHB, VHC, VIH). Por la asociación 
de manifestaciones pulmonares y renales, el 
diagnóstico clínico fue de enfermedad de

Goodpasture y se confirmó por la detección de 
títulos elevados de anticuerpos anti-membrana 
basal glomerular (54.3 U/ul).

Resultados y/o Resumen Histopatológico: El 
análisis histopatológico de la biopsia renal docu-
mentó glomerulonefritis necrosante segmentaria 
y proliferativa extracapilar con 50% de medias 
lunas celulares y fibrosis intersticial leve.

En el estudio de inmunofluorescencia se observó 
reactividad para IgG, C3c, kappa y lambda de 
intensidad 2-3 (+) con patrón lineal en membra-
nas basales glomerulares y algunas tubulares.

La paciente recibió tratamiento inicial con 
recambio plasmático y bolos de metilpredniso-
lona. Ante la persistencia de los anticuerpos se 
administró secuencialmente ciclofosfamida y 
posteriormente rituximab.

La creatinina sérica descendió a 1.4 mg/dL en 
el seguimiento y se mantiene en vigilancia con 
disminución de las dosis de corticosteroides.

Discusión y Conclusiones: La enfermedad de 
Goodpasture es una enfermedad rara; en el 
INNSZ representan el 0.13% de las biopsias de 
riñones nativos en 10 años, tiene incidencia bi-
modal, con primer pico en la tercera década de 
la vida y a fisiopatogenia implica la generación 
de anticuerpos contra un dominio (NC1) de la 
cadena alfa-3 de la colágena IV.

El tratamiento se encuentra dirigido a la remo-
ción de los anticuerpos anti-MBG con recambio 
plasmático hastalograr la negativización. En 
pacientes con requerimiento inicial de diálisis el 

pronóstico empeora con recuperación tan baja 
como de 8% de los pacientes a un año.

La paciente recuperó función renal y se man-
tiene en vigilancia, por la baja probabilidad 
de recurrencia este padecimiento no requiere 
inmunosupresión de mantenimiento.

BIBLIOGRAFÍA:
1. Salant, DJ. N Engl J Med 363;4, July 2010, 2) McAdoo, Clin 

J Am Soc Nephrol 12:1162-1172, July 2017 94

NEFROPATOLOGÍA
Título: Amiloidosis LECT2 en Trasplante Renal: 
Presencia en el Riñon Donado.

Autor o autores: Laura R Cárdenas-Mastras-
cusa, Luis E Morales-Buenrostro, Norma O 
Uribe-Uribe, Abraham Cohen-Bucay, Montserrat 
Reyes- Macedo, Andrea Portilla-Jiménez, Erick 
Palacios, Juan M Mejia-Vilet.

Institución o instituciones: Departamento de Ne-
frología y Metabolismo Mineral y Departamento 
de Patología, Instituto Nacional de Ciencias 
Médicas y Nutrición Salvador Zubirán.

Autor que presentará el trabajo: Laura R. 
Cárdenas-Mastrascusa.

Introducción y Objetivos:

Introducción: La amiloidosis se caracteriza 
por el acúmulo de proteínas mal plegadas en 
diversos tejidos alterando su función. Uno de 
los últimos tipos descritos es la amiloidosis 
LECT2 (ALECT2) que constituye la 3ª causa más 
frecuente en Estados Unidos (EUA).

La mayoría de los casos reportados en las series 
de EUA ocurrieron en pacientes de origen Mexi-
cano. No hay en México literatura en pacientes 
con injerto renal.

Objetivo: Describir las características clínicas e 
histopatológicas de la amiloidosis derivada del 
Factor Quimiotáctico de Leucocitos 2, como 
enfermedad propia del riñón donado.

Material y Métodos o Resumen Clínico: Bús-
queda de pacientes con trasplante de riñón y 
amiloidosis no AA/AL en la base de datos del 
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INNCMSZ. Se identificó 7 pacientes con estas 
características. El diagnóstico de amiloidosis 
fue corroborado con la tinción de rojo Congo 
con luz polarizada.

La tipificación del amiloide se realizó mediante 
inmunofluorescencia directa contra IgG, IgM, 
IgA, fibrinógeno, kappa y lambda. ALECT2 se 
determinó por técnica de inmunoperoxidasa 
y se calculó cuantitativamente la cantidad de 
ALECT2 depositado en el intersticio cortical 
renal mediante análisis morfométrico con el 
programa analizador de imágenes Image Pro 
Express 6.3 y la cantidad de amiloide se expresó 
en porcentaje.

La valoración del compromiso vascular y glo-
merular se realizó de manera cualitativa.

Resultados y/o Resumen Histopatológico: Se 
detectó 7 pacientes con diagnóstico de ami-
loidosis LECT2 y trasplante renal; seis de ellos 
corresponden a receptores de injerto renal y 
uno donador cadavérico con criterios exten-
didos. La prevalencia en nuestro Instituto fue 
de 0.82%.

El depósito de amiloide en el intersticio cortical 
renal se encontró en todos los pacientes y la 
cuantificación morfométrica no superó el 5.3%.

La disfunción del injerto encontrada en algunos 
casos estuvo en relación con eventos de recha-
zo y no por el depósito de amiloide.

Discusión y Conclusiones: Nuestro trabajo 
corresponde a la primera serie de casos de 
ALECT2 en México y el segundo informado en 
pacientes con trasplante renal.

La presencia de ALECT2 en el riñón donado 
persiste igual en el tiempo y posiblemente 
no impacta negativamente en la función del 
mismo, por ello sugerimos que donadores 
cadavéricos con ALECT2 con depósito leve 
de amiloide, son buenos candidatos para el 
trasplante.

Es importante recalcar que el porcentaje de 
recurrencia de ALECT2 hasta el momento es 
desconocido, por lo cual es imprescindible 

contar con más estudios para esclarecer el com-
portamiento biológico de esta entidad.

BIBLIOGRAFÍA:
1. Said SM, et al. Kidney International. 2014; 86:370-377; 

Larsen CP, et al. Kidney Int 2010; 77: 816–819; 16; Larsen 
C . Hum Pathol 2014; 45: 2179.

PATOLOGÍA DE GLÁNDULA MAMARIA
Título: Rabdomiosarcoma Alveolar de Mama en 
la Adolescencia.

Autor o autores: Soto Sañudo Ana Karen, 
Murguía Pérez Mario, Gómez Catarino Oscar 
Alejandro, Quintero Beuló Gregorio, Mendoza 
Ramírez Saulo.

Institución o instituciones: Hospital General 
de México.

Autor que presentará el trabajo: Soto Sañudo 
Ana Karen.

Introducción y Objetivos: Las neoplasias mesen-
quimales de la mama representan una entidad 
poco frecuente y más aún lo son aquellas deriva-
das de las células con diferenciación de músculo 
esquelético.

Los rabdomiosarcomas primarios de la mama 
son extremadamente raros y se presentan 
principalmente en niños y se requiere realizar 
diagnóstico diferencial con aquellos que son 
originados de los conductos mamarios como 
el carcinoma metaplásico o considerarlo como 
componente heterólogo en un tumor phyllodes 
de maligno.

Material y Métodos o Resumen Clínico: Pa-
ciente femenino de 17 años de edad, originaria 
de Veracruz sin antecedentes patológicos de 
importancia.

Presenta en el 2017 con edema en miembro 
torácico derecho y tumoración axilar la cual 
se descubre al presentar caída desde su propio 
plano de sustentación con manejo por remedios 
caseros.

El tumor presentó crecimiento acelerado, con 
exacerbación del edema y posterior presencia 
en hemicuello ipsilateral.
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Se realiza protocolo para trombosis venosa 
profunda mediante estudios de imagen, identifi-
cándose una lesión en mama con afección axilar.

Posteriormente, es referida a la unidad de tumo-
res mamarios con BIRADS 4C, donde se toma 
biopsia para realizar estudio histopatológico.

Resultados y/o Resumen Histopatológico: Se 
recibe para su análisis biopsias con aguja de 
corte correspondientes a lesión mamaria y 
biopsia incisional

conglomerado axilar con el diagnóstico clínico 
de linfoma vs. probable carcinoma de mama.

Los cortes histológicos presentan neoplasia origi-
nada del tejido mamario que infiltra de manera 
difusa con formación alveolar de células de ci-
toplasma eosinófilo con diferenciación rabdoide 
las cuales se desprenden hacia la luz en forma 
de decapitación del epitelio.

La lesión se observa de la misma manera en 
la biopsia referida como de conglomerado de 
ganglio axilar. Se realiza inmunomarcaje para 
MyoD1, Desmina, CD56 y WT1 resultando po-
sitivos con lo que se concluye el diagnóstico de 
rabdomiosarcoma alveolar primario de mama.

Discusión y Conclusiones: Las neoplasias me-
senquimales de la mama tanto benignas, de 
comportamiento incierto o malignas representan 
un porcentaje menor de todas los tumores en 
mama. Los rabdomiosarcomas primarios ma-
marios se diagnostican cuando se ha descartado 
la presencia de un tumor primario metastásico 
originado en los miembros pélvicos, nasofaringe 
o tronco.

Se relacionan a la fusión de los genes PAX3-
FOXO1, aunque son muy pocos los casos 
reportados en la literatura para establecer una 
relación directa. Una vez que se diagnostica este 
tumor en la mama, el pronostico es malo para 
las pacientes ya que es indicativo de enfermedad 
diseminada.

BIBLIOGRAFÍA:
1. Lakhani SR, Ellis IO, Schnitt SJ, Puay HT, Van de Vijver MJ, 

WHO Classification of Tumors of the Breast, IARC 2012.

PATOLOGÍA DE GLÁNDULA MAMARIA
Título: Adenoma de Pezón: Un Simulador de 
Malignidad.

Autor o autores:Dulce María López Sotomayor, 
Carlos Antonio Herrera López, José Eduardo 
Pérez Saucedo, Gabriela Sofía Gómez Macías.

Institución o instituciones: Laboratorio de Ana-
tomía Patológica, Hospital San José-TecSalud, 
Monterrey, Nuevo León, México.

Autor que presentará el trabajo: Dulce María 
López Sotomayor.

Introducción y Objetivos: El adenoma de pezón 
es una entidad rara pero benigna causada por 
proliferación de los conductos lactíferos1.

Debido a su presentación clínica y su histología, 
se puede confundir con patologías malignas1. Su 
estudio histopatológico minucioso es importante 
para no dar tratamientos agresivos innecesarios.

Material y Métodos o Resumen Clínico: Mujer 
de 28 años con historia de 3 meses de telorrea 
sanguinolenta, hipersensibilidad y tumor de 1 
cm en el pezón derecho. Clínicamente había 
asimetría entre los pezones, siendo el derecho 
más grande.

Se realizó un ultrasonido en el que encontraron 
dos nódulos intraductales (2 y 6 mm), el mayor 
con vascularidad, y se reportaron como BI-RADS 
4A. En la resonancia se identificó un nódulo 
hiperintenso e hipercaptante de 1 cm con realce 
en anillo, categorizándose como BI-RADS 4B. Se 
realizó una biopsia escisional del pezón. Des-
pués de 11 meses de seguimiento, la paciente 
no tuvo recurrencia.

Resultados y/o Resumen Histopatológico: Se 
recibió un fragmento de tejido de 25 x 20 mm, 
que incluía el pezón y parte de areola, de color 
café. A la sección se apreció una lesión de as-
pecto papilar a nivel del pezón de 20 mm, que 
parecía ulcerada de forma focal, era blanca con 
zonas amarillas.

Microscópicamente, mostró una proliferación 
de los conductos lactíferos, compleja, tanto del 
componente epitelial como mioepitelial, con 
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patrones sólido y papilar, con cambios prolife-
rativos atípicos y no atípicos (hiperplasia ductal 
florida de tipo usual, hiperplasia ductal atípica, 
cambio e hiperplasia de células columnares).

Se encontraba ulcerando de forma focal al pe-
zón, sin afección de la piel. No se observaron 
lesiones precursoras de tipo carcinoma ductal 
in situ.

Discusión y Conclusiones: La lesión fue descri-
ta por primera vez en 19552. Casi siempre es 
unilateral y se encuentra en mujeres con edad 
media de 44 años1,3,4. Son masas retroareolares 
bien definidas que pueden deformar el pezón o 
erosionarlo1-4; por esto, se puede sospechar de 
enfermedad de Paget1-3.

Es una proliferación compleja de pequeños 
túbulos con células epiteliales y mioepiteliales 
con o sin proliferación.

Es muy heterogénea y se han descrito 4 patro-
nes: papilomatosis, papilomatosis esclerosante, 
adenosis y proliferativo mixto2. Los diagnósti-
cos diferenciales son carcinoma ductal in situ 
de bajo grado, carcinoma tubular y papiloma 
central1.98

Durante el parto el producto no desciende por 
presencia de tumor, se realiza cesárea.

Continúa con anemia y pancitopenia, se realiza 
aspirado de MO con 23% de blastos mieloides, 
compatible con LMA-M4. TAC de tórax, abdo-
men y pelvis, con tumor en mama izquierda de 
25 mm, tumor en región presacra de 12.1x 8.4 
cm. Se realiza biopsia de mama.

Se reciben seis fragmentos tubulares de tejido 
que miden de 1.8 a 2.8 cm, color café grisáceo, 
con zonas amarillas, consistencia semifirme; Se 
incluye totalmente el tejido en parafina, se tiñen 
con HyE y se realizan técnicas de inmunohisto-
química con los siguientes marcadores: MPO, 
CD117, CD20, CD34, CD68, Tdt, CD3.

Resultados y/o Resumen Histopatológico: En 
los cortes histológicos con H y E se observan 
lobulillos de la glándula mamaria, con cambios 
secretores propios de lactancia y entre estos se 

identifica infiltración de células con un patrón 
sólido, discohesivas, de tamaño mediano, alg 
nas con citoplasma granular eosinófilo y con 
núcleos irregulares de aspecto inmaduro que 
corresponden a mieloblastos. Los marcadores 
que resultaron positivos fueron MPO y CD117 y 
negativos para CD20, CD34, CD68, Tdt, y CD3.

Discusión y Conclusiones: A pesar que el sarco-
ma granulocítico es poco frecuente, resulta una 
causa significativa de morbilidad en pacientes 
con leucemia. Puede anteceder, acompañar o 
seguir a una LMA, LMC o síndrome mielopro-
liferativo, se ha observado su desarrollo en el 
2.5-9.1 % de pacientes con LMA.

La escasez de sarcoma granulocitico en mama 
significa que con frecuencia se diagnostica erró-
neamente, con mayor frecuencia como linfoma 
no Hodgkin, sarcoma o carcinoma lobulillar de 
mama.

El diagnóstico diferencial depende de la edad del 
paciente y del inicio de la enfermedad medular.
Las características histológicas convencionales 
pueden ser inconstantes, por lo tanto producir 
diagnóstico erróneo. El tratamiento debe ser diri-
gido a la neoplasia hematológica de base, siendo 
principalmente con quimioterapia sistémica.

Presenta una recurrencia general del 23 %, con 
una sobrevida de 6 % a 2 años.  Los marcadores 
de inmunohistoquímica para células mioepite-
liales serán positivos, y distinguirán esta entidad 
del carcinoma ductal in situ y la hiperplasia 
ductal atípica2.

La recurrencia se presenta en 30% de las lesiones 
que no se extraen por completo3.

