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Patología básica de las glándulas paratiroides.
Principios elementales para el residente de
patología, cirugía y endocrinología
Basic pathology of the parathyroid glands. Elementary
principles for the resident of pathology, surgery and
endocrinology
Pablo José Erráez-Jaramillo,1 Carlos Ortiz-Hidalgo,1,2

Resumen
La patología de las glándulas paratiroides, incluyen una amplia gama de lesiones que
van desde anomalías del desarrollo, trastornos inflamatorios, procesos hiperplásicos y
neoplásicos, y tanto el cirujano como el patólogo desempeñan un papel importante en
la clasificación del proceso patológico subyacente. La evaluación diagnóstica incluye
la confirmación de que el tejido extirpado es paratiroides, y establecer si la glándula
es el resultado de hiperplasia o neoplasia. Las lesiones proliferativas de las glándulas
paratiroides representan la causa más frecuente de hiperparatiroidismo. El adenoma
paratiroideo es frecuente y el adenoma atípico y el carcinoma son poco comunes. Un
diagnóstico preciso es una tarea desafiante tanto para el cirujano y el patólogo. Esta
revisión describe brevemente la histología de la glándula paratiroides normal, así como
las lesiones patológicas proliferativas que afectan a dichas glándulas, y hacemos énfasis
en la importancia de la interacción entre los cirujanos y patólogos en el diagnóstico
preciso de estas lesiones.
PALABRAS CLAVE: Paratiroides normal; hiperparatiroidismo; hiperplasia paratiroidea;
adenoma paratiroideo; carcinoma paratiroideo

Abstract
Pathological lesions of parathyroid glands include a wide range of lesions ranging from
developmental anomalies, inflammatory disorders as well as hyperplastic and neoplastic
processes, and both the surgeon and the pathologist have an important role in classifying the underlying pathological process. Diagnostic assessment includes confirmation
that the tissue removed is parathyroid, and establishing whether the excised gland
represent hyperplasia or neoplasia. Proliferative lesions of parathyroid glands represent
the commonest causes of hyperparathyroidism. The most frequent neoplastic diagnosis
is of an adenoma, and ‘atypical adenoma’ and carcinoma are much less common. An
accurate diagnosis of the parathyroid lesions is a challenging task for clinicians as well
as for surgeons and pathologists. This review briefly describes the light microscopical
appearance of the normal parathyroid gland as well as the proliferative pathological
lesions affecting such glands, emphasizing the important interaction between surgeons
and pathologists on accurately diagnosing these lesions.
KEYWORDS: Normal parathyroid gland; Hyperparathyroidism; Hyperplasia parathyroid
gland; Adenoma of the parathyroid gland; Carcinoma of the parathyroid gland.
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ANTECEDENTES
Tanto los residentes de Anatomía patológica
como los de Cirugía y Endocrinología se encuentran, durante su formación, con el problema
de la diversidad de la patología paratiroidea.
El conocimiento integral de la embriología,
anatomía, histología y patología de las glándulas paratiroides es fundamental para el éxito
quirúrgico, diagnóstico patológico y tratamiento de las alteraciones de estas glándulas. El
examen histopatológico se realiza en el marco
del proceso diagnóstico, en los pacientes con
hiperparatiroidismo primario, secundario o
terciario, que resulta de las alteraciones producidas por hiperplasia, adenoma o, raramente,
carcinoma paratiroideo. Estas lesiones pueden
localizarse desde el cuello hasta el mediastino,
que es la distribución embriológica normal de
las glándulas paratiroides.1 En ocasiones pueden
encontrarse glándulas paratiroides sanas dentro
de la tiroides, o el cirujano toparse con implantes
de tejido paratiroideo benignos después de alguna cirugía de cuello, que se envían al patólogo
para diagnóstico transoperatorio e identificación
de tejido. Por lo anterior, es importante conocer
la distribución anatómica normal, la histología
y las diversas lesiones que pueden encontrarse
en la glándula paratiroides.2,3,4
Este artículo muestra las características generales de las lesiones básicas de las glándulas
paratiroides que los residentes de anatomía
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patológica, cirugía y endocrinología deben conocer. Hacemos énfasis en la importancia de la
correlación clínica para el adecuado diagnóstico
y tratamiento del paciente con hiperparatiroidismo. Para la revisión de la histología normal de
la glándula paratiroides, el lector puede referirse
a este artículo.4 Las características generales de
las glándulas paratiroides se especifican en el
Cuadro 1.
Las alteraciones de las glándulas paratiroides
son las causas más comunes de hipercalcemia.
Los diversos trastornos proliferativos de la paratiroides incluye: hiperplasia, adenoma, adenoma
atípico y carcinoma de paratiroides. Figura 1
Hiperplasia paratiroidea
La hiperplasia paratiroidea es al aumento absoluto de la masa de células parenquimatosas,
que se produce por la proliferación de células
paratiroideas en todas las glándulas paratiroideas. En más de 50% de los casos, el aumento
de las glándulas es simétrico, pero cuando el
crecimiento es asimétrico, la diferencial entre
hiperplasia y adenoma puede ser un desafío solo
por los criterios morfológicos.5
La mayor parte de los casos de hiperplasia
paratiroidea resulta del hiperparatiroidismo
secundario, provocado por enfermedad renal
crónica, síndrome de malabsorción o exposición
crónica inadecuada a la luz solar. La función

Cuadro 1. Características Generales de las Glándulas Paratiroides normales

2

Número de glándulas.

Cuatro (4): dos (2) superiores y dos (2) inferiores (puede haber 2 a 12)

Origen embriológico

Tercera y cuarta bolsa faríngea.

Peso individual

30-40 mg (variación 30 a 70 mg). Para fines prácticos, cualquier glándula con peso mayor de 70
mg se considera anormal.

Peso de las 4 glándulas

En hombres adultos 120 ± 3.5 mg y en mujeres adultas de 142 ± 5.2 mg.

Tamaño

5 x 3 x 1 mm (variación de 3 a 7 mm). Las glándulas paratiroides inferiores suelen ser un poco
más grandes que las superiores

Composición celular

Dos tipos de células: principales y oxifílicas, que corresponden a un mismo tipo celular en diversas
fases fisiológicas.
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Figura 1. Esquema que ilustra los tres procesos patológicos básicos de las glándulas paratiroides. A) La hiperplasia
es un trastorno proliferativo que afecta las 4 glándulas. B) El adenoma suele ser único (85% de los pacientes),
pero en 15% de los pacientes pueden tener 2 o tres adenomas. C) El carcinoma paratiroideo aparece en menos
de 0.1% de los pacientes con hiperparatiroidismo.

renal alterada conduce a una regulación a la
baja de la vitamina D paratiroidea y receptores
sensibles al calcio, que afectan negativamente
al metabolismo mineral, aumentan la concentración sérica de fosfato, disminuyen la de
calcio y generan deficiencia de vitamina D.
Las complicaciones clínicas más comunes son
la hiperplasia paratiroidea, las enfermedades
cardiovasculares y los trastornos óseos concomitantes.4,5
La hiperplasia paratiroidea afecta las cuatro
glándulas paratiroides en forma difusa, y puede
aparecer con crecimiento de glándulas asimétricas, incluso asincrónicas. 3 Cuando existe
asimetría de las glándulas paratiroides (por ejemplo 2 anormales y 2 normales), lo más probable
es que esto corresponde a “hiperplasia asimétrica” y no a “doble adenoma”, pues muchos
de estos pacientes han padecido, nuevamente,
hiperparatiroidismo después de haber retirado
los “adenomas dobles”, lo que señala que el
diagnóstico original era hiperplasia paratiroidea,
que no fue aparente durante la cirugía.6 Puede
evaluarse la efectividad de la cirugía mediante la
determinación de hormona paratiroidea (HPT).
Puesto que su vida media es breve (4-5 minutos
aproximadamente), es posible evaluar la efectividad de la cirugía mediante la valoración de la

HPT, complementando la consulta transoperatoria. Entre 10 y 15 minutos después de haber
extirpado una glándula paratiroidea existe una
disminución de 50% o más de la hormona con
relación de su concentración preoperatoria, lo
que sugiere que se extripó el tejido afectado.
Incluso se ha comprobado la superioridad de
la determinación de HPT cuando se compara
con el resultado del corte por congelación,
en especial cuando más de una glándula está
afectada.6,7,8 Es en esta situación cuando son
más propensos los errores de patología durante
el transoperatorio, puesto que el cirujano verá
una glándula grande que enviará a patología,
y si sugiere el diagnóstico de “adenoma”, el
cirujano creerá que el problema ha sido corregido; mientras que por medio de la valoración
intraoperatoria de la HPT, ese podrá percatarse si
es que la cirugía debe continuar (si la concentración de la hormona no ha disminuido), sea cual
fuere el diagnóstico de patología.9
El tamaño y el peso de la glándula es un punto
importante que ayuda a reconocer que el problema puede ser tanto hiperplasia como adenoma.
Una glándula paratiroidea no debe de exceder
7 mm o 60-70 mg (Figura 2).2,4,10 En la hiperplasia, las cuatro glándulas están incrementadas
de tamaño, e histológicamente el crecimiento
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distinguirse, aunque en ocasiones puede haber
algunas pautas que sugieren los diversos procesos. Por ejemplo, en el hiperparatiroidismo
secundario temprano el crecimiento de la glándula es uniforme y con la progresión aparecen
nódulos de tamaño más variable. En el hiperparatiroidismo terciario las glándulas son más
grandes y multinodulares, y puede haber mayor
número de células oxifílicas.1,2,3
Adenomas paratiroideos

Figura 2. Hiperplasia de paratiroides. Para consulta
transoperatoria fue enviada una glándula paratiroidea inferior izquierda aumentada de tamaño, y no
hubo disminución de la concentración de hormona
paratiroidea después de su extracción. A) La glándula
pesó 35 mg y midió 4.5 cm. B) Histológicamente, la
glándula es hipercelular y está constituida por células
principales y sin tejido adiposo.

puede ser difuso o nodular, y en ocasiones haber
tabiques fibrosos y las células pueden formar
acinos con algunos núcleos hipercromáticos.
En la hiperplasia el elemento predominante son
las células principales; sin embargo, también
pueden identificarse focos de células oxifílicas
o células claras entremezcladas. La hiperplasia,
el adenoma, el tejido adiposo y la grasa intracitoplasmática están disminuidos, lo que es una
forma confiable de saber que una de estas dos
alteraciones está presente.2 Es importante citar
que el crecimiento nodular de la hiperplasia
junto con la disminución de grasa puede dar el
aspecto de adenoma, incluso con la coexistencia
de un foco de tejido paratiroideo remanente.6,7
De igual forma, el crecimiento de un nódulo dominante o aparentemente encapsulado (nódulo
adenomatoide), puede dar el mismo aspecto y
ser mal interpretado como adenoma. Esta situación en particular puede ocurrir en caso de
hiperparatiroidismo terciario.2
Desde el punto de vista histológico, el hiperparatiroidismo primario y secundario no pueden

4

La relación entre hiperparatiroidismo y adenoma
de una glándula paratiroidea fue descrita en
1903 por M. Askanazy, de la Universidad de Tübingen en Alemania, en un paciente que falleció
por enfermedad ósea de von Recklinghausen.
Askanazy llamó a este tumor "adenoma", pero
no relacionó el problema óseo con el adenoma.11
La causa más frecuente de hiperparatiroidismo
primario es el adenoma paratiroideo (el resto
de los casos obedece a una hiperplasia de las
glándulas paratiroides, o menos frecuente, a un
carcinoma paratiroideo).5
Los adenomas paratiroideos suelen afectar a pacientes de 50 a 60 años, con ligera predilección
en mujeres (relación 2-3:1). La etiología se desconoce y solo algunos casos pueden manifestarse
como parte de una neoplasia endocrina múltiple
tipo 1 o 2 (MEN 1 - MEN2) o del síndrome hiperparatiroidismo tumor mandibular (HPT-JT,
por sus siglas en inglés, Hyperparathyroidism
jaw tumour syndrome) (12). Los adenomas son
neoplasias benignas que afectan a una sola
glándula, aunque estos raramente pueden ser
dobles (como fue expuesto en párrafos anteriores, la enfermedad multiglandular se origina por
hiperplasia).3,6,13 En el diagnóstico de adenomas
dobles vs hiperplasia asimétrica, ayuda en favor
de adenomas que: 1) las dos glándulas sean histológicamente hipercelulares, 2) la confirmación
durante la cirugía que las paratiroides restantes
sean normales macroscópicamente, 3) que el
https://doi.org/10.24245/patrl.v59id.5367
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paciente no tenga evidencia familiar de neoplasia endocrina múltiple o hiperparatiroidismo
familiar, y 4) normalización permanente de calcio después de la escisión de las dos glándulas.6
El tamaño de los adenomas es variable (6 mm a
10 cm) y el peso promedio es de 0.55 g (varía
desde menos de 100 mg a 53 g; Figura 3A). El
estudio de Yao y colaboradores informó un peso
promedio de de 553.7 ± 520.5 mg (66-2536
mg).14 Los microadenomas pueden medir menos
de 6 mm y pesar menos de 100 mg.15 Los adenomas son neoplasias típicamente encapsuladas,
que pueden tener un borde de tejido paratiroideo
normal (ribete paratiroideo normal), sobre todo
en el polo vascular (Figura 3B).16 Este “ribete
normal” es el resultado de la proliferación clonal
de un grupo celular que desplaza a la glándula
sana residual, empujándola hacia la periferia.
Aunque el hallazgo del “ribete” sugiere adenoma, el diagnóstico no puede basarse únicamente
en él, puesto que el tejido comprimido periférico
se observa solo en 50-60% de los adenomas.3,8
Los adenomas son característicamente hipercelulares, sin tejido adiposo estromal, aunque en

A

B

Figura 3. Adenoma paratiroideo. A) La glándula paratiroides pesó 7.2 g y midió 4 cm de eje mayor. B)
Histológicamente, el adenoma estaba encapsulado
y constituido de células principales. Se identificó un
borde de tejido paratiroideo sano (ribete paratiroideo
normal) (flechas).

ocasiones puede haber escaso tejido adiposo periférico. Pueden crecer en forma difusa, nodular
(raramente multinodular) y la mayor parte están
compuestos por células principales; no obstante,
algunos pueden estar constituidos por células
oxifílicas (adenoma oxifílico; Figura 4A y B).6,7
Ocasionalmente hay adenomas formados por
células claras (Figura 4C) y algunos cuyas células
se encuentran dispuestas en nidos y cordones de
células principales, con escasas células oxífilicas
íntimamente mezcladas, con abundante tejido
adiposo maduro que son los designados lipoadenomas (Figura 4D). Cuando hay fragmentos de
timo se denominan lipotimoadenomas.6
Los adenomas pueden crecer formando acinos
pequeños, papilas o pseudofolículos con material semejante al coloide (Figura 5). Durante
el estudio transoperatorio, la coexistencia de
estos pseudofolículos puede confundirse con
folículos tiroideos. Ayuda saber que los pseudofolículos paratiroideos son más pequeños que
los tiroideos y las células tienen citoplasma claro
o vacuolado. También, los cristales de oxalato
de calcio (weddellita), birrefringentes con la luz
polarizada, puede ayudar a distinguir tiroides,
pues aparecen en el coloide tiroideo y están
ausentes en los pseudofolículos paratiroideos. La
inmunohistoquímica para tiroglobulina y TTF-1,
que es positiva en folículos tiroideos y ausente
en la paratiroides, ayuda a distinguir entre estos
dos tejidos.3,6,15
Los núcleos de los adenomas suelen estar orientados hacia los septos vasculares, pero esta no
es una característica exclusiva, pues puede verse
también en las hiperplasias. Los núcleos son por
lo general redondos homogéneos, y en ocasiones
pueden ser hipercromáticos y pleomórficos (a lo
que se ha llamado atipia endocrina) y pueden
medir más de 50 μm (Figura 5C).15,16 La presencia
de núcleos pleomórficos no es un dato directo de
malignidad, porque pueden encontrarse cuando
están intercalados entre núcleos pequeños homogéneos de aspecto benigno. Las mitosis son

5

Patología Revista Latinoamericana

2021; 59

A

B

C

D

Figura 4. A) Adenomas hipercelular sin tejido adiposo estromal compuesto por células principales. B) Adenoma
oxifílico. C) Adenoma compuesto por células claras. D) Lipoadenoma.

muy escasas. Raramente hay células fusiformes
y zonas con edema, fibrosis y hemorragia, y
puede haber zonas quísticas, particularmente
en los adenomas grandes y en los asociados
con el síndrome de hiperparatiroidismo-tumor
mandibular. Variantes poco frecuentes de adenomas son los que tienen arquitectura papilar,
los compuestos únicamente por células claras
(water-clear), o por células oxifílicas (adenoma
oncocítico), o aquellos en donde predominan
los folículos.6,15
Los adenomas atípicos son los que tiene algunos datos de malignidad, pero no cumplen con
todas las características de carcinoma enlistadas

6

en el Cuadro 2.3,16 Las características atípicas
de los adenomas incluyen invasión incompleta
de la cápsula, bandas gruesas de tejido fibroso,
crecimiento trabecular pronunciado, atipia
nuclear y más de una mitosis en un campo de
40X. Estos adenomas atípicos no tienen invasión capsular completa, vascular ni perineural
y tampoco hacen metástasis.5,17 La importancia
de las mitosis anormales en el diagnóstico de
adenoma atípico no se encuentra bien definida
aún. Si el patólogo encuentra mitosis en un adenoma, esto debe de alentarlo a llevar a cabo una
evaluación cuidadosa del tejido paratiroideo en
búsqueda de criterios de malignidad. Aunque
tampoco existen datos consensados acerca del
https://doi.org/10.24245/patrl.v59id.5367
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Cuadro 2. Criterios de malignidad en carcinoma paratiroideo31
•
•
•
•
•
•

Patrón de crecimiento sólido y nodular
Bandas gruesas de fibrosis
Células monótonas o con atipia nuclear leve a moderada, con macro nucléolos
Compuesto por células principales; sin embargo, puede haber células oxifílicas.
Puede haber aumento de la actividad mitótica (> 5/50 HPF) con mitosis atípica
Necrosis

Una de las siguientes características es necesaria para el diagnóstico definitivo de malignidad de la lesión paratiroidea:
1. Invasión a tejidos blandos circundantes
2. Invasión a estructuras circundantes (tiroides, esófago, faringe, laringe, tráquea, nervio laríngeo recurrente, arteria carótida)
3. Invasión vascular
4. Invasión perineural
5. Metástasis a distancia documentada histológicamente

A

B

C

Figura 5. Adenoma paratiroideo. A) Adenoma que forma cordones y B) pseudofolículos. C) en ocasiones los
adenomas pueden tener atipia nuclear, lo que no lo hace maligno.

peso, O´Neal y su grupo señalan que los tumores mayores de 2 g suelen tener mayor riesgo
de atipia o malignidad.17 En varios estudios se
ha observado que los adenomas atípicos siguen
un curso benigno.3,17
La inmunohistoquímica en las diversas lesiones
paratiroideas han sido de uso limitado. Un
marcador utilizado es la parathormona (PTH),
que resulta positiva en el citoplasma de las células principales sanas y neoplásicas, y ayuda
particularmente para el estudio de metástasis.

Otros anticuerpos positivos en las células paratiroideas son las citoqueratinas de bajo peso
como: CAM5.2 (CK8), CK18 y CK19, así como la
cromogranina-A, sinaptofisina y GATA-3. Se ha
demostrado que los marcadores linfoides CD3
como el CD4, pueden ser positivos tanto en las
glándulas paratiroides sanas como en hiperplasias y adenomas, y hay informes de expresión
focal de neurofilamentos y vimentina.6 La parafibromina (CDC73) (vide infra) es positiva, excepto
en los pacientes con adenomas, con síndrome de
hiperparatiroidismo tumor mandibular.17

7
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La paratiromatosis suele aparecer después de
la cirugía paratiroidea y es una causa poco
frecuente de hiperparatiroidismo, en la que
varios nódulos paratiroideos hiperfuncionantes se desarrollan en el cuello y mediastino.
Pueden originarse por un tumor de bajo grado
sembrado durante la extirpación quirúrgica de
una neoplasia de paratiroides, o secundario a un
crecimiento excesivo de restos embriológicos de
tejido paratiroideo.18
Diagnóstico diferencial entre hiperplasia y
adenoma
¿Puede el examen histopatológico distinguir en
forma confiable glándulas paratiroideas hiperplásicas de adenomas? Esto ha sido un dilema
diagnóstico universal para el cirujano y el patólogo. En la mayoría de los casos, es la colaboración
entre ambos lo que determina el diagnóstico diferencial entre ambas alteraciones. Actualmente
los datos patológicos (peso, tamaño, contenido
de grasa, grado de hipercelularidad, presencia
del “ribete normal” y vascularidad), toman una
importancia menor durante la cirugía;6,19 sin
embrago, algunos puntos histológicos pueden
ayudar (Figura 5). El criterio diagnóstico de adenoma más aceptable es el crecimiento exclusivo
de una glándula y que las otras tres permanezcan
sanas. Algunos investigadores indican que el
adenoma y la hiperplasia no se pueden distinguir
si el cirujano solo envía una glándula para la
evaluación histológica, y que la verificación de
al menos una glándula sana es necesaria para
excluir la posibilidad de hiperplasia.20,23 Algunos
estudios sugieren que el crecimiento de solo una
glándula paratiroides no elimina el diagnóstico
de hiperplasia paratiroidea, pues 30 a 75% de los
pacientes con hiperplasia tiene crecimiento de
solo una glándula.7,10 Una controversia más sobre este diagnóstico diferencial es la coexistencia
simultánea o secuencial de adenomas dobles o
múltiples. Sin embargo, en este escenario, como
fue expuesto en párrafos anteriores, se considera
la afectación multiglandular, hiperplasia pseu-
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doadenomatosa asimétrica o a la hiperplasia
nodular como posible diagnóstico.5,6
Los criterios simples para establecer el diagnóstico de adenoma son: crecimiento de una
sola glándula, presencia del ribete de glándula
sana, poca grasa estromal o totalmente ausente,
mientras que la hiperplasia es típicamente una
enfermedad multiglandular, es decir, todas las
glándulas están afectadas, son hipercelulares
y están compuestas por más de un tipo celular,
aunque las células principales son las que predominan. Varios estudios han demostrado que
el “ribete sano” puede verse en hiperplasias y
adenomas.1,3,19 Respecto a la grasa estromal, su
valoración se utiliza en el diagnóstico diferencial
de hiperplasia y adenoma. Sin embrago, este
dato no es preciso, puesto que la grasa fluctúa
con la enfermedad subyacente y el grado de
estrés.7 Otra cuestión es el contenido de grasa
intracitoplásmica, lo que fue originalmente
propuesto por Roth y Gallagher, quienes concluyeron que las glándulas sanas y las suprimidas
por algún adenoma tienen aumento de la grasa
intracitoplásmica y en los adenomas e hiperplasias está disminuida.20 Sin embargo, se ha
informado que la cantidad de grasa, por medio
de la tinción de rojo oleoso O durante el estudio transoperatorio, es un proceso laborioso y
variable dependiente del operador, por lo que su
práctica se ha eliminado casi por completo.10,19,20
Cuando el cirujano encuentra una glándula crecida y el patólogo visualiza, histológicamente, que
la glándula es hipercelular, la distinción exacta
entre hiperplasia y adenoma no puede llevarse a
cabo con precisión.23 El estudio de las glándulas
adicionales y la correlación de los valores séricos
de calcio y de hormona paratiroidea representan
los estudios que establecen el diagnóstico.7,19
Carcinoma de paratiroides
El carcinoma de paratiroides representa menos de
4% de los casos de neoplasias paratiroideas.21,22
https://doi.org/10.24245/patrl.v59id.5367
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La edad media del diagnóstico es de 56 años
(5-89 años), que es una década menos respecto
de los adenomas, y no existe preferencia entre
género.5,21,22 Puede aparecer en forma esporádica
o como parte de algún síndrome genético, como
las neoplasias endocrinas múltiples (MEN1 o
MEN2a) o el hiperparatiroidismo familiar. Entre
10 y 15% de los pacientes con síndrome de
hiperparatiroidismo tumor mandibular puede
tener carcinoma de paratiroides. Esta es una
enfermedad hereditaria, autosómica dominante,
relacionada con el cromosoma 1 (1q25-q31) y
puede originar tumores paratiroideos, fibromas
osificantes de la maxila, diversas lesiones renales
(quistes, el tumor de Wilms, hamartoma, adenoma cortical, carcinoma de células papilares) y
otros tumores como: adenocarcinoma pancreático, tumores testiculares, tumores de células de
Hürthle del tiroides y pólipos adenomiomatosos
del útero.23 Algunos autores están a favor de la
idea de que los carcinomas paratiroideos pueden evolucionar de una lesión benigna previa
y que los adenomas paratiroideos son lesiones
precancerosas.3,18
El carcinoma paratiroideo es funcionante en
90% de los casos, y produce hipercalcemia, que
puede provocar la muerte, debido a las alteraciones metabólicas secundarias como: enfermedad
renal, arritmias cardíacas o pancreatitis.23 Los
valores séricos de calcio suelen ser mayores de
14 mg/dL y la parathormona (PTH) puede superar
3 a 15 veces el límite normal superior. Cuando
la hipercalcemia es mayor de 16 mg/dL se considera crisis paratiroidea y requiere intervención
médica urgente.23
Desde el punto de vista clínico, el 75% de los
pacientes muestra una masa palpable e invasión
tumoral a las estructuras circundantes, además
de la enfermedad renal (nefrolitiasis) y ósea
(osteítis fibrosa quística, fracturas, osteoporosis difusa) simultáneas. Un signo clásico es la
parálisis del nervio laríngeo recurrente, y las
metástasis se observan en los ganglios linfáticos

