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En nuestra práctica cotidiana, con el uso del microscopio, no es raro 
encontrar que las células y tejidos adopten formas caprichosas, y 
en ocasiones nos recuerdan figuras conocidas. Así, estas imágenes 
podemos relacionarlas con animales (reales o imaginarios), objetos, 
instrumentos, emblemas… en fin, con todo aquello que nuestra ima-
ginación lo permita.

Esto no es nada nuevo para ninguno de nosotros; sin embargo, desde 
hace varios años el Dr. Ernesto Ramos Martínez, quien como ustedes 
saben es un prominente Patólogo que trabaja en Chihuahua, Chihuahua, 
nos propuso incluir en Patología Revista Latinoamricana una sección 
titulada: “Imágenes en Patología”, lo que nos pareció una buena idea.

Desde entonces hemos publicado algunas contribuciones, pero hace 
tiempo dejamos de hacerlo. A continuación retomamos la sección y 
presentamos algunas microfotografías* que sugieren algunas peculia-
ridades interesantes y, con esto, hago una cordial invitación para que 
nos envíen las imágenes que deseen compartir con nuestra comunidad.

*En la elaboración de esta colección de imágenes fui auxiliado por la 
Dra. Zindy Jair Durán Reyes y el Dr. Alan Vicenteño León, residentes de 
quito año de Patología Pediátrica. Las as laminillas fueron preparadas 
por la C. Rosalba Cisneros Moreno y el C. Víctor González García, 
todo ellos del Departamento de Patología Clínica y Experimental del 
Hospital Infantil de México Federico Gómez.
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Figura 1. Calavera del día de muertos. Pulmón de 
ratón (HE X 1).

Figura 3. “Cabeza de elefante”. Pulmón de ratón 
(HE X 1).

Figura 4. “Pez”. Pulmón de ratón con neumonía 
inducida (HE X 1).

Figura 5. “Elefante”. Pulmón de ratón con neumonía 
inducida (HE X 1).

Figura 6. “Corazón”. Tiroidización de túbulos renales 
(HE X 20).

Figura 2. “Monstruos peleando”. Pulmones de ratón 
(HE X 1).
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Figura 7. Caras de payaso. Oncocerca volvulus (con-
tribución del Dr. S Sadowinski P).

Figura 10. Delfín abisal. Pulmón de ratón (HE X 1).

Figura 11. Rostro. Apéndice cecal (HE X 1). Caso 
proporcionado por el Dr. S Sadowinski P.

Figura 12. “Carita feliz”. Apéndice cecal. (HE x 1).

Figura 8. Cabeza de pájaro. Pulmón de ratón (HE X 1).

Figura 9. Jabalí descabezado. Pulmón de ratón (HE 
X 1).