BIBLIOGRAFÍA:
1. Oncol Lett. 2014 Jun; 7(6): 1839-1842.2.ABCR. 2014 Jun; 

3(3): 96-99. 3. Case Rep Oncol Med. 2014; 2014: 432609. 
4.Pathologica. 2014 Jun; 106(2): 41-4.

PATOLOGÍA DE GLÁNDULA MAMARIA
Título: Sarcoma Granulocítico de Mama Iz-
quierda en una Paciente con Leucemia Mieloide 
Aguda (M4).
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Autor o autores: Diana Artemisa Sarmiento 
Cardoza R2, Gelda Millot Aguilar R3. Anais 
González MercadoR3 , José Carlos González 
Acosta, Ana Isabel Velázquez Zamarripa.

Institución o instituciones: Hospital General de 
los Servicios de Salud de Durango, Centro Estatal 
de Cancerología de Durango.

Autor que presentará el trabajo: Dra. Diana 
Artemisa Sarmiento Cardoza R2.

Introducción y Objetivos: El sarcoma granulo-
cítico (sarcoma mieloide, cloroma) es una masa 
tumoral que consiste en blastos mieloides con 
o sin maduración promielocítica o neutrofílica, 
formando nidos cohesivos rodeados por septos 
fibrosos, que se produce en un sitio anatómico 
distinto a la médula ósea.

Es una manifestación extra medular infrecuente 
de leucemia mieloide aguda (LMA). Puede afec-
tar cualquier sitio anatómico, siendo más común 
en tejido celular subcutáneo 24%, órbita 24% 
y mama 8%.

Objetivos: Presentar un caso infrecuente de 
sarcoma granulocítico en mama, asociado a 
leucemia mieloide aguda.

Material y Métodos o Resumen Clínico: Mujer 
de 34 años, con antecedente de HAS, AGO: G5, 
P4, C1, en consultas prenatales se refiere anemia 
y plaquetopenia.99

Categoría del resumen:Patología de Glándula 
Mamaria.

BIBLIOGRAFÍA:
1. Victor Fernandez Vieria et al: Granulocytic Sarcoma Pre-

senting as a Palpable Breast Lump: Front. Surg. 2017;3:1-6.

PATOLOGÍA DE GLÁNDULA MAMARIA 
Título: ma4-Linfoma Difuso de Células B Gran-
des, Alk-1 Negativo, Primario de Glándula 
Mamaria Izquierda: Reporte de un Caso.

Autor o autores: Dra. Anahí Martínez Ramírez, 
Dr. Teodoro Gurrola Morales.

Institución o instituciones: Hospital General de 
los Servicios de Salud de Durango.

Autor que presentará el trabajo: Dra. Anahí 
Martínez Ramírez.

Introducción y Objetivos: Los linfomas primarios 
de glándula mamaria (LPGM) se encuentran 
confinados a esta, sin evidencia de linfoma en 
otro sitio en el momento del diagnóstico.

Representa menos del 0.5% de los tumores 
primarios de mama. Se presenta en pacientes 
postmenopáusicas, con presencia de un tumor 
único doloroso o asintomático, detectado por 
mastografía de rutina; afecta con mayor frecuen-
cia el lado derecho y un 10% son bilaterales.

Objetivos: Presentar un caso infrecuente de 
LDCBG primario de glándula mamaria se enfa-
tizan las características clínicas, imagenológicas, 
patológicas e inmunohistoquímicas.

Material y Métodos o Resumen Clínico: Mujer 
de 61 años, inicia su padecimiento con presencia 
de un tumor en CSE de la mama izquierda; se 
realiza mastografía reportando nódulo redon-
deado, circunscrito, hiperdenso, no asociado a 
microcalcificaciones ni distorsión de la arqui-
tectura, con impresión diagnóstica: sospechoso 
de malignidad (BI-RADS 5) por lo que requiere 
correlación histopatológica.

Anatomia patológica: Se reciben cinco frag-
mentos cilíndricos de tejido, el mayor mide 1.1 
x 0.3 cm, el menor de 0.7 x 0.3 cm, de color 
blanco grisáceo y de consistencia blanda. Se 
incluyen cortes en parafina, se tiñen con HE y 
se realizan técnicas de inmunohistoquímica con 
los siguientes anticuerpos: CD20, CD79a, Ki67, 
p53, estos resultaron positivos y negativos CD3, 
CD5, ALK-1, CD30, TdT, Her2, RE y RP.

Resultados y/o Resumen Histopatológico: En los 
cortes histológicos se identifica una neoplasia de 
aspecto linfoide con patrón difuso, monomórfica 
de células discohesivas, grandes, con escaso 
citoplasma, núcleos grandes irregulares, algunos 
hipercromáticos y con mitosis atípicas, tienen 
reforzamiento de la membrana nuclear, poseen 
nucléolo prominente y se disponen alrededor 
de los conductos.
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El tejido mamario adyacente muestra mastitis 
linfocítica. Los anticuerpos empleados con las 
técnicas de IH resultaron positivas para CD20, 
CD79a y p53 y fueron negativos RE, RP, Her-2, 
CD3, CD5, CD30, ALK-1 y TdT, el índice de 
proliferación celular medido aproximadamente 
con Ki-67 fue de 85%.

Actualmente la paciente está programada para 
seis ciclos de quimioterapia, ha recibido dos con 
excelente respuesta al tratamiento, ya que desa-
pareció la neoplasia y la paciente se encuentra 
asintomática.

Discusión y Conclusiones: Es una neoplasia 
agresiva, representa menos del 2% de los linfo-
mas extra ganglionares; el LDCBG es el tipo más 
común (50-65%). Los signos y síntomas pueden 
ser indistinguibles de carcinoma de mama.

Los hallazgos mamográficos y USG suelen ser 
inespecíficos. Por USG las principales anomalías 
consisten en lesiones únicas (75%) y circuns-
critas (37.5%), lesiones ovaladas (50%), patrón 
ecogénico e hipogénico (87.5%), sin márgenes 
espiculados o microcalcificaciones.

Se ha dividido en subgrupos pronósticos, basa-
dos en la expresión de los marcadores CD10, 
Bcl-6 y MUM1 para determinar al linfoma cen-
tro germinal, asociado a mejor pronóstico, en 
nuestro caso estos no se realizaron.

Este caso da a conocer la importante partici-
pación del Patólogo como parte de un equipo 
multidisciplinario, para el diagnóstico histopato-
logía y establecer el inmunofenotipo para iniciar 
conducta terapéutica adecuada.

BIBLIOGRAFÍA:
1. Yijun Jial et al: Primary breast diffuse large B-celllymphoma: 

a population-based study from 1975 to 2014. Oncotarget 
2018; 9: 3956–3967. 

PATOLOGÍA DE GLÁNDULA MAMARIA
Título: Hiperplasia Estromal Pseudoangiomatosa 
que se Presenta como un Tumor.

Autor o autores: Dulce María López Sotomayor, 
Carlos Antonio Herrera López, José Eduardo 
Pérez Saucedo, Gabriela Sofía Gómez Macías.

Institución o instituciones: Laboratorio de Pa-
tología, Hospital San José- TecSalud, Monterrey, 
Nuevo León, México.

Autor que presentará el trabajo: Dulce María 
López Sotomayor.

Introducción y Objetivos: La hiperplasia estro-
mal pseudoangiomatosa (PASH) es una lesión 
benigna miofibroblástica que fue descrita por 
primera vez en 19861.

Es una patología típica de mujeres en edad 
reproductiva y es un hallazgo incidental en 
0.4-23% de biopsias (PASH difuso o focal), pero 
raramente se identifica como una masa palpable 
(PASH nodular)2,3. Se expone este caso debido 
a la rareza de su presentación.

Material y Métodos o Resumen Clínico: Mujer 
de 50 años a quien durante una exploración 
médica se le detecta un nódulo en la mama 
derecha. Se solicitan estudios, identificándose 
en el cuadrante superior izquierdo un nódulo 
oval, isoecóico, circunscrito, sin calcificacio-
nes y avascular, que en la resonancia presentó 
realce heterogéneo con curva tipo 1 y medidas 
de 3.6 x 2.8 x 2.7 cm por lo que se categorizó 
con BI-RADS 4A.

Se realizó una mastectomía parcial como trata-
miento definitivo.

Resultados y/o Resumen Histopatológico: Se 
recibió un tumor bien circunscrito que midió 6 
x 5 x 3 cm, con superficie externa lisa con áreas 
lobuladas y blanca. A la sección el tumor era 
sólido, homogéneo, blanco y firme.

Microscópicamente se observó una proliferación 
de elementos estromales (miofibroblastos), en 
un estroma denso, colagenoso con espacios 
pseudovasculares, recubiertos por estas células 
fusiformes sin atipia.

Se apreciaron cambios similares a los observa-
dos en la ginecomastia a nivel de las unidades 
túbulo-lobulares, así como cambios proliferati-
vos no atípicos, dentro de las mismas (cambio 
de células columnares).101
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Introducción y Objetivos: El carcinoma me-
taplásico comprende un grupo de neoplasias 
caracterizada por la diferenciación del epitelio 
neoplásico a epitelio escamoso y/o mesenquimal. 
Es un tumor maligno poco frecuente, representa 
un 0.2 a 5 % de todos los tumores malignos de 
la mama.

La mayoría de los carcinomas metaplásicos son 
negativos para receptores de estrógeno, proges-
terona y HER 2, se considera que tienen peor 
pronóstico que otros carcinomas triple negativos.

En esta revisión se analizan las características 
clínicas e histopatológicas de esta neoplasia.

Material y Métodos o Resumen Clínico: Se selec-
cionaron pacientes tratados en FUCAM/IEM con 
diagnóstico de carcinoma metaplásico en pieza 
quirúrgica definitiva ( mastectomías, biopsias 
escisionales con disección de ganglios centinela 
o disección radical de axila), atendidos en el 
periodo de enero del 2014 a diciembre del 2018 
en los que se analizaron las siguientes caracte-
rísticas: tipo de procedimiento quirúrgico, edad, 
tamaño del tumor, metástasis a ganglios axilares, 
subtipo de carcinoma metaplásico ( de acuerdo a 
la clasificación de la OMS), resultados de estudios 
de inmunhistoquímica para RE, RP y HER 2 asi 
como estado actual del paciente.

Resultados y/o Resumen Histopatológico: Se 
encontraron 35 casos, con un promedio de edad 
de 39 años, con un rango de edad de los 29 años 
a los 79 años, el promedio del tamaño del tumor 
fue de 5 cm., encontrando tumores que median 
desde 12.5 cm., a 1 cm.

Todos los casos fueron diagnosticados de acuer-
do a la clasificación de la OMS, 15 casos con 
diferenciación mesenquimal (43%), 8 casos diag-
nosticados como carcinoma escamoso (22%), 5 
casos diagnosticados como carcinoma fusocelular 
(14%), 5 casos como carcinoma mixto (14%), 1 
caso diagnosticado como carcinoma adenoesca-
moso ( 3%) y 1 caso como tipo fbromatosis (3%).

Se realizó disección de axilar (ganglios centinela 
o disección radical axilar) en 32 casos (91%) 

encontrando positividad en 9 casos (28%) , de 
ellos 4 casos con metástasis de carcinoma ductal 
(45%), 4 de ellos fueron diagnosticados como 
subtipo epidermoide ( 45%).

Todos los casos evaluados fueron triple nega-
tivos.

Discusión y Conclusiones: El carcinoma meta-
plásico es un tipo de carcinoma poco frecuente 
y agresivo .

Debido a que es un tumor raro, el tratamiento 
no se encuentra estandarizado sin embargo los 
estudios realizados sugieren que la resección 
completa del tumor con el uso de radioterapia 
adyuvante ofrece grandes beneficios.

Se reconocen 5 subtipos dentro de los que se 
encuentran el carcinoma epidermoide, adenoes-
camoso, tipo fibromatosis, con diferenciación 
mesenquimal y mixto, de estos subtipos se ha 
descrito que el más común es el fusocelular, 
en nuestra revisión el más frecuente fue el de 
diferenciación mesenquimal ( 42%).

Se ha descrito que la frecuencia de metástasis va 
del 8% al 40%, nosotros encontramos metástasis 
a ganglios en un 28% de los casos evaluados.

Se considera que los subtipos adenoescamosos 
y tipofibromatosis son de buen pronóstico, en-
contrando solo 2 casos ( 6%) en esta revisión.

BIBLIOGRAFÍA:
1. Weigelt B, Eberle C, Cowell CF, Ng CK, Reis-Filho JS. Meta-

plastic breast carcinoma: more than a special type. Nat Rev 
Cancer. 2014;14:147–14, Reis-Filho JS, Lakhani SR, Gobbi 
H, Sneige N. Metaplasti8.

PATOLOGÍA DE GLÁNDULA MAMARIA

Título: Tumores Extramamarios Malignos: Me-
lanoma Metastásico Bilateral.

Autor o autores: Soto Sañudo Ana Karen, 
Murguía Pérez Mario, Gómez Catarino Oscar 
Alejandro, Quintero Beuló Gregorio, Mendoza 
Ramírez Saulo.

Institución o instituciones: Hospital General 
de México.
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Autor que presentará el trabajo: Soto Sañudo 
Ana Karen.

Introducción y Objetivos: Las metástasis a mama 
son poco frecuentes e incluyen un espectro am-
plio de todos los tumores malignos.

Las neoplasias malignas hematológicas, mela-
noma, carcinomas de pulmón, próstata, riñón y 
gástrico representan los tumores primarios que 
con mayor frecuencia dan metástasis a mama, 
representando hasta el 1.3% de los tumores malig-
nos mamarios, con un aumento en la incidencia 
en hallazgos por autopsia.

Hay un rango de presentación que varía desde un 
mes hasta 15 años entre el diagnostico inicial y 
la metástasis mamaria, con hasta el 30% presen-
tándose como tumor en mama. 102

En nuestro caso, la paciente presentó melanoma 
mamario secundario en un periodo de tiempo de 
16 meses, previa actividad metastásica a pulmón.

BIBLIOGRAFÍA:
1. Lakhani SR, Ellis IO, Schnitt SJ, Puay HT, Van de Vijver MJ, 

WHO Classification of Tumors of the Breast, IARC 2012. 

PATOLOGÍA DE GLÁNDULA MAMARIA
Título: Patologia Mamaria en el Varon Experien-
cia FUCAM 2007- 2019.

Autor o autores: Diana Mendoza Elizarraraz, 
Verónica Piña. Nina Paola Ríos Luna, Rosa 
Margarita Valverde Quintana, Javier Hernández 
Hernández.

Institución o instituciones: FUCAM.

Autor que presentará el trabajo: Dra. Diana 
Mendoza Elizarraraz.

Introducción y Objetivos: Habitualmente cuan-
do se habla de los procesos mamarios, se piensa 
sólo en la mujer por ser en ella, con mucho, don-
de se muestra su mayor incidencia. Sin embargo, 
no debemos olvidar que las glándulas mamarias 
del hombre, también sufren estas afecciones, 
de tal forma nos dimos a la tarea de hacer una 
revisión de las principales afecciones mamarias 
que sufre el varón.