(15-30% de los pacientes), incluso 25% padece
metástasis a distancia, cuyos sitios más comunes
son los huesos, hígado, pulmón y pericardio.22,24
El pronóstico es malo y la recurrencia varía de
40 a 63% en 2.5 a 4.8 años.5,22
El carcinoma de paratiroides muestra diversas
características macroscópicas. Por lo general
aparece como un tumor grande (diámetro de 1.5
hasta 6.0 cm y peso que varía de 1.5 hasta 50g),
poco circunscrito y adherido o infiltrando a la
glándula tiroides y los tejidos circundantes.6,15
Estos son los hallazgos que, durante la exploración del cuello, pueden sugerir malignidad. Sin
embrago, hay que tener en cuenta que algunos
tumores pueden ser indistinguibles de los adenomas.15 Macroscópicamente son de blanco a gris
y sólidos, de bordes irregulares, y pueden tener
degeneración quística. El diagnóstico de carcinoma paratiroideo es un reto para el patólogo.
De acuerdo con la OMS, ninguna característica
histológica aislada es patognomónica de la enfermedad.15 Histológicamente, los criterios más
aceptados de malignidad son los propuestos por
Schantz y Castleman en 1973, que incluyen:
patrón lobular con bandas gruesas de fibrosis,
atipia citológica, mitosis atípicas, invasión capsular con extensión a tejidos periféricos, invasión
vascular y metástasis (Figura 6; Cuadro 2).24,25 Las
mitosis no son un dato único a considerar en el
diagnóstico de carcinoma, pues pueden aparecer en adenomas e hiperplasias; sin embargo,
encontrar mitosis atípicas sugiere buscar otros
criterios de malignidad. La variación del tamaño
y el pleomorfismo nuclear pueden ser mínimos.
El pleomorfismo marcado con cromatina densa y
macronucléolos per se, tampoco es diagnóstico
de carcinoma, puesto que puede observarse en
algunos adenomas e hiperplasias. Cuando histológicamente hay focos de necrosis coagulativa,
macronucleolos, pleomorfismo acentuado y
más de 5 mitosis en 50 campos de 40X, sugiere
fuertemente carcinoma. Sin embargo, para el
diagnóstico definitivo es necesario encontrar
invasión vascular o perineural a los tejidos
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A

B

C

D

Figura 6. En el carcinoma paratiroideo existe hipercelularidad (A) y puede haber atipia nuclear (B). Uno de
los criterios de malignidad es la invasión vascular (C) (Flecha), y bandas gruesas de fibrosis, que se hacen más
evidentes con la tinción de tricrómico de Masson (D).

adyacentes y metástasis. En ocasiones, todas
estas características pueden estar ausentes y es
únicamente con la recurrencia o las metástasis
lo que establece el diagnóstico de carcinoma.
La biopsia por aspiración para la evaluación
de lesiones paratiroideas no es recomendada
debido al riesgo de ruptura capsular y en consecuencia paratiroideomatosis;22 no obstante,
en estos casos puede utilizarse para sospechar
metástasis o recurrencia.24
Debido a la alta frecuencia (hasta 70%) de
mutación somática del gen CDC73 en casos
de carcinoma paratiroideo, ésta puede ser útil

10

para el diagnóstico, aunque no totalmente específica.22,25 El gen CDC73, también conocido
como HRPT2 (hyperparathyroidism 2 gene), está
localizado en el brazo largo del cromosoma 1,
en la posición 31.2 (1q31.2), que codifica una
proteína de 531 aminoácidos llamada parafibromina, que funciona como supresor tumoral.26 La
parafibromina desempeña una función reguladora durante la proliferación celular y la mutación
de este gen conduce a la pérdida de la expresión
de dicha proteína, que resulta en negatividad
nuclear por inmunohistoquímica. En el contexto clínico y patológico apropiado, la ausencia
de inmunomarcación de parafibromina en un
https://doi.org/10.24245/patrl.v59id.5367
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tumor paratiroideo es diagnóstica de carcinoma
de paratiroides.27
Los carcinomas de paratiroides son positivos
para la hormona paratiroidea, aunque la inmunomarcación es menos intensa que en los
adenomas. También hay expresión de PGP9.5,
que es el producto del gen de la proteína 9.5
(PGP9.5), y de gran utilidad diagnóstica. La
positividad de PGP9.5 se correlaciona con la
pérdida de la expresión nuclear de parafibromina
en carcinoma de paratiroides, por lo que sirve
de ayuda diagnóstica, con una sensibilidad de
78% y especificidad de 100%.3,28 Los carcinomas
de paratiroides también son positivos a diversas
citoqueratinas (AE1-3 y CAM5.2) y al GATA3.29
La proliferación celular está aumentada en pacientes con carcinoma de paratiroides, puede
hacerse evidente utilizando Ki-67, siendo más
elevado en el carcinoma (promedio 6.1% - 8.4%)
que en los adenomas (promedio 2.0 % - 3.3%).
Se ha propuesto que cuando el Ki-67 es mayordea 5%, indica transformación de adenoma a
carcinoma.30 Sin embrago, cabe resaltar que el
Ki-67 no puede utilizarse solo para establecer el
diagnóstico de carcinoma.5
Otros marcadores importantes para establecer
el diagnóstico de neoplasias de paratiroides son
el producto del gen del retinoblastoma (RB-1),
Galectina-3 y APC (Adenomatous Polyposis
Coli). Existe pérdida de la expresión de RB-1 en
los carcinomas, mientras que todas las lesiones
benignas son positivas a este marcador. La galectina-3 es una proteína de 26 kDa, cuyo gen
localiza en el cromosoma 14q21.3, y marca fuertemente en los carcinomas (en más de 90% de
los casos), así como en adenomas atípicos, pero
en menor medida en paratiromatosis, adenomas
e hiperplasias (28,29). APC es un gen supresor
de tumores cuya expresión está controlada por
2 regiones promotoras (1A y 1B). La hipermetilación de su promotor 1A ha sido documentada
en carcinomas paratiroideos, lo que se traduce
en negatividad por inmunohistoquímica.27

La cirugía es el tratamiento de elección para
el carcinoma de paratiroides, y los márgenes
quirúrgicos deben ser documentados cuidadosamente junto con la integridad de la cápsula.22 En
caso de metástasis, la cirugía es necesaria para
disminuir la hipercalcemia.21 La supervivencia
a 5 y 10 años varía de 78-78% y 49-70%, respectivamente.31
El estudio transoperatorio en casos de carcinoma
paratiroideo es controvertido, debido a que el
diagnóstico definitivo no siempre es posible a
través de este procedimiento. Sin embrago, ayuda en la valoración de los bordes quirúrgicos y
en la identificación del tejido paratiroideo para
diferenciarlo de otros como: tiroides, restos tímicos, ganglios linfáticos y tejido adiposo.6
Estudio transoperatorio en alteraciones
paratiroideas
El propósito del estudio transoperatorio en
pacientes con hiperparatiroidismo es ayudar a
determinar el proceso patológico paratiroideo
subyacente. Sin embargo, la consulta transoperatoria se limita cada día. 19,32 Primero, el
patólogo debe establecer si lo que envía el
cirujano corresponde a glándula paratiroides,
pues en ocasiones, macroscópicamente puede
confundirse con ganglios linfáticos intratiroideos,
tejido tímico ectópico o algún nódulo tiroideo
pequeño dominante.7,32 Una vez identificado
el tejido paratiroideo, es importante establecer
si la glándula es sana o anormal (Cuadro 3).
Considerando que el carcinoma paratiroideo es
muy raro, la principal pregunta que el cirujano
le hace al patólogo durante el transoperatorio
es si la glándula corresponde a adenoma o
hiperplasia. Cuando se tiene únicamente una
glándula para estudio, sin ninguna información
adicional, el posible diagnóstico es: “glándula
paratiroides anormal, que sugiere adenoma o
hiperplasia”. Por lo anterior, el cirujano debe
de proveer al patólogo información del estado
de las otras tres glándulas y de la concentración
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de PTH y calcio.7,19 Después de recibir la glándula paratiroides, el patólogo deberá quitarle
la grasa periparatiroidea, medirla y pesarla, de
preferencia en una balanza analítica. La glándula
se corta por su eje mayor y obtener improntas
de la superficie de corte. Rutinariamente no es
necesario entintar la superficie exterior, excepto
que haya estructuras adyacentes adheridas que
sugieran malignidad. Una vez cortada, una mitad deberá incluirse para corte congelado y la
otra fijarla en formol amortiguado para estudio
definitivo.7,19 Cuadro 3

CONCLUSIÓN
Es necesario establecer el diagnóstico preciso
de las lesiones de la glándula paratiroides, pues
esto tiene un efecto decisivo en el tratamiento
y pronóstico de los pacientes con hiperparatiroidismo. Actualmente, por los métodos

2021; 59

bioquímicos que proporciona el diagnóstico rápido y preciso de hiperparatiroidismo primario,
y los procedimientos de imagen, hacen que se
asegure una mejor localización preoperatoria
de las glándulas, y el monitoreo intraoperatorio
de las concentraciones de hormona paratiroidea
guían la extensión de intervención quirúrgica.
El resultado de la aplicación de estos procesos se asocia con cirugías menos extensas y
gran éxito operatorio. Por lo anterior, el papel
del histopatológico en muchas ocasiones no
es tan oportuno como lo fuera antes para el
cirujano. Los hallazgos histológicos deben
correlacionarse con las características clínicas, bioquímicas, radiológicas, citogenéticas y
hallazgos de inmunohistoquímica para lograr
la mejor clasificación de las lesiones de las
glándulas paratiroides. La colaboración entre
el cirujano, endocrinólogo y patólogo es fundamental para este propósito.

Cuadro 3. Puntos Básicos para el Examen de las Glándulas Paratiroideas
Macroscópicamente
- Registrar la localización de las glándulas enviadas (superior, inferior, derecha izquierda).
- Documentar si la glándula está completa o es una biopsia.
- Pesar y medir la glándula (en caso de tejido adiposo excesivo periglandular, este debe removerse para valorar adecuadamente el peso de la glándula).
- Cortar en forma longitudinal (si es posible a través del polo vascular). Esto es importante para buscar si hay paratiroides
residual en caso de adenoma.
- Examinar la superficie de corte y describir si es homogénea, de aspecto fibroso o si hay nódulos aparentes.
- Hacer una impronta (en caso de consulta transoperatoria) y congelar únicamente la mitad del fragmento y dejar el otro
para estudio definitivo.
Histología
-

Confirmar que el espécimen corresponde a glándula paratiroides.
Describir si el crecimiento celular es difuso o nodular.
En caso de localizar nódulos, describir si es único o múltiples
Describir el tipo o los tipos de células predominantes, así como las características citológicas.
Valorar la cantidad de tejido adiposo.
En caso de carcinoma paratiroideo, valorar la cápsula y si existe invasión vascular o perineural evidente, macronucléolos,
necrosis, mitosis y márgenes quirúrgicos (ver Cuadro 2).

Transoperatorio
- Muy importante la comunicación con el cirujano.
- Pesar, medir y congelar la glándula.
- La tinción para grasa con rojo oleoso O puede ser útil. Si la grasa es escasa sugiere adenoma o hiperplasia, pero si es
abundante indica una glándula sana.
- En caso de encontrar folículos es necesario diferenciar del parénquima tiroideo, por medio de luz polarizada. El tejido
paratiroideo no tiene cristales birrefringentes de oxalato de calcio (wedellita) con luz polarizada y los folículos tiroideos
si tienen estos cristales.
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Características histopatológicas no clásicas en
pacientes con psoriasis cutánea
Non-classical histopathological features in patients with
cutaneous psoriasis
Karina Elizabeth Bravo-Cañar,1 María Elisa Vega-Memije,2 Heidi Hernández-Ramírez1

Resumen
OBJETIVO: Estimar la frecuencia y tipo de características histopatológicas no clásicas
de psoriasis cutánea.
MATERIALES Y MÉTODOS: Estudio observacional, prolectivo, descriptivo y transversal,
llevado a cabo en el Departamento de Dermatopatología del Hospital General Dr. Manuel Gea González, de enero 1999 a diciembre 2019. Se seleccionaron pacientes con
diagnóstico histológico de dermatitis psoriasiforme compatible con psoriasis cutánea.
Se valoraron las características histopatológicas no clásicas de psoriasis cutánea. Para
el análisis de los datos se utilizó estadística descriptiva.
RESULTADOS: Se incluyeron 88 casos de psoriasis cutánea. La característica histopato-

lógica clásica más frecuente fue la paraqueratosis (98%). Las características histopatológicas no clásicas fueron: neutrófilos dérmicos (69 de 88), espongiosis (61 de 88),
queratinocitos necróticos (54 de 88), ortoqueratosis compacta (38 de 88), eosinófilos
dérmicos (37 de 88), hipergranulosis focal (29 de 88), acantosis irregular (26 de 88),
interfase liquenoide (18 de 88), eosinófilos epidérmicos (10 de 88) y alteraciones
vacuolares de la unión dermoepidérmica (3 de 88).

CONCLUSIÓN: La psoriasis en placas es una alteración frecuente. La característica histopatológica clásica más relevante es la paraqueratosis. La característica histopatológica
no clásica predominante fue la coexistencia de neutrófilos dérmicos, sobre todo en
pacientes con psoriasis en placas, psoriasis guttata e invertida.
PALABRAS CLAVE: Psoriasis; psoriasis cutátena; dermatitis; paraqueratosis; neutrofilos;

queratinocitos; eosinófilos; eosinófilos epidérmicos; psoriasis en placas; psoriasis
invertida.
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Abstract

Hospital General Dr. Manuel Gea González, Ciudad de México.

OBJECTIVE: To estimate the frequency and type of non-classical histopathological
characteristics of skin psoriasis.

Recibido: febrero 2021

MATERIALS AND METHODS: Observational, prolective, descriptive and cross-sectional

study, carried out in the Department of Dermatopathology of the Hospital General Dr.
Manuel Gea González, from January 1999 to December 2019. Patients with a histological diagnosis of psoriasiform dermatitis compatible with skin psoriasis were selected.
Non-classical histopathological features of skin psoriasis were assessed. Descriptive
statistics were used for data analysis.

RESULTS: 88 cases of skin psoriasis were included. The most frequent classic histopatho-

logical feature was parakeratosis (98%). The non-classical histopathological features
were: dermal neutrophils (69 of 88), spongiosis (61 of 88), necrotic keratinocytes
(54 of 88), compact orthokeratosis (38 of 88), dermal eosinophils (37 of 88), focal
hypergranulosis (29 of 88), irregular acanthosis (26 of 88), lichenoid interface (18 of
88), epidermal eosinophils (10 of 88) and vacuolar alterations of the dermoepidermal
junction (3 of 88).
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kary185@hotmail.com
Este artículo debe citarse como:
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CONCLUSION: Plaque psoriasis is a common disorder. The most relevant classic histopathological feature is parakeratosis. The predominant non-classical histopathological
feature was the coexistence of dermal neutrophils, especially in patients with plaque
psoriasis, guttate and inverted psoriasis.
KEYWORDS: Psoriasis; Skin psoriasis; Dermatitis; Parakeratosis; Neutrophils; Keratino-

cytes; Eosinophils; Epidermal eosinophils; Plaque psoriaris; Inverted psoriasis.

ANTECEDENTES
La psoriasis es una enfermedad inflamatoria
crónica que cursa con placas eritematoescamosas.1,2,3 Afecta entre 1-2% de la población
general, los sitios dañados con mayor frecuencia
son la piel, semimucosas, uñas y en algunos casos las articulaciones.4,5 Suele acompañarse de
otras comorbilidades que afectan la calidad de
vida y la supervivencia de los pacientes. Se considera que la psoriasis es una enfermedad con
predisposición genética, mediada por mecanismos inmunológicos e influenciada por múltiples
factores ambientales que pueden desencadenar o
agravar su evolución.6,7 El diagnóstico se establece con la historia clínica adecuada y el examen
físico minucioso, que debe incluir la exploración
de las uñas, piel cabelluda y áreas intertriginosas,
en búsqueda de morfología característica de la
enfermedad: eritema, descamación, infiltración
en las superficies extensoras de las extremidades, piel cabelluda, afectación ungueal (pitting,
hiperqueratosis subungueal, onicólisis, manchas
de aceite) y antecedentes familiares de psoriasis.8,9 El diagnóstico usualmente es clínico, por
lo que la biopsia se obtiene en pacientes con la
variante no clásica o resistentes al tratamiento.
Aunque las características histopatológicas están
ampliamente documentadas, no existen criterios
establecidos para el diagnóstico en pacientes con
hallazgos clínicos o histológicos no clásicos.10,11
Las características histopatológicas clásicas de la
psoriasis han sido bien documentadas durante
décadas, pero no se han validado ni cambiado
esencialmente. En consecuencia, cuando se
observan características histopatológicas no
clásicas, puede haber duda o sospecha en el
diagnóstico.

2

Por lo anterior, es importante actualizar las
características histopatológicas de la psoriasis,
definiendo y documentando las clásicas y no
clásicas en una serie de casos clínicamente
confirmados. 8,11,12 Así, el objetivo principal
del estudio fue: estimar la frecuencia y tipo de
características histopatológicas no clásicas de
psoriasis cutánea.

MATERIALES Y MÉTODOS
Estudio observacional, prolectivo, descriptivo y
transversal, llevado a cabo en el Departamento de Dermatopatología del Hospital General
Dr. Manuel Gea González, de enero 1999 a
diciembre 2019. Se seleccionaron pacientes
con diagnóstico histológico de dermatitis psoriasiforme compatible con psoriasis cutánea. Se
realizó la revisión con microscopia óptica de las
laminillas teñidas con hemotoxilina-eosina, con
la intención de identificar y describir las variables
estudiadas: características histológicas clásicas
y no clásicas; el criterio clínico para determinar los casos de psoriasis fue la coexistencia
de pápulas, placas eritematosas descamativas;
hiperqueratosis y pústulas con la respectiva
correlación histológica. También se obtuvieron
los parámetros clínicos de: edad, sexo, tipo de
psoriasis cutánea (en placas, guttata, invertida,
pustulosa, entre otras [ostrácea o rupoide]). Las
características histopatológicas clásicas valoradas fueron: acantosis regular, hipogranulosis,
ectasia de la papila dérmica, adelgazamiento de
la placa suprapapilar, microabscesos de Munro
y pústulas espongiformes de Kogoj; y los hallazgos histológicos no clásicos: acantosis irregular,
ortoqueratosis compacta, hipergranulosis focal,
interfase liquenoide, alteraciones vacuolares
https://doi.org/10.24245/patrl.v59id.5369
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de la unión dermoepidérmica, queratinocitos
necróticos, espongiosis, neutrófilos dérmicos,
eosinófilos epidérmicos y eosinófilos dérmicos.
Para el análisis de los datos se utilizó estadística
descriptiva.

RESULTADOS
Se identificaron 88 biopsias de pacientes con
diagnóstico de psoriasis. Se registraron 49 mujeres y 39 hombres. El grupo de edad predominante
fue de 41 a 60 años. Los tipos de psoriasis más
frecuentes se exponen el Cuadro 1. Entre las
características histopatológicas clásicas de
psoriasis, la paraqueratosis fue el hallazgo más
frecuente en 86 de 88 casos y entre las características no clásicas se encontraron neutrófilos
dérmicos en 69 de 88 pacientes. Las características histológicas se resumen en el Cuadro 2 y se
ejemplifican en la Figura 1. De acuerdo con la
frecuencia de las características histopatológicas
clásicas, según el tipo de psoriasis, se evidenció
que la paraqueratosis fue la más frecuente en la
psoriasis en placas (56 de 58), guttata (17 de 17),
invertida (10 de 10), pustulosa (2 de 2) y en el
caso de la psoriasis ostrácea, la ectasia capilar de
papila dérmica, hipogranulosis, adelgazamiento
de la placa suprapapilar, acantosis regular, púsCuadro 1. Características generales y tipo de psoriasis (n = 88)
Sexo

n = (%)

tulas espongiformes de Kogoj aparecieron, cada
una, en 1 paciente.
Entre las características histopatológicas no
clásicas y el tipo de psoriasis, los neutrófilos dérmicos fueron los más frecuentes en la psoriasis
en placas (45 de 58 casos), guttata 94% (16/17),
y en la psoriasis invertida fue la espongiosis (8
de 10). En el grupo de psoriasis pustulosa los
hallazgos más comunes fueron los queratinocitos
necróticos y la espongiosis (1 de 2 casos), cada
uno. Los hallazgos más frecuentes en la psoriasis
ostrácea incluyeron: neutrófilos dérmicos, queratinocitos necróticos y ortoqueratosis compacta
(1 de 1) cada uno. Cuadro 3

DISCUSIÓN
Egeberg y sus colaboradores10 encontraron, entre
los pacientes con psoriasis, un ligero predominio
Cuadro 2. Características histopatológicas en psoriasis (n = 88)
Características histopatológica clásicas
Paraqueratosis

86 (98%)

Adelgazamiento de la placa suprapapilar

81 (92%)

Ectasia capilar de papila dérmica

80 (91%)

Hipogranulosis

79 (90%)

Microabscesos de Munro

69 (78%)

Acantosis regular

63 (72%)

Pústulas espongiformes de Kogoj

48 (55%)

Femenino

49 (56%)

Características histopatológicas no clásicas

Masculino

39 (44 %)

Neutrófilos dérmicos

69 (78%)

Edad

Espongiosis

61 (69%)

20 - 40 años

28 (32%)

Queratinocitos necróticos

54 (61%)

41 - 60 años

40 (45%)

Ortoqueratosis compacta

38 (43%)

Más 60 años

20 (23%)

Eosinófilos dérmicos

37 (42%)

Tipo de psoriasis

Hipergranulosis focal

29 (33%)

Placas

58 (66%)

Acantosis irregular

26 (30 %)

Guttata

17 (19%)

Interfase liquenoide

18 (20%)

Invertida

10 (11%)

Eosinófilos epidérmicos

10 (11%)

Pustulosa

2 (2%)

Otras (ostrácea o rupoide)

1 (1%)

Alteraciones vacuolares de la unión
dermoepidérmica

3 (3%)
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de mujeres, que varió de 50% en 2007, a 55.4
en 2009-2010, con edad media de 47.7 y 48.7
años, repectivamente.10 El estudio realizado por
Ortega y su grupo reportó 61.7% de mujeres,
con promedio de edad de 38.3 años.2 Este dato
coincide con nuestro estudio, donde 49 de 88
casos fueron de género femenino y el grupo de
edad de 41 a 60 años estuvo conformado por
40 de 88 pacientes.

A

B

Figura 1. Características histopatológicas clásicas: A)
acantosis regular con elongación de los procesos interpapilares, hipogranulosis; no clásicas: B) queratinocitos
necróticos. Tinción con hematoxilina y eosina (40 X).

4

Entre los diferentes tipos de psoriasis se encuentra: en placas, guttata, pustulosa, invertida,
eritrodérmica, incluso puede haber manifestaciones extracutáneas.13 La psoriasis en placas es
la forma más frecuente y afecta entre 80-90% de
los casos.14,15 Estos datos se relacionan con nuestro estudio, donde la psoriasis en placas apareció
con mayor frecuencia (58 de 88), seguida de la
psoriasis guttata (17 de 88).
Chau y colaboradores evaluaron 51 biopsias
de 46 pacientes con diagnóstico de psoriasis,
y encontraron que la característica clásica más
frecuente fue hipogranulosis (96%). Por su parte,
Park y su equipo de trabajo valoraron 15 casos
de psoriasis, e indicaron que la paraqueratosis
apareció en todos los casos,16 datos que se relaciona parcialmente con nuestro estudio, en
donde la característica histopatológica clásica
más frecuente fue la paraqueratosis.
Las características no clásicas más frecuentes,
según Chau y colaboradores, fueron acantosis
irregular (84%) y alteración vacuolar de la unión
dermoepidérmica (76%);11 no acorde con nuestro
estudio, donde las características no clásicas
más frecuentes fueron neutrófilos dérmicos y espongiosis. Cloutier y sus coautores identificaron
queratinocitos necróticos en 77 de 101 casos de
psoriasis,17 lo que coincide con nuestro estudio,
donde hubo queratinocitos necróticos en similar
porcentaje. En cuanto a las características clásicas y tipo de psoriasis, Rosa y colaboradores
informaron que de 85 casos estudiados de psoriasis en placas, observaron hipogranulosis en
83 (98%), paraqueratosis en 84 (99%).18 Chau y
colabradores (2017) evidenciaron hipogranulosis
en pacientes con psoriasis vulgar (placas) 94%
(31/33), inversa 100% (5/5) y guttata 94% (3/3).11
Estos últimos resultados difieren de nuestro estudio, que identificó el adelgazamiento de la placa
suprapapilar en la psoriasis en placas, ectasia
capilar en la papila dérmica e hipogranulosis
en la guttata; hipogranulosis y microabscesos
de Munro en la psoriasis invertida.11
https://doi.org/10.24245/patrl.v59id.5369
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Cuadro 3. Frecuencia de las características histopatológicas clásicas y no clásicas según el tipo de psoriasis
Variables

Psoriasis en
Psoriasis
Psoriasis
placasn = 58 guttatan = 17
invertida
(100%)
(100%)
n = 10 (100%)

Psoriasis
Psoriasis
pustulosa
ostrácea
n = 2 (100%) n = 1 (100%)

Características histopatológicas clásicas
Paraqueratosis

56 (97%)

17 (100%)

10 (100%)

2 (100%)

-

Ectasia capilar de papila dérmica

53 (91%)

16 (94%)

8 (80%)

2 (100%)

1 (100%)

Hipogranulosis

51 (88%)

16 (94%)

9 (90%)

2 (100%)

1 (100%)

Adelgazamiento de la placa suprapapilar

55 (95%)

15 (88%)

8 (80%)

2 (100%)

1 (100%)

Microabscesos de Munro

46 (79%)

13 (73%)

9 (90%)

1 (50%)

-

Acantosis regular

43 (74%)

10 (59%)

7 (70%)

2 (100%)

1 (100%)

Pústulas espongiformes de Kogoj

29 (50%)

9 (53%)

7 (70%)

2 (100%)

1 (100%)
1 (100%)

Características histopatológicas no clásicas
Neutrófilos dérmicos

45 (78%)

16 (94%)

7 (70%)

-

Espongiosis

41 (71%)

11 (65%)

8 (80%)

1 (50%)

-

Queratinocitos necróticos

39 (67%)

9 (53%)

4 (40%)

1 (50%)

1 (100%)

Ortoqueratosis compacta

28 (48%)

4 (24%)

5 (50%)

-

1 (100 %)

Eosinófilos dérmicos

25 (43%)

9 (53%)

3 (30%)

-

-

Hipergranulosis focal

22 (38%)

5 (29%)

2 (20%)

-

-

Acantosis irregular

15 (26%)

8 (47%)

3 (30%)

-

-

Interfase liquenoide

11 (19%)

4 (24%)

3 (30%)

-

-

Eosinófilos epidérmicos

7 (12%)

2 (12%)

1 (10%)

-

-

Alteraciones vacuolares de la unión
dermoepidérmica

3 (5%)

-

-

-

-

Respecto de las características no clásicas y el
tipo clínico de psoriasis, Penn y sus colaboradores identificaron, en 50 biopsias de psoriasis
vulgar, eosinófilos dérmicos (n = 23, 46%).19 El
estudio de Chau y su grupo reveló que la hipergranulosis 79% (26 de 33) y ortoqueratosis
compacta 48% (16 de 33) fueron más frecuentes en la psoriasis vulgar, y en la inversa se
evidencio mayor frecuencia de queratinocitos
necróticos 100% (5 de 5). Además, en la psoriasis guttata se identificó acantosis irregular
y espongiosis 100% (3 de 3) cada una.11 Estos
resultados son diferentes a los nuestros, pues
se evidenció con mayor frecuencia neutrófilos
dérmicos y espongiosis en la psoriasis vulgar,
guttata e invertida.

