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Al igual que el resto de la comunidad académica y científica de nuestro
país y sin duda también de los patólogos de México y Latinoamérica,
Patología. Revista Latinoamericana se encuentra profundamente consternada por el fallecimiento del Dr. Ruy Pérez Tamayo, acaecida el
día de ayer. El Dr. Pérez Tamayo, no está por demás repetirlo, es una
figura angular en la patología de nuestros países; maestro, investigador
y sobre todo guía de innumerables médicos y, por cierto, colaborador
de nuestra Revista. Por este medio hacemos público nuestro pesar y
nos solidarizamos con su familia, amigos, colaboradores y colegas que
también compartan nuestro sentir.

Pedro Francisco Valencia Mayoral
Editor

Dr. Ruy Pérez Tamayo
Laudatorio

Como reconocimiento a la invaluable figura de nuestro maestro, guía, y colega
excepcional, a continuación, abrimos este laudatorio (en especial en sus
acepciones de enaltecer y honrar) como una sección en donde publicaremos
la colaboración de algunos compañeros, alumnos y admiradores del Dr. Ruy
Pérez Tamayo y, por supuesto, de todo aquel que tenga a bien contribuir con este
homenaje.
Sus colaboraciones las pueden hacer llegar directamente al correo:
vamp_48@yahoo.com
El texto puede enviarse en formato Word, y el tema, las ilustraciones y la
extensión son libres. Esta sección estará disponible hasta septiembre del año en
curso.
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¡Adiós a Don Ruy!
Goodbye to Don Ruy!
Mario Magaña

EL Maestro Don Ruy Pérez Tamayo
falleció el pasado 26 de enero de
2022 con 97 años de vida fructífera,
gozosa, llena de alumnos, amigos,
distinciones y premios bien merecidos. Formó una linda familia con su
encantadora esposa la Dra. Irmgard
Montfort.
Cuando se trataba del Dr. PérezTamayo, frecuentemente se decía
que no necesitaba presentación, y
era cierto porque tratándose de uno de los grandes maestros de la medicina, no sólo en México, fue bien conocido por la mayor parte de
los médicos y otros científicos e intelectuales no médicos. Pero quizá
no tanto por las nuevas generaciones. (Figura 1).
†
Ruy Pérez Tamayo (1924-2022)

Conocimos al Dr. Ruy Pérez Tamayo como: el gran patólogo, supimos que su labor asistencial ha sido trascendente y que también fue
un investigador científico brillante y original, que ostentó esas “dos
camisetas” ya que con la misma fluidez hablaba de un tumor de colisión o del nucléolo aparente, que de Entamoeba hystolitica o de la
colagenasa y los diversos tipos moleculares de colágena; estuvo muy
bien acreditado su destacado papel en la ciencia y admiramos sus
logros en las líneas de investigación que cultivó.
Sabemos que fundó en 1954 la Unidad de Patología de la Facultad de
Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)
en el Hospital General de México (hoy Dr. Eduardo Liceaga) de la
Secretaría de Salud y formalizó la especialidad en nuestro país.
¡Qué difícil es resumir o pretender resumir la vida de un hombre! ¿Qué
pensaba en realidad, qué sentimientos abrigó en su corazón?

Profesor de Patología y Dermatología,
Facultad de Medicina de la UNAM, Jefe
del Servicio de Dermatología, Hospital
General de México Dr. Eduardo Liceaga,
Ciudad de México.
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convencido que así debe ser un Jefe de Servicio:
no sólo experto y conocedor de su área, sino
creativo, inspirado, original, con iniciativa,
con inventiva; líder y a la vez compañero, que
deja hacer y promueve el ser en cada uno de
sus colegas, que forma y no sólo informa a sus
alumnos y discípulos, que estimula y acompaña.
Sólo un Jefe de Servicio así será capaz de sacarle
lustre a su especialidad y recuperar el prestigio
de nuestras instituciones.

Figura 1. Ruy Pérez Tamayo (1924-2022).