Material y Métodos o Resumen Clínico: Reali-
zamos un estudio retrospectivo a partir de los 
pacientes varones que consultaron por patología 
mamaria el Instituto de Enfermedades Mamarias 
(FUCAM) desde enero del 2007 a febrero de 2019. 
Se incluyeron en esta revisión todos los pacientes 
varones que tuvieran realizada mastografía y/o 
ecografía mamaria y que sus resultados fueran 
comprobados mediante estudios anatomopatoló-
gicos tras cirugía o biopsias trucut y que contaran 
con expediente clínico. Se excluyeron aquellos 
casos que acudíeron otro tipo de patología no 
mamaria.

Resultados y/o Resumen Histopatológico: Desde 
enero del 2007 a febrero del 2019, se atendieron 
62 varones, de los cuales 38 acudieron por alguna 
patología mamaria, los rangos de edad encontra-
dos fueron entre 18 a 83 años de edad y la causa 
numero uno de la consulta fue  por aumento en 
el volumen de la glándula mamaria, de tal forma 
que la patología benigna mas frecuente encontra-
da fue ginecomastia, en el 44% de la población 
estudiada, seguida de neoplasias epiteliales malig-
nas en el 21 % , el resto de la patología mamaria 
correspondieron a neoplasias mesénquimales, 
bifásicas y a procesos inflamatorios.

Discusión y Conclusiones: Con este estudio se 
corroboramos que la neoplasia numero uno por 
lo cual acude el varón a consulta es por gineco-
mastía, seguida de los carcinomas, dentro de los 
cuales el mas frecuentes fue carcinoma ductal 
infiltrante.

BIBLIOGRAFÍA:
1. M. Alvarez Benito, R. Muñoz Carrasco; Córdoba/ ES 

Patología mamaria del varón. Valor de las técnicas de 
imagen y diseño de un protocolo para su empleo.10.1594/
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PATOLOGÍA DE GLÁNDULA MAMARIA
Título: ma9-Linfoma Linfoblástico con Inmu-
nofenotipo B: Presentación Poco Frecuente.

Autor o autores: Soto Sañudo Ana Karen, 
Murguía Pérez Mario, Gómez Catarino Oscar 
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Alejandro, Quintero Beuló Gregorio, Mendoza 
Ramírez Saulo.

Institución o instituciones: Hospital General 
de México.

Autor que presentará el trabajo: Soto Sañudo 
Ana Karen.

Introducción y Objetivos: Los linfomas mama-
rios pueden ocurrir como tumores primarios o 
secundarios como enfermedad sistémica.

Los linfomas primarios de mama se presentan 
como tumores bien delimitados en la mama que 
pueden tener afección a los ganglios linfáticos 
ipsilaterales sin tener el antecedente de cursar 
con linfoma.

Para poder realizar el diagnóstico de linfoma 
primario en la mama es necesario identificar que 
el tumor se origina del parénquima mamario. El 
tamaño del tumor puede variar, con caracterís-
ticas macroscópicas similares a aquellas de los 
linfomas en cualquier parte del cuerpo.

Material y Métodos o Resumen Clínico: Inicia 
en agosto 2014 por traumatismo en mama iz-
quierda sin presentar equimosis o aumento de 
volumen que 10 días después se palpa tumor de 
la glándula mamaria izquierda no dolorosa con 
aumento en la consistencia, móvil que abarca 
aproximadamente un tercio de la mama, recibió 
tratamiento a base de analgésicos, con telorrea 
por lo que se realiza estudio de ultrasonido que 
reporta colección de 20CC, mismo que se aspira 
y se envía a estudio citopatológico.

En septiembre de 2014 se palpa nueva tumo-
ración de 2 cm en mama contralateral con 
aumento de volumen y dolor, el nuevo ultrasoni-
do reporta hematoma antiguo. Se realiza biopsia 
con aguja de corte de dicha lesión para estudio 
histopatológico.

Resultados y/o Resumen Histopatológico: Se 
recibe para su análisis biopsias con aguja de 
corte correspondientes a lesión mamaria derecha 
en la cual se observan cortes de lesión infiltrante 
originada en el parénquima mamario con forma-
ción de mantos de células de citoplasma escaso, 

nucleos pequeños y de aspecto monótono, de 
tipo linfoblástico.

La lesión se encuentra de manera difusa en todos 
los cilindros remitidos para su análisis.

Se realiza inmunomarcaje con técnica de in-
munoperoxidasa para CD10, Pax 5 y Tdt con 
resultados positivos en células neoplásicas por 
lo que se concluye el diagnóstico de linfoma 
linfoblástico con inmunofenotivo B.

La paciente posteriormente es sometida a esci-
sión local amplia bilateral con linfadenectomía, 
encontrándose los mismos hallazgos por lo que 
se confirma el diagnóstico previamente emitido.

Discusión y Conclusiones:

Los linfomas primarios de mama son tumores 
poco frecuentes, teniendo a la variedad difusa 
de células grandes B con una incidencia de hasta 
65% de los casos.

Los linfomas linfoblásticos con inmunofenotipo 
B son muy poco frecuentes y la edad de presen-
tación es variable.

En nuestro caso encontramos el tumor de mane-
ra bilateral, lo cual es aún mas infrecuente. La 
paciente fue tratada con adyuvancia y trasplante 
de médula ósea. El último rastreo por PET no 
presenta actividad tumoral recurrente.

BIBLIOGRAFÍA:
1. Lakhani SR, Ellis IO, Schnitt SJ, Puay HT, Van de Vijver MJ, 

WHO Classification of Tumors of the Breast, IARC 2012.

PATOLOGÍA DE GLÁNDULA MAMARIA
Título: 10-Carcinoma Papilar Invasor de la 
Mama con Comportamiento Clínico Agresivo.

Autor o autores: Alicia M. C. Cervantes Sán-
chez1, Diana Mendoza Elizarraraz2, Carolina 
Cruz Reyes1, Dr. Fredy Chablé Montero1.

Institución o instituciones: Departamento de 
Patología, 1Hospital San Ángel Inn Universidad 
y 2Fundación de Cáncer de Mama AC, Ciudad 
de México.

Autor que presentará el trabajo: Dra. Alicia M. 
C. Cervantes Sánchez.
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Introducción y Objetivos: El carcinoma papilar 
invasor de la mama es un subtipo histológico 
poco frecuente, constituye menos del 1% de

los nuevos casos de cáncer, se presenta usual-
mente en mujeres postmenopáusicas, en etapa 
temprana. Por lo general, el comportamiento es 
menos agresivo sin metástasis a ganglios linfáti-
cos o metástasis a distancia, con sobrevida de 
90% a 5 años y de 86% a 10 años.

Material y Métodos o Resumen Clínico: Mujer 
de 65 años con aumento de volumen en mama 
izquierda de largo tiempo de evolución, con 
diagnóstico de carcinoma ductal, no aceptó 
tratamiento por un año y regresó con tumor 
que sustituía la totalidad de la glándula y con 
conglomerados ganglionares.

Resultados y/o Resumen Histopatológico: Se 
realizó mastectomía radical izquierda con 
linfadenectomía. El tumor resultó carcinoma 
papilar invasor grado 3 de fenotipo luminal 
B, con metástasis a un conglomerado y uno 
de tres ganglios linfáticos. En la tomografía de 
seguimiento se identificaron metástasis óseas.

Discusión y Conclusiones: El carcinoma papilar 
invasor de la mama presenta características 
patológicas únicas con bajo grado histológico, 
menor tamaño tumoral, alta expresión de po-
sitividad hormonal y baja sobreexpresión de 
HER-2, estas a su vez se encuentran asociados 
con mejor pronóstico, sin embargo, la evo-
lución de esta paciente a pesar de la falta de 
tratamiento, muestra enfermedad localmente 
avanzada con conglomerados ganglionares y 
comportamiento clínico agresivo. El cáncer 
de mama sin tratamiento presenta sobrevida 
promedio 37.2 meses.

BIBLIOGRAFÍA:
1. Suh YJ, et ak. Case Rep Med. 2017; 2017: 3725391. Zheng 

YZ, et al. Sci Rep. 2016; 6: 24037.

HEMATOPATOLOGÍA
Título: Sarcoma de Células de Langerhans: Pre-
sentación de una Entidad Rara y Poco Conocida.

Autor o autores: Mario Murguía Pérez, Gloria 
Rodríguez de León, Ana Patricia Trujillo de Anda, 
Yunuén Ibiza García Mendoza, Dustin Sánchez

Fernández, Saulo Mendoza Ramírez, Sandra 
Zynzya Enríquez Brena.

Institución o instituciones: UMAE N° 1 - Hos-
pital de Especialidades CMN Bajío - Instituto 
Mexicano del Seguro Social. Hospital General 
de México “Dr. Eduardo Liceaga”.

Autor que presentará el trabajo: Sandra Zynzya 
Enríquez Brena.

Introducción y Objetivos: La histiocitosis de 
células de Langerhans (HCL) es un trastorno 
proliferativo clonal, localizado o sistémico, de 
las células de Langerhans.

Los pacientes se categorizan entre los que tie-
nen una enfermedad unisistémica unifocal o 
multifocal, o en los que tienen una enfermedad 
multisistémica.

Sin embargo, esta entidad tiene una forma ma-
ligna, muy rara, de incidencia desconocida, con 
predominio en mujeres y considerada de alto 
grado de malignidad; Las células neoplásicas 
tienen elevada atipia citológica por lo que sólo 
con inmunofenotipo o ultraestructura es posible 
identificar su linaje.

Material y Métodos o Resumen Clínico: Feme-
nino de 6 años, sin antecedentes de importancia 
que se presentó con dolor y aumento de volumen 
del brazo derecho, acudió a consulta, se realizó 
resonancia magnética en la que se observó una 
lesión lítica dependiente del húmero derecho, 
por lo que se realizó biopsia incisional.

En el servicio de anatomia patológica se recibió 
material de resección multifragmentado, irregu-
lar, color café grisáceo.

Resultados y/o Resumen Histopatológico: En los 
cortes histológicos se identificaron trabéculas 
óseas residuales y formación reactiva de hueso, 
con áreas que evidenciaron necrosis tisular; se 
apreciaron células neoplásicas de crecimiento 
difuso, con destrucción ósea, a mayor aumento 
se apreciaron células atípicas con abundante 



113

Resúmenes
w w w . r e v i s t a p a t o l o g i a . c o m

Patología 
Revista Latinoamericana

citoplasma, núcleos bizarros con invaginaciones 
en la membrana nuclear, nucléolo evidente y 
mitosis atípicas.

Se realizó batería de inmunohistoquímica que 
mostró positividad de forma difusa para langeri-
na y CD1a, CD68 y proteína S-100 focalmente 
positivos, CD21, CD35, CD99 y osteonectina 
negativos.

Por lo tanto, la morfología e inmunomarcación 
permitieron concluir el caso como sarcoma de 
células de Langerhans unisistémico unifocal.

Con este resultado, el paciente fue referido al 
servicio de hemato-oncología, en donde recibe 
actualmente tratamiento.

Discusión y Conclusiones: El sarcoma de células 
de Langerhans (SCL) puede presentarse como le-
sión cutánea única o con compromiso sistémico; 
clínicamente las manifestaciones dependen del 
sitio afectado, sin embargo pueden presentar 
síntomas inespecíficos como: fiebre, pérdida de 
peso, anorexia. El diagnóstico de SCL debe ser 
validado con la batería de inmunohistoquímica 
adecuada que incluye CD1a, langerina y pro-
teína S-100, o con la presencia de gránulos de 
Bierbeck por estudio ultraestructural.

A pesar de su baja frecuencia, es importante 
conocer la existencia de esta entidad, ya que hay 
una amplia gama de tumores óseos, además del 
sarcoma osteogénico, que se pueden presentar, 
y finalmente, que su falta de conocimiento sería 
causa de diagnóstico y tratamiento erróneo.

BIBLIOGRAFÍA:
1. Nakamine H, et al. Langerhans cells histiocytosis and 

Langerhans cells sarcoma. Current understanding and 
differential diagnosis. J Clin Exp Hematop, vol 56, No 2. 
Diciembre 2016.

HEMATOPATOLOGÍA
Título: Enfermedad Relacionada con IgG4: 
Caracterización Morfológica y por Inmunohis-
toquímica.

Autor o autores: Taboada-Murrieta Cecilia del 
R, Herrera Cifuentes Sharon L, Carballo-Zárate 
Adrián A y Zárate-Osorno Alejandra.

Institución o instituciones: Hospital Español de 
México.

Autor que presentará el trabajo: Taboada-
Murrieta Cecilia del R.

Introducción y Objetivos: La enfermedad re-
lacionada con IgG4 (ERIgG4) es una patología 
poco común de origen inmunológico, descrita en 
2003 por Kamisawa. Los criterios morfológicos 
para el diagnóstico son: 1) infiltrado linfoplasma-
cítico difuso (más del 30% de células plasmáticas 
IgG4+ o más de 10 por campo 40X), 2) fibrosis 
irregular, 3) infiltrado eosinofílico ocasional y 4) 
vasculitis obliterativa.

En la ERIgG4 con afección única ganglionar los 
criterios morfológicos de diagnóstico cambian; 
se requiere que las células plasmáticas IgG4+ 
sean al menos el 40%.

Material y Métodos o Resumen Clínico: Se 
realizó un estudio de estadística descriptiva, 
observacional, transversal y retrospectivo.

Se recabaron en total veintiocho casos que 
contaban con tinciones de hematoxilina-eosina 
e inmunotinciones que incluyeron al menos 
CD20, CD3, CD138, cadenas ligeras kappa y 
lambda, IgG e IgG4 y que morfológicamente 
cumplieron con los criterios diagnósticos.

Resultados y/o Resumen Histopatológico: 10 
casos correspondieron a ganglios linfáticos y 
mostraron predominio del patrón de hiperplasia 
folicular (tipo II) en 45%, seguido del patrón de 
expansión interfolicular (tipo III) en 33% y 22% 
para el patrón Castleman-like (tipo I).

Los restantes 18 casos fueron extraganglionares 
(EG) y mostraron el mismo predominio para 
los patrones pseudolinfomatoso (50%) y mixto 
(50%). Según el sitio de presentación hubo pre-
dominio en el área de cabeza y cuello (73%).

Discusión y Conclusiones: Hubo predominio del 
sexo femenino en los casos extraganglionares; 
en contraste, los casos ganglionares mostraron 
ligero predominio en sexo masculino. La en-
fermedad tuvo mayor representación entre la 
5a y 7a década. Morfológicamente, el patrón 
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ganglionar más frecuente fue de hiperplasia 
folicular (tipo II).

En los casos extraganglionares los patrones pseu-
dolinfomatoso (1) y mixto (2) fueron similares. 
Según el sitio de presentación, la zona más 
afectada fue la región de cabeza y cuello, y de 
esta región los órganos más afectados fueron las 
glándulas salivales/lagrimales.

BIBLIOGRAFÍA:
1. Kamisawa T, Funata N, Hayashi Y, Eishi Y, Koike M, Tsurata 

K, Okamoto A et al. A new clinicopathological entity of 
IgG4-related autoimmune disease. J Gastroenterol. 2003; 
38: 982-984. Gontarz M, Wyszy.

HEMATOPATOLOGÍA
Título: Linfoma No Hodgkin de Células T Intra-
vascular con Fenotipo Citotóxico. Reporte de 
un Caso.

Autor o autores: Eva Guadalupe López Pérez, 
Zindy Jair Duran Reyes, Evelin Cortés Gutierrez, 
Alfonso Gilberto Ramírez Ristori.

Institución o instituciones: Hospital Juárez de 
México.

Autor que presentará el trabajo: Zindy Jair Duran 
Reyes.