CONCLUSIÓN
Este estudio describe las características histopatológicas clásicas y no clásicas de la psoriasis. La
psoriasis en placas es el tipo más frecuente en el
medio, predominando en mujeres 41 a 60 años
de edad. La característica histopatológica clásica
más relevante es la paraqueratosis, en todos los
tipos de psoriasis analizados en este estudio. La
característica histopatológica no clásica predominante fuer la coexistencia de neutrófilos dérmicos,
sobre todo en pacientes con psoriasis en placas,
guttata, e invertida. Es raro que las características
no clásicas superen en número a las clásicas. Estos hallazgos permiten ampliar las características
histopatológicas en el diagnóstico de psoriasis.
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Adenocarcinoma primario del uraco: reporte de un
caso y revisión de la bibliografía
Primary adenocarcinoma of uraco: A case report and
literature review
Venus Damaris Medina-Illueca,1 Martha-Leticia Llamas Ceras,2 María Irene Rivera-Salgado,2 Rosa María VicuñaGonzález,2 Verónica Bautista-Piña2

Resumen
ANTECEDENTES: El uraco es un remanente embrionario que comunica la alantoides
con le vejiga del feto. Normalmente se obstruye entre el cuarto y quinto mes de la
vida fetal, pero en un tercio de los casos es persistente y puede originar neoplasias.
CASO CLÍNICO: Hombre de 63 años, que acudió a consulta por hematuria macroscó-

pica y dolor umbilical. Posteriormente inició con mucosuria, con mejoría después de
la administración de tratamiento para las vías urinarias. Luego de tres meses acudió
al servició médico por disminución del calibre del chorro de la orina y hematuria
ocasional. Fue valorado por personal del servicio de Urología, quienes establecieron
el diagnóstico de hipertrofia prostática. El diagnóstico histológico fue: adenocarcinoma
bien diferenciado ulcerado. Se decidió efectuar resección del tumor; durante la cirugía
se encontró infiltración al techo vesical, por lo que se realizó cistectomía parcial. Los
cortes histológicos no mostraron calcificaciones ni permeación linfovascular. Los resultados de inmunohistoquímica fueron: CDX2 negativo, CK7 positivo y CK20 negativo.
El diagnóstico final fue adenocarcinoma intestinal y mucinoso primario del uraco, sin
invasión a la mucosa de la vejiga del domo.

CONCLUSIONES: El carcinoma del uraco es una enfermedad excepcional y difícil de
diagnosticar. Este estudio ayuda a dilucidar el adenocarcinomas del uraco y reducir
la tasa de diagnóstico erróneo.
PALABRAS CLAVE: Uraco; alantoides; feto; hematuria; hipertrofia prostática; adenocarcinoma; cistectomía parcial; inmunohistoquímica; adenocarcinoma mucinoso; vejiga.

Residente de Anatomía patológica.
Médico adscrito al servicio de Anatomía patológica.
1
2

Abstract
BACKGROUND: The urachus is an embryonic remnant that communicates the allantois
with the bladder of the fetus, which is normally obliterated between the fourth and
fifth month of fetal life, but in up to a third of people the urachus is persistent, and in
these cases it can give rise to neoplasms.
CLINICAL CASE: A 63-year-old man who came to the clinic for gross hematuria and um-

bilical pain. He later started with mucosuria, with improvement after the administration
of treatment for the urinary tract. After three months he went to the medical service due
to a decrease in the caliber of the urine stream and occasional hematuria. Personnel
from the Urology service, who established the diagnosis of prostatic hypertrophy, assessed it. The histological diagnosis was: ulcerated well-differentiated adenocarcinoma.
It was decided to resect the tumor. During the surgery, infiltration of the bladder roof
was found, for which a partial cystectomy was performed. Histological sections did
not show calcifications or lymphovascular permeation. The immunohistochemistry
results were: CDX2 negative, CK7 positive and CK20 negative. The final diagnosis was
primary intestinal and mucinous adenocarcinoma of the urachus, without invasion of
the mucosa of the dome bladder.

CONCLUSIONS: Urachal carcinoma is a rare and difficult disease to diagnose. This

study helps elucidate urachal adenocarcinomas and reduce the rate of misdiagnosis.

KEYWORDS: Urachus; Allantoids; Fetus; Hematuria; Prostatic hypertrophy; Adenocarcinoma; Partial cystectomy; Immunohistochemistry; Mucinous adenocarcinoma; Bladder.
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ANTECEDENTES
El uraco es un remanente del desarrollo embrionario, consiste en una estructura tubular que
comunica la alantoides con la vejiga del feto. Es
uno de los principales órganos de excreción en la
vida embrionaria: elimina los desechos nitrogenados de la vejiga. Entre el cuarto y quinto mes
del embarazo, el uraco se obstruye y genera un
canal fibromuscular rudimentario, en el adulto
se conoce como ligamento umbilical mediano y
se ubica entre el domo de la vejiga y el ombligo.
Si el conducto no se obstruye puede provocar
diversas anomalías, incluso evolucionar a una
neoplasia maligna. Los estudios de autopsia
sugieren que en un tercio de los pacientes el
uraco es persistente.1
El carcinoma del uraco fue descrito por Begg.2
Es una enfermedad excepcional y con alto
potencial de malignidad; representa entre 0.35
y 0.70% de todos los tumores de vejiga.3 Se
caracteriza por hematuria macroscópica (73%),
dolor abdominal (14%), disuria (13%) y mucosuria (10%).2
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vejiga y no se ha descrito ningún tratamiento
efectivo hasta la fecha. El pronóstico es malo y
la supervivencia reportada es de 40% a 5 años.2,5

CASO CLÍNICO-PATOLÓGICO
Hombre de 63 años, que acudió a consulta
por hematuria macroscópica y dolor umbilical.
Posteriormente inició con mucosuria, por lo
que se administró tratamiento para infección de
vías urinarias. El paciente tuvo mejoría clínica
y fue enviado a su unidad de adscripción. Tres
meses después acudió al servició médico por
disminución del calibre del chorro de la orina y
hematuria ocasional. Fue valorado por personal
del servicio de Urología, quienes establecieron
el diagnóstico de hipertrofia prostática.
La tomografía abdominal simple y contrastada
reportó una masa quística en el domo vesical, sin
realce al medio de contraste, de 7.7 cm. Debido
a este hallazgo se programó para obtener una
biopsia por cistoscopia. Figura 1

Además de la historia clínica y la exploración física, la cistoscopia es una herramienta importante
para establecer el diagnóstico. El tumor puede
aparecer como una masa ulcerativa o diseminarse
de manera intramural; en etapas tempranas se
encuentra cubierto por mucosa vesical normal.
Los estudios de imagen son decisivos para el
diagnóstico; el ultrasonido muestra una masa
irregular supravesical, heterogénea, localizada
en la línea media.2,3,4 Los tumores del uraco
producen mucina, la mayor parte pueden calcificarse y hacerse evidentes en la tomografía o
resonancia magnética. Las calcificaciones en el
domo de la vejiga se consideran patognomónicas
de la enfermedad.
El carcinoma del uraco es común en hombres
mayores de 50 años, invade frecuentemente la

2

Figura 1. Tomografía con contraste que muestra una
masa quística en el domo vesical.
https://doi.org/10.24245/patrl.v59id. 4986
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El diagnóstico histológico fue: adenocarcinoma
bien diferenciado ulcerado. Se decidió efectuar
resección del tumor; durante la cirugía se encontró infiltración al techo vesical, por lo que
se realizó cistectomía parcial.
Se recibió un espécimen sacular, de superficie
externa irregular con tejido adiposo, lobulada, de
consistencia ahulada, irregularmente triangular
de 14.5 x 8.6 x 5 cm, rodeado en su mayor parte
por músculo y peritoneo. En el extremo inferior
(+) había mucosa roja-violácea ulcerada, correspondiente al domo vesical; el extremo proximal
tenía piel amarilla-clara, rugosa y engrosada.
Al corte longitudinal se encontró un quiste con
material muco-hemorrágico, rojo-negruzco, con
paredes friables e irregulares. Figuras 2
A los cortes seriados se evidenciaron zonas induradas de aspecto neoplásico con lagos de mucina
en diferentes sitios, que alternaban con tejido
adiposo de aspecto normal; el tumor medía 8 x
7 cm, en ninguno de los cortes la lesión rebasó
los bordes quirúrgicos peritoneales ni musculares
macroscópicamente. Figura 3.
En el examen microscópico se identificaron
células epiteliales de aspecto neoplásico, que

A

B

Figura 3. Cortes seriados, con zonas induradas de
aspecto neoplásico y mucina.

formaban estructuras tubulares y glandulares con
detritus celulares inmersos en un estroma desmoplásico. Las células neoplásicas tenían núcleos
hipercromáticos e irregulares, y pleomorfismo
moderado, nucléolos aparentes con citoplasma
de moderado tamaño y escasas mitosis. En otras
áreas se identificaron zonas con mucina cubiertas con células neoplásicas. Los bordes umbilical
y mucoso del domo vesical resultaron negativos
para infiltración. Figuras 4
Los cortes histológicos no mostraron calcificaciones ni permeación linfovascular. Los resultados
de inmunohistoquímica fueron: CDX2 negativo,
CK7 positivo y CK20 negativo. El diagnóstico
final fue adenocarcinoma intestinal y mucinoso
primario del uraco, sin invasión a la mucosa de
la vejiga del domo, ni coexistencia de tumor en
el borde quirúrgico. Figura 5
El paciente continuó en vigilancia estrecha cada
tres meses. Cuatro meses después de la cirugía,
la tomografía por emisión de positrones mostró
resultados negativos de malignidad.

Figura 2. A) Tumor rodeado por músculo y peritoneo.
Borde de la piel (*) y borde vesical (+). B) Bordes
del tumor, que muestran la mucosa de color rojovioláceo, ulcerado en el borde vesical (+) y el borde
con la piel (*).

DISCUSIÓN
El 70% de los adenocarcinomas del uraco
producen mucina y contienen calcificaciones.
La hematuria es uno de los síntomas más im-
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Figura 4. A) Glándulas neoplásicas con marcado pleomorfismo e hipercromasia. B) Glándulas con mucina (en
la luz se observan células neoplásicas). C) Infiltración muscular de la vejiga. D) Áreas de necrosis.

portantes; sin embargo, se manifiesta cuando
la enfermedad está avanzada.6,7 Los sitios más
comunes de metástasis son los ganglios linfáticos, el peritoneo y el pulmón. El remanente del
uraco no siempre se identifica, pero es decisivo
para establecer el diagnóstico. El hallazgo más
importante por tomografía es la coexistencia de
calcificaciones, lo que sugiere el diagnóstico de
adenocarcinoma mucinoso.
Los carcinomas del uraco se dividen en 4 grupos
histológicos: intestinal, mucinoso, anillo de sello
y mixtos. En estudios seriados de 44 pacientes3
se encontró que el 89% de los casos de carcinoma del uraco son adenocarcinomas3,4 y 63%
productores de mucina. El 85% expresa CDK2
y 50% citoqueratina 7.5,8-10
La clínica Mayo realizó un estudio retrospectivo con 66 pacientes y estadificó el carcinoma,
como se muestra en el Cuadro 1.5,11,12

4

Hasta la fecha no existe un tratamiento efectivo
para el adenocarcinoma del uraco; sin embargo,
la cirugía sigue siendo el protocolo de elección. Los pacientes intervenidos con resección
en bloque y rescisión completa del ligamento
umbilical tienen mayor supervivencia libre de
enfermedad. El tratamiento neoadyuvante, con
quimioterapia a base de 5-FU con cisplatino, se
asocia con resultados favorables, incluso cuando
existe metástasis.3,5,6,13-17
Cuadro 1. Sistema de estadificación del cáncer del uraco
(Clínica Mayo)
Estadio

Definición

I

Tumor confinado al uraco y la vejiga

II

Tumor que se extiende de la capa muscular
del uraco y/o vejiga

III

Tumor que infiltra los ganglios linfáticos
regionales

IV

Tumor que infiltra los ganglios linfáticos no
regionales y otros sitios distantes
https://doi.org/10.24245/patrl.v59id. 4986
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CONCLUSIÓN
El carcinoma del uraco es una enfermedad excepcional y difícil de diagnosticar. Este estudio
ayuda a dilucidar el adenocarcinomas del uraco
y reducir la tasa de diagnóstico erróneo.
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Carcinoma adenoideo quístico de la mama: reporte
de un caso en el Nororiente colombiano y revisión
de la bibliografía
Adenoid cystic carcinoma of the breast. A case report in
Colombian North-east region and literature review
Cristhian Eduardo Hernández-Flórez,1 Diana Rossío Gaona-Morales2
Resumen
ANTECEDENTES: El carcinoma adenoideo quístico de la mama es una neoplasia maligna

invasora poco frecuente, con subtipo morfológico similar a su contraparte en la glándula
salival. Se caracteriza por la proliferación de células epiteliales y mioepiteliales, que se
disponen en un patrón sólido, tubular o cribiforme, pudiéndose subclasificar según su
arquitectura y citología en clásico, sólido-basaloide y con transformación de alto grado.

CASO CLÍNICO: Mujer de 69 años, quien acudió a consulta por cuadro clínico de lesión

tumoral dolorosa en el seno derecho, de nueve meses de evolución. La ecografía
mamaria reportó una imagen nodular radiodensa única, de 1.9 x 1.8 x 1.5 cm, de
contornos bien definidos, con múltiples ecos gruesos en su interior, localizada en el
cuadrante superoexterno, compatible con quiste complejo categoría BIRADS-IVA. Se
estableció el diagnóstico de carcinoma adenoideo quístico, clasificado como grado
histológico 1 subtipo clásico, con receptores hormonales positivos y negatividad a
HER2/neu, sin afectación ganglionar ni recaída un año después.

CONCLUSIONES: El actual caso corresponde a una manifestación clásica de carcinoma
adenoideo quístico de la mama, tratada con cirugía radical y evolución satisfactoria.
Debido a la baja probabilidad de metástasis local, regional y a distancia, la evidencia
actual no recomienda el vaciamiento ganglionar ni la terapia sistémica de rutina con
quimio o radioterapia.
PALABRAS CLAVE: Carcinoma adenoideo quístico; Cáncer de mama; glándula salival; células mioepiteliales; citología; ultrasonido mamario; quiste; hormona; nódulo linfático.

Abstract
BACKGROUND: Adenoid cystic carcinoma of the breast is a rare malignant infiltrating
neoplasia with a morphological spectrum similar to its salivary gland counterpart.
Characterized by proliferation of epithelial and myoepithelial cells in a solid, tubular
or cribriform pattern. It can be subclassified according to its architecture and cytology
into classic, solid-basaloid and with high-grade transformation.
CLINICAL CASE: A 69-year-old woman who came to the clinic with nine months of a

painful tumor lesion on the right breast. Breast ultrasound reported a single radiodense
nodular image, 1.9 x 1.8 x 1.5 cm, with well-defined contours, with multiple thick
echoes in its interior, located in the superior external quadrant, compatible with a
complex cyst, category BIRADS-IVA. The diagnosis of adenoid cystic carcinoma was
established, classified as histological grade 1 classic subtype, with positive hormone
receptors and HER2 / neu negativity, without lymph node involvement or relapse one
year later.

CONCLUSIONS: The current case corresponds to a classic manifestation of adenoid

cystic carcinoma of the breast, treated with radical surgery and satisfactory evolution.
Due to the low probability of local, regional, and distant metastasis, current evidence
does not recommend lymph node dissection or routine systemic therapy with chemo
or radiation therapy.
KEYWORDS: Adenoid cystic carcinoma; Breast cancer; Salivary gland; Myoepithelial
cells; Cytology; Breast ultrasound; Cyst; Hormone; Lymph node.
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ANTECEDENTES
El carcinoma adenoideo quístico de la mama es
un tumor muy raro que corresponde a menos de
0.1% de las neoplasias primarias de la glándula
mamaria.1–3 Afecta a mujeres y excepcionalmente en hombres, y suele aparecer como una masa
pequeña acompañada de mastalgia, que puede
manifestarse incluso antes de que la lesión sea
clínicamente detectable.1,2 La importancia de su
diagnóstico radica en que se considera uno de
los carcinomas mamarios de mejor pronóstico,
que aun siendo parte de los tumores triplenegativos y basaloides, tiene una excelente
supervivencia, con baja probabilidad de metástasis a ganglios regionales y a distancia.1,4,5
Es por eso que, aún con su baja frecuencia, el
carcinoma adenoideo quístico de la mama debe
diagnosticarse correctamente por los patólogos y
tener un tratamiento adecuado por los cirujanos
de mama y oncólogos.
Se presenta el caso de una mujer adulta mayor con
un quiste complejo en la mama derecha a quien
se le diagnostica carcinoma adenoideo quístico
de la mama clásico con estudio histopatológico
y de inmunohistoquímica. Dada la rareza de la
neoplasia, su consecuente dificultad diagnóstica
y su importancia particular, se decide reportar
el caso y realizar una revisión de la bibliografía.

CASO CLÍNICO
Paciente femenina de 69 años, sin antecedentes
médicos personales ni familiares relevantes para
la enfermedad descrita, quien consultó por un
cuadro clínico de lesión tumoral dolorosa en el
seno derecho, de nueve meses de evolución. En
el examen físico se observaron las glándulas mamarias simétricas y a la palpación no hubo masas
ni retracciones, cambios cutáneos, adenopatías,
telorrea, ni signos adicionales de importancia.
La ecografía mamaria reportó una imagen nodular radiodensa única, de 1.9 x 1.8 x 1.5 cm,

2
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de contornos bien definidos, con múltiples ecos
gruesos en su interior, localizada en el cuadrante
superoexterno, compatible con quiste complejo
categoría BIRADS-IVA. La mamografía reveló
una lesión nodular con angulación de sus contornos, reportándose como BIRADS-VI. El resto
de los estudios de imagen (ecocardiograma y
tomografía toraco-abdominal) no mostraron lesiones multifocales, metástasis u otros hallazgos.
Se obtuvo una biopsia por punción con aguja
gruesa, con reporte de carcinoma infiltrante de
la mama de patrón cribiforme, tubular y sólido,
con receptores de estrógenos (RE) positivos en
10%, receptores de progesterona (RP) negativos,
ErbB2 (HER2/neu) negativo (grado 1+) e índice
de proliferación celular Ki-67 del 8%. Ante los
hallazgos descritos se indicó cuadrantectomía
derecha con estudio de ganglio centinela, que
se modificó a muestreo ganglionar axilar por no
estar disponible la gama sonda en la institución.
En el servicio de Patología, del Hospital Universitario de Santander, se recibió un fragmento de
tejido fibroadiposo de 8 x 6 x 2.5 cm, con lesión
única, blanquecina en su interior, de textura
sólida y bordes estrellados, mal definidos, de 2
x 1.7 x 1.5 cm.
Los hallazgos microscópicos mostraron un tumor bifásico compuesto por células epiteliales
y mioepiteliales, que se disponían formando
túbulos y nidos de diferentes tamaños, algunos
de bordes irregulares, así como áreas con patrón
cribiforme, focos con mucina y conteo mitótico
bajo (<1 mitosis por campo de alto poder). Figura
1. Se estableció el diagnóstico inicial de tumor
epitelial y mioepitelial de significado biológico a
determinar, posiblemente adenomioepitelioma o
carcinoma adenoideo quístico de la mama, que
debía confirmarse con estudios adicionales. Se
acompañó de cambios de enfermedad no proliferativa de la mama, tipo hiperplasia ductal clásica
sin atipia, metaplasia apocrina, quistes simples y
cambio fibroadenomatoide.
DOI: https://doi.org/10.24245/patrl.v59id.4460
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Figura 1. Tumor bifásico epitelial y mioepitelial, bien delimitado, compuesto por nidos, túbulos y áreas de
patrón cribiforme. A) 4X B) 10X C) 20X D) 40X.

La inmunohistoquímica (Figura 2) reveló positividad de células mioepiteliales con el marcador
p63 y marcación positiva difusa para CD117
en el componente epitelial. Los receptores de
estrógeno y de progesterona resultaron positivos
leves y focales (4 y 2%, respectivamente) y el
HER2/neu se interpretó como negativo (grado
1+), con índice de proliferación celular con
Ki-67 de 1%. El ácido peryódico de Schiff (PAS)
mostró contenido positivo en la luz de algunos
ductos. Figura 3
Con los hallazgos clínicos, microscópicos y el
inmunofenotipo descritos se estableció el diagnóstico de carcinoma adenoideo quístico de la
mama bien diferenciado (Nottingham Histologic
Score: grado histológico 1),6 subtipo clásico,

con estadio patológico (pTNM, AJCC)6: pT1c,
pNx, de acuerdo con el tamaño tumoral y la
ausencia de material de ganglio linfático macro y
microscópicamente. El estudio fue negativo para
carcinoma in situ, invasión perineural, invasión
linfovascular y extensión tumoral a los bordes
quirúrgicos.
El personal médico del servicio de Oncología
propuso tratamiento con tamoxifeno y radioterapia, aunque por deseo de la paciente se realizó
mastectomía simple unilateral con vaciamiento
axilar. El nuevo estudio de patología sólo mostró una reacción granulomatosa de tipo cuerpo
extraño, sin lesión tumoral residual o carcinoma in situ. No hubo afectación de los ganglios
linfáticos axilares, el nuevo estadio patológico
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Figura 2. Inmunohistoquímica. A) p63 positivo nuclear intenso (10X). B) CD117 positivo citoplasmático intenso
(20X). C) Marcadores hormonales negativos (4X).

Figura 3. Tinción de ácido peryódico de Schiff (PAS)
que resalta el contenido eosinófilo luminal (40X).

reportó: ypT0, ypN0. Se inició esquema con
tamoxifeno adyuvante sin radioterapia y control
según el protocolo, que hasta la fecha se ha
llevado de forma satisfactoria, sin evidencia de
complicaciones ni recaída un año después del
diagnóstico.

DISCUSIÓN
El cáncer de mama es la neoplasia con mayor
morbilidad y mortalidad en todo el mundo,
afecta a más de dos millones de mujeres y es res-

4

ponsable de 600,000 muertes al año.7 Entre 2008
y 2012, el Área Metropolitana de Bucaramanga
reportó una incidencia de 41.2 y una mortalidad
de 10.8 por cada 100,000 personas al año, lo que
representa la primera causa local de enfermedad
y muerte por cáncer.8 Se trata de una enfermedad
compleja, con múltiples patrones de expresión
histológico y molecular, que le confieren distintas características en términos de biología,
comportamiento y pronóstico. La Organización
Mundial de la Salud (OMS) reconoce al menos
20 subtipos histológicos del cáncer primario de
la mama, que deben identificarse, clasificarse y
complementarse con el perfil molecular, para
garantizar el correcto diagnóstico y tratamiento
para cada paciente.9,10
El carcinoma adenoideo quístico de la mama
supone uno de los tumores más raros de su tipo.
La OMS lo define como “un carcinoma invasivo
compuesto por células neoplásicas epiteliales
y mioepiteliales dispuestas en patrones tubular,
cribiforme y sólido con una matriz basofílica y
reduplicación del material de la membrana basal,
frecuentemente asociado con la fusión MYBNFIB”.9 Puesto que la mayor parte de evidencia
proviene de reportes de casos individuales3,11,12
o pequeñas series de centros de referencia,1,5,13,14
un estudio basado en el registro poblacional de
DOI: https://doi.org/10.24245/patrl.v59id.4460
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Estados Unidos, el Surveillance, Epidemiology and
End Results Program4, recopiló datos de más de
30 años, lo que permitió definir las características
clínicas del carcinoma adenoideo quístico de la
mama en una población de 338 pacientes. La
edad media de diagnóstico fue de 63 años (límites
de 33 a 97 años), con predominio en mujeres de
raza blanca y el hallazgo en hombres fue excepcional; la manifestación más común fue el tumor
de 1.8 a 2.1 cm, localizado en el cuadrante superoexterno de la mama, aunque según la OMS es
más frecuente su ubicación retroareolar.9 No hubo
predilección de lateralidad, no se reportaron neoplasias sincrónicas ni bilaterales y los hallazgos de
imagen fueron inespecíficos. En cuanto al comportamiento, un 95% de los casos se diagnosticó
en fase localizada, y fue muy rara la metástasis
regional; solo un caso reportó metástasis a distancia; el perfil molecular tiene RE/RP negativos
en la mayoría de los pacientes.4,5 Aunque solo el
30% recibió radioterapia, la supervivencia a 5
años fue de 94.4% en menores de 50 años y 99%
en mayores de 50 años (general del 98.1%), con
una supervivencia a 15 años mayor de 90%.4,9
El caso aquí expuesto es una lesión única de 2
cm, ubicada en el cuadrante superoexterno de
la mama derecha, en una paciente mestiza de
69 años, diagnosticada en fase localizada sin
metástasis loco-regionales ni a distancia, lo que
coincide con la manifestación clásica según lo
reportado en la bibliografía.
Desde el punto de vista histológicoe, el carcinoma adenoideo quístico se caracteriza por
proliferación de los componentes epitelial y
mioepitelial. El primero está determinado por
glándulas compuestas por células epiteliales,
de núcleos redondos y citoplasma eosinófilo, positivas para los marcadores epiteliales
citoqueratina 7 (CK7), citoqueratina 8/18 (CK
8/18), antígeno epitelial de membrana (EMA) y
CD117, que rodean la luz glandular verdadera
con depósitos de mucina neutra PAS positiva
en su interior.10,14,15 El segundo se conforma de
células basales mioepiteliales de núcleos ova-

