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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, Chihua-
hua, 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 
envíen las imágenes que deseen compartir con nuestra comunidad.

*En la elaboración de esta colección de imágenes, contamos con la 
contribución del Dr. Adalberto A. Mosqueda Taylor (profesor titular 
de Patología y Medicina Bucal, Departamento de Atención a la salud. 
Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, Ciudad de 
México), la Dra. Carolina Chagra y el Dr. Eduardo Luévano (Patólogo 
adjunto del Departamento de patología, Hospital Ángeles Chihuahua y 
Director General del Laboratorio: "Laboratorio Luévano" en Chihuahua 
y Dra. Diana Díaz.
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Figura 1. “Tiburón”;  ameloblastoma, HE. 

Figura 2. Grocott 20x. Rueda de timón (Paracocci-
diodomicosis).
Contribución de la Dra. Carolina Chagra.

Figura 3. “Darth Vader” en un sarcoma. HE. Se trata 
de una neoplasia sarcomatoide posquimioterapia en 
hígado, en un paciente masculino de 12 años. Se prac-
ticó hepatectomía parcial. Desafortunadamente no 
tenemos más datos, no se efectuó inmunohistoquí-
mica. La magnificación es 1000x.
Contribución del Dr. Eduardo Luévano

Figura 4. Camarón escamoso, biopsia de cérvix.
Contribución de la Dra. Diana Díaz.
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Figura 5. Guantelete de Thanos, feto de 9-10 semaas 
de gestación. Figura 6. Buscando a Nemo, es un GIST.

viruz
Rectángulo