Introducción y Objetivos: El linfoma intravascular 
es un raro tipo de linfoma extranodal que se carac-
teriza por la proliferación de células neoplásicas 
en las luces vasculares, particularmente capilares.

Esta entidad se describe en la Clasificación de 
la Organización Mundial de la Salud en el año 
2017 pero únicamente los linfomas de inmu-
nofenotipo B.

Actualmente se han reportado casos de linfomas

intravasculares de células T, principalmente en 
piel y sistema nervioso central.

Es importante el reporte de estos casos para poder 
determinar las caracteristicas de dicha entidad, la 
cual no ha sido estudiada tan ampliamente.

Material y Métodos o Resumen Clínico: Paciente 
masculino de 21 años de edad, sin antecedentes 
de importancia, padecimiento actual de dos 

meses de evolución con aumento de volumen 
en región periorbitaria derecha, con ulceración, 
hiperemia y epífora. Tratado previamente como 
celulitis, sin mejoría.

Al interrogatorio refiere pérdida de peso invo-
luntaria de 9 kg, diaforesis nocturna y fiebre no 
cuantificada en los últimos meses. A su ingreso 
se diagnostica derrame pleural derecho y DHL 
de 1520U/L. Se realiza toma de biopsia de piel 
de región malar izquierda y parpado izquierdo.

Resultados y/o Resumen Histopatológico: En el 
estudio histopatológico de la biopsia de piel de 
región malar izquierda, se identifica múltiples 
nidos de células de aspecto linfoide, al estudio 
más detallado se observa que dichas células se 
encuentra ocupando por completo la luz de los 
vasos lo que le confiere el aspecto en nidos. No 
se identificó ningún otro componente linfoide en 
estroma ni en ningún otro nivel de la muestra.

Se realizaron reacciones de inmunohistoquímica 
positivas para células T citotoxicas, con índice de 
proliferación celular alto, concluyendo la presen-
cia linfoma de células T con fenotipo citotóxico 
en las luces de vasos sanguíneos en la dermis.

Discusión y Conclusiones: El linfoma intravascu-
lar es una neoplasia principalmente de células B 
y se caracteriza por la presencia de las células 
neoplásicas restringidas solamente a la luz de los 
vasos sanguíneos.

El linfoma intravascular de células T es extremada-
mente raro y solo se han reportado algunos casos 
y hasta el momento no ha sido reconocida como 
entidad en la Clasificación de la Organización 
Mundial de la Salud de Neoplasias Linfoides.

El diagnóstico conlleva muchos retos diagnósticos 
y es indispensable un estudio más profundo de 
los casos reportados para poder determinar las 
características de esta patología.

BIBLIOGRAFÍA:
1. WHO Classification of Tumours of Hematopoietic and 

Lymphoid Tissues 2017; Intravascular T cell lymphoma: A 
rare, poorly characterized entity with cytotoxic phenotype, 
Neuropathology 2017.
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HEMATOPATOLOGÍA
Título: Linfoma No Hodgkin Intravascular de 
Células B Grandes con Infiltración a Carcinoma 
Renal de Células Claras. Informe de un Caso.

Autor o autores: Aguirre-Ramírez Jorge Alberto, 
Castellanos- Pallares Luis Guillermo.

Institución o instituciones: Hospital de Especia-
lidades , CMN Siglo XXI, IMSS. CDMX.

Autor que presentará el trabajo: Aguirre-Ramí-
rez Jorge Alberto.

Introducción y Objetivos: El linfoma no Hodgkin 
de células B grandes (LNHCBG) intravascular 
(IV), es un tipo poco frecuente de linfoma ex-
traganglionar, caracterizado por el crecimiento 
selectivo de células neoplásicas en la luz de 
vasos sanguíneos.

Afecta con mayor frecuencia al sistema nervio-
so central, piel, riñón, pulmón, suprarrenal e 
hígado. Se han descrito casos excepcionales de 
coexistencia de LNHCBG-IV y carcinoma renal 
de células claras (CRCC).

Material y Métodos o Resumen Clínico: Mujer 
de 68 años, presentó malestar general, hipo-
rexia y fiebre en 2016. Ingresa con palidez y 
pancitopenia. La biopsia de médula ósea mostró 
infiltración por células neoplásicas linfoides 
clasificadas como LNHCBG. La tomografía 
demostró tumor en riñón izquierdo y se realizó 
nefrectomía.

Resultados y/o Resumen Histopatológico: Se 
recibió riñón izquierdo con tumor de 7cm de 
diámetro, al corte café claro-amarillo y cicatriz 
central.

Microscópicamente compuesto por túbulos/
trabéculas de células epiteliales con citoplas-
ma claro y núcleo oval con nucleólo evidente, 
estroma con vasos sanguíneos ocupados por 
células linfoides grandes con morfología de 
centroblastos.

El inmunofenotipo reveló positividad para CD10, 
CCR, EMA y vimentina en el componente epi-
telial; CD20, CD5, Bcl2 intensamente positivos 

y Ki67 del 90% en las células linfoides intravas-
culares, estableciendo el diagnóstico de CRCC 
coexistente con LNHCBG-IV.

Discusión y Conclusiones: La coexistencia de 
LNHCBG-IV con CRCC es extraordinaria; el 
diagnóstico se realiza demostrando las células 
linfoides neoplásicas en la luz de los vasos 
sanguíneos con expresión de marcadores de 
inmunohistoquímica para células B.

La localización dentro de vasos sanguíneos 
puede ser explicada por falta de expresión en 
las células linfoides neoplásicas de CD29 y 
CD54 (moléculas de adhesión para la migra-
ción transvascular de leucocitos) y/o expresión 
de receptores de quimiocinas, en el ambiente 
microvascular alterado en la neoplasia epitelial.

BIBLIOGRAFÍA:
1. Zhang X, Sehgal K, Deisch J. Intravascular Lymphoma 

With Selective Involvement of Renal Cell Carcinoma. 
American Journal of Clinical Pathology. 2015 Oct 
1;144(suppl_2):A360.

HEMATOPATOLOGÍA
Título: Linfoma Intestinal de Células T de Tipo 
Enteropático, Presentación de un Caso.

Autor o autores: Erika Daniela Romero Meza, 
Sócrates Alberto García Gutiérrez.

Institución o instituciones: Departamento de 
Anatomía Patológica del Centro Médico Na-
cional “La Raza, Instituto Mexicano del Seguro 
Social.

Autor que presentará el trabajo: Dra. Erika Da-
niela Romero Meza.

Introducción y Objetivos: Los linfomas del TGI 
son los linfomas primarios extranodales más 
frecuentes; constituyen entre 5 y 10% de todos 
los linfomas no Hodgkin. Presentandose en 
hombres de mediana edad, localizados en el 
intestino delgado.

Este linfoma consiste en 2 entidades. Tipo 1 ca-
racterizado por ganancia de cromosoma 9q31.3 
o eliminación 16q12.1 y fuertemente asociada 
con esprue celíaco y haplotipo HLA-DQ2; 
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CD30 (+). Tipo 2 caracterizado por la ganancia 
del cromosoma 8q24 y, menos comúnmente, 
ganancias 1q y 5q, asociado con menos fre-
cuencia a enfermedad celiaca y al HLA-DQ2 
haplotipo13,16, CD56 (+).

Material y Métodos o Resumen Clínico: Se trata 
de masculino de 53 años de edad que inicia 
su padecimiento en 2013, con diagnóstico de 
Linfoma de células T intestinal, diagnosticado y 
tratado en medio privado.

En julio de 2016 se ingresa a CMN “La Raza” 
para la realización de laparotomía exploradora 
con resección intestinal e ileostomía de urgen-
cia secundaria a abdomen agudo y perforación 
intestinal; durante la cirugía se encuentra tumor 
intestinal, asas intestinales necróticas, ganglios 
mesentéricos y engrosamiento de mesenterio.

La pieza de resección intestinal se envió a pato-
logía para su estudio.

Resultados y/o Resumen Histopatológico: En 
la pieza de resección intestinal e ileostomía se 
observa proceso linfoproliferativo atípico. Se rea-
lizaron estudios de Inmnohistoquímica: CD20 
(-), CD3 (+), CD5 (-), CD4 (-), CD8 (+), CD43 
(+), BCL-2 (+), CD10 (-), Ki 67 20%.

Discusión y Conclusiones: Los linfomas intesti-
nales primarios tienen una presentación clínica, 
pronóstico y rasgos patológicos diferentes a los 
de otras localizaciones del tracto digestivo. Son 
el doble de frecuentes en el sexo masculino con 
respecto al femenino, con una media de edad 
de 50-60 años.

La clínica suele ser dolor abdominal asociado a 
perforación u obstrucción intestinal. Localizado 
frecuentemente en yeyuno en forma de lesiones 
ulcerosas macroscópicas circunferenciales sin la 
formación, a diferencia de los linfomas de tipo 
B, de grandes masas tumorales.

Microscópicamente aparecen cúmulos de 
células linfoides pequeñas que forman grupos 
intraepiteliales.

Actualmente se considera que la mayoría de 
los casos de linfoma T se asocian a enteropatía.

BIBLIOGRAFÍA:
1. Delabie Jan, Holte Harald. Enteropathy associated T cell 

lymphoma: clinical and histological findings from the 
International peripheral T cell lymphoma project. Blood 
Journal. 2016 September.

PATOLOGÍA CARDIOVASCULAR
Título: Linfoma Primario de Corazón: Presen-
tación de un Caso y Revisión de la Literatura.

Autor o autores: José Rodrigo Alcántara Dzib, Pa-
tricia Ramos Salazar, Magdalena Sánchez Uribe.

Institución o instituciones: Departamento de 
Anatomía Patológica del Centro Médico Nacio-
nal “La Raza”, Instituto Mexicano del Seguro 
Social.

Autor que presentará el trabajo: Dr. José Rodrigo 
Alcántara Dzib.

Introducción y Objetivos: El linfoma primario 
de corazón es una enfermedad maligna rara, su 
incidencia en el corazón representan cerca del 
1.3% así como el 0.5% de todos los linfomas 
extranodales. La localización anatómica más 
frecuente es la aurícula y ventrículo derecho y el 
tipo histológico más común es el linfoma difuso 
de células grandes. 

El objetivo de la presentación de este caso es 
mostrar las dificultades para diagnosticar y tratar 
esta enfermedad, el papel de la cirugía cardíaca 
así como revisar los datos histopatológicos más 
importantes apoyados con estudios de inmuno-
histoquímica.

Material y Métodos o Resumen Clínico: Se trata 
de hombre de 33 años de edad que inició pade-
cimiento en octubre de 2018 con disminución de 
los volúmenes urinarios por uropatía obstructiva 
secundaria a estenosis ureteral por lo que se 
colocó catéter JJ, una semana después del pro-
cedimiento quirúrgico desarrolló disminución 
de los volúmenes urinarios, por lo que requirió 
hemodiálisis; durante el protocolo se realiza 
panel viral donde se reportó ELISA (+) para VIH.

Durante su hospitalización presentó neumonía 
por pneumocystis jirovecii, la cual se resuelve, 
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sin embargo, presentó fiebre sin etiología apa-
rente, se realizó ECG con hallazgo de taquicardia 
sinusal y el ecocardiograma reportó tumoración 
en aurícula derecha, no hubo evidencia de 
ganglios sospechosos o lesión tumoral fuera del 
corazón demostrados por TAC.

Resultados y/o Resumen Histopatológico: Se 
recibió para su estudio histopatológico tres 
fragmentos de aurícula derecha que miden en 
conjunto 8 x 6 x 2 cm, son de color café claro 
con áreas rojizas, se identificaron varios nódulos 
de color blanco y consistencia blanda en lasu-
perficie endocárdica y epicardica.

En los cortes teñidos con hematoxilina y eosina 
se observó una neoplasia compuesta por linfoci-
tos con abundante citoplasma, núcleo excéntrico 
y nucléolo prominente, acompañada de extensas 
áreas de necrosis.

Se realizan las siguientes tinciones de inmuno-
histoquímica: CD20 (-), CD3 (-), CD10 (+), BCL-2 
(-), BCL6 (-), CD138 (+), MUM1 (+), Kappa (+), 
Lambda (-), Ki67 90%. Se emite el diagnóstico 
de linfoma plasmablástico primario de corazón.

Discusión y Conclusiones: El principal criterio 
para el diagnóstico de linfoma primario de co-
razón, es que el músculo cardíaco, con o sin 
afectación pericárdica, representa el único sitio 
de afectación; en la series de casos más grande 
de esta entidad los linfomas correspondieron 
principalmente al linfoma difuso de células 
grandes B.

La inmunosupresión es un factor asociado al 
desarrollo de esta neoplasia. En los últimos 
años, el linfoma primario de corazón era una 
enfermedad invariablemente mortal, y la ma-
yoría de los pacientes se diagnosticaban en la 
autopsia, sin embargo, más recientemente, con 
el advenimiento de la tecnología de imagen 
moderna, como el ecocardiograma transtorácico 
y transesofágico, la tomografía computarizada 
y la exploración de resonancia magnética, las 
masas cardíacas pueden visualizarse y localizar-
se fácilmente, lo que permite una intervención 
diagnóstica y terapéutica temprana.

BIBLIOGRAFÍA:
1. Jonavicius K, Salcius K, Meskauskas R, Valeviciene N, Tarutis 

V, et. Al. Primary cardiac lymphoma: two cases and a review 
of literature. J Cardiothorac Surg. 2015 Oct 30;10:138.

PATOLOGÍA ÓSEA Y TEJIDOS BLANDOS
Título: “Cordoma en Localización Vertebral 
Torácica; Reporte de un Caso de Localización 
Inusual”.

Autor o autores: Teresa Cristina Cuesta Mejías, 
Alfonso Gilberto Ramírez Ristori, Zindy Jair Du-
rán Reyes, César Alejandro Hernández Cuevas.

Institución o instituciones: Hospital Juárez De 
México.

Autor que presentará el trabajo: Alfonso Gilber-
to Ramírez Ristori.

Introducción y Objetivos: Los cordomas son 
neoplasias malignas de crecimiento lento, 
corresponden al 3-4% de tumores malignos 
óseos primarios. Se originan de restos notocor-
dales, afectando el área esfenooccipital, hueso 
sacrococcígeo y cuerpos vertebrales, con sinto-
matología asociada a compresión y destrucción 
de estructuras adyacentes.

Se presenta un caso clínico de una neoplasia de 
vértebras torácicas lítica que generó sospecha de 
schwannoma o sarcoma. El objetivo es refrendar 
las características morfológicas e inmunohisto-
químicas para el diagnóstico específico de una 
entidad poco frecuente y de localización inusual.

Material y Métodos o Resumen Clínico: Los 
cordomas son neoplasias malignas de creci-
miento lento, corresponden al 3-4% de tumores 
malignos óseos primarios. Se originan de restos 
notocordales, afectando el área esfenooccipital, 
hueso sacrococcígeo y cuerpos vertebrales, con 
sintomatología asociada a compresión y destruc-
ción de estructuras adyacentes.