lados y citoplasma escaso, dispuestas en nidos
que pueden formar seudoquistes por efecto de
invaginaciones intraluminales del estroma. Estas
son positivas para citoqueratinas basales (CK5,
CK5/6, CK14, CK17), marcadores mioepiteliales
(actina, p63, S-100, calponina), vimentina y receptor del factor de crecimiento epidérmico.10,14
La configuración arquitectural se presenta con
tres patrones: tubular, cribiforme y sólido, y los
espacios quísticos se forman por prolongaciones
entre las islas epiteliales.16 Estas características se
han reportado en neoplasias de órganos como:
glándulas salivales, glándulas lacrimales, piel,
laringe, pulmón, próstata y cérvix,14 pero no en
otros tumores primarios de la mama.15
Por su parte, el carcinoma adenoideo quístico
de la mama debe subclasificarse en clásico,
sólido-basaloide o con transformación de alto
grado,9 según las características arquitecturales
y citológicas. Algunos autores sugieren estratificarlo, además, en tres grados histológicos, según
el porcentaje del componente sólido, aunque no
se ha confirmado la relación de esta clasificación
con su comportamiento biológico.10,12 La afectación perineural es común en los carcinomas
adenoideos quísticos y se considera la causa del
síntoma cardinal de dolor; no obstante, este hallazgo suele no ser evidente histológicamente en
la mama, como en el presente caso, por lo que su
etiología debe corresponder a cierto mecanismo
no identificado hasta la fecha.14
Aunque el carcinoma adenoideo quístico de la
mama se considera un tumor triple negativo (RE
negativo, RP negativo, HER2/neu negativo), con
fenotipo basaloide (expresión de citoqueratinas
basales), no es rara la descripción de positividad
débil, escasa o focal de los receptores hormonales, sin que esto afecte su comportamiento
biológico.4,10,14 El índice de proliferación celular generalmente es alto en los tumores triple
negativos y basaloides, pero en el carcinoma
adenoideo quístico de la mama suele ser
mínimo, incluso menor que en los demás car-
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cinomas de mama de bajo grado.10 En este caso
se encontró una expresión escasa de los RE/RP,
negatividad del HER2/neu y Ki-67 de apenas 1%.
El diagnóstico diferencial se establece con
esferulosis colagenosa, conformada por la hiperproliferación de ductos y células mioepiteliales
con glóbulos hialinos dispersos,3,9 que muestran
inmunomarcación positiva de calponina y actina de músculo liso, con CD117 negativo.10 El
adenomioepitelioma es una rara proliferación
de capas de células mioepiteliales alrededor
de los componentes epiteliales, con expresión
de marcadores mesenquimales y ausencia de
expresión de desmina y receptores hormonales.9
El carcinoma cribiforme de la mama es un tumor
monofásico que muestra espacios redondeados
tapizados por células RE positivas y CD117
negativas.9,10,15 Para el carcinoma adenoideo
quístico de la mama, variante sólida o basaloide,
se deben descartar primero otros diagnósticos
tales como carcinoma neuroendocrino, carcinoma metaplásico, carcinoma papilar sólido y
linfoma, según las características histológicas e
inmunofenotípicas particulares.9,10
El excelente pronóstico de pacientes con carcinoma adenoideo quístico de la mama se describe
pese a ser un tumor triple negativo y basaloide,
incluso en casos con alto grado nuclear y elevado
conteo mitótico.16,17 Mantener las moléculas de
adhesión y proteínas de expresión localizada que
pueden utilizarse como indicadoras de polaridad
(laminina, E-cadherina, β-catenina y α-fodrina),
explicaría su fenotipo diferenciado y baja capacidad para producir metástasis a distancia.18 Los
focos de metástasis descritos en la bibliografía
incluyen el mismo tipo de los carcinomas adenoideos quísticos en otros órganos, por ejemplo:
pulmón, hueso, hígado y riñón, y pueden aparecer aún sin evidencia de afectación nodal.3,5
En la mayoría de los pacientes con carcinoma
adenoideo quístico de la mama y de la glándula salival se ha detectado fusión de los genes
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MYB-NFIB, incluido el subtipo sólido-basaloide
en la mama. El subtipo clásico, además, reporta
mutaciones en los genes MYB, BRAF, FBXW7,
SMARCA5, SF3B1 y FGFR2, y el de transformación de alto grado, de EP300, NOTCH1, ERBB2
y FGFR1.9 También parece que los carcinomas
adenoideos quísticos de la mama carecen de las
mutaciones características de los demás tumores
triple negativos de la mama, como TP53 y tienen
una expresión de microARNs distinta a la del tejido mamario y los demás carcinomas adenoideos
quísticos.9,19 Por lo anterior, se requieren estudios
adicionales que expliquen las características
histológicas y su comportamiento biológico.9,15
Aunque no hay consenso sobre el esquema de
tratamiento para las pacientes con carcinoma
adenoideo quístico de la mama, la tumorectomía2
o mastectomía simple generalmente se consideran
curativas.9,10 También se indica linfadenectomía
axilar si el ganglio centinela resulta positivo o
radioterapia si los márgenes quirúrgicos son
positivos, además de seguimiento médico y de
imagen estrictos.1,2,5,11,13 Debido a la baja probabilidad de metástasis local, regional y a distancia,
la evidencia actual no recomienda el vaciamiento
ganglionar ni la terapia sistémica de rutina con
quimio o radioterapia.2,11,16 En el presente caso,
no obstante, existían múltiples riesgos derivados
del nivel socioeconómico y la seguridad social
de la paciente, que no permitían garantizar el
adecuado seguimiento del protocolo conservador
recomendado, por lo que se decidió tratamiento
quirúrgico radical, sin terapia neoadyuvante.

CONCLUSIÓN
El actual caso corresponde a una manifestación
clásica de carcinoma adenoideo quístico de la
mama, tratada con cirugía radical y evolución
satisfactoria. Debido a la baja probabilidad
de metástasis local, regional y a distancia, la
evidencia actual no recomienda el vaciamiento
ganglionar ni la terapia sistémica de rutina con
quimio o radioterapia.
DOI: https://doi.org/10.24245/patrl.v59id.4460
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Molecular diagnostic of surfactant deficiency
intersticial lung disease: A case report with necropsy
correlation.
Diagnóstico molecular de la enfermedad pulmonar
intersticial por dificencia del surfactante: reporte de un
caso relacionado con la necrópsia
Franco L. Chiaraluce,1 María F. Gosso,2 María F. Madeira,3 Ana L. Nocito4

Resumen
ANTECEDENTES: La enfermedad pulmonar intersticial por déficit de surfactante tipo
3 es una alteración causada por variantes patogénicas del gen ABCA3, que afecta el
metabolismo del surfactante y se asocia con síndrome de estrés respiratorio en recién
nacidos a término.
CASO CLÍNICO: Paciente primigesta de 19 años, con diabetes gestacional, embarazo
de término y citas de control adecuados. Del parto eutócico nació un varón con Apgar
9/10 y peso adecuado para la edad gestacional. El ecocardiograma no mostró alteraciones; la radiografía y tomografía de tórax evidenciaron opacidad difusa en vidrio
esmerilado. Debido a la falta de reacción al tratamiento con oxígeno y surfactante
endotraqueal, se asumió una causa infecciosa y se administraron antibióticos de amplio
espectro. Se solicitó el estudio molecular para la detección de variantes genéticas.
Se identificaron dos variantes nonsense del gen ABCA3. La primera se localizó en el
exón 30 (c.4681C> T, p.Arg1561Ter, rs780852398): “patógeno”, según las pautas del
American College of Medical Genetics and Genomics. La segunda se identificó en
el exón 22 (c.3199G>A, p.Gly1067Arg, rs768754320) y se clasificó en variante de
significado incierto. A los dos meses de edad el paciente falleció por hipercapnia e
hipoxemia resistentes al tratamiento.
CONCLUSIONES: La enfermedad pulmonar Intersticial por déficit del surfactante tipo
3 puede aparecer como una enfermedad pulmonar difusa en niños menores de 2 años,
formando parte del síndrome de chILD (childhood Interstitial Lung Disease); por tanto,
debe sospecharse para su correcto diagnóstico.
PALABRAS CLAVE: Surfactante; enfermedad pulmonar intersticial; recién nacido;
diabetes gestacional; embarazo; tomografía; oxígeno; antibióticos; exón; hipercapnia;
hipoxemia; glándula suprarrenal; lípidos.
Abstract
BACKGROUND: Type 3 surfactant deficiency interstitial lung disease is an alteration
caused by pathogenic variants of the ABCA3 gene, which alters surfactant metabolism
and is associated with respiratory stress syndrome in term newborns.
CLINICAL CASE: A 19-year-old primiparous patient with gestational diabetes and full-

term pregnancy, in adequate control, who had a male neonate with Apgar 9/10 and
adequate weight for gestational age. The echocardiogram showed no alterations and
the chest X-ray and tomography showed ground-glass opacity. Due to clinical and
imaging progression corticosteroids and clarithromycin were indicated on suspicion
of a congenital surfactant deficiency. The molecular study was requested to detect genetic variants. Two heterozygous variants of the ABCA3 gene were identified. The first
consisted of a nonsense change in exon 30 (c.4681C> T, p.Arg1561Ter, rs780852398):
“pathogen”, according to the guidelines of the American College of Medical Genetics
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and Genomics. The second variant is a missense change located in exon 22 (c.3199G>A,
p.Gly1067Arg, rs768754320): variant of unknown significance. At two months old, the
patient died with refractory hypercapnia and hypoxemia.
CONCLUSIONS: Type 3 surfactant deficiency interstitial lung disease can appear as a

diffuse lung disease in children under 2 years of age, forming part of the chILD syndrome
(infantile interstitial lung disease); therefore, it must be suspected for its correct diagnosis.

KEYWORDS: Surfactant; Interstitial lung disease; Newborn; Gestational diabetes; Pregnancy; Tomography; Oxygen; Antibiotics; Exon; Hypercapnia; Hypoxemia; Adrenal
gland; Lipids.

INTRODUCTION
Respiratory Distress Syndrome is a well-known
clinical-pathological entity usually described in
premature newborns who due to their immaturity
are unable to secrete surfactant, which is an essential compound to prevent alveolar collapse.1
In recent decades, diseases associated with
genetic mutations that cause similar cases in fullterm neonates with normal deliveries and which
are clinically disconcerting have been identified.
Surfactant Deficiency Interstitial Lung Disease
Type 3 is an example of this type of pathologies.2-4 Surfactant Deficiency Interstitial Lung
Disease Type 3 is considered an uncommon and
clinically and genetically heterogeneous disease
linked to inherited or de novo pathogenic variants in the ABCA3 gene, whose protein product
performs essential functions related to metabolism of surfactant.
ABCA3 gen is present in the membrane of the
lamellar bodies in type II alveolar cells. Its main
function is the transport of lipids. It is known
that proteins B, C and ABCA3 are necessary for
surfactant homeostasis. Mutations in the genes
encoding these proteins leads to surfactant
dysfunction giving rise to lethal or chronic respiratory disease in infants.3,5
Clinically, it may occur in neonates as a case
of Acute Respiratory Insufficiency refractory to
the usual treatment for the most frequent causes

2

and with X-rays and/or chest scans with ground
glass opacity. For all this, Surfactant Deficiency
Interstitial Lung Disease Type 3 can be included
in chILD syndrome as one of the specific and
uncommon causes of childhood Diffuse Lung
Disease in children under the age of 2.5

CLINICAL CASE
A 19-year-old primigravida patient with gestational diabetes who had a full-term pregnancy
with adequate controls gave birth to a male
neonate with Apgar 9/10 test and a suitable
weight for gestational age. From birth the patient
presented Acute Respiratory Failure with increasing severity requiring admission in Intensive Care
Unit. The echocardiogram exhibited no alterations and the x-ray and chest tomography showed
ground glass opacity. Upon lack of response to
oxygen and endotracheal surfactant therapies, an
infectious cause was assumed and a broad-spectrum antibiotic treatment was initiated. Due to
clinical and imaging progression corticosteroids
and clarithromycin were indicated on suspicion
of a congenital surfactant deficiency.5 Molecular
study was also requested for the detection of
genetic variants for that entity.
Disease continued to progress and the child
passed away 60 days after his birth Genomic
DNA was extracted from whole blood according
to supplier specifications (Masterpure, Roche).
Prior to sequencing, the quality of the obtained
DNA was evaluated (2100 Bioanalizer - DNA
https://doi.org/10.24245/patrl.v59id.4996
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chip, Analytical Technologies). The Next Generation Sequencing study was conducted on vendor
guidelines (Illumina, San Diego USA). Adjacent
exonic and intronic regions of the ABCA3 gene
(GRCh37/hg19 chr16:2,325,882-2,390,747)
were analyzed using a development based on
Genome Analysis Tool Kit of the Broad Institute.
(Héritas, Rosario, Argentina).

in heterozygosis. Unfortunately, at two months
old, the patient died with refractory hypercapnia
and hypoxemia.
The most relevant necropsy findings settled
at the pulmonary level. The lungs were overweight and with diffuse collapse. Histological
examination showed alveolar ducts lining by
hyaline membranes and distal alveolar collapse
(Figure 1). Other findings included: desquamative interstitial pneumonia (Figure 2), type II
pneumonocyte hyperplasia, interstitial fibrosis
and vascular congestion.

Two variants in heterozygosis in the ABCA3 gene
were identified (Table 1). The first variant consists
on a nonsense change in exon 30 (c.4681C>T,
p.Arg1561Ter, rs780852398) classified as pathogenic according to American College of Medical
Genetics and Genomics guidelines.7 This nonsense variant has been identified in homozygosis
and compound heterozygosis in patients with a
clinical phenotype compatible with Surfactant
Deficiency Interstitial Lung Disease Type 3.8

The adrenal showed lipid depletion at medulla
level and the renal medulla showed diffuse
congestion.

The second variant is a missense change located in exon 22 (c.3199G>A, p.Gly1067Arg,
rs768754320). At the time of the study, it was not
associated with cases of Surfactant Deficiency
Interstitial Lung Disease Type 3, so it was classified according to American College of Medical
Genetics and Genomics guidelines as a variant
of unknown significance.
Sequencing studies in the patient's mother, were
performed and the nonsense pathogenic variant
p.Arg1561Ter in the ABCA3 gene was identified

Figure 1. Hyaline membrane. H&E high power.

Table 1. Genetic variants reported in ABCA3 gene
1

Gene
(OMIM*)

ABCA3
(*601615)

1
2
3

Clinical variant

Reference
3
population allele frequency

Zygosity
(Allele frequency)

RefSeq
NM_0010892

Protein
NP_0010802

Clinical
2
significance

Heterozygous
(0.34)

c.4681C>T

p.Arg1561Ter

Pathogenic

rs780852398
2.0e-05

Heterozygous
(0.49)

c.3199G>A

p.Gly1067Arg

VOUS

rs768754320
2.0e-05

Human Genome Variation Society (HGVS) nomenclature.
ACMG classification.
GnomAD Browser (http://gnomad.broadinstitute.org/).
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considered the most common cause of Respiratory Distress Syndrome. Other identified genes
are SFTPB and SFTPC whose protein products
(SP-B Y SP-C) functions are to stabilize and
enhance spreading of surfactant phospholipids
along the alveolar surface.5
We describe the case of a 2-month-old neonate
with Surfactant Deficiency Interstitial Lung Disease Type 3. This is an infrequent disease from
which more than 200 pathogenic variants in the
ABCA3 gene have been reported to date.9
Histopathological findings in biopsy and
autopsy are variable and include: hyaline membranes, pulmonary alveolar proteinosis (PAP),
desquamative interstitial pneumonitis (DIP),
non-specific interstitial pneumonitis (NSIP), type
II pneumonocytes hyperplasia and in some cases
superimposed lipoid pneumonia.3,5

Figure 2. Intra-alveolar macrophages (desquamative
interstitial pneumonia). H&E medium and high power.

DISCUSSION
Pulmonary surfactant is a complex mixture of
lipids and proteins produced by alveolar type
2 epithelial cells (AEC2) and secreted into the
alveoli from 24 weeks gestation. Its main role
is to reduce the surface tension in the alveoli
following the onset of breathing facilitating lung
expansion and preventing alveolar collapse during expiration.3,7
Innate errors in surfactant metabolism constitutes a rare and genetically heterogeneous
disease characterized by a wide range of clinical
manifestations. Mostly inherited in an autosomal
recessive manner, homozygous or compound
heterozygous pathogenic in the ABCA3 gene are

4

Regarding the ultrastructural features Wert and col.5
have detected in the majority of the patients, multiple and small lamellar bodies with densely packed
phospholipid membranes and electro dense cores
in the type II cells. More normal lamellar bodies
have been reported in several patients.5
Massive parallel sequencing identified two variants in the ABCA3 gene, a pathogenic nonsense
variant (c.4681C>T) inherited from the mother,
and a novel missense variant classified as variant
of unknown significance (c.3199G>A). While the
nonsense variant c.4681C>T have been already
reported in homozygous or compound heterozygous patients; functional studies are needed
for elucidating potential impact of the missense
variant c.3199G>A. Since father´s DNA sample
was not available, segregation study remains to
be elucidated in order to defined whether the
second variant is inherited or constitutes a denovo variant.
Nevertheless, due to its broad phenotypic and
genetic correlation, parallel mass sequencing
https://doi.org/10.24245/patrl.v59id.4996
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technologies including other genes associated
with surfactant deficiency may aid in the diagnosis approach and subsequent family genetic
counseling.
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In the past lung biopsy was the only procedure
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accurate diagnosis.3 Lung biopsy is only recommended if gene analysis is normal.
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Estenosis pilórica hipertrófica idiopática del adulto:
reporte de un caso
Idiopathic hypertrophic pyloric stenosis in adults: A case
report
Miguel ángel Pérez-Corro,1 Javier Iván Baltazar-Ramos,2 Ociel Eduardo Berrun-Osorio3

Resumen
ANTECEDENTES: La estenosis pilórica hipertrófica idiopática es un trastorno caracteri-

zado por el engrosamiento de la musculatura del píloro, acompañado de obstrucción
de la salida gástrica.

CASO CLÍNICO: Paciente femenina de 21 años, que inició con evacuaciones diarreicas,

vómito de contenido gastro-biliar y pérdida ponderal en un mes. Se realizó antrectomía,
con el hallazgo de estenosis pilórica, sin datos sugerentes de malignidad, y colocación
de sonda gastro-yeyunal con adecuada evolución. En el estudio patológico definitivo
se encontró, macroscópicamente: músculo pilórico hipertrófico que ocluía toda la luz
e impedía el paso de alimentos sólidos y líquidos. Cinco meses posteriores al evento
quirúrgico se observó adecuada tolerancia a la vía oral, ocasionales vómitos de contenido alimentario y persistencia de náuseas, por lo que continuó en tratamiento médico
con antieméticos e inhibidor de la bomba de protones.

CONCLUSIONES: La función del anatomopatólogo en esta enfermedad es decisiva, pues

por tratarse de una enfermedad excepcional, no suele incluirse en los diagnósticos
diferenciales del trastorno de vaciamiento gástrico, además de la necesidad de excluir
algún proceso neoplásico en pacientes adultos, como el adenocarcinoma gástrico.

PALABRAS CLAVE: Estenosis pilórica hipertrófica idiopática; diarrea; vómito; antiemé-

ticos; inhibidores de la bomba de protones; vaciado gástrico.
Abstract

BACKGROUND: Idiopathic hypertrophic pyloric stenosis is a disorder characterized by

thickening of the pyloric muscles, accompanied by gastric outlet obstruction.

CLINICAL CASE: A 21-year-old female patient who started with diarrheal stools, vomiting
of gastro-biliary content and weight loss in one month. An antrectomy was performed,
with the finding of pyloric stenosis, without data suggestive of malignancy, and placement of a gastro-jejunal tube with adequate evolution. In the definitive pathological
study, it was found, macroscopically: hypertrophic pyloric muscle that occluded all
the lumen and prevented the passage of solid and liquid foods. Five months after the
surgical event, tolerance to the oral route, occasional vomiting of food content, and
persistence of nausea were correctly executed, for which reason she continues on
medical treatment with antiemetics and a proton pump inhibitor.
CONCLUSIONS: The role of the pathologist in this disease is decisive, since it is an

exceptional disease, it is not usually included in the differential diagnoses of gastric
emptying disorder, in addition to the need to exclude any neoplastic process in adult
patients, such as gastric adenocarcinoma.

KEYWORDS: Idiopathic hypertrophic pyloric stenosis; Diarrheal; Vomiting; Antiemetics;

Proton pump inhibitors; Gastric emptying.
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ANTECEDENTES
La estenosis pilórica hipertrófica idiopática es
un trastorno caracterizado por el engrosamiento
de la musculatura del píloro, acompañado de
obstrucción de salida gástrica. Suele afectar a
pacientes pediátricos, aunque se ha reportado
en adolescentes y adultos, desde su primera
descripción por Jean Cruveilhier en 1835.1 El
síntoma característico en los lactantes es el
vómito en proyectil, entre las 2-4 semanas de
vida extrauterina, incluso puede agregarse irritabilidad, náuseas, dolor abdominal y diarrea.2
El píloro hipertrofiado puede palparse como
una tumoración epigástrica del tamaño de una
aceituna. En algunos pacientes, el peristaltismo gástrico puede ser visible al examinar el
abdomen; en adultos es una manifestación excepcional y puede asociarse con ulcera péptica
o duodenal, hernia diafragmática, bezoares y
adherencias intraabdominales. La patogénesis es
tan incierta que simula clínica y patológicamente
el cáncer gástrico; por tanto, debe descartarse
en el diagnóstico diferencial.3
La estenosis pilórica hipertrófica idiopática es
una alteración poco frecuente en adultos, pues
hasta el 2010 se habían publicado menos de 200
casos en la bibliografía inglesa,4 pero en 2019,
Chung y sus colaboradores informaron un aproximado de 300 a 400 casos en todo el mundo.5

CASO CLÍNICO
Paciente femenina de 21 años, originaria y residente de Puebla, universitaria, sin antecedentes
personales ni patológicos de importancia para
el padecimiento actual. Inició su padecimiento
el 11 de octubre de 2019 con 6 evacuaciones
de tipo diarreico (Bristol 7), sin moco ni sangre
durante 24 horas, acompañadas de meteorismo
y dolor abdominal, tipo cólico, leve y generalizado, que desaparecieron 24 horas después; sin
embargo, persistieron las náuseas y el vomito
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de contenido gastro-biliar (3 a 4 episodios al
día), hiporexia, sensación de plenitud temprana,
pesadez abdominal, disfagia a los sólidos y pérdida de 12 kg desde el inicio del padecimiento.
Por la evolución de la paciente se solicitó una
endoscopia, obtención de biopsia, manometría
esofágica y tomografía computada abdominal.
Los resultados se describen en el Cuadro 1.
Debido a la evolución clínica y los hallazgos
obtenidos en los estudios, se consideró una
neoplasia maligna: linfoma como primera posibilidad diagnóstica u otra alteración de carácter
inflamatorio. Los estudios de laboratorio previos
al evento quirúrgico se muestran en el Cuadro 2.
Casi dos meses después de haber iniciado los
síntomas (09/12/2019) ingresó a quirófano, programada para laparotomía exploradora y toma de
biopsia; se realizó antrectomía, con el hallazgo
de estenosis pilórica, sin datos sugerentes de malignidad, y colocación de sonda gastro-yeyunal
con adecuada evolución.
En el estudio patológico definitivo se encontró,
macroscópicamente: músculo pilórico hipertróCuadro 1. Estudios de gabinete durante la evolución clínica

Endoscopía
(01/11/2019)

Esofagitis no erosiva, probable esófago de
Barret, hiato del cardias abierto grado II de
Hill, gastropatía eritematosa generalizada
de probable origen biliar, reflujo duodenogástrico, probable compresión extrínseco
de la segunda porción duodenal.
Biopsia de esófago: mucosa de cardias con
inflamación leve inespecífica
Biopsia de estómago: gastritis crónica
inespecífica.

Manometría
esofágica

Esfínter esofágico inferior normotenso, con
presión integrada de relajación normal,
ondas débiles en 90% del esófago, compatibles con movilidad esofágica inefectiva;
reto de tragos rápidos con reserva esofágica
ausente.

Engrosamiento de la pared del antro gástriTo m o g r a f í a
co en una extensión de 56 mm, con borde
abdominal
interno lobulado, originando estenosis y
(20/11/2019)
dilatación del resto del estómago.
https://doi.org/10.24245/patrl.v59id.4524
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Cuadro 2. Estudios de laboratorio prequirúrgicos
Prueba

Valores de
referencia

Hemoglobina

13

12-16 g/dL

Hematocrito

41.1

38-47%

Leucocitos

4.5

4.5-10 103/µL

Plaquetas

200

150-450 103µL

Creatinina

0.64

0.7-1.6 mg/dL

85

65-110 mg/dL

Glucosa
Bilirrubina total

0.85

0.30-1.20 mg/dL

Bilirrubina directa

0.11

0.5 mg/dL

Bilirrubina indirecta

0.74

0.90 mg/dL

Alaninoaminotransferasa

54

10-49 UI/L

Aspartatoaminotransferesa

32

34 UI/L

Deshidrogenasa láctica

203

120-246 UI/L

Alfafetoproteína

3.08

-

Antígeno carcinoembrionario

0.92

-

Ca 19-9

19

37 U/mL

Fracción beta de gonadotrofina
coriónica humana

0.1

-

fico que ocluía toda la luz e impedía el paso de
alimentos sólidos y líquidos.
A la revisión microscópica se observó aumento
del grosor de la muscular propia, a expensas de

la capa circular del píloro, con grosor de 1.2 a
1.5 cm (Figura 1); la capa circular medía 0.9 cm,
y la submucosa tenía edema; había deposición
de haces de colágeno entre los fascículos musculares. Figura 2
Para comprobar el diagnóstico se efectuaron tinciones de histoquímica e inmunohistoquímica,
por tratarse de una enfermedad excepcional en
adultos. Los resultados se exponen en la Figura 3.
Cinco meses posteriores al evento quirúrgico, la
paciente acudió a seguimiento en el servicio de
Consulta externa. Se observó adecuada tolerancia
a la vía oral, ocasionales vómitos de contenido
alimentario y persistencia de náuseas, por lo que
continuó en tratamiento médico con antieméticos
e inhibidor de la bomba de protones.

DISCUSIÓN
La hipertrofia pilórica idiopática del adulto se
ha descrito previamente en la bibliografía.2,3,6,7
Los pacientes suelen tener antecedente de dolor
epigástrico, incluso vómitos con alivio ocasional.
La estenosis pilórica hipertrófica del adulto sigue siendo un hallazgo quirúrgico fortuito;8 un
estudio llevado a cabo en 1400 recién nacidos,

Figura 1. Inflamación de la submucosa e hipertrofia de la muscular propia de la porción final y del músculo
del píloro. Tinción con H-E (40X).
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A

B

Figura 2. A) Glándulas de Brunner, que confirman la transición entre el antro gástrico y la región duodenal del
píloro; existe edema y congestión de la submucosa, y haces musculares engrosados con disposición aleatoria.
B) Aumento del grosor de las fibras musculares y desorganización predominante en la capa circular. Tinción
con H-E (40X).