Lo ignoramos casi todo, por supuesto tuvo una
vida íntima, personal y familiar, que evidentemente fue muy fructífera y estimulante, pero
más que intentar entenderla, lo conocimos y lo
quisimos por lo que asomó en su vida pública
y profesional, lo que decía, lo que escribió, lo
que nos enseñó y compartió.
Por ello, quizás lo más aconsejable sea evocar las
resonancias que el Maestro ha dejado impresas
en nuestra propia vida.
Mi primer encuentro con Don Ruy data de la
“prehistoria”, cuando fui su alumno de pregrado
en la Facultad de Medicina de la UNAM, tres
años después fui a pedirle que me recibiera en
su servicio de Patología, allá en su época del entonces Instituto Nacional de la Nutrición Salvador
Zubirán, a fin de desarrollar mi Tesis Profesional
y hacer mi primer año de Patología general como
mi Servicio Social dirigido por él, era el año de
1979. Me aceptó enseguida y sin escollos.
Ese fue uno de los años más productivos de mi
vida profesional, estaba yo recién recibido y
tenia 24 años de edad, trabajábamos de 8am a
8pm, y Don Ruy, era el prototipo de la puntualidad y el cumplimiento; desde entonces estoy
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Cómo olvidar las sesiones a las 8 am en la sala de
juntas, en las que todos aportábamos un diagnóstico y esperábamos al última palabra por parte
del Maestro, pero a él le complacía el debate, el
reto diagnóstico, la polémica basada en criterios
sólidos. No había papachos ni concesiones,
había que emitir un diagnóstico de patólogo,
contundente, preciso. Y si se confrontaba con
el Maestro, ¡mejor aún!
Recuerdo vivamente las revisiones de autopsias
a las 11 horas, Don Ruy las revisaba todas, con
patólogos adscritos y residentes presentes, aquellas eran verdaderas disertaciones sobre el tema
que había padecido el enfermo.
¿Cómo perderse la Sesión de patología quirúrgica a la 1pm? Imposible, era de lo más educativo y
podría durar 2 horas o más. Así como las sesiones
con los nefrólogos, con los reumatólogos, los
hematólogos, los gastroenterólogos y otros grupos, debíamos llevar nuestros diagnósticos bien
fundamentados y defenderlos como patólogos.
Pero en todas las actividades del servicio, siempre
había también la oportunidad de un comentario
divertido, irónico, ameno, en ocasiones sarcástico, propio de una aguda inteligencia combinada
con el buen humor de Don Ruy.
También en aquella época compartíamos con el
Maestro las tertulias en la cantina La Providencia, que estaba situada en avenida Revolución
casi esquina con calle de la Paz, en San Ángel.
https://doi.org/10.24245/patrl.v60id.7394
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Los primeros viernes de cada mes íbamos los
residentes de patología con él, compartíamos el
pan y el vino, y desde luego conversábamos por
varias horas diversos temas: la vida hospitalaria,
la patología, los deportes, la música, un poco de
política, y regresábamos al laboratorio ya entrada
la noche a seguir trabajando.
¿Cómo es que Pérez-Tamayo en un ámbito tan
difícil como es el nuestro, por diversos aspectos,
pudo lograr tanto y de manera tan amplia como
profunda?, sin duda existen múltiples razones:
su brillante inteligencia, su ilimitada capacidad
de trabajo, su determinación para llegar al objetivo, su férrea autodisciplina, la pasión por su
profesión que supo contagiar a sus allegados de
manera tan sutil, y desde luego, su generosidad.
De todo ello quiero resaltar esto último.
Esa generosidad con que nos enriqueció, no
sólo como maestro sino también como amigo;
disfruté del privilegio de su amistad por muchos
años y como tal Don Ruy supo acompañar. Sólo
citaré algunos detalles que lo reflejan de manera
objetiva: estuvo con nosotros en los Cursos de
Dermatopatología (que organizamos por más de
20 años con Jorge Fernández-Díez), en el Simposio Internacional de Dermatopatología en 1991
en el Hospital General, estuvo con nosotros en
el XVI Congreso Internacional de Dermatopatología (Cancún 1995), el primero realizado en un
país de Latinoamérica (Figura 2). Nos acompañó
en Prologar y en presentar nuestros libros, y en
la romántica aventura de hacer posible durante
10 años una revista sobre dermatopatología, la
única del mundo en la lengua de Cervantes.