Se presenta un caso clínico de una neoplasia de 
vértebras torácicas lítica que generó sospecha de 
schwannoma o sarcoma. El objetivo es refrendar 
las características morfológicas e inmunohisto-
químicas para el diagnóstico específico de una 
entidad poco frecuente y de localización inusual.
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Resultados y/o Resumen Histopatológico: Se 
recibió en nuestro servicio para estudio tran-
soperatorio referido de región torácica a nivel 
T2 múltiples fragmentos de tejido color gris, 
translúcidos, con aspecto mixoide y puntilleo 
hemorrágico; los cortes revelan una neoplasia 
hipercelular constituida por células de aspecto 
epitelioide alternando con células fisalíferas, 
con patrón de crecimiento sólido y en cordones, 
trabéculas y con patrón reticular, inmersas en 
material mixoide y condroide abundante; dichas 
células son medianas, con citoplasma eosinófilo 
y anfofílico y se encuentran en contacto entre 
ellas por uniones anchas de membrana citoplas-
mática; presentan pleomorfismo nuclear discreto 
y no se identifican mitosis.

Se realizó EMA, PS-100, Vimentina, citoqueratina 
19 y brachyury: positivas en células neoplásicas, 
Ki-67: positivo en 10% de células, con diagnós-
tico de Cordoma, sin otra especificación.

Discusión y Conclusiones: El cordoma se 
subdivide en tres tipos: cordoma sin otra es-
pecificación, cordoma condroide y cordoma 
desdiferenciado. Se presentan entre la quinta y 
séptima décadas de vida.

Los síntomas son asociados a compresión y 
destrucción ósea (base de cráneo 32%, región 
sacrococcígea 30%, vértebras en 33%). La ubi-
cación torácica es la más infrecuente (12-13 %). 
Macroscópicamente son lesiones expansivas de 
aspecto mixoide y condroide.

Histológicamente son células inmersas en matriz 
mixoidecondroide con crecimiento en cordones, 
trabéculas o nidos, con células fisalíferas.

Los diagnósticos diferenciales incluyen: condro-
sarcoma, neoplasias epiteliales, condrosarcoma 
mixoide extraesquelético, meningioma cordoi-
de, glioma cordoide del tercer ventrículo.

La expresión de brachyury (un factor de transcrip-
ción esencial para la diferenciación notocordal) 
es una herramienta de alta especificidad.

BIBLIOGRAFÍA:
1. Christopher D.M. Fletcher, et. al. (Eds.): WHO Classification 

of Tumors of Soft Tissue and Bone. IARC: Lyon 2013.

2. Bone and Soft Tissue Pathology edited by Andrew L. Folpe. 
2010; pp. 408-412.

PATOLOGÍA ÓSEA Y TEJIDOS BLANDOS
Título: Angiosarcoma Esplénico. Reporte de un 
Caso.

Autor o autores: Juan Manuel Rodríguez Asbell, 
Liliana García Ilizaliturri, Mariel Verónica Viteri 
Toapanta, Mauricio Alejandro Ovando Aquino.

Institución o instituciones: Hospital de Oncología 
del Centro Médico Nacional Siglo XXI.

Autor que presentará el trabajo: Dra. Liliana 
García Ilizaliturri.

Introducción y Objetivos: El bazo es un órgano 
importante para la inmunidad y es raro encontrar 
tumores primarios.

El primer caso reportado fue por Theodor Langhans 
en 1879, y se han reportado aproximadamente 
300 casos en todo el mundo. La incidencia de an-
giosarcoma esplénico primario ha sido reportada 
en 0.15-0.26 personas por millón.

Se asocia a la exposición a cloruro de vinilo, 
arsénico o radiación y a hemangioma esplénico 
benigno. La mayoría son pacientes ancianos, 
aunque hay casos reportados en jóvenes con 
predilección leve hacia el sexo masculino.

Material y Métodos o Resumen Clínico: Pre-
sentamos el caso de una mujer de 46 años con 
antecedentes clínicos de importancia de hipoti-
roidismo e hipertensión arterial, en tratamiento, 
cirugía previa de ventriculostomía a los 10 meses 
de edad, por hidrocefalia, sin DVP, amigdalec-
tomía, tiroidectomía por bocio hace 24 años y 
esplenectomía hace tres meses, tras presentar 
cuadro de sepsis de origen desconocido, con 
evidencia de tumor dependiente de bazo.

Envían material de revisión a nuestro servicio 
con diagnóstico de hemangioendotelioma, sin 
estudios de imagen ni de laboratorio.

El diagnóstico histológico final fue angiosarcoma 
esplénico, con extensas áreas de necrosis asocia-
da y hemorragia, hematopoyesis extramedular.
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Resultados y/o Resumen Histopatológico: El 
diagnóstico histológico final fue angiosarcoma 
esplénico, con extensas áreas de necrosis asocia-
da y hemorragia, hematopoyesis extramedular.

Discusión y Conclusiones: El angiosarcoma es-
plénico primario es el tumor maligno esplénico 
más inusual (tengo entendido que es la lesión 
maligna no linfoide más común del bazo, con 
metástasis multifocales tempranas (70-85%) 
por diseminación hemática (hígado, pulmón, 
ganglios linfáticos y hueso).

Los angiosarcoma de alto grado tienen mor-
fología fusocelular con algo de diferenciación 
vascular, la expresión de CD8 (típica del endo-
telio sinusoidal esplénico) está ausente o es débil 
en las áreas que parecen de mayor malignidad, 
pero su presencia en algunos casos apoya el 
origen tumoral.

Es importante hacer diagnóstico diferencial con 
condiciones benignas (angiomatosis difusa y 
angioma de células litorales).

Es un tumor de mal pronóstico, con una sobre-
vida menor a 6 meses, independientemente del 
tratamiento recibido.

El único factor que puede favorecer un buen 
pronóstico es un tamaño menor a 5cm.

BIBLIOGRAFÍA:
1. Rong L., et al., Clinical Characteristics and prognostic 

factors of primary splenic angiosarcoma: A retrospective 
clinical analysis from China, Cell Physiol Biochem 2018; 
49: 1959-1969.

PATOLOGÍA ÓSEA Y TEJIDOS BLANDOS
Título: Osteosarcoma de Células Claras en un 
Perro Chihuahua.

Autor o autores: Sánchez Sánchez Tatiana, Luna 
Sánchez Aline Daniela, Corredor Alonso Guiller-
mo Ernesto, Lino Silva Leonardo Saúl, Martínez 
Racine Isaac.

Institución o instituciones: Departamento de 
Anatomopatología, Facultad de Medicina Vete-
rinaria y Zootecnia, UNAM. Departamento de 
Patología, Instituto Nacional de Cancerología.

Autor que presentará el trabajo: Luna Sánchez 
Aline Daniela.

Introducción y Objetivos: El osteosarcoma (OS) 
es la neoplasia maligna primaria de hueso más 
común en humanos y se presenta en pacientes 
jóvenes principalmente en huesos largos.

En perros es también la neoplasia primaria ósea 
más frecuente y afecta principalmente huesos 
largos en razas grandes. Dado las similitudes 
entre especies, la clasificación histológica es 
similar.

Dentro de los subtipos histológicos, hay casos 
esporádicos de OS con componente de células 
claras, con citoplasmas ricos en glucógeno, PAS 
positivos.

En animales esta variante no ha sido reportada. 
Se presenta un caso de OS canino de células 
claras.

Material y Métodos o Resumen Clínico: Perro, 
Chihuahua, hembra de 12 años de edad, que 
presentó aumento de volumen en la articulación 
húmeroradio-ulnar del miembro anterior dere-
cho, con dos meses de evolución, la cual inició 
posterior a un evento físicotraumático.

Se le realizaron radiografías de campos pulmo-
nares en las que no se observó evidencia de 
macrometástasis.

Resultados y/o Resumen Histopatológico: Se 
remite miembro torácico derecho producto de 
desarticulación a nivel escapular, con aumento 
de volumen severo desde trocánter humeral, 
involucrando la articulación húmero-radio-ulnar 
y con extensión hasta la diáfisis radial; la piel se 
encontró adelgazada.

Al corte, se apreció tejido de nueva formación 
que reemplazaba la totalidad del hueso, canal 
medular y tejidos blandos adyacentes, de su-
perficie heterogénea con extensas áreas sólidas 
blancas alternando con focos necróticos.

Microscópicamente se observa lesión sólida 
compuesta por células poligonales de citoplasma 
claro con formación de osteoide en encaje aso-
ciado a osteoblastos, con áreas convencionales 



120

Patología Revista Latinoamericana XXX

de eosinofilia citoplásmica, zonas telangiectáti-
cas y necrosis asociada a fibrina.

El conteo mitósico es de 20/10 CAP. Se realizó in-
munohistoquímica con inmunoreactividad para 
SATB2 y Osteonectina; PS100 resultó negativo.

Discusión y Conclusiones: Los OS representan 
aproximadamente del 3 al 5% del cáncer infan-
til y menos del 1% en adultos mientras que en 
perros constituyen el 85% de los tumores óseos 
malignos.

Entre las neoplasias primarias óseas con com-
ponente de células claras además del OS, están 
el condrosarcoma, condroblastoma y cordoma; 
ninguna reportada en perros.

Mediante inmunohistoquímica se confirmó la di-
ferenciación osteogénica con inmunoreactividad 
a SATB2 y Osteonectina, junto con la morfología 
y la negatividad para PS100, se descartan neo-
plasias como el condrosarcoma de células claras 
siendo el principal diferencial.

El diagnóstico de esta variante de OS en perros se 
basa en lo establecido en humanos, confirmando 
similitudes entre especies como localización, 
morfología y expresión de proteínas como SATB2 
y Osteonectina.

Algunos autores consideran al OS canino como 
modelo de estudio para esta enfermedad en 
humanos.

BIBLIOGRAFÍA:
1. Swanson, P. E. (1997). Clear cell tumors of bone., Mueller, 

F. et al (2007). Comparative biology of human and canine 
osteosarcoma., Povýšil C et al. (1988) Osteosarcoma with 
a clear-cell component.

PATOLOGÍA ÓSEA Y TEJIDOS BLANDOS
Título: Sinovitis Villonodular Pigmentada / Tu-
mor de Células Gigantes de Tejidos Blandos en 
un Perro Labrador Retriever.

Autor o autores: Corredor Alonso Guillermo 
Ernesto, Luna Sánchez Aline Daniela.

Institución o instituciones: Instituto Nacional 
de Cancerología, Hospital Veterinario Octavio 
Malvido.

Autor que presentará el trabajo: Luna Sánchez 
Aline Daniela.

Introducción y Objetivos: La Sinovitis villono-
dular pigmentada/ Tumor de células gigantes 
de tejidos blandos representa un espectro de 
lesiones que va desde una lesión reactiva au-
tolimitada acral superficial, cerca de la vaina 
tendinosa; hasta la presentación proximal difusa 
por lo general de carácter agresivo local, incluso 
metastásico.

Macroscópicamente es una lesión multinodular 
o con proyecciones tipo vellosidad de 1 a 10 cm.

Histológicamente se compone por láminas de 
células poligonales a fusiformes con septos 
fibrosos o mantos fibrohialinos, siderófagos, 
lipofagos, células gigantes e infiltrado linfoplas-
mocítico.

Material y Métodos o Resumen Clínico: Perro, 
Labrador Retriever, hembra de 8 años de edad.Se 
presenta a consulta por claudicación del miem-
bro posterior derecho secundaria a presencia 
de nódulo interdigital plantar, con tiempo de 
evolución desconocido.

El tejido neoplásico medía 4 cm de eje mayor, era 
cutáneo, de superficie ulcerada, bien delimitado 
y de consistencia suave.

Mediante BAAF refirieron diagnóstico citológico 
de tumor mesenquimatoso maligno. Se realizó 
amputación de los dedos 2 y 3, y se envió mues-
tra para evaluación

histopatológica.

Resultados y/o Resumen Histopatológico: En 
el examen histológico se observa lesión sóli-
da compuesta por población triple de células 
fusiformes con arreglo verticilar, macrófagos, 
xantocitos y células gigantes multinucleadas con 
infiltrado inflamatorio linfoplasmacítico copioso.

Se realizaron tinciones de inmunohistoquímica 
para ki67 con índice de proliferación del 5% y 
positividad focal para CD68 y CD163.

Discusión y Conclusiones: En humanos este tipo 
de lesiones pueden tener presentación acral dér-
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mica o subcutánea de baja recurrencia (8%), o 
proximal de tipo difusa cerca de una articulación 
mayor, con complicación mecánica y mayor 
tasa de recurrencia (30%) e incluso de compor-
tamiento agresivo con potencial metastásico.

A nivel genético muestra rearreglos del 5q33 con 
expresión molecular aumentada del CSF1 factor 
estimulante de macrófagos.

En medicina veterinaria son lesiones poco 
frecuentes con escasos reportes en perros y 
caballos, por lo tanto, la información respecto 
a la etiología, diagnóstico,comportamiento y 
tratamiento es limitada.

Al extrapolar la presentación del caso actual 
que es acral, localizada, con índice mitósico 
bajo y de morfología sugerente, se espera que la 
presentación en esta paciente sea de recurrencia 
baja y pronóstico favorable.

BIBLIOGRAFÍA:
1. Falek A, et al. Pigmented villonodular synovitis. (2018), 

Marti JM. Bilateral pigmented villonodular synovitis in a 
dog. (1997).

PATOLOGÍA ÓSEA Y TEJIDOS BLANDOS
Título: Sarcoma Sinovial Monofásico Fibroso 
Primario de Pulmón. Reporte de un Caso.

Autor o autores: Pamela Reneé Mendoza Tri-
llo; Rosa María Vicuña González; María Irene 
Rivera Salgado.

Institución o instituciones: Hospital Central Sur 
de Alta Especialidad PEMEX.

Autor que presentará el trabajo: Dra. Pamela 
Reneé Mendoza Trillo.

Introducción y Objetivos: Sarcoma sinovial 
es una neoplasia mesenquimal maligna con 
diferenciación epitelial parcial que puede ori-
ginarse en cualquier sitio anatómico. Ocurre 
en un amplio rango de edad, siendo el tumor 
de partes blandas más común en niños y ado-
lescentes (después del rabdomiosarcoma); el 
subtipo monofásico es más frecuente en adultos 
(75%).

El objetivo de este trabajo es la presentación 
de un caso junto con una revisión breve de la 
patología.

Material y Métodos o Resumen Clínico: Femeni-
no de 48 años de edad que inicia padecimiento 
dos semanas previas a su ingreso, al presentar 
dolor torácico que inicialmente remite con uso 
de analgésicos tópicos, posteriormente se agrega 
disnea, palpitaciones, astenia y adinamia.

Acude a urgencias donde se realiza TAC de tórax 
reportando imagen hihperdensa en lóbulo supe-
rior izquierdo adosado a pared torácica posterior. 

Se realiza toracotomía exploradora con ha-
llazgos de tumoración en pleura parietal, 
mediastinal y diafragmática, infiltrante hacia 
pulmón izquierdo; se toman biopsias de pleura 
parietal y lesiones infiltrativas pulmonares.

Resultados y/o Resumen Histopatológico: 
Referido como “tumor pulmonar” se reciben 
múltiples fragmentos irregulares de consistencia 
friable, color rosa claro alternando con áreas 
hemáticas. Microscópicamente se observa tumor 
hipercelular compuesto por células fusiformes 
con escaso citoplasma eosinófilo con núcleos 
ovoides y elongados y nucleólo inconspicuo, 
en un patrón estoriforme.

Se realiza inmunohistoquímica: BCL-2, CD99, 
CD56 y calretinina positivos. CK 5/6 y NapsinA 
negativos.