A

B

C

Figura 3. A) Tinción tricrómico de Masson, que evidencia el colágeno tipo IV entre los fascículos musculares
del píloro. B) Inmunorreacción a la proteína S-100. Ausencia de inmunorreacción de elementos neuronales. C)
Inmunorreacción a CD 117, focal de células de elementos neuronales entre los haces musculares de la circular
interna, sin reacción en el plexo muscular. Fotomicrografías (4X).

en quienes se midió el diámetro anteroposterior
del músculo pilórico indicó una media de 8.7
mm (± 2 mm) y dos semanas después, al manifestarse la hipertrofia pilórica idiopática, fue de
15.7 mm (± 0.6 mm).9
La patogenia de la enfermedad aún no es clara;
sin embargo, pueden estar implicados la pre-

4

disposición genética y factores ambientales. La
incidencia disminuye con la lactancia y edad
materna temprana. La administración prenatal
de eritromicina y otros macrólidos se han implicados como factores de riesgo; no obstante,
la evidencia no es concluyente, de igual forma
no se ha demostrado que exista asociación con
la infección por Helicobacter pylori.4
https://doi.org/10.24245/patrl.v59id.4524
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Se han asociado casos raros con atresia esofágica
y otros tipos de malformaciones o síndromes
congénitos, por ejemplo: síndrome de Cornelia
de Lange, Smith-Lemli, y de Opitz, peristalsis
no coordinada del estómago, incluida la musculatura pilórica (piloroespasmo), aunque el
píloro puede intubarse fácilmente en pacientes
afectados.3 Otros factores con participación importante son la inmadurez del sistema nervioso
entérico, desequilibrio hormonal entre gastrina
y somatostatina, redundancia de la mucosa
suprayacente, pérdida de células intersticiales
de Cajal (positivas para C- KIT) y deficiencia de
óxido nítrico sintetasa.4
Al menos 5 loci genéticos (denominados IHPS1
a IHPS5) se han relacionado con esta enfermedad, principalmente IHPS1, que regula el gen
NOS1a.9 El óxido nítrico sintetasa neuronal es
un factor crítico e interviene en la relajación del
músculo liso pilórico.5
Las características patológicas son similares en
niños y adultos; a grandes rasgos, el píloro se
encuentra muy engrosado y tiene apariencia
fusiforme, el estómago proximal puede mostrar dilatación dependiendo de la severidad y duración
de la obstrucción. Histológicamente, los casos
de estenosis pilórica revelan engrosamiento del
músculo pilórico circular interno incluso 4 veces
su espesor normal.10 Las fibras musculares están
desorganizadas, muestran aumento de colágeno
intercelular y, algunas veces, muestran infiltrado
linfocítico leve; el musculo longitudinal también
se atenúa con frecuencia, el plexo nervioso entérico suele hipertrofiarse y aumenta la cantidad de
núcleos de células de Schwann; las células gliales
tienen degeneración, caracterizada por picnosis
y vacuolación. Las células intersticiales de Cajal
están marcadamente reducidas o ausentes en las
capas musculares hipertróficas, en el plexo mientérico y en el músculo longitudinal exterior.4,7,10,11
El diagnóstico diferencial se establece con procesos neoplásicos comunes y con gastropatía

diabética, ambos pueden tener una manifestación
clínica similar. Aunque reconocer el carcinoma
suele ser sencillo, las neoplasias de células fusiformes, como el tumor del estroma gastrointestinal,
son más difícil de diferenciar. La gastropatía
diabética muestra degeneración neural hidrópica
característica, con reducción severa de la densidad de axones amielínicos, vasculopatía con
engrosamiento de las paredes de los vasos, degeneración y fibrosis del músculo liso, con cuerpos
de inclusión eosinófilos (cuerpos M) que parecen
ser exclusivos de esta enfermedad.7
La miotomía quirúrgica es el tratamiento de
elección; la hipertrofia pilórica desaparece
pocos meses después del procedimiento. De
igual forma, la evaluación histológica del píloro
evidencia normalización de las fibras nerviosas,
células gliales, células intersticiales de Cajal o
anormalidades neuronales.6
La paciente de este estudio tuvo aumento del
grosor de la capa muscular propia, de 1.2 a 1.5
cm, que coincide con lo descrito por MacDonald.1 En la microscopia de luz se observó que
el grosor fue secundario a la hipertrofia de las
fibras de la capa circular interna del musculo pilórico, divididas por septos fibrosos gruesos; por
inmunohistoquímica se encontraron, focalmente, células de Cajal mediante la determinación
de CD117, sin inmunorreacción para proteína
S-100 en el plexo nervioso mientérico.

CONCLUSIÓN
Para el patólogo quirúrgico, la hipertrofia pilórica
idiopática del adulto es extremadamente rara,
más aún en mujeres. En nuestro caso, previo
a la resección subtotal gástrica, se realizaron
amplios y diversos estudios clínicos y de gabinete, que no informaron la causa subyacente
de la enfermedad. Así mismo, fue evaluada por
varios especialistas sin concretar un diagnóstico
claro. El diagnóstico definitivo se estableció con
la pieza quirúrgica y su evaluación de forma
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íntegra, encontrando hipertrofia desorganizada
de las fibras musculares, principalmente de la
capa circular interna, con aumento de las fibras
de colágeno y aumento de los elementos neuronales en esta zona (células intersticiales de
Cajal), ausencia de elementos neuronales en el
plexo mientérico, elementos que aunados con
la clínica ayudaron a emitir el diagnóstico de
hipertrofia pilórica idiopática.
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Hallazgo fortuito de mercurio en el apéndice de una
paciente con cáncer de ovario, residente de la Sierra
peruana
Incidental finding of mercury in the appendix of a patient
with ovarian cancer from Peruvian Highlands
Carlos Antonio Calderón-de la Cruz,1 Gabriela López-Córdova,2 Emanuel Millones-Sánchez2

Resumen
ANTECEDENTES: El mercurio es un elemento muy utilizado por el hombre; su estado

químico en forma elemental lo consumen algunas personas para disminuir el malestar
abdominal.

CASO CLÍNICO: Mujer de 46 años, que acudió al servicio de Urgencias por constante
malestar abdominal. Se decidió efectuar histerosalpingectomía y apendicectomía. Con
el estudio de las piezas quirúrgicas se diagnosticó una neoplasia maligna de ovario e
incidentalmente se encontró retención de mercurio elemental dentro del apéndice.
La paciente había ingerido esta sustancia para aliviar el malestar abdominal antes del
diagnóstico de cáncer.
CONCLUSIONES: Aún se mantienen creencias y tradiciones en lugares alejados y con
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menor acceso a los servicios de salud respecto al consumo de mercurio para aliviar
síntomas gastrointestinales; por tanto, debe recalcarse el consumo de alguna sustancia
sin recomendación médica al momento del interrogatorio al paciente.
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Hospital Nacional Arzobispo Loayza,
Lima, Perú.
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Abstract

Correspondencia:

Mercury, an element widely used by man occurs in different chemical states, one of them
is elemental mercury used in ancient medical practice. It is still used by some people
who maintain the belief of its effectiveness for abdominal discomfort. We present the
case of a 46-year-old woman, who was urgently transferred to a National Hospital due
to a constant abdominal discomfort, a hysterosalpingectomy and appendectomy were
performed. She was diagnosed with ovarian malignancy and incidentally, elemental
mercury retention was found within the appendix. The history showed that the patient
had ingested this substance to calm the abdominal discomfort she was presenting
before her diagnosis of cancer.
KEYWORDS: Mercury, Mercury Poisoning, Ovarian Neoplasms, Incidental Findings
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ANTECEDENTES
Dentro de las múltiples cirugías que se practican
a diario, es poco frecuente encontrar cuerpos
extraños en diferentes órganos, incluso en el
apéndice (0.005%), por lo que los casos reportados de ingestión de mercurio y su secuestro
subsiguiente son escasos.1
El mercurio se ha indicado históricamente en las
comunidades andinas de forma terapéutica para
aliviar los síntomas gastrointestinales; no obstante, representa un metal pesado, cuya toxicidad
en los humanos se relaciona según la forma de
manifestación.2,3 El mercurio puede aparecer
en tres estados químicos: inorgánico (aditivos
medicinales: cinabrio o calomelanos) orgánico
(metilmercurio encontrado en peces depredadores más longevos y timerosal, utilizado como
conservante en vacunas) y elemental (empastes
dentales, termómetros, ingestión de alimentos
o agua contaminada, medicamentos tradicionales, jabones despigmentantes que contienen
mercurio, exposición durante prácticas religiosas
o culturales).4
El mercurio elemental es el único metal líquido
a temperatura ambiente, cuya toxicidad en el
humano es principalmente por inhalación. Se
ha reportado en mineros, porque su evaporación permite la purificación del oro y la plata;
también, por la contaminación del suelo, aguas
subterráneas, ríos y lagos. Los principales órganos afectados son el cerebro y el riñón. Este tipo
de mercurio es soluble en lípidos y puede atravesar la barrera hematoencefálica, comparado
con el mercurio inorgánico.5
La toxicidad por ingestión es rara, porque su
absorción en el conducto gastrointestinal es
menor de 0.01%, comparado con el mercurio
inorgánico que se absorbe entre 7 y 15%, y los
orgánicos que se absorben en 90%.3
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El mercurio, como cuerpo extraño, dentro del
apéndice se ha reportado desde hace tiempo;
su radio-apariencia es opaca y tiene baja probabilidad de complicaciones (perforación).6 Sin
embargo, se han informado casos cuya evolución
han generado un cuadro de apendicitis aguda.

CASO CLÍNICO
Mujer de 46 años, originaria de Cajamarca, Perú,
sin antecedentes personales ni familiares de importancia. Inició su padecimiento con aumento
marcado de volumen abdominal, dificultad de
ingestión de alimentos y pérdida ponderal de 8
kg de dos meses de evolución. En un intento por
disminuir los síntomas consumió un líquido de
sabor metálico (no refirió la cantidad), conocido
en su localidad como “azogue”; sin embargo,
empeoró el cuadro, por lo que fue ingresada en
el servicio de Urgencias del Hospital Nacional
Arzobispo Loayza, Lima, Perú. Después de la
evaluación médica fue enviada al servicio de
Ginecología Oncológica para su evaluación y
posterior tratamiento quirúrgico.
Al examen físico se evidenció: abdomen globoso,
se palpó una tumoración poco móvil, sólida, no
dolorosa, de predominio en el hemiabdomen
inferior. La ecografía abdominal reportó contenido líquido septado y quístico intrabdominal. La
tomografía reveló una masa quística de gran tamaño, multitabicada, de 36 x 32 cm, que ocupaba
toda la cavidad abdomino-pélvica. Además, en
el colon se proyectaban elementos de densidad
metálica que producían artefactos. Figura 1
Con el diagnóstico sugerente de neoplasia ovárica derecha, se decidió realizar anexectomía
con biopsia por congelación, con la finalidad
de determinar un proceso maligno. La biopsia se
recibió en el servicio de Anatomía Patológica y
se informó positiva para neoplasia maligna, por
lo que se practicó citorreducción ovárica.
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Figura 1. Tomografía abdominal, cortes axial y sagital en los que se observan densidades metálicas que condicionan artefactos en “sol radiante”.

Se recibieron posteriormente: útero, anexo
izquierdo, ganglios, omento y apéndice cecal.
Este último de 9 x 0.5 cm, de aspecto tubular y
sin fibrina. Al corte se evidenció salida de 2 cc
de material líquido, color metálico, con mucosa
de aspecto hemorrágico (Figura 2). Se obtuvieron
los cortes representativos.

observó que había extravasación a la cavidad
peritoneal, y esto provocaba fístulas y abscesos, por lo que dejó de utilizarse.7,8 Durante
algún procedimiento quirúrgico para extraer el
mineral, existe la posibilidad de extravasación

La microscopia mostró carcinoma mucinoso
con patrón de invasión expansiva del anexo
izquierdo y en el apéndice cecal había mercurio, en el lumen, sin alteraciones microscópicas
adicionales. Figura 3
La paciente tuvo evolución satisfactoria y hasta
la fecha se mantiene estable.

DISCUSIÓN
El mercurio es un elemento no esencial en el ser
humano, se distribuye de manera extensa en el
medio ambiente; existen tres formas: elemental
o metálico, orgánico e inorgánico.5 En la antigüedad, el mercurio elemental se prescribía
para la obstrucción intestinal;4 sin embargo, se

Figura 2. Examen macroscópico. Se evidencia de
material metálico líquido (mercurio) en la punta
apendicular, con área hemorrágica.
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a la cavidad peritoneal; por tanto, está contraindicada cualquier cirugía profiláctica para su
extracción, y se prefiere tratamiento conservador,
porque en pocos días puede eliminarse mediante
las heces. Incluso puede causar complicaciones
en la mucosa gastrointestinal alterada.9
Debido a la posición anatómica del apéndice,
los cuerpos extraños tienden a caer y retenerse, como se ha reportado en algunos casos de
mercurio retenido en el apéndice posterior a la
ingesta voluntaria o involuntaria.10,11
Hasta la fecha se han reportado 10 casos de retención de mercurio en el apéndice. Los límites
de edad de los pacientes varía entre 4 meses y
48 años. La modalidad de ingestión de manera
intencional representa el 60% de los casos analizados, la cantidad máxima de mercurio ingerida
ha sido 15 mL, sólo 40% ha padecido apendicitis, y en la mitad se mantuvo un tratamiento
expectante.10.11 Nuestra paciente representa el
decimoprimer caso reportado por retención de
mercurio en el apéndice.
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En la bibliografía no se han reportado casos
similares al nuestro, en el que simultáneamente padezca cáncer de ovario y retención de
mercurio apendicular; por lo que representa
el primer caso con estas características. Puesto
que la paciente ingirió el mercurio elemental
semanas antes de su operación y no refirió
haber ingerido esta sustancia anteriormente,
no puede plantearse la hipótesis de que exista
una relación entre ambas alteraciones, si bien
existe asociación entre mercurio y cáncer, se
trata de la forma inorgánica,12 no el ingerido
por esta paciente.
Como puede apreciarse, aún se mantienen
creencias y tradiciones en lugares alejados
y con menor acceso a los servicios de salud
respecto al consumo de mercurio para aliviar
síntomas gastrointestinales; no obstante; debe
considerarse que la situación actual de la pandemia por COVID-19 puede aumentar debido
a que las personas podrían preferir aliviar sus
malestares fuera de las áreas hospitalarias, por
lo que recomendamos, dentro del interrogatorio
en los servicios de salud, recalcar el consumo
de alguna sustancia sin recomendación médica.
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Melanocitoma meníngeo con manifestación clínica
poco frecuente. Reporte de un caso y revisión
bibliográfica
Meningeal melanocitoma with unfrecuent clinical
presentatión. Case report and literature review
Herrera Barrera LE, Domínguez Rangel EP, Orozco Cortez P y Ruiz Uriostegui BE.

Resumen
ANTECEDENTES: El melanocitoma meníngeo es una lesión tumoral poco frecuente,
compuesto por células melanocíticas benignas; sin embargo, su conducta es agresiva,
con recidiva de 22% a 5 años.
CASO CLÍNICO: Hombre de 73 años, que inició con cefalea pulsátil, de evolución a la
severidad y en lo sucesivo pérdida de la visión. El tumor se ubicaba en la fosa posterior; durante el procedimiento quirúrgico devino abundante sangrado. Los hallazgos
al microscopio reportaron una neoplasia bien delimitada, no encapsulada, formadora
de nidos de células de medianas a grandes, algunas epitelioides y otras fusiformes, con
melanina en su citoplasma, núcleos grandes y nucléolos prominentes. Se estableció
el diagnóstico de melanocitoma meníngeo. El paciente tuvo complicaciones, padeció
neumonía y falleció un mes después de su ingreso al nosocomio.
CONCLUSIÓN: El melanocitoma meníngeo es una neoplasia excepcional, con factores

pronósticos de baja reproducibilidad y alta tasa de complicaciones, por lo que el reporte
de este caso es importante para contribuir con el mejor entendimiento de la enfermedad.

PALABRAS CLAVE: Melanocitoma meníngeo; cefalea; pérdida de la vision; melanina;
neumonía; pronóstico; reproducibilidad.

Abstract
BACKGROUND: Meningeal melanocytoma is a low frequency neoplasm compound by

benign melanocytic cells, however, this lesion is associated with an aggressive behavior,
22% of recurrence in 5 years.

CLINICAL CASE: A 73-year-old male that initial symptom was headache; this last evolves

to severity and eventually develops blindness. The tumor was in posterior fossa and
presented plenty of bleeding during surgical event. At microscope, neoplasm is well
limited, lacks capsule, forming cells nests with middle to big size, some of them are
epithelioid and other fusiform, with melanin in their cytoplasm, nucleus is big and
prominent nucleolus. The diagnosis of meningeal melanocytoma was established.
The patient had complications, suffered from pneumonia, and died one month after
admission to the hospital. The diagnosis of meningeal melanocytoma was established.
The patient had complications, suffered from pneumonia and died a month after admission to the hospital.

CONCLUSION: Meningeal melanocytoma is an exceptional neoplasm, with prognostic

factors of low reproducibility and a high rate of complications, so the report of this case
is important to contribute to a better understanding of the disease.

KEYWORDS: Meningeal melanocytoma; Headache; Blindness; Melanin; Pneumonia;
Prognostic; Reproducibility.
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ANTECEDENTES
El melanocitoma meníngeo es una lesión tumoral poco frecuente, compuesta por células
melanocíticas con características citológicas
benignas, cuyo origen más aceptado señala a
los melanocitos de las leptomeninges. Una de
las primeras descripciones de esta neoplasia se
remonta a 1972 por Limas Y. Tio, desde entonces
se han publicado múltiples casos aislados, que
en conjunto superan los 100 reportes.1,2
Existen informes de la trasformación maligna del
melanocitoma hacia una neoplasia de mayor
grado; no obstante, se trata de un fenómeno
extraño con casos aislados.1,3 Incluso se han
reportado pacientes en quienes, a pesar de
la histología benigna, el comportamiento del
tumor es semejante a una lesión maligna, con
diseminación, recidiva y múltiples implantes
tumorales de rápido crecimiento a lo largo de
la médula espinal.3

CASO CLÍNICO-PATOLÓGICO
Hombre de 73 años, que inició su padecimiento
con cefalea pulsátil, holocraneal, clasificada
en 6/10 según la escala visual análoga, sin
reacción al tratamiento, de dos meses de evolución. Durante el mismo período se agregaron:
vértigo, pérdida progresiva de la marcha hasta
la dependencia del uso de silla de ruedas, y
anopsia bilateral. Poco después el cuadro se
volvió severo, pues el paciente mostró deterioro
del estado de alerta y pérdida de control de los
esfínteres, por lo que acudió a la unidad hospitalaria. La exploración física evidenció pérdida
de la orientación en tiempo y espacio, pero
conservada en persona, nistagmus horizontal,
pérdida de la fuerza y sensibilidad en ambos
miembros pélvicos.
Dentro de sus antecedentes de importancia
refirió: diabetes tipo 2, hipertensión arterial sistémica y brucelosis, todas en tratamiento médico
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y farmacológico. Un día después de su ingreso
se le realizaron estudios de laboratorio y sus
resultados se encontraron dentro de los parámetros normales. La tomografía simple de cráneo
reportó colapso del cuarto ventrículo, a expensas
de una masa localizada en la región occipital
derecha, dependiente del cerebelo; también se
observaron datos de hidrocefalia y cráneo hipertensivo, lo que explicaría la clínica inicial de las
alteraciones visuales y de la marcha.
Se realizó craniectomía suboccipital con resección tumoral y ventriculostomía. A la apertura
de la bóveda craneana se constató la salida de
10 cc de líquido en “agua de roca”, con gasto a
presión. Se identificó una masa unifocal de 4 x
4 cm en la región occipital derecha, de superficie anfractuosa, fija en los tejidos circundantes,
friable, con abundante sangrado a la manipulación, por lo que fue necesaria la trasfusión
sanguínea. Posterior a la cirugía ingresó a la
unidad de cuidados intensivos en condiciones
hemodinámicas estables.
La pieza quirúrgica consistió en múltiples fragmentos de tejido, con medidas en conjunto de
5 x 2.5 x 1 cm, de superficie irregular, color café
y consistencia friable. La superficie de corte fue
sólida, con coloración amarilla-clara y zonas de
aspecto mixoide. Al microscopio se observó una
neoplasia adyacente al cerebelo, bien delimitada,
no encapsulada, heterogénea con áreas sólidas,
y otra de aspecto mixoide, ampliamente vascularizada (Figura 1). Las células que conformaban
la lesión tenían dos fenotipos principales: el
predominante consistió en células de medianas a
grandes, con aspecto epitelioide, que contenían
gránulos de melanina intracitoplásmicos y núcleo central ovoide, con cromatina homogénea,
algunas de ellas con nucléolos prominentes. El
segundo fenotipo celular estaba constituido por
células de medianas a grandes, con citoplasma
alargado, eosinófilo y núcleos de localización
central, ovoides, con cromatina homogénea y algunos mostraban nucléolos prominentes (Figura
https://doi.org/10.24245/patrl.v59id.5033
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2). No se observaron mitosis. El tejido circundante
evidenció melanófagos, edema neurofibrilar con
ausencia de necrosis, figuras mitóticas atípicas,
pleomorfismo celular y elementos histológicos
que sugerían una lesión metastásica. La inmunohistoquímica con marcadores para melan-A
mostró expresión intensa, focal y citoplásmica
(Figura 3) y Ki-67 con expresión nuclear positiva
en menos de 2% de las células que conformaban
la lesión. Figura 4

Figura 3. Inmunohistoquímica melan-A; inmunoreacción citoplásmica intensa en cromógeno rojo (10X).

Figura 1. Cerebelo sin alteraciones histológicas, que
colinda con una neoplasia bien delimitada y no encapsulada (40X).

Figura 4. Inmunohistoquímica Ki-67; al centro se
observa marcaje con cromógeno rojo, con índice de
proliferación menor de 2% (40X).

Figura 2. Se observan células poligonales, medianas
a grandes, con citoplasma amplio, eosinófilos con
núcleos centrales, ovoides, cromatina homogénea y
algunas con nucléolo conspicuo. Gránulos gruesos de
melanina inmersos entre los espacios celulares (40X).

Un día después del procedimiento quirúrgico,
durante la exploración física se observó: apertura ocular a la nocicepción y localización del
dolor con la mano derecha; sin embargo, por la
tarde se agregaron estertores gruesos bilaterales
de predominio basal. Se intentó la extubación,
sin resultados satisfactorios. En lo sucesivo el
paciente tuvo fiebre, hipotensión, Babinski y
Brudsinski positivos, con preservación de los
reflejos del tallo. Posteriormente se realizó una
nueva tomografía simple de cráneo, que mostró
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un hematoma residual en el lecho quirúrgico y
agrandamiento de los ventrículos. Se implementó
tratamiento a base de vancomicina, meropenem,
aminas vasoactivas y medidas generales.
El paciente tuvo complicaciones, padeció neumonía y falleció un mes después de su ingreso
al nosocomio.

DISCUSIÓN
La OMS clasifica este tipo de tumores dentro del fascículo de neoplasias del sistema
nervioso central, en el apartado de tumores
melanocíticos y los denomina: melanocitomas
meníngeos.1 De acuerdo con el reporte estadístico de neoplasias cerebrales de Estados Unidos,
de 2012 a 2016 se diagnosticaron 109 casos de
tumores melanocíticos, con una media de 22
casos por año.4
Del total de tumores cerebrales, 0.06 a 0.1%
corresponden a esta lesión, y su incidencia
anual corresponde a 1 por cada 10 millones de
habitantes. Estos tumores se han diagnosticado
en pacientes de 9 a 73 años; sin embargo, el pico
de mayor de incidencia varía de 45 a 50 años.
El género más afectado es el femenino, con una
relación mujer: hombre de 1.5:1.1
Con frecuencia, este tipo de tumores se manifiestan en forma extra-axial, en el compartimento
intradural, la médula espinal cérvico-torácica y
en el cavum de Meckel, este último de mayor
afectación. Incluso existen reportes de casos en
la fosa posterior.1,5
Aparece como masa única o múltiple, con
crecimiento lento, aunque en ocasiones se ha
documentado un crecimiento rápido, de manifestación atípica, como sucedió en nuestro
caso. Pueden tener un tamaño considerable y
comprimir estructuras adyacentes o asociarse a
estas; se ha observado que las manifestaciones
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clínicas pueden aparecer entre 4 semanas, incluso 14 años.6,7
Los síntomas son reflejo del sitio de localización
y afectan la calidad de vida del paciente.5,7 Las
manifestaciones clínicas más comunes son:
disminución progresiva de la fuerza y sensibilidad de las extremidades, paraparesias que
evolucionan a incapacidad de deambulación
e incontinencia de esfínteres.7 En nuestro caso,
la masa se localizó en el cerebelo, del lado
derecho; esto explica los datos tempranos de alteraciones de la marcha y la afectación por efecto
de masa de estructuras adyacentes provocó la
pérdida de visión. En la tomografía también se
observaron datos de hidrocefalia e hipertensión
craneana, que explican la cefalea temprana, y
al agudizarse, la posterior alteración del estado
de alerta.
Otro síntoma descrito con menor frecuencia en
diversos reportes es la pérdida auditiva neurosensorial, acufénos,5 dolor lumbar con irradiación
a los miembros inferiores y dolor radicular en
los miembros pélvicos, resistente al tratamiento
con analgésicos.2,7
El tumor suele insertarse en las leptomeninges
o implantarse en la superficie de los pares craneales y el tronco cerebral. Son lesiones bien
delimitadas, cuya coloración varía de gris, café,
azul a negra. Un dato importante durante el procedimiento quirúrgico es el abundante sangrado
de la neoplasia.2,5,8
Desde el punto de vista histológico, se caracterizan por formar haces o nidos, en ocasiones de
aspecto arremolinado, con células epitelioides,
otras fusiformes y con frecuencia albergan abundante pigmento melánico en su citoplasma. El
núcleo es redondo u oval, con nucléolo inconspicuo a prominente. Dicha población de células
se encuentra inmersa en un estroma fibrovascular
y, en ocasiones,5 pueden observarse macrófagos
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circundando la lesión, que fagocitan melanina
(melanófagos).6 La tasa de actividad mitótica es
menor a 1 mitosis por 10 campos de alto poder.1
El melanoma maligno primario del sistema nervioso central es un diagnóstico diferencial de gran
importancia, en el que resaltan: atipia celular,
necrosis, hemorragia e invasión al parénquima
nervioso circundante.1y8 El índice de Ki67 varía
de 2 a 15% (media de 7.8%). Otras alteraciones
a considerar son: meningioma melanocítico, cuyo
fenotipo es similar al melanocitoma meníngeo;
sin embargo; en el primero las células tienden a
formar remolinos.5 En segundo lugar debe descartarse el schwannoma pigmentado, que muestra
células epitelioides o fusiformes con melanina
en su citoplasma, rodeadas de lámina basal y
carece de las características histológicas típicas
conocidas en otras localizaciones.6
El melanocitoma meníngeo, de manera característica, muestra reacción negativa para EMA
(antígeno de membrana epitelial) y positiva
para vimentina, MITF (factor de transcripción
de la microftalmia), HMB-45 (anticuerpos antimelanoma), S-100, y Melan-A.5 El índice de
proliferación para Ki67 es menor a 2%, lo que
representa una de las principales diferencias
con el melanoma. En cuanto al schwannoma
pigmentado, existe negatividad para MITF, HMB45 y melan-A, mientras que en el meningioma
melanocítico hay coexpresión para EMA, vimentina y negatividad para S-100, MITF y HMB-45.5
El tratamiento para esta neoplasia consiste en
cirugía y depende de la localización el tumor;
puede realizarse laminectomía con radioterapia coadyuvante en tumores profundos de
difícil resecabilidad o si la ubicación tumoral
lo permite, puede efectuarse resección completa.5,7 Sin embargo, algunos autores proponen
radioterapia, aun cuando se realizó excerésis
tumoral completa, debido a que el porcentaje

de recurrencia es de 22% a 5 años y la recidiva
supone una conducta más agresiva.2,5
Uno de los principales parámetros al momento
del pronóstico es la localización tumoral, su
consecuente resecabilidad, las complicaciones
y morbilidades asociadas. Una complicación
frecuente es el abundante sangrado relacionado
con la extensa vasculatura que se observa al
microscopio,5 tal como se reporta en nuestro
caso. De acuerdo con estadísticas del registro
de Cáncer Cerebral de Estados Unidos, los
tumores melanocíticos primarios suponen una
supervivencia a 5 años de 63.3%.3

CONCLUSIÓN
El melanocitoma meníngeo es una neoplasia
excepcional, con factores pronósticos de baja
reproducibilidad y alta tasa de complicaciones,
por lo que el reporte de este caso es importante
para contribuir con el mejor entendimiento de
la enfermedad.
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Hepatitis por virus de Epstein Barr similar a hepatitis
autoinmunitaria. Informe de un caso
Epstein Barr virus hepatitis simulating autoimmune
hepatitis. A case report
Laura Mestre-Orozco, Rosa María Vicuña-González, María Irene Rivera Salgado, Verónica Bautista Piña, Martha
Leticia Llamas Ceras

Resumen
ANTECEDENTES: El virus de Epstein-Barr es un virus de ADN de la familia Herpesvi-

ridae que causa mononucleosis infecciosa y puede afectar el hígado como parte del
cuadro clínico.