Figura 2. XVI Congreso de la Sociedad Internacional
de Dermatopatología, Cancún, México (1995). Doctores: Pérez-Tamayo, Fernández-Díez, Alberto Vargas
y Mario Magaña.

En la arena de la historia y la filosofía de la ciencia en general y de la medicina en particular,
Pérez-Tamayo fue excepcional y su obra es muy
vasta (Figuras 3 y 4).
Debido a su extraordinaria capacidad de síntesis, así como a su prolífica pluma de envidiable
estilo, nos ha legado una obra escrita enorme;

Figura 3. Algunos libros escritos por Ruy Pérez Tamayo
de la difusión de la ciencia.

3

Patología Revista Latinoamericana

Figura 4. Algunos volúmenes de sus obras completas
editadas por El Colegio Nacional.
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Figura 5. Clásico de clásicos, 2ª ed. 1985, por Year
Book Medical Publishers.

no digamos su ya clásico libro Principios de
Patología, que fue texto por muchos lustros.
O bien su clásico de clásicos: Mechanisms of
Disease (Figura 5).
De igual manera no debemos dejar de leer su
magnánima obra en dos tomos sobre El Concepto de Enfermedad, publicado en 1988 (Figura
6) en dónde nos lleva al “Descubrimiento más
Importante de toda la historia de la Medicina”.
Cuando Don Ruy escribe sobre La Revolución
Científica juega hábilmente con los continuistas
y los discontinuistas y hace un armisticio ideológico con Thomas Khun. En su libro ¿Existe
el Método Científico? nos brinda un análisis
muy sesudo y objetivo del tema, que desglosa y
analiza agudamente desde Platón y Aristóteles
hasta los contemporáneos, pasando por la obra
de Vesalio, las contribuciones de Harvey, los
conceptos de Descartes y las ideas de Francis
Bacon, sin olvidar al Círculo de Viena.
En su obra Ética Médica Laica analiza de manera secular y objetiva desde el Código de
Hammurabi y el Juramento Hipocrático hasta la
investigación en la práctica médica, el aborto, la
eutanasia y la deshumanización de la medicina,
entre otros temas.
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Figura 6. El Concepto de Enfermedad, lectura obligada.

El ser dueño de una vastísima cultura y el poseer
un acucioso conocimiento de la patología humana, le permitió ser además, un excepcional
orador.
Don Ruy también fue un melómano, conocedor
no sólo de los clásicos, sino de los barrocos, de
los románticos, de los modernos y seguramente
también disfrutó de otros géneros, como quizás
de la música incidental y seguramente del jazz.
Frecuentemente nos encontrábamos en la Sala
Netzahualcóyotl para los conciertos de la OFUNAM los sábados por la noche, él iba con su
https://doi.org/10.24245/patrl.v60id.7394
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esposa y yo con la mía, conversábamos un poco
en los intermedios. Allí y en otros ámbitos, advertí que Don Ruy, con sólo escuchar las primeras
notas, o los primeros acordes y los compases del
tema musical, era capaz de reconocer la obra,
desde luego al autor y frecuentemente al intérprete; con la misma acuciosidad y precisión con
que se asomaba al microscopio para diagnosticar
un Hodgkin o un osteosarcoma o un glioblastoma multiforme, en cuestión de segundos.
Pero su polifacética vida no llega hasta allí,
también fue un gran atleta, desde niño fue muy
deportista, practicó el baloncesto, la natación,
fue campeón de clavados y en las últimas décadas un hábil jugador de tenis.
Como culminación de su vida profesional, logró
fundar la Unidad de Medicina Experimental de la
Facultad de Medicina de la UNAM nuevamente
dentro del Hospital General de México Dr.
Eduardo Liceaga, S.S., en 1996, con el propósito
de establecer un vínculo con los médicos no
sólo del propio Hospital General, sino de otras
augustas instituciones vecinas: el Hospital Infantil de México Federico Gómez y los Hospitales
del Centro Médico Nacional Siglo XXI del IMSS
(Figura 7). Como él mismo lo relató en uno de
sus muchos libros: “La Segunda Vuelta”.

Figura 7. La Unidad de Medicina Experimental de la
Facultad de Medicina de la UNAM como luce ahora
en 2022, dentro del Hospital General de México Dr.
Eduardo Liceaga, S. S.