Se reporta como sarcoma sinovial monofásico 
fibroso de pulmón.

Discusión y Conclusiones: Sarcoma sinovial es 
una neoplasia mesenquimal maligna con dife-
renciación epitelial parcial que puede originarse 
en cualquier sitio anatómico.

Se considera un tumor con gran heterogeneidad 
morfológica e inmunohistoquímica; debido a 
su amplio espectro histológico, sus diagnósti-
cos diferenciales van desde tumores de células 
pequeñas y redondas a sarcomas fusocelulares 
y carcinomas.

El diagnóstico definitivo se define por la pre-
sencia de la traslocación t(X;18)(p11.2;q11.2), 
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pero se puede apoyar de la inmunohistoquímica, 
como se realizó en este caso.

BIBLIOGRAFÍA:
1. K. Thway, C. Fisher / Annals of Diagnostic Pathology 18 

(2014) 369–380. 

2. S. Suster, C. Moran / Am J Surg Pathol 29 (2005) 569–578.

PATOLOGÍA ÓSEA Y TEJIDOS BLANDOS
Título: Pseudotumor Fibroso Calcificante Intra-
abdominal. Reporte de un Caso.

Autor o autores: Zindy Jair Duran Reyes, Carlos 
Alberto Serrano Bello, Alfonso Gilberto Ramírez

Ristori, César Alejandro Hernández Cuevas.

Institución o instituciones: Hospital Juárez de 
México.

Autor que presentará el trabajo: Zindy Jair 
Duran Reyes.

Introducción y Objetivos: El pseudotumor fi-
broso calcificante es una lesión benigna poco 
común caracterizada por una proliferación 
fibroblástica hipocelular asociada a inflamación 
crónica y calcificaciones concéntricas promi-
nentes y variables. Fue descrito por primera vez 
en el año de 1988 como un tumor de la infancia 
y fue hasta el año de 1933 que se denominó 
pseudotumor fibroso calcificante.

Actualmente se sabe que puede originarse en 
niños y adultos. Presentamos el caso de un mas-
culino de 17 años con un pseudotumor fibroso 
calcificante intrabadominal.

Material y Métodos o Resumen Clínico: Pa-
ciente masculino de 17 años quien presenta 
padecimiento de un mes de evolución con dolor 
tipo cólico el cual va en aumento con posterior 
cuadro de obstrucción intestinal, se realiza 
laparotomía exploradora en la cual se observa 
una lesión de aspecto fibroso con involucro de 
asas intestinales. se realiza resección y se envía a 
patología con diagnóstico presuntivo de linfoma.

Resultados y/o Resumen Histopatológico: 
Se realiza el estudio histopatológico donde 
se observa una lesión no encapsulada que se 

conforma por haces densos de colágena, pre-
sencia de abundante infiltrado inflamatorio 
linfoplasmocítico y múltiples calcificaciones 
psamommatosa distribuidas aleatoriamente en 
la muestra, áreas con abundante vasculariza-
ción y algunos vasos con pared engrosada. Se 
realizaron tinciones de inmunohistoquímica para 
complementar el diagnóstico.

Discusión y Conclusiones: El pseudotumor fibro-
so calcificante es una entidad benigna que con 
el pasar de los años, desde su primer reporte en 
1988, se ha diagnosticado con mayor frecuencia.

El peritoneo es una de las zonas donde se han pre-
sentado en mayor número de casos y la población 
pediátrica es la que presenta el mayor número de 
casos. Referente a su etiología se ha determinado 
su aparición posterior a un trauma o a procesos 
inflamatorio crónico, algunos asociados a síndro-
mes familiares o a enfermedad por IgG4.

Es importante conocer las características de di-
cha entidad para realizar un diagnóstico certero.

BIBLIOGRAFÍA:
1. WHO Classification of Tumours of Soft Tissue and Bone, 

2013.

PATOLOGÍA ÓSEA Y TEJIDOS BLANDOS
Título: Cordoma Condroide de Región Cervical. 
Informe de un Caso.

Autor o autores: Mario Murguía Pérez, Gloria 
Rodríguez de León, Lázaro Ramírez Balderrama, 
Yunuén Ibiza García Mendoza, Dustin Sánchez 
Fernández, Saulo Mendoza Ramírez, Karen 
Alejandra Leal Tapia.

Institución o instituciones: UMAE N° 1 - Hos-
pital de Especialidades CMN Bajío - Instituto 
Mexicano del Seguro Social. Hospital General 
de México “Dr. Eduardo Liceaga”.

Autor que presentará el trabajo: Karen Alejandra 
Leal Tapia.

Introducción y Objetivos: Los cordomas son 
tumores originados de remanentes embrionarios 
de la notocorda de crecimiento lento y un patrón 
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de crecimiento localmente agresivo. Representa 
aproximadamente el 1% de todos los tumores 
intracraneales y 4% de tumores óseos primarios.

Debido a su morfología y su baja frecuencia, 
es fácil confundirlos con adenocarcinomas me-
tastásicos y algunos sarcomas. El objetivo del 
presenta trabajo es presentar un caso de cordo-
ma condroide que se presentó como una lesión 
condromixoide en la región cervical siendo esta 
una localización poco frecuente.

Material y Métodos o Resumen Clínico: Hombre 
de 54 años, sin antecedentes de importancia. 
Debutó con cervicalgia y parestesia de extre-
midades superiores posterior a carga de objeto 
pesado; se realizó estudio de imagen que mostró 
fractura patológica en C3 secundario a lesión 
tumoral con invasión a conducto medular y 
región lateral cervical.

Se resecó la lesión, con diagnóstico histopato-
lógico de fibroma condromixoide, no recibió 
tratamiento posterior a cirugía.

Un año después presentó debilidad de las 4 
extremidades y caída de su propia altura con pa-
restesias. Se agregó cuadriparesia, en estudio de 
imagen se apreció tumor intradural extramedular 
con extensión a través del agujero de conjunción 
izquierdo C2 y C3 con compresión y desplaza-
miento de la médula, se realizó laminectomía 
total C1-C2 y resección tumoral.

Resultados y/o Resumen Histopatológico: En 
el servicio de Anatomía Patológica se recibie-
ron múltiples fragmentos de tejido irregulares, 
blanco-gris, con áreas hemorrágicas, consisten-
cia firme y zonas ahuladas.

Histológicamente se identificó una neoplasia 
maligna poco diferenciada de células medianas 
a grandes, con citoplasma amplio, eosinófilo, 
núcleos ovoides, cromatina densa y nucléolos 
evidentes, algunas con microvacuolas citoplas-
máticas con aspecto en “pompas de jabón”; 
estas células se encontraron dispuestas de forma 
aislada y formando cordones anastomosantes 
inmersas en una matriz condromixoide.

No se observó necrosis ni hemorragia. La in-
munohistoquímica evidenció positividad para 
citoqueratinas de amplio espectro, vimentina, 
PS-100 y brachury. Con lo anterior, se emitió el 
diagnóstico de cordoma condroide.

Actualmente el paciente recibe radioterapia y 
rehabilitación por las secuelas de la compresión 
medular.

Discusión y Conclusiones: El cordoma es un tu-
mor óseo maligno, poco frecuente, representa el 
1% de todos los tumores óseos malignos, la ma-
yoría se presenta en adultos y es más frecuente en

hombres.

La localización más común es en la región sacro 
coccígea, seguido de la base del cráneo y el resto 
de la columna vertebral.

Es una lesión localmente agresiva, expansiva y 
destructiva, presenta metástasis entre el 10 y el 
43% de los casos. La sintomatología depende 
de la ubicación anatómica.

Histológicamente se clasifican en cordoma 
convencional, condroide y desdiferenciado. 
La variante condroide puede confundirse con 
un condrosarcoma o lesionesfibromixoides de 
diverso grado de malignidad.

La correlación clínico-radiológica y patológica 
es indispensable en el diagnóstico de este tipo 
de lesiones.

El anticuerpo brachury es un factor de transcrip-
ción notocordal y puede considerarse el mas 
específico en este tumor.

BIBLIOGRAFÍA:
1. Sun X, Hornicek F, Schwab JH. Chordoma: an update on 

the pathophysiology and molecular mechanisms. Curr Rev 
Musculoskelet Med 2015; 8: 344–352.

PATOLOGÍA ÓSEA Y TEJIDOS BLANDOS
Título: Simuladores del Sarcoma Fibroblástico 
Mixoinflamatorio: Reporte de tres Casos Pro-
blema.

Autor o autores: Corredor-Alonso Guillermo 
Ernesto1, Luna Sánchez Aline Daniela2, Lome-
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Maldonado María del Carmen A.1, Cano-Valdez 
Ana María1, Caro-Sánchez Claudia Haydee 
Saraí1, Domínguez-Malagón Hugo Ricardo1.

Institución o instituciones: 1 Departamento de 
Patología, Instituto Nacional de Cancerología. 2 
Departamento de Anatomopatología, Facultad 
de Medicina Veterinaria y Zootecnia,UNAM.

Autor que presentará el trabajo: Guillermo 
Ernesto Corredor-Alonso.

Introducción y Objetivos: El Sarcoma fibroblásti-
co mixoinflamatorio (SFMI) es una entidad poco 
frecuente, con cerca de 400 casos reportados1, 
variantes de alto grado y desdiferenciadas2,3. 
Involucrando tejidos blandos superficiales o pro-
fundos, en extremidades acrales o proximales, 
aunque también se han reportado en tórax, ca-
beza y cuello6,7; de conducta biológica variable 
con recurrencia desde el 22 al 67% y metástasis 
del 2 al 38%2,4.

Su inmunoexpresión es variable, sin embargo 
lo más constante es la positividad a Ciclina-D1 
en núcleo y citoplasma, CD34, CD163, CD68, 
D2-40, EGFR, EMA y C-Kit en decremento1,5.

Material y Métodos o Resumen Clínico: 

Caso 1. Hombre de 21 años con lesión nodular 
en región parotídea de 9 meses de evolución y 
dos recidivas postquirúrgicas.

Se obtuvo resección quirúrgica con lesión no-
dular que mide 5 x 5 x 3 cm con áreas sólidas 
color amarillo, friables y mixoides.

Caso 2. Mujer de 26 años con lesión de 6 me-
ses de evolución en región glútea derecha de 
localización profunda. Se recibió producto de 
resección amplia con lesión con lesión nodular 
parcialmente delimitada que mide 13 x 10.5 x 10 
cm con áreas carnosas, mixoides y de necrosis.

Caso 3. Mujer de 50 años con lesión en dorso de 
pie izquierdo de 3 años de evolución de rápido 
crecimiento en los últimos 3 meses.

Se recibió resección marginal con lesión irre-
gularmente ovoide parcialmente lobulada que 
mide 7.3 x 3.8 x 3.4 cm de aspecto carnoso a 
mixoide.

Resultados y/o Resumen Histopatológico: Las 
tres lesiones mostraron los elementos morfoló-
gicos clásicos del SFMI en cantidades variables, 
así como expresión constante de CD68, CD163 
y Ciclinda-D1 en bloque (núcleo-citoplasma).

Caso 1: mostró positividad a S100 en células 
con emperipolesis concluyéndose enfermedad 
de Rosai-Dorfman con aumento de radio IgG4/
IgG, probablemente relacionado a enfermedad 
con IgG4.

Caso 2: evidenció positividad difusa a CD163, 
CD68, Lizosima con presencia de células gi-
gantes tipo osteoclasto y mezcla de elementos, 
así como patrón verticilar focal concluyéndose 
Sinovitis villonodularpigmentada difusa.

Caso 3: reveló componente bien diferenciado de

glomagioma con positividad a colágena tipo 
IV, AML y Calponina en contraste abrupto con 
lesión de mayor grado con elementos descritos 
concluyéndose Glomangioma con transforma-
ción maligna.

Discusión y Conclusiones: En estos tres ejemplos 
pudimos ver una lesión con características mor-
fológicas e inmunohistoquímicas compatibles 
con el SFMI; sin embargo, el contexto clínico y 
la presencia de otros hallazgos histológicos en 
el muestreo amplio de otras zonas evidenciaron 
componentes que inclinaban la balanza hacia 
otras entidades.

Lo que nos hace pensar en dos cosas: 1) en 
el porcentaje de casos inadecuadamente re-
secados, muestreados de manera pobre, sin 
información clínica suficiente que correspondan 
a otra entidad diferente del SFMI. 2) Si el SFMI 
corresponde a un patrón morfológico de otras 
enfermedades.

Ante una neoplasia con los elementos morfoló-
gicos característicos y sin el estudio molecular 
disponible SFMI debemos detenernos a consi-
derar si la presentación es la típica, muestrear 
adecuadamente la lesión y/o descartar otras 
entidades con elementos morfológicos similares.
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El anticuerpo brachury es un factor de transcrip-
ción notocordal y puede considerarse el mas 
específico en este tumor.

BIBLIOGRAFÍA:
1. Ieremia, E., & Thway, K. (2014). Myxoinflammatory fi-

broblastic sarcoma: morphologic and genetic updates. 
Archives of Pathology and Laboratory Medicine, 138(10), 
1406-1411. 2. Michal, M., Kazakov, D.

PATOLOGÍA ÓSEA Y TEJIDOS BLANDOS

Título: Tumor Desmoide Dependiente del Pán-
creas, Presentación de un Caso Esporádico.

Autor o autores: Mariana Baeza-Salcido, Irma 
Elisa Eraña- Rojas, José Eduardo Pérez-Saucedo.

Institución o instituciones: Tecnologico de 
Monterrey.

Autor que presentará el trabajo: Irma Elisa 
Eraña-Rojas.

Introducción y Objetivos: El tumor desmoide, 
también llamado fibromatosis agresiva, es un 
tumor benigno localmente agresivo de tejidos 
blandos. Ocurre principalmente en adultos de 
entre 25-35 años, con una predominio femenino.

Típicamente se asocian a poliposis adenomatosa 
familiar y a Síndrome de Gardner, pueden ocurrir 
esporádicamente o como resultado de trauma o 
cirugía. Solamente 10 casos de tumor desmoide 
de páncreas se han descrito en la literatura en 
las 3 décadas pasadas, por lo que se decide 
presentar caso.

Material y Métodos o Resumen Clínico: Mujer 
de 60 años sin antecedentes de importancia.

Ingresa por cuadro de obstrucción intestinal de 
semanas de evolución sin poder especificarlo, 
caracterizado por síntomas inespecíficos como 
náusea, vómito, dolor abdominal superior no 
irradiante, moderada intensidad, pérdida de 
peso de 4 kg.

La tomografía de abdomen muestra una masa 
retroperitoneal dependiente de cuerpo y cola de 
páncreas con efecto de masa en cuarta porción 
de duodeno que mide 16.2 x 13.4 x 15.6 cm.

Se inicia soporte con tratamiento médico conser-
vador y se interconsulta con cirugía oncológica, 
durante la cual se identifica que la masa tiene in-
volucro de curvatura mayor del estómago, cuerpo 
y cola del páncreas, cuarta porción de duodeno, 
ángulo esplénico del colon.

Se reseca en bloque el tumor con estructuras 
involucradas.

Resultados y/o Resumen Histopatológico: Tumor 
retroperitoneal con páncreas, duodeno, estóma-
go, bazo, suprarrenal y colon sigmoides, de

17.5 x 15.5 x 15 cm, superficie lisa color café 
claro a blanquecino, aspecto fibroso y consis-
tencia firme.