CASO CLÍNICO: Paciente pediátrica de 13 años, que inició con hepatomegalia, ictericia

y elevación persistente de transaminasas. Se confundió con hepatitis autoinmunitaria,
con base en las alteraciones encontradas en la biopsia, que se descartó con estudios
serológicos. El diagnóstico final fue: hepatitis crónica secundaria a infección por virus
de Epstein-Barr asociado con infección por virus herpes 7.

CONCLUSIONES: La insuficiencia hepática fulminante y la cirrosis son alteraciones
excepcionales, que solo queda la experiencia de reportes de casos aislados para establecer un tratamiento óptimo.
PALABRAS CLAVE: Hepatitis crónica; virus de Epstein-Barr; Herpesvirus tipo 7; hepatitis

autoinmunitaria; hipertransaminasemia persistente.

Recibido: noviembre 2020
Aceptado: marzo 2021

Abstract
BACKGROUND: The Epstein-Barr virus is a DNA virus of the Herpesviridae family that
causes infectious mononucleosis, and can cause liver disease as part of this condition.
CLINICAL CASE: A 13-year-old girl, that debuted with hepatomegaly, jaundice and per-

sistent elevation of transaminases is presented, and that it was confused with autoimmune hepatitis based on the alterations found in the biopsy, which was ruled out with
serological studies. The final diagnosis was: chronic hepatitis secondary to Epstein-Barr
virus infection associated with type 7 herpes virus infection
CONCLUSION: Fulminant liver failure and cirrhosis are exceptional alterations, only the
experience of isolated case reports remains to establish an optimal treatment.
KEYWORDS: Cronic hepatitis; Epstein-Barr virus; Type 7 herpes virus; Autoimmune
hepatitis; Persistent hypertransaminasemia.

ANTECEDENTES
El virus de Epstein-Barr es un virus de ADN de
la familia Herpesviridae que puede ocasionar
hepatitis. La infección primaria ocurre durante
la adolescencia.1 El 90% de los pacientes es
asintomático, 10% padece hepatomegalia y
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menos de 5% ictericia; en algunos pacientes,
incluso, puede elevarse la concentración de
transaminasas, fosfatasa alcalina y bilirrubina.2
La afección hepática es secundaria a la mononucleosis, puede ocurrir en individuos
inmunodeficientes e inmunodeprimidos. Hasta
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la fecha no existe tratamiento específico, por lo
que deben emplearse medidas de sostén. La enfermedad suele curarse de forma espontánea; sin
embargo, menos de 5% de los casos evoluciona
a cirrosis o insuficiencia hepática fulminante.3
En la histología se observa infiltrado difuso sinusoidal, compuesto por linfocitos en hileras.
Pueden visualizarse hepatocitos balonoides,
microgranulomas, diversos tipos de esteatosis y
daño leve de los conductos biliares.4
Definir el origen de la hepatitis por microscopia
óptica es un verdadero reto. Los datos histológicos de cada caso se superponen unos con otros, y
a falta de historia clínica es fácil cometer errores
diagnósticos.

CASO CLÍNICO
Paciente pediátrica de 13 años, con talla de 1.44
m y peso de 43.5 kg, IMC 18.11, sin enfermedades
previas y con cuadro de inmunizaciones completo. Inició con tinte ictérico en las conjuntivas, de
cuatro meses de evolución, sin coluria ni acolia,
además de fatiga; negó pérdida de peso y fiebre,
y haber consumido medicamentos al inicio del
cuadro. A la exploración física se encontraron:
abdomen blando depresible, con hepatomegalia
dolorosa de 3 cm por debajo del reborde costal,
sin esplenomegalia. Los estudios de laboratorio
reportaron: pruebas de función hepática con
elevación persistente de transaminasas (TGO 922
U/L, TGP 614 U/L al inicio), bilirrubina (BD 3.4
mg/dL, BI 0.2 mg/dL), fosfatasa alcalina 452 U/L),
y detección de anticuerpos anti-IgG y anti-IgM
para virus de Epstein-Barr, por lo que se decidió
obtener una biopsia hepática, cuyos hallazgos
informaron hepatitis crónica; la coexistencia de
células plasmáticas sugirió hepatitis autoinmunitaria, por lo que se llevó a cabo la determinación
de anticuerpos ANA, SMA anti-LKM1y anti-LC1,
que resultaron negativos. El tejido hepático fue
enviado a PCR, resultando positivo para genomas
de virus de Epstein Barr y herpes virus tipo 7. Se
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estableció el diagnóstico de hepatitis por virus de
Epstein Barr, con coinfección por herpes virus tipo
7. Se inició tratamiento a base de dieta blanda y
ácido ursodesoxicólico. Durante su evolución se
llevaron a cabo estudios de laboratorios mensualmente (Figura 1). Se mantuvo estable, pero sin
normalizarse la concentración de transaminasas,
bilirrubina total y fosfatasa alcalina.
Hallazgos microscópicos
Se obtuvo la biopsia hepática por trucut y se
encontró hepatitis crónica, con actividad acentuada y fibrosis extensa, además de nódulos
de regeneración. Utilizando el grado y estadio
de Sheuer, se clasificó en A4 por hepatitis de
interfase severa, con densos infiltrados portales,
compuestos por células plasmáticas y eosinófilos. Por actividad lobular se otorgó un B2 por
hepatocitos con necrosis, apoptosis y necrosis
centrolobulillar. Se clasificó en estadio con puntuación de 4 por probable cirrosis, puesto que
75% de la biopsia tenía fibrosis con nódulos de
regeneración. Figuras 2 y 3

DISCUSIÓN
Los datos histológicos de hepatitis autoinmunitaria y hepatitis por virus Epstein Barr se
superponen en este caso, llegando a ser prácticamente imposible distinguir entre ambas
enfermedades. La hepatitis autoinmunitaria tiene
marcada actividad en la interfase y la lesión
lobulillar, las células plasmáticas pueden ser
prominentes, pero no suponen una característica
constante.5 Las hepatitis por virus de Epstein Barr
tiene infiltrados linfociticos sinusoidales difusos
con patrón en hileras; aunque el infiltrado inflamatorio suele estar compuesto, principalmente,
por linfocitos, no es inusual que contenga células plasmáticas o eosinófilos. Está claro que la
morfología de estas enfermedades no es constante. Los datos clínicos y de laboratorio son
fundamentales para establecer el diagnóstico y
seguimiento.
https://doi.org/10.24245/patrl.v59id.4985
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Figura 1. A) La concentración de TGO desciende desde el punto alto al inicio del padecimiento, pero sin normalizarse, mostrando un segundo pico a partir de diciembre. B y C) Al igual que TGO, descienden desde su
punto alto inicial, pero no llegan a normalizarse. D) Los valores de fosfatasa alcalina se elevan desde el inicio
del padecimiento.

Los estudios de imagen y laboratorio han desplazado a la biopsia hepática como método
diagnóstico. Sin embargo, en casos pediátricos sigue siendo un método de apoyo para el
clínico, por la diversidad de hepatopatías que
exiten con cuadro clínico similar. Las indicaciones principales para la obtención de biopsia
hepática en casos pediátricos son: síndrome
colestásico, hipertensión porta, hepatomegalia
inexplicable y sospecha de error congénito del
metabolismo.6 En este caso, la paciente tuvo
hepatomegalia inexplicable, con elevación persistente de transaminasas, por lo que se indicó
la biopsia hepática.

El manejo de la paciente se llevó a cabo con
medidas de sostén y vigilancia de pruebas de
función hepática.7 Aún se discute el tratamiento
de elección en pacientes con hepatitis por virus
de Epstein Barr. En casos seleccionados, los corticosteroides son efectivos, por ejemplo, cuando
el daño hepático es ocasionado por la expansión
monoclonal descontrolada de linfocitos T.8 Por el
momento no existe evidencia clínica que indique
una claro beneficio de los antivirales en esta enfermedad. La insuficiencia hepática fulminante
o la cirrosis son alteraciones excepcionales, que
solo queda la experiencia de reportes de casos
aislados para establecer un tratamiento óptimo.
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A

B

Figura 2. A) Biopsia hepática con infiltrado inflamatorio y fibrosis extensa (H&E). B) Nódulo de hepatocitos
residuales entre fibrosis (flecha). PAS.
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A

B

C

D

Figura 3. A) Infiltrado inflamatorio compuesto por células plasmáticas y escasos eosinófilos (círculos). H&E.
B) Hepatocitos en apoptosis (círculos). H&E. C) Necrosis rodeada de infiltrado inflamatorio (flecha). H&E. D)
Nódulo de regeneración (flecha). Masson.
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Leiomiosarcoma primario de ovario. Reporte de
caso y revisión de la bibliografía
Primary ovarian leiomyosarcoma. Case report and
literature review
Carlos Castillo-Canto,1 Teodoro Domínguez-Aguilar,2 Javier Iván Baltazar-Ramos3

Resumen
ANTECEDENTES: Los leiomiosarcomas primarios de ovarios son neoplasias malignas

excepcionales; comprenden menos de 1% de los tumores ováricos. Este grupo incluye,
entre otros: fibrosarcoma, leiomiosarcoma, carcinosarcoma y angiosarcoma.

CASO CLÍNICO: Mujer de 48 años, con antecedente de tumor ovárico, que inició con
dolor abdominal, náuseas, vómito y ascitis; la tomografía mostró una lesión tumoral
quística dependiente del ovario derecho y lesiones pulmonares sugerentes de metástasis.
Los hallazgos histopatológicos mostraron una lesión neoplásica maligna, correspondiente a leiomiosarcoma.
CONCLUSIÓN: El leiomiosarcoma primario de ovario es un tumor excepcional y hasta
la fecha no existen estudios que evalúen ninguna terapia; por tanto, representa un
campo abierto para futuras investigaciones.
PALABRAS CLAVE: Leiomiosarcoma primario; tumores ováricos; fibrosarcoma; carcino-

sarcoma; angiosarcoma; ascitis; tomografía.
Abstract

BACKGROUND: Primary leiomyosarcomas of the ovaries are rare malignant neoplasms;

they comprise less than 1% of ovarian tumors. This group includes, but is not limited
to: fibrosarcoma, leiomyosarcoma, carcinosarcoma, and angiosarcoma.

CLINICAL CASE: 48-year-old woman with a history of ovarian tumor, which began with

abdominal pain, nausea, vomiting and ascites; the tomography showed a cystic tumor
lesion dependent on the right ovary and pulmonary lesions suggestive of metastasis.
Histopathological findings showed a malignant neoplastic lesion, corresponding to
leiomyosarcoma.

CONCLUSION: Primary ovarian leiomyosarcoma is an exceptional tumor and to date
there are no studies evaluating any therapy; therefore, it represents an open field for
future research.
KEYWORDS: Primary leiomyosarcoma; Ovarian tumors; Fibrosarcoma; Carcinosarcoma;

Angiosarcoma; Ascites; Tomography.

CASO CLÍNICO
Paciente femenina de 48 años, que inició con dolor abdominal, náuseas y vómito; posteriormente
se agregó disnea y ascitis, y se palpó una tumoración en la fosa iliaca izquierda de dos meses
de evolución. La tomografía reportó una lesión
tumoral quística dependiente del ovario derecho
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2
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3
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y lesiones pulmonares sugerents de metástasis.
La paciente tenía antecedente de leiomiomatosis uterina, intervenida con histerectomía y
salpingooforectomía derecha. Los estudios de
laboratorio mostraron anemia leve (9.75 mg/
dL). La determinación de alfa-fetoproteína se
encontró dentro de los valores normales. Se
decidió efectuar salpingooforectomía; durante el

1

Patología Revista Latinoamericana

2021; 59

procedimiento se encontró una tumoración dependiente del ovario izquierdo, de superficie lisa,
bien delimitada, sin adherencias, que fue removida completamente. Drante el procedimiento
quirúrgico no se registraron complicaciones;
sin embargo, tuvo deterioro progresivo en el
postoperatorio y falleció al siguiente día.
Dentro de las características macroscópicas se
encontraron: ovario de 1900 g, de 15 x 14 x 11
cm, superficie de aspecto ligeramente nodular,
lisa, color gris-violáceo, con áreas gris claro
(Figura 1A). Al corte se observó la superficie
heterogénea, con áreas de aspecto quístico, de
8 x 5 cm, con salida de líquido hemorrágico,
alternando con áreas sólidas de consistencia
aumentada. Figura 1B
Se llevó a cabo la fijación del tejido en formol al
10% durante 24 y se procesaron las muestras con
la técnica habitual de hematoxilina y eosina; se

A

realizaron 12 bloques, de los que se obtuvieron
12 cortes. Microscópicamente, la lesión tenía
un patrón en fascículos que se entrelazaban;
tenían longitud variable, con células fusiformes,
pleomórficas, núcleo redondo-oval, citoplasma
eosinófilo de límites mal definidos, con abundantes áreas de necrosis coagulativa (Figura
2), y formaban 3 mitosis en 10 campos de alto
poder. La inmunohistoquímica resultó positiva
para actina de músculo liso, desmina y receptor
de estrógenos (Figura 3). La inhibina, DOG1,
calretinina, citoqueratina y CD10 resultaron
negativas. Figura 4

DISCUSIÓN
El caso aquí expuesto se trata de una mujer posmenopáusica con leiomiomatosis uterina como
único antecedente de importancia, intervenida
quirúrgicamente con histerectomía abdominal
y salpingooforectomía derecha; inició su pade-

B

Figura 1. (A) Superficie de aspecto ligeramente nodular, lisa, de color gris-violáceo, con áreas gris claro. (B)
Al corte, superficie heterogénea con áreas de aspecto quístico, con salida de líquido hemorrágico, que alterna
con áreas sólidas de consistencia aumentada.
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A
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Figura 2. (A y B) Fascículos que se entrelazan, con longitud variable de células fusiformes, núcleo redondo-oval,
con citoplasma eosinófilo y límites mal definidos. (C) Abundantes áreas con necrosis coagulativa.

A

B

C

Figura 3. Inmunohistoquímica positiva para (A) actina de músculo liso, (B) desmina y (C) receptor de estrógenos
nuclear.

cimiento con dolor abdominal y tumoración en
el hueco pélvico de rápido crecimiento. Estos
hallazgos coinciden con los mencionados en
la bibliografía. En este caso, la leiomiomatosis
uterina es el factor relacionado con la histogénesis del leiomiosarcoma, pues es reconocida en
pacientes con dicho antecedente, y la paciente
carecía de otros datos clínicos de importancia.
La tomografía simple reportó un tumor pélvico,
quizá sugerente de cistoadenocarcinoma u otra
neoplasia a determinar, por lo que se realizó
laparotomía exploradora dos meses después de
iniciar los síntomas. Se expone el caso de una
lesión primaria de ovario corroborado, descartándose metástasis. Los leiomiosarcomas puros
primarios de ovarios son neoplasias malignas
muy raras, que forman parte de un subgrupo de
tumores del músculo liso de ovario y compren-

den menos de 1% de los tumores ováricos.1-4 Este
grupo incluye, entre otros: fibrosarcoma, leiomiosarcoma, carcinosarcoma y angiosarcoma.5
Aunque su etiología, histología, características,
comportamiento clínico y tratamiento no se han
especificado aún, es probable que se originen del
músculo liso de las paredes vasculares. LópezRuiz y su grupo describieron un caso similar de
leiomiosarcoma originado del músculo liso de
la vena ovárica.6 También puede formarse del
músculo liso de los ligamentos ováricos, del
músculo liso alrededor de los folículos y del
cuerpo lúteo, de las células madre totipotenciales del ovario, de la metaplasia a músculo
liso de un foco de endometriosis ovárica de las
células de un teratoma que se ha diferenciado
y de los restos del conducto de Wolff.6-9 Suelen
tener un comportamiento clínico agresivo y su
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Figura 4. Inmunoreactividad negativa para (A) inhibina, (B) DOG1, (C) calretinina, (D) citoqueratina y (E) CD10.

pronóstico es muy malo, incluso peor que su
contraparte uterina, por lo que el tiempo de
supervivencia posterior al diagnóstico es muy
corto, encontrándose la mayoría de los casos en
estadios avanzados. Las pacientes afectadas con
mayor frecuencia son las posmenopáusicas (51
años), aunque también se ha reportado en mujeres jóvenes y adolescentes.10 Generalmente son
unilaterales, pero existen casos con bilateralidad
y suelen medir más de 10 cm de diámetro.2-5,11,12
Diferentes a su contraparte uterina, los tumores
ováricos del músculo liso son muy raros, pues
en 2007 se habían registrado 69 casos en la
bibliografía mundial1 y en 2018 se tenía registro de 73 casos de leiomiosarcoma primario de
ovario;13 sin embargo, en el estudio de Yuksel y
colaboradores, de los casos descritos excluyeron

4

15 por no contar con datos clínicos, llegando a la
conclusión de que solo existen 63 casos de leiomiosarcoma descritos a la fecha.14 Los sarcomas
más frecuentes en el ovario son: fibrosarcoma,
sarcomas del estroma endometrial y rabdomiosarcoma. El leiomiosarcoma de partes blandas es
frecuente durante la infancia, con manifestación
en la cabeza y cuello, retroperitoneo, intestino,
mesenterio, cuerpo uterino y extremidades.15 En
la vagina y la vulva, los sarcomas embrionario
y botrioides son los más comunes.11 El ovario
es una localización excepcional de leiomiosarcoma puro primario; por lo general forman
parte del componente de tumores complejos,
como el tumor müllerianos mixto maligno de
tipo heterólogo junto con el adenosarcoma,
el teratoma inmaduro y el tumor de células de
Sertoli-Leydig.2,16
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En cuanto a las características clínicas, suele manifestarse con dolor abdominal en los cuadrantes
inferiores, hemorragia vaginal, tenesmo y retención urinaria.8 La mayor parte de los estudios
señalan que no aumenta la concentración de
marcadores tumorales. He y su grupo de trabajo
indican concentraciones normales de antígeno
carcinoembrionario y alfa-fetoproteína.17 Otros
estudios han identificado receptores de estrógeno y progesterona en algunos casos, por lo
que deben tomarse en cuenta para establecer el
diagnóstico por inmunohistoquímica.1
Desde el punto de vista macroscópico, los leiomiosarcomas de ovario son tumores ovales de
rápido crecimiento, bien definidos, que ocupan
todo el hueco pélvico; tienen superficie pálida y
lobulada, y al corte muestran una superficie con
áreas solidas de color rosa-amarillenta, ocasionalmente muestran áreas quísticas con focos de
necrosis y hemorragia evidentes.4,8 De acuerdo
con López-Hidalgo y sus coautores, macro y
microscópicamente son indistinguibles de los
leiomiosarcomas uterinos, por lo que el diagnóstico diferencial se establece con leiomiomas
celulares de ovario, neoplasias malignas complejas ováricas con componente de músculo liso y
sarcomas metastásicos de origen extraovárico.18
Para establecer el diagnóstico, los hallazgos microscópicos se basan en la coexistencia de 2 de
3 de los siguientes criterios: necrosis coagulativa,
atipia celular y actividad mitótica en 10 campos
de alto poder. Puede haber hipercelularidad, atipia nuclear, pleomorfismo, necrosis coagulativa,
actividad mitótica (5 mitosis en 10 campos de
alto poder [40X]).19 Las células son fusiformes o
en forma de cigarrillo, dispuestas en fascículos
entrelazados o arremolinadas, simulando un
fibroma o fibrosarcoma; las mitosis pueden ser,
incluso, de 20 en 10 campos de alto poder, que
coincide con la bibliografía al mencionar que los
factores pronósticos de mayor importancia son
la cantidad de mitosis mayor a 5 en 10 campos
de alto poder y coexistir necrosis coagulativa.

Los marcadores de inmunohistoquímica utilizados en el diagnóstico de leiomiosarcoma de
ovario incluyen: actina de musculo liso, actina
especifica de músculo, desmina y vimentina.
Algunos reportes indican débil positividad para
proteína S-100. La concentración de Ki-67 es
elevada en todos los casos15,20 y se ha encontrado
negativo para antígeno de membrana epitelial,
citoqueratinas, inhibina, CD177, CD10, CD34
y CD99. También se ha identificado positividad
para p53, bcl-2, receptores de estrógenos y
progesterona.4,21 El diagnóstico diferencial de
leiomiosarcoma primario de ovario se establece
con tumor maligno de la vaina de nervio periférico (resulta positivo para S-100), tumor del
estroma gastrointestinal, extraintestinal, positivo
a DOG1, c-kit y cd34 (negativos en el leiomiosarcoma).13 También puede sospecharse de fibroma
o fibrosarcoma, por lo que debe determinarse
la actina de músculo liso, desmina, vimentina
y h-caldesmon, que representa un marcador
común para células neoplásicas mesenquimales, particularmente es una proteína de unión
con la actina relacionada con el citoesqueleto,
que se reporta como un marcador mucho más
específico que otros marcadores miogénicos, por
lo que no tendrán inmunorreacción en ambas
condiciones.13 Para el diagnóstico diferencial de
los tumores del estroma y los cordones sexuales
se utiliza inhibina y calretinia, que suelen ser
positivos y negativos en el leiomiosarcoma,
respectivamente.
En 2014 no existía un consenso de tratamiento de
leiomiosarcoma primario de ovario, por lo que
el Intergrupo de Cáncer Ginecológico (GCIG)
recomendó la histerectomía y salpingooforectomía bilateral en enfermedad confinada al
ovario. Hasta la fecha, la radioterapia, terapia
neoadyuvante y cirugía tienen beneficio incierto
en pacientes con enfermedad localmente avanzada. En general, suponen peor pronóstico que
las neoplasias ováricas de origen epitelial y que
los leiomiosarcomas uterinos. Se ha reportado
recurrencia 1 año después de la cirugía y la
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mayoría de los pacientes fallece dos años posteriores al diagnóstico.3,8,11,14

10. Monk BJ, Nieberg R, Berek JS. Primary Leiomyosarcoma
of the Ovary in a Perimearchal Female. Gynecol Oncol.
1993; 48: 389-93. https://doi.org/10.1006/gyno.1993.1067

CONCLUSIÓN

11. Sukgen G, Altunkol A. Primer ovaryan leimyosarkom. Cukurova Med J. 2018; 43 (4): 1038-41. https://dergipark.org.
tr/en/download/article-file/475778

El leiomiosarcoma primario de ovario es un
tumor excepcional y hasta la fecha no existen
estudios que evalúen ninguna terapia; por tanto, representa un campo abierto para futuras
investigaciones.

12. O’Sullivan SG, Das Narla L, Ferraro E. Primary ovarian
leiomyosarcoma in an adolescent following radiation for
medulloblastoma. Pediatr Radiol. 1998; 28 (6): 468-70.
https://doi.org/10.1007/s002470050386
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Metástasis ovárica de carcinoma renal de células
claras: un caso poco frecuente
Ovarian metastasis from clear cell renal carcinoma:
a rare case
Miguel Cerón-Terán,1 Claudia Bolados-Álvarez2
Resumen
ANTECEDENTES: Las metástasis ováricas constituyen entre el 7 y 20% de los tumores de

ovario, y su orígen más frecuente es el estómago, el colon, la mama, entre otros. El tipo
histológico más frecuente de las metástasis ováricas de origen renal es el carcinoma
de células renales, variante de células claras, con el que se plantean gran parte de los
diagnósticos diferenciales.

CASO CLÍNICO: Mujer de 73 años, con antecedentes de nefrectomía izquierda por tumor

renal hace 20 años, que acudió por sangrado genital de seis meses de evolución. El
Papanicolaou resultó negativo para células neoplásicas. La ecografía transvaginal mostró
una lesión parauterina izquierda sólida, de 48 x 54 x 53 mm, con flujo Doppler positivo
y engrosamiento endometrial de 14 mm. Se obtuvo una biopsia pipelle, cuyo resultado
anatomopatológico fue pólipo endometrial sin elementos de malignidad. El estudio histopatológico del ovario izquierdo mostró infiltración de células poligonales de citoplasma claro,
con núcleo central, cromatina fina y nucleolo prominente en algunas áreas, con patrón de
crecimiento sólido y vasos en patrón sinusoidal. El estudio de inmunohistoquímica reportó
positividad para pancitoqueratinas (AE1/AE3), EMA, PAX-8, RCC, CD10 y vimentina.
Se estableció el diagnóstico de metástasis ovárica de carcinoma renal de células claras.

CONCLUSIONES: Las metástasis ováricas de carcinoma de células renales representan

un desafío diagnóstico para el patólogo y un potencial riesgo de error, por lo que es
importante una alta sospecha con base en los antecedentes clínicos, el examen meticuloso de la microscopia y el apoyo de estudios inmunohistoquímicos.

PALABRAS CLAVES: Metástasis ovárica; tumores de ovario; carcinoma células renales;

estómago; colon; mama; biopsia; ovario; citoplasma; núcleo central; cromatina; RCC;
vimentina.
Abstract

BACKGROUND: Ovarian metastases constitute between 7 and 20% of ovarian tumors,

and their most frequent origin is the stomach, colon, and breast, among others. The
most common histological type is renal cell carcinoma, a clear cell variant, with which
a large part of the differential diagnoses arise.