En este último párrafo quiero subrayar que
siempre vi al Maestro Ruy Pérez Tamayo como
un ser humano alegre, lleno de entusiasmo,
un hombre estudioso y culto; fue un médico
científico, honesto, ético y comprometido, un
maestro sabio y modelo a seguir, excepcional
conversador. Fue un amigo afectuoso, sensible,
generoso y muy querido.
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Celebrando la vida de Ruy Pérez Tamayo
(1924-2022)
Celebrating the life of the late Ruy Pérez Tamayo
(1924-2022)
Miguel Reyes-Múgica

“De todos los fenómenos que pueden ocurrir a los seres vivos, la
muerte es el más universal y el más inevitable.”

Tres variaciones sobre la muerte, y otros
ensayos biomédicos.
Ruy Pérez Tamayo, 1970.

La pérdida de cualquier ser humano es un evento doloroso. Lo es más
aún cuando a esa persona nos liga una historia llena de recuerdos y
sucesos compartidos a través de casi medio siglo, gracias a los cuales
nuestra vida se enriqueció más allá de lo imaginable. Este es para mi
el caso de Ruy Pérez Tamayo, fallecido el 26 de enero de 2022.
Nacido en Tampico, estado de Tamaulipas, México (aunque de familia
yucateca) en 1924, Ruy desplegó una fulgurante carrera, que se distinguió por sus contribuciones intelectuales a múltiples campos del
conocimiento. Sus aportaciones podrían considerarse fundamentales
en muchas disciplinas, incluidas la Patología anatómica, la Patología
molecular y la Patología experimental; la filosofía médica, la historia
de la medicina, y la ética médica (laica, como él mismo se apresuraba a aclarar). Aún y cuando separáramos sus logros en cada uno de
estos campos, su carrera se calificaría extraordinaria en todos ellos.
Pero cuando se repasa su obra total, resulta difícil comprender cómo
un solo individuo pudo haber logrado tanto, y con suprema calidad,
enriqueciendo el acervo de múltiples terrenos intelectuales.

Department of Pathology. University of
Pittsburgh School of Medicine. UPMC
Children's Hospital of Pittsburgh.
Recibido: enero 2022
Aceptado: enero 2022
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muchas veces, y lo vi despachar eficientemente
bandejas de casos de patología quirúrgica sin
mayores dificultades.
Ruy, el investigador científico