Al corte con superficie fasciculada, gris blanqueci-
no, mucoide, con zonas de degeneración quística 
de hasta 3 cm y áreas de aspecto arremolinado.

Micro: Células fusiformes uniformes con leve ati-
pia y cambios mixoides, que infiltra parénquima 
pancreático y muscular propia intestinal. Inmu-
nofenotipo: Positivo para actina, beta-catenina 
nuclear y actina. Negativo para CD117, DOG-1, 
CD-34, S-100, H-caldesmon, AE1/AE3, EMA, 
CK7, CK5/6, D240, WT-1, BCL-2.

Diagnóstico: Tumor desmoide que invade parén-
quima pancreático y muscular propia del colon, 
estómago y duodeno.

Discusión y Conclusiones: Clínicamente tienen 
un comportamiento indolente, la mayoría de los 
pacientes son asintomáticos o muestran síntomas 
relacionados al efecto de masa o de invasión 
local.

Se trata de un tumor no metastásico y de creci-
miento lento, con morbilidad 10% debido a su 
naturaleza agresiva. La positividad para calreti-
nina en tumores desmoides, puede hacer pensar 
en mesotelioma.

Sin embargo, la falta de atipia, la morfología 
general tipo miofibroblástica, así como la falta 
de otros marcadores positivos de mesotelioma 
(WT1, AE1/AE3 , CK5/6), inmunohistoquímica-
mente ayuda a distinguir los tumores desmoides 
de mesoteliomas epiteliales o sarcomatoides.
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La cirugía es el pilar del tratamiento, resultando 
en curación cuando hay márgenes libres. Sin 
embargo, existe una alta tasa de recurrencia, 
que va del 19% al 77%.

BIBLIOGRAFÍA:
1. Radio  Graphics2016;  36:123–141.  Am J  Surg 

Pathol2012;36:1404–1409. World Journal of Surgical On-
cology 2014, 12:103. Radiology Case Reports 0002018; 1–5.

PATOLOGÍA ÓSEA Y TEJIDOS BLANDOS
Título: Tumor de Células Granulares. Reporte 
de un Caso.

Autor o autores: Lesly Manoella Ochoa Muri-
llo, María Irene Rivera Salgado, Gabriel Ernesto 
Díaz Juárez.

Institución o instituciones: Hospital Central Sur 
de Alta Especialidad Pemex Picacho.

Autor que presentará el trabajo: Lesly Manoella 
Ochoa Murillo.

Introducción y Objetivos: Es una neoplasia 
benigna de origen neural compuesto de células 
con citoplasma granular. Suele presentarse entre 
los 20 y los 50 años, con mayor frecuencia en el 
sexo femenino y personas de raza negra.

Un 50% de los casos aparece en cavidad oral; 
de comportamiento benigno en 98% de los ca-
sos, Suele presentarse como un nódulo de 0,5 
a 2 cm de diámetro, color blanquecino, rojizo 
o amarillento, en la mayoría de casos solitario, 
asintomático, son poco frecuentes y esta es la 
descripción de un caso característico.

Material y Métodos o Resumen Clínico: Paciente 
femenino de 54 años de edad con una lesión 
nodular en pared abdominal, bien circunscrita, 
no móvil, adherida a planos profundos, por 
ultrasonido, esta lesión es dependiente del mús-
culo recto anterior, no es dolorosa y no provoca 
alguna otra sintomatología, por lo que se da un 
diagnóstico clínico de un probable leiomioma, 
por lo que se decide realizar escisión quirúrgica.

Resultados y/o Resumen Histopatológico: Se 
observaron cordones de células grandes, po-
ligonales, con núcleos centrales pequeños y 

redondos y un citoplasma eosinofílico, grueso y 
granular, que disecaban las fibras musculares, no 
hubo actividad mitótica y la inmunohistoquímica 
fue fuertemente positiva a la S100.

Discusión y Conclusiones: Los tumores de célu-
las granulares es una neoplasia benigna de baja 
incidencia, se describió por el patólogo ruso 
Alexei Ivanovich El artículo donde describió el 
tumor que lleva su nombre, fue publicado en 
1926 en la revista Los Archivos de Virchow Ana-
tomía con el título « Über Myome, ausgehend 
der der quergestreiften willkürlichen Musku-
latur», aquí comenta que el tumor que estaba 
localizado en la lengua y conformado por las 
células del músculo que estaba en un proceso 
de degeneración.

En 1931 llegó a la conclusión de que la lesión fue 
originada por células precursoras del músculo 
esquelético, lo que se conoce como mioblas-
toma de células granulares, nombre con el que 
se conoció este tumor durante mucho tiempo.

BIBLIOGRAFÍA:
1. Rev Esp Patol. 2019 enero - marzo; 52 (1): 11-19. Doi: 

10.1016 / j.patol.2018.05.004. Epub 2018 6 de julio.

PATOLOGÍA INFECCIOSA
Título: Identificación Molecular de Myco-
bacterium Abscessus Subsp Massiliense y 
Erysipelothrix Rhusiopathiae en una Boa Adulto 
y su Posible Papel como Agentes Zoonóticos 
Transmitidos por Reptiles de Compañía.

Autor o autores: Juan Pablo Velasco Montes de 
Oca, Laura Romero Romero, Luary Carolina 
Martínez Chavarría.

Institución o instituciones: Laboratorio de pa-
tología molecular. Departamento de Patología. 
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. 
Universidad Nacional Autónoma de México.

Autor que presentará el trabajo: Juan Pablo 
Velasco Montes de Oca.

Introducción y Objetivos: La mala información 
respecto a los cuidados y bienestar de los reptiles 
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usados como animales de compañía, puede deri-
var en la aparición de enfermedades emergentes 
que afecten a los humanos (zoonosis) y a otros 
animales susceptibles.

El uso de pruebas moleculares como la reacción 
en cadena de la polimerasa (PCR) puede permitir 
la detección específica de los agentes posible-
mente involucrados en las lesiones observadas 
por histopatología y facilitar la identificación 
tanto de los transmisores de estos agentes, como 
de las poblaciones susceptibles de desarrollar la 
enfermedad.

Material y Métodos o Resumen Clínico: Se 
realizó estudio postmortem de una boa (Boa 
constrictor), animal de compañía adulto con 
antecedente de epistaxis y que fungía como 
animal de compañía.

Macroscópicamente, en hígado y pulmones se 
encontró extenso puntilleo granular blanco-
amarillento, que histológicamente correspondía 
a granulomas multifocales intraparenquimatosos 
con abundantes bacterias alcoholácido resisten-
tes intrahistiocíticas.

Se extrajo ADN a partir de los bloques de para-
fina que contenían dichos tejidos, empleando 
el estuche comercial DNeasy blood & tissue 
(QIAGEN). Con este ADN se realizó una prue-
ba de PCR, en la que se amplificó el gen que 
codifica la subunidad 16S ribosomal y se envió 
a secuenciar.

Resultados y/o Resumen Histopatológico: El 
análisis de la secuencia reveló que correspon-
día a Erysipelothrix rhusiopathiae, lo que se 
corroboró al realizar posteriormente otra PCR 
con oligos específicos que amplificaron el gen 
que codifica para la DNA polimerasa de Erysi-
pelothrix rhusiopathiae.

Por otro lado, y dado que se obtuvo una tinción 
Ziehl- Neelsen positiva, se realizó otra PCR 
multiplex empleando oligos que amplifican 
regiones específicas de las micobacterias no 
tuberculosas (NTM), entre las que se encuentra 
el complejo Mycobacterium abscessus (MABC), 

el complejo Mycobacterium avium y Mycobac-
terium kansasii.

El resultado de esta PCR demostró la presencia 
de Mycobacterium abscessus subespecie mas-
sielense.

Discusión y Conclusiones: Además de corroborar 
el diagnóstico histopatológico de Mycobacte-
rium spp, la PCR permitió la identificación de la 
especie de micobacteria involucrada (Mycobac-
terium abscessus subsp massiliense), así como la 
detección de Erysipelothrix rhusiopathiae.

Aunque la prevalencia y mecanismos de pato-
genicidad de estas bacterias son desconocidos 
en las boas, su transmisión al humano puede 
desencadenar enfermedades locales o sistémicas 
severas.

La identificación de estos microorganismos en 
especies en las que no se habían reportado con 
anterioridad puede contribuir a la prevención 
de enfermedades emergentes.

No cabe la bibliografía completaen el espacio 
correspondiente (a pesar de que son 50 palabras

únicamente): A) Davidson, R. (2018). A closer 
Look at the Genomic Variation of Geographi-
cally Diverse Mycobacterium absessus Clones 
That Human Infection and Disease.Frontiers in 
Microbiology, 9.

BIBLIOGRAFÍA:
1. B) Nielsen, J., Blomberg, B., Gaïni, S. and Lundemoen, 

S (2018_). Aortic valve endocarditis with Erysipelothrix 
rhusiopathiae: A rare zoonosis. Infectious Disease Reports, 
10(3).

PATOLOGÍA INFECCIOSA
Título: Leishmaniasis Mucocutánea: Un Pro-
blema de Salud Pública de una Entidad 
Subestimada. Informe de un Caso.

Autor o autores: Mario Murguía Pérez , Gloria 
Rodríguez de León, Ana Patricia Trujillo de Anda, 
Yunuen Ibiza García Mendoza, Lázaro Ramírez 
Balderrama, Saulo Mendoza Ramírez, Karen 
Alejandra Leal Tapia.



128

Patología Revista Latinoamericana XXX

Institución o instituciones: Unidad Médica de 
Alta Especialidad N° 1 - Hospital de Especialida-
des CMN Bajío - Instituto Mexicano del Seguro 
Social. Hospital General de México “Dr. Eduardo 
Liceaga”.

Autor que presentará el trabajo: Karen Alejandra 
Leal Tapia.

Introducción y Objetivos: La leishmaniasis es 
una de las enfermedades más importantes trans-
mitida por vectores en humanos, es causada por 
especies del género Leishmania, que son trans-
mitidas a los humanos por dípteros flebotominos 
hembra (Phlebotomus y Lutzomyia).

Se considera la segunda parasitosis de importan-
cia en América Latina, y representa un verdadero 
problema de salud pública. Por esta razón se la 
considera como una de las enfermedades prio-
ritarias para la investigación y el control.

Presentamos un caso con afectación mucocutá-
nea identificado en el departamento de anatomía 
patológica de nuestro hospital.

Material y Métodos o Resumen Clínico:

Hombre de 15 años de edad, inició su padeci-
miento a los 6 años con pápula posteriormente 
ulcerada en párpado inferior izquierdo que in-
crementó de tamaño, se realizó resección de la 
misma sin estudio histopatoló.

A los 8 años presentó recidiva y se administró 
cloruro de potasio por 2 años sin presentar res-
puesta favorable.

A los 15 fue valorado por el servicio de epide-
miología e infectología, se tomó biopsia con 
diagnóstico de dermatitis granulomatosa ines-
pecífica, iniciando itraconazol sin respuesta 
favorable.

La lesión presentó aumento de tamaño, desvia-
ción de la comisura del ojo, ectropión y con 
aparición de una lesión nueva en extremidad 
inferior izquierda a la cual se le realizó toma 
de biopsia.

Resultados y/o Resumen Histopatológico: En 
el servicio de patología quirúrgica se recibió 

huso de piel con presencia de placa gris, nodular, 
ulcerada, bien delimitada.

Histológicamente en la tinción con hematoxilina 
y eosina se identificó un proceso inflamatorio 
crónico, granulomatoso difuso inespecífico con 
la presencia de histiocitos vacuolados sugestivos 
de parásitos intracelulares, por la alta sospecha de 
leshmaniaasis se solicitó tinción de PAS, Grocott 
y Giemsa; no se observó tinción con grocott, 
mientras que el PAS y Giemsa fueron focalmente 
positivas en grupos de microorganismos ubicados 
de forma intra y extracelular, confirmando el 
diagnóstico de leshmaniasis.

No se realizó PCR. El paciente inició tratamiento 
dirigido por parte del servicio de infectología, sin 
saber actualmente su evolución y/o estado clínico.

Discusión y Conclusiones: El reservorio habitual 
de los patógenos son los roedores y los perros. El 
huésped son las células del sistema reticuloendo-
telial. Las manifestaciones clínicas que produce: 
lesiones ulcerativas en el lugar de la picadura 
(leishmaniasis cutánea localizada), múltiples 
nódulos no ulcerativos (leishmaniasis cutánea 
difusa), destrucción de las mucosas (leishmaniasis 
mucocutánea) como es el caso de nuestro pacien-
te e infección visceral diseminada

(leishmaniasis visceral).

En la biopsia es necesario detectar amastigotes 
intramacrofágicos. La PCR permite el diagnóstico 
de la especie.

La leshmaniasis en nuestro país es una entidad

relativamente frecuente por lo que es de vital 
importancia establecer el diagnóstico oportuno 
e instituir tratamiento de manera temprana para 
evitar complicaciones o cicatrices.

BIBLIOGRAFÍA:
1. Mancheno-Valencia A, Cabezas-Arteaga J, Sacoto-Aizaga 

K, Arenas-Guzmán R. Caso clínico: leishmaniasis cutánea 
diseminada (LCD). Gac Med Mex 2017; 153: 251-254.

PATOLOGÍA INFECCIOSA
Título: Schistosomus Reflexus. Reporte de Caso 
en un Ovino.
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Autor o autores: Olivares Salazar Mariana Isa-
bel1, Luna Sánchez Aline Daniela2, Cruz Lazo 
Cristino1.

Institución o instituciones: 1Centro de Enseñan-
za, Investigación y Extensionismo en Ganadería 
Tropical, FMVZUNAM. 2 Departamento de 
Anatomopatología, FMVZ-UNAM.

Autor que presentará el trabajo: Mariana Isabel 
Olivares Salazar.

Introducción y Objetivos: El término griego 
Schistosomus reflexus, se refiere etimológica-
mente a un monstruo fetal con el abdomen 
hendido, ha sido ampliamente descrita en la 
obstetricia veterinaria y se ha reportado con 
mayor frecuencia en rumiantes y suinos, siendo 
menos frecuentes en perros, gatos y pequeños 
rumiantes.

Es caracterizado por la retroflexión máxima de 
la columna vertebral acompañado de una hendi-
dura torácica y/o abdominal con eventración de 
las vísceras de origendesconocido. Se expone un 
caso de Schistosomus reflexus en ovino.

Material y Métodos o Resumen Clínico: Se re-
mitió al servicio de Patología un mortinato de un

parto gemelar de un ovino Pelibuey hembra de 5 
años, el hermano no presentó ninguna alteración 
patológica evidente.

Resultados y/o Resumen Histopatológico: El 
mortinato presenta una apertura a nivel del 
abdomen ventral caudal, la cual involucra piel, 
subcutáneo y pared muscular por donde se pro-
truyen las asas intestinales sin peritoneo.

Adicionalmente exhibe evidente acortamien-
to a nivel cervical y toracolumbar, dando un 
aspecto de alargamiento los cuatro miembros 
apendiculares.

Radiográficamente se encuentran evidentes 
malformaciones óseas en el esqueleto axial; en 
la columna vertebral únicamente se identifica 
C1 a C3, el resto de los cuerpos vertebrales no 
están bien desarrollados y se observan como 
estructuras con densidad ósea fusionada.

Las costillas y escápulas no se desarrollaron. Se 
encuentran ambas ramas del ilion sin formación 
de pubis e isquión.