CLINICAL CASE: A 73-year-old woman, with a history of left nephrectomy due to a renal

tumor 20 years ago, who attended due to genital bleeding of six months of evolution. The
Papanicolaou was negative for neoplastic cells. Transvaginal ultrasound showed a solid
left parauterine lesion, 48 x 54 x 53 mm, with positive Doppler flow and endometrial
thickening of 14 mm. A pipelle biopsy was obtained, the pathological result of which
was an endometrial polyp with no elements of malignancy. The histopathological study
of the left ovary showed infiltration of polygonal cells with clear cytoplasm, with a central
nucleus, fine chromatin and prominent nucleolus in some areas, with a solid growth
pattern and vessels in a sinusoidal pattern. The immunohistochemical study reported
positivity for pancytokeratins (AE1/AE3), EMA, PAX-8, RCC, CD10, and vimentin. The
diagnosis of ovarian metastasis from clear cell renal carcinoma was established.
CONCLUSIONS: Renal cell carcinoma ovarian metastases represent a diagnostic challenge for the pathologist and a potential risk of error, which is why a high suspicion
based on the clinical history, meticulous examination of microscopy and the support
of studies is important. immunohistochemicals.
KEY WORDS: Ovarian metastases; Ovarian tumors; Renal cell carcinoma; Stomach;

Colon, Breast; Biopsy; Ovary; Cytoplasm; Central nucleus; Chromatin; RCC; Vimentin.
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ANTECEDENTES
Las metástasis ováricas constituyen entre el 7 y
20% de los tumores ováricos, y su orígen más
frecuente es el estómago, el colon, la mama, entre
otros. Las metástasis ováricas de carcinomas renales son muy raras.1,2 En la bibliografía inglesa se
registraron en el año 2017 menos de 30 casos, que
se diagnosticaron antes de la pesquisa del tumor
primario, de forma sincrónica o posterior al diagnóstico y tratamiento de aquél.1 El límite de edad
de manifestación es amplio, pero suele aparecer
en promedio a los 50 años, con una manifestaciones variables, desde pacientes asintomáticas
hasta masa abdominal palpable. El tipo histológico
más frecuente es el carcinoma de células renales,
variante de células claras, con el que se plantean
gran parte de los diagnósticos diferenciales como:
carcinoma de células claras del ovario, tumores
esteroideos, disgerminoma, entre otros.2,3 Para el
anatomopatólogo supone un gran desafío, principalmente en las biopsias intraoperatorias, cuando
no se tienen antecedentes de un carcinoma renal.
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completó el estudio con tomografía de tórax, abdomen y pelvis, que confirmó la lesión parauterina
izquierda y evidenció varios nódulos espiculados
en el pulmón derecho (el mayor de 13 mm), sin
adenopatías. El hemograma, perfil bioquímico y
examen de orina estuvieron dentro de los límites
normales: CA-125 de 12.7 U/mL (normal menor
a 35 U/mL) y CEA de 2.4 ng/Ml (normal menor
de 5 ng/Ml). Dados los antecedentes, el comité
oncológico decidió realizar histerectomía total y
salpingo-ooforectomía bilateral.
En la unidad de Anatomía patológica se recibió
el ovario, de 67 x 57 x 55 mm, que al corte
mostraba un tumor sólido, blanco amarillento,
de 63 x 57 x 45 mm, con áreas hemorrágicas,
sin lesiones evidentes en la trompa de Falopio
ipsilateral (Figura 1). El útero tenía un pólipo
endometrial de 55 mm de eje mayor, sin lesiones
adicionales evidentes en el cuello uterino ni en
el anexo derecho.

Se presenta el caso de una mujer posmenopáusica, con antecedente de nefrectomía izquierda
por carcinoma renal de células claras, que debuta con metástasis ováricas y pulmonares 20 años
después de la resección quirúrgica.

CASO CLÍNICO
Mujer de 73 años, con antecedentes de nefrectomía izquierda por tumor renal hace 20 años, sin
disponibilidad del resultado histopatológico al
momento de la consulta, que acudió por sangrado
genital de seis meses de evolución. La exploración ginecológica transcurrió de manera normal
y el Papanicolaou resultó negativo para células
neoplásicas. La ecografía transvaginal mostró una
lesión parauterina izquierda sólida, de 48 x 54 x 53
mm, con flujo Doppler positivo y engrosamiento
endometrial de 14 mm. Se obtuvo una biopsia
pipelle, cuyo resultado anatomopatológico fue pólipo endometrial sin elementos de malignidad. Se

2

Figura 1. Ovario infiltrado por tumor sólido blancoamarillento, con áreas hemorrágicas.
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El estudio histopatológico del ovario izquierdo
mostró infiltración de células poligonales de
citoplasma claro, con núcleo central, cromatina
fina y nucleolo prominente en algunas áreas, con
patrón de crecimiento sólido y vasos en patrón
sinusoidal (Figura 2). Se observaban focos de
hemorragia y algunas permeaciones vasculares
en el meso-ovario. Considerando el antecedente y la histología, se realizó el estudio de
inmunohistoquímica, que incluyó anticuerpos
monoclonales contra pancitoqueratinas (AE1/
AE3), EMA, PAX-8, RCC, CD10 y vimentina, con
resultado positivo intenso en cada inmunomarcación (Figura 3). Con los datos anteriores se
estableció el diagnóstico de metástasis ovárica
de carcinoma renal de células claras (grado II de
la clasificación WHO/ISUP, 2013) con permeaciones vasculares en el meso-ovario.

colon, mama, endocérvix, entre otros.1,4 Existe
gran variación en cuanto a la frecuencia del
origen metastásico de un país a otro, según la
prevalencia de los distintos tipos de tumores.2 Las
metástasis de cáncer renal en el ovario son muy
raras, la más frecuente es en pulmón y huesos.5
Una explicación a este fenómeno podría ser la

DISCUSIÓN
Los tumores secundarios del ovario representan
entre 7 y 20% de las neoplasias ováricas, y los
sitios más frecuentes de origen son el estómago,

Figura 2. Metástasis ovárica de carcinoma renal de
células claras (Tinción HE, 20x).

AE1-AE3

EMA

RCC

PAX-8

CD10

Vimentina

Figura 3. Inmunohistoquímica que muestra positividad para pancitoqueratinas (AE1/AE3), EMA, RCC, PAX-8,
CD10 y vimentina.
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mayor frecuencia de cáncer renal en varones, en
una relación de 2:1 respecto de las mujeres y la
baja incidencia de émbolos tumorales debido a la
esclerosis vascular del ovario postmenopáusico.4
La edad de manifestación de las metástasis ováricas de carcinoma renal suele ser entre los 37
a 73 años, con una media de 50 años, pueden
ser previas, concurrentes o posteriores al diagnóstico del tumor primario, incluso aparecer 14
años después, aunque el caso que se expone en
este estudio apareció 20 años posteriores a la
nefrectomía.1,2,3
La manifestación clínica es variada, desde pacientes asintomáticas hasta pérdida de peso,
menstruaciones irregulares, distensión abdominal, masa abdominal palpable, entre otros.
Las metástasis ováricas de carcinomas renales
habitualmente son unilaterales, debido a la
embolización venosa retrógrada desde las venas
renales a vasos ováricos, como sucedió en nuestro caso.5,6 Sin embargo, se han descrito casos
bilaterales y contralaterales.1,4
En general, las metástasis ováricas de carcinomas
renales son grandes (12.5 cm), sólidas o sólidoquísticas, amarillas a amarillo-anaranjadas. El tipo
histológico más frecuente es el carcinoma renal
de células claras, seguido por el carcinoma renal
papilar y el carcinoma cromófobo. Son estos los
que plantean un desafío al momento del diagnóstico diferencial, porque tienen similitud con
algunos tipos histológicos de tumores primarios
del ovario. El carcinoma renal de células claras
debe diferenciarse del carcinoma de células claras
primario del ovario, de los tumores esteroideos
(luteoma estromal, tumor de células de Leydig,
tumor de células esteroideas), del disgerminoma y de la variante de células claras de struma
ovarii. El carcinoma primario de células claras y
el carcinoma seroso del ovario, en tanto, deben
excluirse al momento de considerar la metástasis
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de carcinoma de células renales papilar, mientras
que el carcinoma cromófobo podría simular un
tumor de cordones sexuales-estromal.4
Las técnicas de inmunohistoquímica son decisivas para el estudio de esto casos. Los anticuerpos
contra RCC, PAX-8, vimentina, EMA y CD10
sson útiles para identificar tumores de origen renal y el tipo histológico, mientras que WT1, p53,
calretinina, inhibina y receptores de estrógenos
ayudan a identificar el origen ovárico del tumor
y determinar el tipo histológico subyacente.
Es necesario tener presente algunos datos respecto de ciertas tinciones inmunohistoquímicas
que podrían inducir a error si se evalúan en forma aislada. PAX-8 es positivo en el 96% de los
carcinomas serosos del ovario, en 100% de los
carcinomas primarios de células claras del ovario
y en 98% de los carcinomas renales de células
claras.7,8 El anticuerpo RCC tiene positividad
en 67% de los cánceres renales metastásicos
de células claras, en 85% de los carcinomas de
células claras primario del riñón y 96% de los
carcinomas renales papilares. CD10, en tanto,
es positivo en el 94% de los carcinomas de
células claras renales y en la mayor parte de los
papilares.9,10
El tratamiento de las metástasis ováricas habitualmente es quirúrgico, mediante nefrectomía
en estos casos, histerectomía total y salpingooforectomía y quimioterapia según corresponda
el estadio clínico y patológico.

CONCLUSIÓN
Las metástasis ováricas de carcinoma de células
renales representan un desafío diagnóstico para
el patólogo y un potencial riesgo de error, por
lo que es importante una alta sospecha con base
en los antecedentes clínicos, el examen meticuloso de la microscopia y el apoyo de estudios
inmunohistoquímicos.
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Poliembrioma relacionado con tumor germinal
mixto
Polyembrioma associated with mixed germ cell tumor
Carlos Octavio Castillo-Canto,1 Javier Iván Baltazar-Ramos,2 Teodoro Domínguez-Aguilar,3 Carlos Calderón-Vidal,3
Paulette Alejandra Montano-Hernández,2 Héctor Enrique Cabrales-Santiago2

Resumen
ANTECEDENTES: Los tumores de células germinales suelen manifestarse a partir de la

neoplasia de células germinales intratubular no clasificable incluso en un 90%, con
un pico en la cuarta década de la vida, y afecta con mayor frecuencia a los individuos
caucásicos.

CASO CLÍNICO: Hombre de 26 años, con tumor testicular tratado con orquiectomía
radical y quimioterapia. La histología mostró las características de un tumor mixto de
células germinales con componentes de teratoma maduro, poliembrioma con componente de carcinoma embrionario y tumor de senos endodérmicos.
CONCLUSIONES: El poliembrioma es un componente distintivo de las neoplasias de
células germinales. Algunos autores consideran dicho componente la forma más inmadura del teratoma y otros opinan que es un patrón distintivo dentro de los tumores
mixtos de células germinales.

Anatomopatólogo, adscrito al servicio
de Anatomía patológica.
2
Residente de segundo año.
3
Residente de primer año.

PALABRAS CLAVE: Tumores de células germinales; tumores de células germinales; orquiectomía radical; tumor mixto de células germinales; teratoma maduro; carcinoma
embrionario; tumor de senos endodérmicos.
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Abstract
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BACKGROUND: Germ cell tumors usually manifest as 90% unclassifiable intratubular
germ cell neoplasia, with a peak in the fourth decade of life, and most often affect
Caucasian individuals.
CLINICAL CASE: A 26-year-old man with a testicular tumor treated with radical orchi-

ectomy and chemotherapy. Histology showed the characteristics of a mixed germ cell
tumor with mature teratoma components, polyembrioma with embryonal carcinoma
component and endodermal sinus tumor.
CONCLUSIONS: Polyembrioma is a distinctive component of germ cell neoplasms. Some
authors consider this component the most immature form of teratoma and others think
that it is a distinctive pattern within mixed germ cell tumors.
KEYWORDS: Germ cell tumors; Intratubular germ cell neoplasia; Radical orchiectomy;

Mixed germ cel tumor; Mature teratoma; Embryonal carcinoma; Endodermal sinus
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ANTECEDENTES
Los tumores testiculares son las neoplasias malignas más frecuentes entre los hombres mexicanos
en edad reproductiva, entre los 15 y 35 años, y en
estadounidenses se han reportado de la misma
manera entre los 30 y 40 años; comprenden el
1-2% de los tumores en hombres, con una tasa
de mortalidad de 0.1% de los afectados. Los tumores de células germinales suelen manifestarse
a partir de la neoplasia de células germinales
intratubular no clasificable incluso en un 90%,
con un pico en la cuarta década de la vida, y
afecta con mayor frecuencia a los individuos
caucásicos.1,2
La manifestaciones dependen de la edad. Estos
tumores se dividen en dos grandes grupos: tumor de células germinales seminomatoso y no
seminomatoso; el seminoma espermatocítico
se encuentra en un grupo especial, porque se
cree que no tiene un origen similar. En cuanto
a las neoplasias de células germinales, según la
edad de manifestación, en varones prepúberes la
neoplasia más frecuente es el tumor de saco vitelino (menores de dos años), donde el seminoma
es infrecuente en este grupo. En los tumores de
células germinales pospuberales el más frecuente
es el seminoma, seguido del tumor de células
germinales mixto; en adultos mayores aparece,
principalmente, el seminoma espermatocítico,
aunque corresponde al 1% de los tumores de
células germinales del total.
Los tumores mixtos de células germinales son un
grupo heterogéneo de neoplasias compuestas por
células germinales en proporción y combinación
variable, incluso puede encontrarse cualquier
mezcla; entre estas neoplasias,2 como se ven en
forma pura, la mezcla más común es el carcinoma
embrionario y el teratoma; siguiendo el tumor
del saco vitelino en frecuencia, aunque generalmente presentan otros componentes. Cuando el
carcinoma embrionario se expresa en forma pura,
el epitelio a menudo se asocia con componente

2
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de células gigantes de tipo sincitiotrofoblasto, o
componente de citotrofoblasto y en menor frecuencia componente de trofoblasto intermedio
principalmente. Uno de los componentes más
raros y llamativos es el poliembrioma, que es más
frecuentemente hallado en el testículo que en el
ovario, y como único componente es un tumor
extremadamente raro.3,4
El poliembrioma y embrión difuso son dos formas
distintas del tumor de células germinales mixto. El
primero que investigó esta alteración fue Peyron
en 1930; estas formaciones neoplásicas únicas
recuerdan a la vida embrionaria alrededor de
13-18 días de gestación y se han reconocido
durante algunas décadas como "poliembrionoma".5 El poliembrioma consiste en una mezcla de
carcinoma embrionario y tumor del saco vitelino
con una cavidad similar a un amnios asociada,
formando cuerpos embrioides dispersos en una
estoma mixoide. En el embrión difuso existe una
mezcla de carcinoma embrionario y tumor del
saco vitelino de una cantidad aproximadamente
igual, dispuesta difusamente en un patrón de “collarín”, denominado asó por la similitud en la que
una sola capa de tumor del saco vitelino cubre el
carcinoma embrionario como un “collar”.6 Desde
el punto de vista embriológico, el espacio similar
a la cavidad amniótica es, por supuesto, dorsal
y el espacio ventral es similar al saco vitelino. El
tejido del saco vitelino a menudo se asocia con
mesénquima extraembrionario y ocasionalmente
coexiste trofoblasto.4,7

CASO CLÍNICO
Hombre de 26 años, con tumor testicular mixto
de células germinales de 1 mes de evolución
y dolor escrotal, que histológicamente reportó
componentes de teratoma maduro, poliembrioma, carcinoma embrionario y tumor de senos
endodérmicos.
El paciente inició con una masa firme, palpable,
de 9 meses de evolución en bolsa escrotal deDOI: https://doi.org/10.24245/patrl.v59id.4462
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recha; cuatro meses después tuvo aumento de
volumen del testículo derecho, dolor constante
(intensidad 8/10 EVA), sin irradiaciones. El ultrasonido reportó un hematoma en la bolsa escrotal
derecha, extenso, de contenido heterogéneo.
La concentración inicial de alfafetoproteína fue
36162.18 ng/mL (referencia: <10 ng/mL), gonadotropina coriónica humana 324.04 mUI/mL
(referencia: <5.0 mUI/mL). Por la alta sospecha
de lesión neoplásica maligna se decidió efectuar
orquiectomía radical derecha; se inició esquema
de bleomicina, etopósido y cisplatino (4 ciclos,
28/11/18 al 5.02.19) y posteriormente cuatro
ciclos de paclitacel, ifosfamida y cisplatino
(23/6/19-15/7/19). En cuanto a los estudios de
extensión, la radiografía de tórax mostró datos
de actividad metastásica, con tumor de 5 x 4
cm aproximadamente, y la tomografía también
reportó lesiones de aspecto metastásico en el
pulmón, ganglios mediastínicos, hígado y bazo.
En el estudio macroscópico se observó el testículo derecho de 19.8 x 10.8 mm, de forma
ovoide, con superficie lisa blanca-rosada. La
túnica albugínea de color blanquecino y consistencia blanda, rodeando la lesión tumoral,
con extensión al cordón espermático, de 3 x
1.5 cm. Figuras 1

A

Los hallazgos microscópicos mostraron un tumor
germinal mixto, con componente de poliembrioma, correspondiente al 40%, con componente
de tumor de senos endodérmicos, carcinoma
embrionario y teratoma maduro; el 60% del
tumor tuvo necrosis extensa. Se encontraron
numerosos cuerpos embrionarios, en un estroma
mixoide y edematoso. Figura 2

A

B

B

Figuras 1. Hemiescrotectomía derecha que muestra
úlceras superficiales y zonas de tumefacción (A). Al
corte se observa una superficie heterogénea con áreas
quísticas y zonas sólidas de color grisáceo, con un
ligero puntilleo hemorrágico (B).

Figuras 2. Fotomicrografías con tinción de hematoxilina y eosina a 10X y 40X. Se observan cuerpos
embrionarios, relativamente bien formados, donde es
posible reconocer el disco germinativo y subyacente
a él se encuentra el epitelio del seno endodérmico,
además de algunas cavidades quísticas revestidas por
epitelio simple plano, que aparentemente representan
vesículas del seno endodérmico (A). Dentro de los
mismos cuerpos embrionarios se observa el componente de carcinoma embrionario (B).
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En cuanto a la inmunohistoquímica, se encontró
positividad para alfafetoproteína, para el componente de senos endodérmicos que reacciona al
componente de revestimiento del disco embrionario o mesénquima extraembrionario (Figura
3A) y CD 30 positivo para el componente de
carcinoma embrionario, que tiene reacción en el
componente del disco embrionario (Figura 3B).
Respecto al componente de teratoma, se observó
tejido cartilaginoso en el espécimen estudiado (Figura 4A) además de células fusiformes de músculo
liso, con formación sólida de tejido epidermoide
(Figura 4B); varias formaciones quísticas con revestimiento epitelial plano y polimorfonucleares
con material proteináceo en su interior (Figura
4C), incluso la formación de glándulas con epitelio mucoproductor (Figura 4D).
Por los hallazgos en la pieza de orquiectomía se
estableció el diagnóstico de teratoma maduro
60% y poliembrioma 40% en el material de revisión enviado. (Figuras 5A y 5B) El tratamiento
consistió en hemiescrotectomía derecha y resección de ganglio inguinal, posteriormente se envió

A

a patología con el siguiente reporte “S19-7603,
piel y tejidos blandos escrotales infiltrados por
teratoma maduro, límite libre de lesión, dos ganglios linfáticos inguinal con hiperplasia folicular.
Clínicamente, el paciente fue estadificado en
T4 N2 M1. Las concentraciones séricas de
alfafetoproteína disminuyeron gradualmente
9 meses después de la cirugía y de los ciclos
de bleomicina, etopósido y cisplatino, y posteriores a los ciclos de paclitacel, ifosmafima y
cisplatino. Actualmente el paciente permanece
en seguimiento.

DISCUSIÓN
El poliembrioma, como elemento puro de un tumor de células germinales, es extremadamente
raro;2 el teratoma es el componente adicional
más común en la mayoría de los casos. El
componente de poliembrioma se ha encontrado relacionado, también, con carcinoma
embrionario y tumor de senos endodérmicos,
y con menor frecuencia al coriocarcinoma,
sincitiotrofoblasto y células hepatoides. Las

B

Figuras 3. Fotomicrografías con inmunoreactividad positiva para alfafetoproteína y CD30. A) se encuentra la
alfafetoproteína positiva para el componente de senos endodérmicos que reacciona al componente de revestimiento del disco embrionario o mesénquima extraembrionario. B) CD 30 positivo para el componente de
carcinoma embrionario el cual tiene reacción en el componente del disco embrionario.
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A

B

C

D

Figuras 4. Fotomicrografías con tinción hematoxilina y eosina de la pieza de orquiectomía; se observa el componente de teratoma. A) Tejido cartilaginoso en el espécimen estudiado (10X) y B) células fusiformes de músculo
liso, con formación sólida de tejido epidermoide. C) Formaciones quísticas con revestimiento epitelial plano,
con polimorfonucleares con material proteináceo en su interior. D) Glándulas con epitelio mucoproductor.

características microscópicas del componente
de poliembrioma pueden variar de acuerdo
con el arreglo entre los cuerpos embrionarios
(sus componentes de carcinoma embrionario
y senos endodérmicos ya que eso lo definiría
como poliembrioma o embrioma difuso) y otros
elementos del estroma, además de su completa
o incompleta formación. Hasta ahora, su presencia dentro de un tumor mixto de células
germinales no se ha relacionado con ningún
comportamiento clínico en específico. Existen
aún discrepancias si el poliembrioma debe
considerarse una variante más de los tumores
mixtos de células germinales o una variante
particular de alto grado del teratoma inmaduro.3

A

B

Figuras 5. Tinción con hematoxilina y eosina que
muestra el epitelio plano estratificado queratinizante
de revestimiento y en la dermis quísticas con zonas
de transformación cartilaginosa (color azul claro)
(A). Tejidos blandos de la hemiescrotectomía con
componente de teratoma maduro (cartílago maduro
y formaciones glandulares maduras) (B).
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El término poliembrioma aparece por primera
vez en la primera clasificación de la OMS de
tumores testiculares publicada en 1977, y es un
tumor frecuentemente hallado en sujetos jóvenes; su distribución es similar a la del resto de
tumores de células germinales. La manifestación
clínica suele ser la aparición de una masa, y
puede afectar ambas gónadas; sin embargo, se
ha reportado en sitios extragonadales.
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un patrón distintivo dentro de los tumores mixtos
de células germinales. El tratamiento consiste en
quimioterapia adyuvante o radioterapia y cirugía.
Hasta la fecha no existen reportes que evalúen la
terapéutica y el pronóstico del poliembrioma a largo plazo, quizá por su baja incidencia, por lo que
aún es un tema importante de continuo estudio.
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Rabdomiosarcoma de cuello uterino tipo botrioide.
Informe de un caso
Botryoid-type cervical rhabdomyosarcoma. A case report
Fabiola García-López,1 Gabriel Gerardo García-Hernández,2 Clara Magdalena Martínez-Hernández,3 Alexis
Añorve-Vargas,1 Gabriel Juan Mandujano-Álvarez4

Resumen
ANTECEDENTES: El rabdomiosarcoma es un tumor maligno poco frecuente de tejidos
blandos, originado de células mesenquimatosas primitivas. Es más común en las
primeras décadas de la vida. En las mujeres, uno de los sitios menos comunes en el
conducto genitourinario es el cuello uterino (menos de 1% de las neoplasias cervicales).
CASO CLÍNICO: Mujer de 17 años, que acudió a servicio médico por sangrado trans-

vaginal y sensación de cuerpo extraño en la región vaginal. A la exploración física se
encontró: abdomen con tumoración de 10 cm, móvil, dolorosa, de consistencia pétrea
por arriba de la sínfisis del pubis. A la especuloscopia: lesión exofítica, multilobulada
y pediculada, no se observó el cérvix, y había salida de material nodular vesicular,
de consistencia gelatinosa. Al tacto vaginal: tejido polipoide, sangrante y friable. En
laparotomía exploradora: útero con tumor en cérvix de 10 x 5 x 5 cm; y ambos ovarios sin alteraciones. El estudio histopatológico reportó la neoplasia laxa, con nidos
de predominio subepiteliales, células redondas y fusiformes de núcleos irregulares
e hipercromáticos con mitosis atípicas. La inmunohistoquímica mostró positividad
intensa y multifocal de Myo-D1 en núcleos de células neoplásicas. Se estableció el
diagnóstico de rabdomiosarcoma embrionario tipo botrioide.

CONCLUSIÓN: El rabdomiosarcoma botrioide es una estirpe poco común, cuyo síntoma

principal en mujeres es la tumoración en racimos de uvas y sangrado transvaginal. Para
establecer el diagnóstico es decisiva la inmunohistoquímica. El tratamiento debe de
ser multimodal y supone grandes desafíos, pues hasta la fecha no existen suficientes
casos reportados para elaborar un consenso.

PALABRAS CLAVE: Rabdomiosarcoma; tumor maligno de tejidos blandos; laparotomía

exploradora; mitosis; inmunoistoquímica; rabdomiosarcoma embrionario; tumor en
racimo de uvas; neoplasias cervicales uterinas; consenso.
Abstract

BACKGROUND: Rhabdomyosarcoma is a rare malignant soft tissue tumor, originating

from primitive mesenchymal cells. It is more common in the first decades of life. In
women, one of the least common sites for rhabdomyosarcoma in the genitourinary
tract is the cervix (less than 1% of cervical malignancies).
CLINICAL CASE: 17-year-old woman, who presented transvaginal bleeding and foreign

body sensation in the vaginal region. On physical examination: abdomen with the presence of a 10 cm, mobile, painful mass of stone consistency above the pubic symphysis.
On speculoscopy, exophytic, multilobed and pedicled lesion, no cervix was observed,
with gelatinous vesicular nodular material coming out. To the vaginal touch, polypoid
tissue, bleeding and friable. In exploratory laparotomy, uterus with tumor in cervix of
10 x 5 x 5 cm; and both ovaries without alterations. In a histopathological study, the
neoplasm is lax with predominantly subepithelial nests with round and spindle cells of
irregular and hyperchromatic nuclei with atypical mitoses. By immunohistochemistry
they have intense and multifocal positivity of Myo-D1 in neoplastic cell nuclei, integrating the diagnosis of botryoid embryonal rhabdomyosarcoma.
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CONCLUSION: Botryoid rhabdomyosarcoma is a rare strain, the main symptom in women

of which is a tumor in grape clusters and transvaginal bleeding. Immunohistochemistry
is critical to establish the diagnosis. Treatment must be multimodal and poses great
challenges, since to date there are not enough reported cases to develop a consensus.

KEYWORDS: Rhabdomyosarcoma; Malignant soft tissue tumor; Exploratory laparotomy;
Mitosis; Immunohistochemistry; Embryonal rhabdomyosarcoma; Tumor in grape cluster;
Uterine cervical neoplasms; Consensus.

