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Niño de 7 años…

7 year old boy…
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Si usted participa en estos ejercicios diagnósticos y envía sus respuestas al correo: 
]HTWF��'`HOVV�JVT�HS�ÄUHSPaHY�LS�H|V�el COMMAP le otorgará 2 puntos.
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ZĞƐƵŵĞŶ�ĐůşŶŝĐŽ�

Niño de 7 años, con antecedente de hiperactividad bronquial y alergia 
al cacahuate y al huevo. Inició su padecimiento a los 3 años de edad, 
con antecedente de sangrado del tubo digestivo bajo y pérdida de peso 
de seis meses de evolución. Se realizó colonoscopia e íleonoscopia y se 
observó colitis folicular sangrante generalizada; se obtuvieron biopsias 
en serie. Los hallazgos histológicos de las lesiones fueron los siguientes:
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Se practicó la corrección de un rectocele a los 6 años de edad.  A los 7 años, una nueva endoscopia 
TVZ[Y}�SLZPVULZ�WHUJVS}UPJHZ��JVU�UH[HZ�KL�ÄIYPUH�L�xSLVU�NYHU\SHY�KL�TmZ�KL���TT�KL�KPmTL[YV"�ZL�
obtuvieron nuevas biopsias. Algunas de las imágenes se muestran a continuación.
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���3H�ZPN\PLU[L�HÄYTHJP}U�JVUJ\LYKH�JVU�LZ[H�
alteración:

a)  Se asocia comúnmente con estados de 
inmunocompromiso.

b) El sitio de afectación más frecuente es el 
tubo digestivo.

c) Es de mal pronóstico y no existe un trata-
miento efectivo conocido.

d) Es propia de la edad pediátrica.

e) Responde favorablemente a inmunosupre-
sores.

2. Dentro de los diagnósticos diferenciales his-
tológicos se pueden considerar:

a) Enfermedad celiaca.

b)� ,UMLYTLKHK�PUÅHTH[VYPH�PU[LZ[PUHS�KL�[PWV�
ulcerativo.

c) Enfermedad granulomatosa crónica de la 
infancia.

d) Enfermedad de Whipple.

e)� 0UÄS[YHJP}U�_HU[VNYHU\SVTH[VZH�

3. Las tinciones de histoquímica utiles para es-
tablecer el diagnóstico en esta lesión son:

a) Tinciones para calcio y hierro.

b) Ziehl-Neelsen, PAS, hierro colloidal.

c) Tinción de Gram y azul Alciano.

d) PAS-D y tinción de Gram.

e) Giemsa, Warthin-Starry, Fontana-Masson

4. Respecto a la microscopía electrónica, la 
ZPN\PLU[L� HÄYTHJP}U�JVYYLZWVUKL�H� LZ[H� HS[L-
ración:

a) Es indispensable para el diagnóstico.

b) Se han encontrado bacterias gram negati-
vas intactas en las fagolisosomas.

c Debe realizarse la búsqueda de uniones 
intracelulares.

d) Se utiliza para descartar enfermedad por 
depósito.

e) Son característicos los gránulos densos 
intramitocondriales.

5. Los síntomas asociados con esta enfermedad 
son, principalmente:

a) Diarrea, pérdida de peso y artralgia.

b) Fiebre, linfadenopatías y malabsorción.

c) Enfermedad neurológica, cardiaca o pul-
monar.

d) Sangrado de tubo digestivo, diarrea, dolor 
abdominal.

e) Neumonias de repetición.
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de ơ-glucuronidasa, que puede interferir con la 
función microtubular y la actividad lisosómica, 
llevando a la eliminación incompleta de las 
IHJ[LYPHZ� KL� SVZ�THJY}MHNVZ� `�UL\[Y}ÄSVZ�� 3HZ�
bacterias parcialmente digeridas se acumulan 
en el citoplasma de los fagocitos y provocan la 
deposición de hierro y calcio en los glucolípidos 
residuales de las bacterias, que resultan en los 
cuerpos de Michaelis-Gutmann. 
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