El esqueleto apendicular está completamente 
formado, sin embargo, todos los huesos muestran 
evidente adelgazamiento de la zona cortical y 
disminución de la densidad ósea.

Discusión y Conclusiones: Schistosomus reflexus 
se considera una anomalía neonatal que surge 
durante el desarrollo embrionario. Se

caracteriza por la malformación congénita en la 
fusión de la línea alba del vientre del animal, lo 
cual impide el cierre completo de las cavidades 
abdominal o torácica, de tal forma que las vís-
ceras quedan expuestas.

En esta alteración, el principal defecto está en el 
esqueleto, específicamente en la columna verte-
bral, donde se puede observar una angulación 
aguda de la misma y por ende, una curvatura 
ventral severa del feto con inversión de la parte 
posterior del cuello en dirección hacia el sacro,

definida como curvatura anormal antero-
posterior, lo cual se observa anatómicamente 
como una aproximación dorsal de la cabeza 
con la cola.

En este caso la ventroflexión de la columna no 
está presente, por lo que se clasifica como un 
Schistosomus reflexus incompleto.

BIBLIOGRAFÍA:
1. V.M. Molina, at el. Schistosomus reflexus en un caso canino: 

Reporte de Caso. Rev. Med. Vet. Zoot 2012;59(1):49-55.
Reyes Ávila IR. et al. Schistosoma reflexus incompleto

PATOLOGÍA INFECCIOSA
Título: Enteritis Granulomatosa Causada 
por Mycobacterium Avium Subespecie Pa-
ratuberculosis y Migración de Larvas de 
Oesophagostomum spp. Reporte de dos Casos.

Autor o autores: Olivares Salazar Mariana Isabel, 
Cruz Lazo Cristino.

Institución o instituciones: Centro de Enseñan-
za, Investigación y Extensionismo en Ganadería 
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Tropical, Facultad de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia, UNAM.

Autor que presentará el trabajo: Mariana Isabel 
Olivares Salazar.

Introducción y Objetivos: Las enteritis granu-
lomatosas asociadas a Mycobacterium avium 
subespecie paratuberculosis es una enfermedad 
conocida también como enfermedad de Johne, 
que afecta principalmente intestino delgado.

Clínicamente tiene un curso crónico, obser-
vandose emaciación progresiva, diarrea y por 
último la muerte.

La enteritis granulomatosa asociada a larvas de 
Oesophagostomum spp.

También conocida como gusano nodular por 
producir granulomas y abscesos nodulares 
de gran tamaño en la pared intestinal, es una 
enfermedad subclínica, que altera la motilidad 
intestinal reflejandose en la pérdida de peso y 
diarreas

Material y Métodos o Resumen Clínico: Dos 
ovinos pelibuey, hembras de 2 y 6 años respecti-
vamente, que presentaron emaciación progresiva 
sin la pérdida del apetito, diarreas con un mes 
de evolución y sin ganancia de peso a pesar del 
cambio en la dieta.

Resultados y/o Resumen Histopatológico:

Se remitieron al servicio de patología 2 ovinos 
para estudio post mortem. La serosa de intestino 
grueso exhibieron múltiples nódulos coalescen-
tes, firmes, amarillo ocres, que profundizan a la 
muscular del órgano, los cuales corresponden 
a áreas circunscritas de bordes irregulares, no 
encapsuladas que desplazan y sustituyen parte 
de la submucosa, muscular y en ocasiones a la 
serosa, compuestos por necrosis y/o material 
calcificado rodeado por algunos fibroblastos 
reactivos, abundantes macrófagos, linfocitos y 
células gigantes multinucleadas.

Las secciones de yeyuno e íleon exhibieron 
engrosamiento de la mucosa macroscópico 
con aspecto cerebroide; la lámina propia es-
taba infiltrada por células linfoplasmocíticas y 

ocasionales eosinófilos, abundantes macrófagos 
y algunas células gigantes multinucleadas con 
estructuras bacterianas intracitoplasmaticas Ziehl 
Neelsen positivas.

Discusión y Conclusiones: La paratuberculosis 
o enfermedad de Johne es una enfermedad 
crónica que afecta a los rumiantes domésticos 
y silvestres, con distribución mundial y gran im-
pacto económico, se trasmite de forma oral tras 
la contaminación del alimento y agua a través de 
las heces de animales infectados.

Se manifiesta principalmente en animales adultos 
de 2 a 3 años de edad y se caracteriza por pérdida 
progresiva de peso debido a la hipertrofia difusa 
de la mucosa del yeyuno e íleon, que adquieren 
una apariencia rugosa, lo que ocasiona mala 
absorción de los nutrimentos.

El control de la enfermedad depende de la detec-
ción oportuna y de la eliminación de los animales 
afectados.

Oesophagostomum spp. es una enfermedad mun-
dial y de impacto económico, que se transmite por 
la captación oral de larvas, que en la mayoría de 
los animales es de presentación subclínica, pero, 
con la presencia de pérdida de peso.

BIBLIOGRAFÍA:
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PATOLOGÍA PULMONAR
Título: Amiloidosis Nodular como Imitador de 
Neoplasia Pulmonar.

Autor o autores: Andrea Romero Dávila, Dulce 
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Institución o instituciones: Tecnologico de 
Monterrey, Hospital San José Tec Salud, Departa-
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Autor que presentará el trabajo: Dulce María 
López Sotomayor.

Introducción y Objetivos:

La amiloidosis es una enfermedad sistémica que 
se caracteriza por el depósito anormal de ami-
loide en distintas partes del organismo.

La afectación pulmonar es relativamente común 
y puede aparecer en tres formas distintas: difusa 
alveolar-septal, nodular pulmonar y traqueo-
bronquial. La amiloidosis nodular corresponde 
una afectación localizada y tiene una incidencia 
de 5-10 personas por millón al año.

La edad promedio de presentación es de 67 años 
y es más común en hombres.

La amiloidosis nodular pulmonar debe de 
incluirse como uno de los diagnósticos diferen-
ciales del nódulo pulmonar solitario.

Material y Métodos o Resumen Clínico: Hom-
bre de 80 años, con índice tabáquico de 20 
paquetes/año, hipertensión arterial y carcinoma 
de vejiga en remisión tratado con cirugía hace 
5 años. Ingresa por presentar cuadro de sudo-
ración profusa sin horario acompañada de tos 
seca de un mes de evolución. Negó pérdida de 
peso y fiebre.

Se realizó tomografía axial computarizada en 
la cual se identificó un nódulo pulmonar espi-
culado de 14 mm en lóbulo inferior izquierdo 
sugestivo de neoplasia. Se interconsulta con ciru-
gía e indicó una biopsia pulmonar para descartar 
una neoplasia o agente infeccioso, reportada 
como granuloma; posteriormente se hace resec-
ción segmentaria del pulmón izquierdo.

Resultados y/o Resumen Histopatológico: Se 
recibió segmento de pulmón de 33.27 g y 10 x 
4 x 2.5 cm con pleura de color violáceo. Al corte 
era blando, con una lesión violácea de 2.5 x 2 
x 0.7 cm, de bordes irregulares mal definidos y 
a 0.3 cm del borde quirúrgico.

Microscópicamente, se observó un granuloma 
hialinizado compuesto por material amorfo 
acelular eosinófilo, el cual rodeaba mayormente 
estructuras vasculares y contenía células gigantes 

multinucleadas de tipo cuerpo extraño en la 
periferia, además de fibrosis intersticial.

Con histoquímica para rojo congo, el material 
fue refringente verde manzana bajo luz pola-
rizada. No se detectaron microorganismos. Se 
diagnosticó como amiloidosis nodular pulmonar.

Discusión y Conclusiones: La amiloidosis no-
dular pulmonar es un depósito de amiloide que 
forma tumor. Se cree que la mayoría de los casos 
son resultado de un desorden linfoproliferativo. 
Los nódulos usualmente son hallazgos inciden-
tales durante estudios de imagen.

Macroscópicamente, se pueden observar uno o 
más nódulos y la superficie de corte de la lesión 
es blanda y gris-violácea.

Histológicamente están bien circunscritos y com-
puestos de material homogéneo eosinofílico. 
Alrededor, puede haber agregados de linfocitos 
y células plasmáticas,

células gigantes multinucleadas de tipo cuerpo 
extraño y calcificaciones.

Dentro de sus diagnósticos diferenciales están 
el granuloma hialinizante de pulmón y nódulos 
tipo-amiloide.

Ya que la mayoría de los casos de este tipo de 
amiloidosis es localizada, una escisión conser-
vadora es curativa y el pronóstico a largo plazo 
es bueno.

BIBLIOGRAFÍA:
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PATOLOGÍA PULMONAR
Título: Angiosarcoma Pulmonar Primario. In-
forme de un Caso.

Autor o autores: Gustavo Lastra Camacho, Vil-
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Institución o instituciones: Centro de Diagnós-
tico Patológico. Hospital Starmédica Mérida.
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Autor que presentará el trabajo: Dr. Gustavo 
Lastra Camacho.

Introducción y Objetivos: El angiosarcoma es 
una neoplasia mesenquimatosa maligna que 
recapitula muchas de las características morfo-
lógicas y funcionales de los vasos sanguíneos, es 
uno de los tumores vasculares menos frecuentes 
y representa menos del 1% de los sarcomas de 
tejidos blandos.

En el pulmón también es una neoplasia excep-
cional, en algunas series se estima que representa 
el 0.02% de los tumores malignos pulmonares.

Debido a su rareza presentamos un caso prima-
rio pulmonar y analizamos sus características 
clínicopatológicas.

Material y Métodos o Resumen Clínico: Mujer 
de 38 años, fumadora (< 5 cigarrillos / semana) 
quien inicia su padecimiento actual con he-
moptisis.

No se refiere pérdida de peso o ataque al estado 
de general. Se realizaron marcadores serológicos 
en búsqueda de enfermedad reumatologica con 
resultado de anticuerpos anti-DNA y anti-ANCA 
negativos.

La tomografía computarizada de tórax mostró 
infiltrado multinodular en el pulmón derecho. Se 
procedió a realizar biopsia en cuña del lóbulo 
superior del pulmón derecho.

Se realizaron estudios de extensión sin encontrar 
lesiones en otros sitios.

Resultados y/o Resumen Histopatológico: Los 
cortes histológicos muestran una neoplasia 
mesenquimatosa compuesta por espacios vas-
culares con eritrocitos en la luz, las células son 
alargadas con núcleo vesiculoso.

Hay atipia nuclear y pleomorfismo así como 
abundantes mitosis atípicas y necrosis. La neo-
plasia invade la pleura visceral. El parénquima 
pulmonar vecino muestra hemorragia reciente y 
antigua con abundantes hemosiderófagos.

Se realizo inmunomarcación con CD34 y CD31 
que resulto positivo en las células neoplásicas. 

El diagnóstico histopatológico realizado fue: 
angiosarcoma pulmonar multifocal con grado 
histológico 3 (FNCLCC), indice mitósico de 25/10 
campos de gran aumento, necrosis (30%), inva-
sión linfo-vascular e invasión de la pleura visceral.

Discusión y Conclusiones: El diagnostico de 
angiosarcoma pulmonar se realiza en base a los 
hallazgos morfológicos e inmunomarcadores.

El diagnóstico diferencial principal es el he-
mangioendotelioma epitelioide ya que tienen la 
misma presentación clínica, sin embargo desde 
el punto de vista histológico la presencia de 
estroma mixoide en el hemangioendotelioma 
y la atipia y pleomorfismo en el angiosarcoma 
hacen la diferencia.

La presentación con múltiples nódulos pulmo-
nares deben hacer considerar la posibilidad de 
metástasis de tumores extra-torácicos, en este 
contexto la inmunohistoquimica es importante 
para descartar carcinoma o melanoma.

BIBLIOGRAFÍA:
1. Moran, Cesar. Tumors and tumor-like conditions of the lung 

and pleura. 1st ed. Saunders Elsevier.

PATOLOGÍA PULMONAR
Título: Timoma Metaplásico: Reporte de Caso 
con Estudio Ultraestructural.

Autor o autores: Álvarez-Domínguez Ta-
nia Pilar1, Corredor- Alonso Guillermo 
Ernesto2, Domínguez- Malagón Hugo Ricardo2, 
Meixueiro-Calderón Claudia1, Lorente-Ludlow 
Francisco3, Bocanegra-Kanaguisco Alba 4.

Institución o instituciones: 1 Departamento de 
Patología, Centro Médico Naval. 2 Departamento 
de Patología, Instituto Nacional de Cancerología. 
3 Departamento de Cirugía torácica, Centro 
Médico Naval. 4 Departamento de Radiología.

Autor que presentará el trabajo: Álvarez-Do-
mínguez Tania Pilar.

Introducción y Objetivos: Descrito inicialmente 
por Saul Suster y cols. Nombrado “Timoma con 
estroma seudosarcomatoso”. Es una variante 
poco común con poco más de 20 casos reporta-
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dos; de comportamiento biológico incierto con 
asociación a miastenia gravis bien establecida.

Son lesiones bien circunscritas lobuladas de en-
tre 6 y 14 cm, color marrón a caoba de aspecto 
homogéneo con presencia o no de degeneración 
quística.

Morfológicamente compuesta por cordones e 
islas anastomosantes de células epiteliales con 
pleomorfismo focal y seudoinclusiones nuclea-
res inmersas en un estroma fusocelular irregular.

Material y Métodos o Resumen Clínico: Se trató 
de mujer de 53 años con dolor torácico de cre-
ciente intensidad e irradiación braquial derecha.

En estudio tomográfico mostró lesión mediastinal 
anterior de 15 cm de eje mayor sin evidencia 
de adenopatías. Se trató con tumorectomía y 
vigilancia clínica.

Resultados y/o Resumen Histopatológico: Se 
obtuvo lesión irregularmente ovoide de 15 x 13 
x 11 cm de color blanco-amarillo homogéneo 
con áreas hemorrágicas. Histológicamente com-
puesta por lesión bifásica con cordones y nidos 
epiteliales confluentes con seudoinclusiones 
nucleares focales asociados a infiltrado linfoci-
tario escaso en contraste con estroma fusocelular 
prominente con remanente tímico conservada 
en la periféria.

Mostró positividad a CK coctel, CK14 y CK18 en 
el componente epitelial; Vimentina difusa y AML 

focal en componente fusocelular, con negativi-
dad a CD5 y ki67 menor al 5%.

En el análisis ultraestructural se evidenciaron 
uniones intercelulares tipo desmosoma con 
tonofilamentos en el componente epitelial, y 
morfología fibroblástica en el estromal.

Discusión y Conclusiones: El timoma metaplá-
sico es una variante poco frecuente de timoma 
de conducta biológica y cuadro clínico similar 
a otras variantes. Nombrado así por la positi-
vidad focal de EMA y CK en el componente 
fusocelular con transición gradual entre ambos 
componentes y pérdida de e-cadherina2.

Debido a la baja frecuencia de esta variante es 
fácilmente confundida con entidades de mayor 
potencial de malignidad. Sin embargo, ante la 
presencia de una neoplasia torácica bifásica 
con atipia o pleomorfismo nuclear, seudoin-
clusiones epiteliales e índice de proliferación 
bajo debemos sospechar de la misma y buscar 
remanente tímico, así como cuadro clínico sin 
antes descartar entidades de origen mesotelial 
o tímicas de carácter más agresivo.
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