ANTECEDENTES
El rabdomiosarcoma botrioide fue descrito en
1892 por Pfannestiel. El rabdomiosarcoma es un
tumor maligno poco frecuente, de predominio
en los tejidos blandos, que se origina a partir de
células mesenquimatosas primitivas y es más
común en las dos primeras décadas de la vida. La
etiología y los factores de riesgo siguen siendo,
en gran parte, desconocidos, pero tienen fuerte
asociación con el síndrome de Li-Fraumeni,
neurofibromatosis tipo I, síndrome de Costello,
síndrome de Noonan, síndrome de BeckwithWiedemann síndrome DICER1, entre otros.1,2
La incidencia del rabdomiosarcoma es de aproximadamente 4-6 casos por cada 1,000,000
habitantes al año, lo que representa alrededor de
250 nuevos casos en niños cada año. Existe una
distribución bimodal para la edad en cuanto a su
manifestación, con un pico entre los 2 y 6 años,
y luego nuevamente entre los 10 y 18 años de
edad, con una relación hombre-mujer de 1.5 a
1, teniendo el hombre una supervivencia general
ligeramente más lasrga.3 4

mente, incuso ha incrementado en las últimas
décadas, sobre todo por los enfoques de tratamiento multidisciplinario con quimioterapia,
cirugía y radioterapia.5

CASO CLÍNICO
Paciente femenina de 17 años, con antecedentes ginecológicos de menarquia a los 13 años
y telarquia a los 11 años; ciclos menstruales
regulares, de 30 x 4; negó inicio de actividad
sexual. Acudió a la unidad de Urgencias por
sangrado uterino anormal, referido 3 días antes,
y características clínicas de anemia severa.
A la exploración física no se evidenció sangrado
transvaginal activo, se palpó una tumoración de
10 cm en el abdomen, doloroso, de consistencia
pétrea, por arriba de la sínfisis del pubis. A la especuloscopia transvaginal no se observó el cérvix
y se apreció la salida de tejido nódulo-vesicular,
de consistencia gelatinosa (Figura 1), además
de una neoformación exofítica, multilobulada

El sarcoma botrioide en el conducto genital
femenino puede manifestarse con sangrado
transvaginal anormal, prolapso de la masa por
vía vaginal o masa abdominal-pélvica. La mayor
parte de los síntomas son el resultado directo
de la compresión. Los sitios más frecuentes de
metástasis son: huesos, médula ósea, pulmones
y ganglios linfáticos.
La tasa de supervivencia general a 5 años de
todos los tipos de rabdomiosarcoma embrionario
y alveolar es de 73.4 versus 47.8%, respectiva-

2

Figura 1. Salida de material fragmentado vesicular,
gelatinoso.
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y pediculada; en el conducto transvaginal se
identificó tejido polipoide, sangrante y friable.
Figura 2
Los marcadores tumorales se encontraron dentro
de los parámetros normales. Se transfundió un
paquete de concentrado eritrocitario, debido
a la hemoglobina de 5 mg/dL, y plasma fresco
congelado.
Puesto que había crecimiento avanzado de
la tumoración y características complejas por
ultrasonido, se solicitó una tomografía computada, que evidenció un tumor sólido en el hueco
pélvico, que desplazaba el útero, probablemente
dependiente de los anexos.

predominio subepiteliales (epitelio superficial
escamoso estratificado no queratinizado sin
atipias), con células pequeñas y medianas de
núcleos irregulares, hipercromáticos con nucléolos pequeños inconstantes y mitosis atípicas,
informándose: tumor mesenquimatoso poco
diferenciado referido del cérvix uterino, primera probabilidad diagnóstica: rabdomiosarcoma
embrionario tipo botrioide. Los cortes histológicos complementarios, en estudio definitivo,
mostraron con mayor evidencia, en la región
subepitelial, láminas y nidos más compactos
de células redondas neoplásicas (Figura 4), formando la llamada “capa de cambio” ó cámbium
(m. Bot. Estrato celular de las plantas leñosas,
responsable del engrosamiento de tallos y raíces).12 La inmunohistoquímica reportó células
neoplásicas positivas a desmina en el citoplasma
y a MyoD1 en sus núcleos. Figuras 5 a 8

DISCUSIÓN
La edad de nuestra paciente corresponde al
promedio (15.8 ± 2 años) informado en la bibliografía, incluso similar al estudio de Daya y
Scully reportado en 2015.6 En la etapa inicial,
el examen puede mostrar la apariencia benigna

Figura 2. Al tacto vaginal tejido de aspecto polipoide,
sangre y friable.

Se decidió efectuar laparotomía exploradora
con estudio transoperatorio, donde se identificó:
útero con tumor del cérvix, de 10 x 5 cm (Figura
3); cuerpo uterino y anexos tubo-ováricos sin
alteraciones. Los hallazgos histopatológicos del
tejido vesicular “gelatinoso” fueron: neoplasia
laxa, compuesta por células fusiformes y redondas, difusa con formación de nidos sólidos de

Figura 3. Laparotomía exploradora útero macroscópicamente normal de 7 x 5 x 3 cm, tumor dependiente
de cérvix de 10 x 5 cm, ambos ovarios sin alteraciones.
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Figura 4. Neoplasia polipoide con profileración de
células fusiformes y redondas, dispuestas en nidos y
más compactas en zona (llamada capa de cámbium
de Nicholson, flecha).
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Figura 7. Áreas laxas con células neoplásticas pleomórficas, algunas polinucleadas.

Myo-D1

Figura 5. Células neoplásticas pleomórfica con áreas
laxas.

HRAEM QHM-1136
DR GJMA

Figura 8. Fotomicrografía de positividad constante a
Myo-D1, en los núcleos de células neoplásticas, por
inmunohistoquímica. La inmunnohistoquímica para
desmina muestra una fuerte positividad citoplasmática
en células tumorales.

Figura 6. Zonas sólidas con células redondas y fusiformes, con núcleos oscuros y nucléolos discretos
hipercromáticas con mitosis atípicas.
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de un pólipo que se recidiva rápidamente después de su ablación. Esto explica la dificultad
del diagnóstico precoz. En la etapa avanzada,
de extensión local, el proceso tumoral adquiere
un aspecto poliploide clásico llamado "racimo
de uvas” (Figuras 2 y 3).1,7 A la observación, la
paciente de este estudio informó sangrado abunDOI: https://doi.org/10.24245/patrl.v59id.4086
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dante, que reveló un racimo de uvas tumoral
durante la exploración ginecológica.
El Grupo de Estudio Intergrupal de Rabdomiosarcoma subdivide al rabdomiosarcoma en tres
subtipos histológicos: 1) rabdomiosarcoma
embrionario, que resulta el más frecuente, con
sus variantes botrioide y fusiforme; 2) rabdomiosarcoma alveolar (incluida la variante sólida); y
3) rabdomiosarcoma indiferenciado.8
La cabeza y el cuello son los sitios de origen
más frecuentes (35-40%), seguidos del conducto
genitourinario (23%), las extremidades (20%),
el tronco, el retroperitoneo y las regiones poco
comunes (intratorácica, gastrointestinal, perianal
y anal). Uno de los sitios menos comunes en la
vía genitourinaria es el cuello uterino; representa
menos del 1% de los tumores cervicales, cuya
ubicación vaginal es 5 veces más común que
la cervical.1, 3
En este reporte de caso se encontró una variante botrioide, que aparece como una lesión
submucosa, con apariencia típica en "racimo
de uva" (botrioide en griego);8,9 constituye el
10% de todos los casos de rabdomiosarcoma;
la ubicación vaginal supone una supervivencia
de 96% y cervical de 60%. El rabdomiosarcoma
embrionario de cuello uterino es un tumor maligno poco frecuente, que aparece en menos de
0.2% de todas las neoplasias cervicales.10
Debido a la rareza del rabdomiosarcoma uterino, debe excluirse otro tipo de alteraciones.
El rabdomiosarcoma suele contener elementos
mesenquimatosos, de allí su importancia de
tomar una muestra considerable. Además, al
momento del examen microscópico debe tenerse
un escrutinio cuidadoso al tratar de identificar
glándulas malignas (carcinosarcoma) o patrón
de crecimiento tipo filodes, "quistes rígidos" o
intraluminales.

Dentro del diagnóstico diferencial se encuentra
el leiomiosarcoma, que es mucho más común
que el rabdomiosarcoma, pero la inmunohistoquímica tiene función importante, al ser positiva
para caldeamos y negativa para miogenina y
Myo.D1; no obstante, estas últimas resultan positivas para el rabdomiosarcoma. El sarcoma
del estroma endometrial es otro diagnóstico
diferencial de importancia, representa un tumor
morfológicamente bifásico, compuesto de áreas
semejantes al endometrio de tipo proliferativo,
que se mezclan con focos de alto grado y células
epitelioides malignas. El componente de bajo
grado se tiñe para CD10 y el receptor de estrógenos (ER), mientras que en el epitelioide las áreas
son negativas, así como la inmunohistoquímica
es negativa para el sarcoma endometrial.
El diagnóstico se confirmó por histopatología
de la pieza quirúrgica, que es el estudio de
referencia. Los hallazgos histopatológicos de
tipo embrionario muestran proliferación de
células redondas o en forma de huso, en las
que se encuentran células de diferenciación
muscular inmaduras llamadas rabdomioblastos.
Estas células contienen citoplasma eosinofílico,
núcleo redondo e hipercromático asociado con
una doble estría que evoca un origen muscular.
Dichas células están incrustadas en tejido conectivo edematoso, suelto, compuesto de una
red clara y granular. La inmunohistoquímica
confirma el origen muscular mediante la expresión de desmina, actina y mioglobina.1,2,8,9
Actualmente, el análisis genómico profundo de
rabdomiosarcoma con fusión positiva y negativa
sugiere que en los tumores con fusión positiva,
la fusión genética es el principal impulsor biológico de la enfermedad, con una baja carga de
otras alteraciones genómicas, mientras que los
tumores con fusión negativa tienen una tasa de
mutación más alta y las mutaciones somáticas
aumentan con la edad, al momento de establecer
el diagnóstico.
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Algunas de las mutaciones con fusión negativa
son NRAS, KRAS, HRAS, FGFR4, NF1, PIK3CA,
TP53, CTNNB1, FBXW7, BCOR y MYOD1, que
se relacionan con el tratamiento sugerido para
los grupos de mayor riesgo.4 5
Se ha demostrado que la extensión de la estirpe
de este tumor es locorregional, con recurrencias
frecuentes; las metástasis son poco frecuentes.6
La evaluación de extensión recomendada incluye tomografía o resonancia pélvica, y radiografía
de tórax para determinar la extensión locorregional de la lesión.2,11
El tratamiento del sarcoma botrioide debe ser
multimodal, con una combinación de cirugía radical, quimiorradiación o, en el caso de pacientes
jóvenes, cirugía conservadora de la fertilidad.
El tratamiento de elección en pacientes con
rabdomiosarcoma incluye quimioterapia previa a la radioterapia local definitiva; si bien
el tratamiento con quimioterapia no aumenta
la supervivencia, reduce las secuelas a largo
plazo de la radioterapia local definitiva. La quimioterapia adyuvante a base de ifosfamida (I),
ciclofosfamida (C), vincristina y actinomicina
(VA) no ha demostrado superioridad al protocolo
con ifosmadia, vincristina y actinomicina versus
vincristina, actinomicina y cliclofosfamida.2
De acuerdo con la clasificación tumoral, en los
países europeos la quimioterapia consta de 8 ciclos y América del Norte difieren por 4 ciclos, a
base de vincristina, actinomicina y ciclofosfamida,
seguidos de 4 ciclos de vincristina, actinomicina
o 45 semanas. Para pacientes de alto riesgo, en la
Unión Europea el tratamiento con quimioterapia
consta de 9 ciclos de 21 días con Ifosfamida,
vincristina, actinomicina. El tratamiento en pacientes con metástasis es deficiente, por lo que
debe indicarse quimioterapia intensiva basada
en factor estimulante de colonias formadoras de
granulocitos (GCSF) por 2 semanas, en conjunto
con vincristina, actinomicina, ciclofosfamida, al-
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ternando con ifosfamida y etoposido; sin embargo,
diversos ensayos no han informado resultados
significativos. La radioterapia en la Unión Europeas
se inicia 13 semana después de la quimioterapia en
pacientes con enfermedad local y a las 22 semanas
en quienes evolucionan a metástasis. La dosis de
radioterapia se calcula con base en el sitio, subtipo
histológico y estado de fusión, y puede variar de
36 a 50.4 Gys, de 4.5 o 5.5. semanas.2

CONCLUSIÓN
El rabdomiosarcoma embrionario de cuello uterino es un tumor maligno poco frecuente, que
aparece en menos de 0.2% de todas las neoplasias
cervicales. Suele afectar a pacientes pediátricos.
El rabdomiosarcoma botrioide es una estirpe poco
común, cuyo síntoma principal en mujeres es la
tumoración en racimos de uvas y sangrado transvaginal. Para establecer el diagnóstico es decisiva
la inmunohistoquímica. El tratamiento debe de
ser multimodal y supone grandes desafíos, pues
hasta la fecha no existen suficientes casos reportados para elaborar un consenso. El tratamiento
se establece según el control local del tumor y la
preservación de la función del órgano, que es de
suma importancia para pacientes adolescentes o
quienes tienen deseos genésicos.
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Niña de 8 años…
8-year-old girl...
Zindy Jair Durán-Reyes, Pedro F. Valencia-Mayoral

El ejercicio diagnóstico tiene dos propósitos: 1) compartir casos que
por sus aspectos clínicos y anatomopatológicos sean de interés por el
grado de dificultad diagnostica, y 2) utilizarlos para formar un acervo
que después podamos consultar. En la primera parte se plantea una
serie de resultados que deberán responderse con dos opciones: V
(verdadero) si está de acuerdo y F (falso) cuando considere que no está
de acuerdo con lo que se afirma. En la segunda parte se encontrarán
las respuestas a los enunciados y algunas “perlas” de diagnóstico y
recomendaciones de lectura.

PRIMERA PARTE
Paciente pediátrica de 8 años, originaria y residente del Estado de
México, proveniente del medio rural, sin antecedentes perinatales de
importancia para el padecimiento actual, con desarrollo psicomotor
adecuado para su edad cronológica. Dentro de sus antecedentes personales patológicos tuvo infecciones de vías aéreas recurrentes y cuatro
cuadros de neumonía grave desde los 4 años. Ingresó a Urgencias por
ortopnea de 3 años de evolución (con incremento en los últimos 6
meses), caídas frecuentes desde su propia altura; persistencia de las
infecciones respiratorias, edema y cianosis peribucal. En el servicio de
Urgencias se le diagnosticó neumonía y derrame pleural, insuficiencia
cardiaca y debilidad muscular. El electrocardiograma mostró ritmo
sinusal, hipertrofia biventricular y crecimiento de la aurícula derecha.
Se descartaron causas de neumopatía crónica e inmunodeficiencia
primaria, fibrosis quística, enfermedad por reflujo gastroesofágico e
infecciones por micobacterias. Por la debilidad muscular progresiva
se realizó electromiografía, pero no se observaron alteraciones. La
concentración de CPK fue 935 U/L (n = 33-211 U/L). La biopsia de
músculo se expone en la Figura 1.
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Figura 1. Biopsia de cuádriceps.

1. Un estudio útil para establecer el diagnóstico es:
a)
b)
c)
d)

CD56 Y miogenina
Microscopía electrónica
Inmunofluorescencia
Grocott, PAS y gram

4. La enfermedad es causada por:
a)
b)
c)
d)

Alteración en la fosforilación oxidativa
Mutación de POMT1 y POMT2
Deficiencia de distrofina
Deficiencia de α-glucosidasa

5. La enfermedad afecta:
2. Las miopatías mitocondriales se caracterizan
por:
a) Alteración en el almacenamiento de lípidos en las mitocondrias
b) Alteración funcional con o sin daño estructural de las mitocondrias
c) Exclusivamente alteraciones estructurales
de las mitocondrias
d) Aumento en el número de mitocondrias
3. El diagnóstico más probable para esta enfermedad es:
a) Distrofia muscular de Duchenne
b) Enfermedad de Pompe
b) Síndrome de Kaerns-Sayre
d) Síndrome de Werdnig-Hoffmann
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a) Solo lactantes
b) Lactantes jóvenes y adultos
c) Solo hombres
d) Solo mujeres
6. Los hallazgos ultraestructurales característicos de la enfermedad son:
a) Acumulación de glucógeno en los lisosomas
b) Edema del retículo endoplásmico rugoso
c) Acumulación de filamentos intermedios
d) Partículas de glucógeno monoparticulado
en patrón de “cielo estrellado”
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Charlas con la ceguera. Una conjura para
defenderse con las huellas digitales de la
inconmensurable sensación del ver
Talks with the blind. A conspiracy to defend with the
fingerprints of the immeasurable sensation of seeing
Jorge Oscar Zárate

La visión… Así empieza: con el ojo embrionario. Así puede: con la
córnea, el cristalino, la retina y el nervio óptico. Así se protege: con el
epitelio pigmentario y la esclera.
Parafraseando a JLB, en el Sur de América están conspirando para
entender la falta de visión…
“Se trata de hombres de diversas estirpes, que profesan diversos pensamientos pero hablan un solo idioma, el oftalmológico”.
“Han resuelto olvidar sus rencores, como una necesidad primordial
para poder ver las diferencias entre las personas”.
Dice José Saramago: “Se iluminó el disco amarillo… En el indicador
del paso de peatones apareció la silueta del hombre verde. La gente
empezó a cruzar la calle… Los conductores, impacientes, con el pie
en el pedal del embrague, mantenían los coches en tensión…
Al fin encendió la señal… enseguida se advirtió que no todos habían
arrancado. El primero de la fila de en medio está parado…

Laboratorio de Patología Digital, Universidad Maimónides, Buenos Aires,
Argentina.

Tendrá un problema mecánico, del acelerador, caja de velocidad,
bloqueo de frenos, circuito eléctrico, sin gasolina.

Recibido: abril 2021

El nuevo grupo de peatones… ve al conductor inmovilizado, braceando
tras el parabrisas.
Algunos conductores han saltado ya la calzada a empujar el vehículo…
Golpean impacientemente los vidrios cerrados.
El hombre que está adentro vuelve hacia ellos la cabeza... se ve que
grita algo… Al fin alguien logra abrir la puerta…:Estoy ciego … Sigue”.
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COMENTARIO
Las alteraciones de la membrana de Bruch pueden identificarse por tomografía de coherencia
óptica. Dicen que había entrado en guardia y
después del OCT se vio algo predicho, pero
morfológicamente asegurado por la pixelometría. Figura 1
A partir de la membrana de Bruch todo se desarmó, con la ayuda de la elastosis preexistente y
la coexistencia de trastornos vasculares previos.
Nada puede ser más lentamente disruptivo que
la permeabilidad patológica entre las diferentes
vasculaturas.
Desde el puno de vista filogenético, y a forma
de resumen, el primer paso en la evolución de
la retina se relaciona con la posibilidad de distinguir entre luminosidad y oscuridad, fenómeno
para el que fue necesaria la aparición de células
capaces de detectar tales cambios en el entorno
del animal. Ahí está casi todo.
A medida que evolucionan las especies adquieren otras capacidades: distinguir movimientos,
mejor la definición de los objetos y discriminar
los colores.

2021; 59

El color hace a la visión, aunque más no sea
incompleta. En la morfología, el color también
es el signo básico para el cambio de la definición
de las estructuras. Hay un lenguaje del color.
Como le ocurrió al personaje de Saramago, la bruma de la ciudad comenzó a acreditarse de triste
acaso con frío pasivo de ilusión, con la llegada de
la noche invernal, litigante de miseria y especulaciones hasta con remembranzas urbanas aturdidas
y silenciadas por la soledad de la ceguera.
Pero es necesario recordar que se observó el entrelazamiento cuántico en los cromóforos de ciertas
proteínas fotosensibles similares a la clorofila.
Los petirrojos (gorriones de variantes americanas)
pueden mantener un entrelazamiento cuántico
en sus ojos durante 20 microsegundos, tanto
como los laboratorios de física más avanzados.”
Vedral publicó en Physical Review Letters un
efecto cuántico en la brújula magnética de las
aves migratorias, particularmente en el petirrojo
(Erithacus rubecula).
Esto se relaciona con las publicaciones acerca
de física cuántica y visión (biopsia óptica digital,
pixelometría, pixelografía y pixeloarquitectura).
Incluso existen afecciones que entorpecen
la mirada, propias o frecuentes en países de
Latinoamerica, relacionadas, en parte, con la
situación económica (pobreza) y otros factores
(“descuido”). Entre las retinopatías más frecuentes se incluyen: toxosplasmosis, toxocariasis,
oncocercosis, enfermedad de Chagas-Mazza, paludismo, Zica, leishmaniasis, fiebre chikungunia,
dengue, fiebre amarilla, picaduras de serpientes
y virosis en general. Las lesiones retinales pueden acompañarse de enfermedades infecciosas,
tumores o enfermedades inmunológicas.

Figura 1. Tomografía óptica.
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Siempre la mirada nos está diciendo algo. Desde
la simple fiebre a un tóxico se refleja en la mirada.
https://doi.org/10.24245/patrl.v59id.5633
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La mirada no es solamente la visión y la retina
sería demasiado fácil para algo tan expresivo.
Incluye al estado del alma, las funciones orgánicas y el pensamiento en su totalidad.
Como último comentario, se encuentra la ineludible presencia de la poesía en la ceguera,
algunos dulcemente pintados por la literatura:
En ello, todos los escritores latinoamericanos
fueron muy ecuánimes en sus descripciones…
Vaya algo de lo elegido:

“Aunque cegué de mirarte, ¿Qué importa cegar o
ver?, si gozos que son del alma, también un ciego
los ve?”. Belleza escrita por la “Décima musa:
Sor Juana Inés de la Cruz”, desdramatizando
como verdadero canto a la adversidad.
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El Dr. Roberto de León nació en Tampico, Tamaulipas, el 25 de noviembre de 1933, falleció el 12
de enero de 2021 en la ciudad de Hermosillo,
Sonora. Inició sus estudios en la especialidad en
el Registro de Anatomía Patológica en la Ciudad
de México en 1961-1962 y fue acreditado en
1963.
Después de haber realizado su educación
elemental en Ciudad Madero (1940-1946), terminó
su educación secundaria y
preparatoria en la Ciudad
de México, en esta última
en el Antiguo Convento de
San Ildefonso (1950-1951).
Su carrera de Medicina la
realizó de 1952 a 1957
en la Escuela de Medicina
en Santo Domingo, de la
UNAM y su internado de
pregrado en el Hospital
General de la Ciudad de
México. Recibió su título de Médico Cirujano en
1958 y su Servicio Social en el norte de Veracruz
en Tantoyuca y Naranjos, por parte de PEMEX.
Su actividad como Patólogo inició en el Hospital
General del Estado de Hermosillo, Sonora. Entre
1970-1971 estuvo en el Roswell Park Institute, en
Buffalo, New York, cumpliendo la residencia en

Patología Oncológica, para regresar al Hospital
General del Estado donde se desempeñó como
Patólogo y posteriormente jefe del Departamento
de Patología de dicho Hospital y del Hospital
Materno. Fue Director del Hospital General del
Estado de 1985 a 1991 y Jefe del Departamento
de Patología del Hospital General de Zona 2
del IMSS, de 1997-1999.
Profesor del Curso de Especialización en Anatomía
Patológica avalado por
la UNAM desde 1981,
del que se han generado
aproximadamente 35 patólogos. En toda su actividad
profesional en el Hospital
General del Estado fue
un pilar de la enseñanza
médica.
Roberto de León fue un
líder estimable entre los
patólogos del Noroeste y,
especialmente, entre los
médicos y residentes del Hospital General del
Estado. Fue de los fundadores del Grupo de Patólogos del Noroeste en 1985, con el liderazgo
en esa época de Arturo Carvajal y del Colegio de
Médicos Anatomopatólogos de Sonora, Miembro de la Asociación Mexicana de Patólogos
(Vocal de la Mesa Directiva 1983-1984 con
Eduardo López Corella), la Federación Mexicana
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de Anatomía Patológica, la Asociación Médica
de Hermosillo, la Federación Médica de Sonora
y la Sociedad Médica del Hospital General del
Estado de Sonora. Fundador y socio del “Centro
de Patología Avanzada de Sonora” desde 2006
a la fecha, un modelo organizado e imitable de
la patología privada para nuestro país.
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Uno de los fundadores y promotores de la
práctica honesta y responsable de la Patología
en el estado de Sonora, así como del desarrollo
de la Medicina en Hermosillo deja el espacio
y el ejemplo para las generaciones que siguen,
muchos de ellos receptores de sus enseñanzas
y calidad humana.
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In memoriam: Dr. José Gabriel Casas
Jorge Oscar Zárate

De amigo a amigo:
Tal vez escuches lo que digo y algo de lo que pienso…
Un día de principios de abril de 2021 falleció uno de los maestros más
notables de la Patología Argentina. Nacido en Punta Alta (Provincia
de Buenos Aires) y que entretanto se hizo colega de Juan Rosai, Allan
Murray, L. AcKermann, Rafael Scuteri, etc., etc., etc.
Quizá no sería justo, pensar solo en su especialidad de Dermatopatólogo, de la que supo ser “Maestro”.
Debemos reconocer en él, fundamentalmente al brillante patólogo
sagaz del que hemos aprendido en cualquier rama de la llamada Patología quirúrgica.
En el Departamento de Patología, Facultad de Medicina, Universidad
de Buenos Aires, fue desde ayudante hasta profesor Adjunto, Titular y
Consulto.
Maestro de la Dermatología y de la Patología Argentina, fue Presidente
de la Sociedad Argentina de Patología y consultor multilugar de Dermatopatología.
Los Hospitales Británico, Alemán y De Clínicas de Buenos Aires fueron
altamente beneficiados por sus conocimientos.
Por supuesto, autor de múltiples trabajos científicos y libros, miembro
de sociedades nacionales y extranjeras, presidente de congresos y
reuniones, etc.

Laboratorio de Patología Digital, Universidad Maimonides, Buenos Aires,
Argentina.
Recibido: abril 2021
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Si la Patología quirúrgica fue inventada por Juan
Rosai, José Gabriel Casas le dio el valor agregado
del diagnóstico anatomo-clínico. Su presencia
en cualquier ateneo estaba llena de interrogantes a resolver con sabiduría y humor, a lo que
respondía con alocuciones memorables.
Ayer, la patología se oscureció por un instante.
Seguro que él ya comenzó a vivir con la pasión
de siempre.

2

2021; 59

Muchos olvidos quedarán para nuevos recordatorios.
“Acaso el tiempo que camina triste y remolón
hoy y mañana nos permita para luego, y más
tranquilo, poder recordar tantas mayores cosas
de semejante personalidad”.

Gracias Gabriel.
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