Existen múltiples fuentes de información de su
curriculum vitae fácilmente asequibles (ver las
páginas de El Colegio Nacional, la Academia
Mexicana de la Lengua, o la Dirección General
de Comunicación Social de la UNAM), no abundaré sobre sus títulos académicos, doctorados,
etc. Mejor aprovecharé la oportunidad que me
ofrecen Latin American Pathology Foundation
(LAPF), y Patología Revista Latiniamericana para
comentar aspectos del ser humano que conocí
desde 1977, y del que aprendí no sólo patología
diagnóstica para servir a nuestros pacientes, sino
también cómo trabajar en un laboratorio haciendo experimentos, es decir, ir más allá de la tarea
diagnóstica, lo que llamamos investigación biomédica; y que enseñar, además de diagnosticar
e investigar, es la tercera de las vertientes fundamentales del trabajo de un médico académico.
Ruy se dedicó principalmente a la últimas dos,
aunque no deben sorprenderse si les comento
que me senté con él a observar al microscopio
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Esta es sin duda la faceta preponderante en la
vida de Ruy. Comenzó muy tempranamente en
ella, desde su época de estudiante de medicina de la UNAM, pues al conocer al también
estudiante de medicina, Raúl Hernández Peón
(también de origen yucateco, quien llegó a ser
un distinguido neurofisiólogo), se estableció
una productiva amistad en la que ejecutaban
experimentos en animales alrededor de 1943.
Esta curiosidad por la investigación científica
continuó ahondándose en Ruy, quien después
de un par de años, en Estados Unidos, con la
dirección de Lauren Ackerman, y ya casado con
la Dra. Irmgard Monfort Happel (quien fue una
verdadera “cómplice” en la investigación de
Ruy hasta la muerte de ella en 2008), volvió a
México y estableció una incipiente Unidad de
Patología en el Hospital General de México. Así
comenzaron quince años de actividad intensa
en esa institución, que era la combinación del
Departamento de Patología del hospital, y el
Departamento de Patología de la Facultad de
Medicina de la Universidad Nacional Autónoma
de México (UNAM).
Después de esos quince años dirigiendo la
Unidad de Patología, Ruy se mudó a trabajar al
Departamento de Investigaciones Biomédicas de
la UNAM, y ahí se centró en la investigación de
las “verdaderas enfermedades de la colágena”.
Esta fue una época de concentración en patología experimental, y junto con Marcos Rojkind,
uno de sus más brillantes alumnos, publicó el
libro “Molecular Pathology Of Connective Tissues. Edited by Ruy Pérez-Tamayo and Marcos
Rojkind. Marcel Dekker, Inc., New York, N.Y.,
1973.” Posteriormente, y ya siendo Ruy jefe
de Patología (1974-1984) en lo que ahora es el
Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nuhttps://doi.org/10.24245/patrl.v60id.7469
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trición Salvador Zubirán (INCMNSZ), tendría
el privilegio, al terminar mi curso de Patología,
de ser invitado por Ruy a trabajar con él y su
esposa, también querida maestra y amiga mía,
persiguiendo “la bandita”, que no era otra cosa
que una banda en un gel de electroforesis, que
al final resultó ser la colagenasa. En esa época
trabajaba también con ellos (desde 1965) Don
Eusebio Tello, “aliado” indispensable de la vida
investigativa de Ruy, y con quien sostuve una
amistad hasta el día de su muerte. Ruy y su
equipo dejaron el Instituto Nacional de Ciencias
Médicas y Nutrición Salvador Zubirán y volvieron a la UNAM, primero ubicados en la Facultad
de Medicina y luego nuevamente en el Hospital
General de México, donde en 1989 se cerró el
círculo al inaugurarse la Unidad de Investigación
en Medicina Experimental, dirigida por Ruy hasta
septiembre de 2019, cuando se jubiló.
A lo largo de casi 8 décadas, los temas en que
Ruy Pérez Tamayo contribuyó con investigaciones experimentales fueron muchos, pero los
más destacados incluyen la cicatrización de las
heridas, regeneración y cirrosis hepática, amibiasis, biología de la degradación de la colágena
y tuberculosis experimental.
Ruy, un polímata excelso: historiador, filósofo de
la medicina y eticista médico (laico)
Entre 1990 y el año 2000, cuando la compra
de libros por internet se convirtió en algo fácil y
funcional, Ruy adquiría muchos de sus libros en
inglés y otros idiomas usando una cuenta que yo
mantuve en Chicago y posteriormente en New
Haven, CT, en la que depositaba fondos que
él me enviaba para ese efecto. Manteníamos
una correspondencia activa (antes del correo
electrónico y luego a través de éste), donde
además de ponernos al corriente en nuestros
respectivos asuntos (muchas preguntas mías,
respondidas cabalmente por él; algunas preguntas suyas que trataba yo de responder lo
mejor posible), invariablemente llegaba una

“listita” de entre 10 y 20 libros que me pedía
comprar. Los temas iban de estudios sobre
Père Lachaise (que fue notablemente difícil de
encontrar y acabé fotocopiando en la escuela
de arquitectura de Yale), hasta el análisis de la
vida médica de Vincent van Gogh, pasando por
estudios sobre la Santa Inquisición, el método
científico y muchos otros temas que abarcan
amplias áreas del conocimiento humano. Yo
enviaba los libros puntualmente y algunas
veces (limitado por un reducido presupuesto personal) aprovechaba para comprar por
cuenta mía algunos ejemplares de esas listas
para mi propio acervo. Era como tener el New
York Review of Books en forma seleccionada
y particular a mi alcance. En cada nueva carta
o mensaje recibido, leía sus comentarios de la
remesa anterior: “El de van Gogh, excelente…
el de ‘Fulano’, superficial, no pierdas tu tiempo”. Periódicamente me llegaban “cerritos” de
libros (como él mismo los llamaba) con una
mezcla de obras de autores en castellano, que
él compraba, y otros, que él escribía, con sus
respectivas notas y sugerencias. De mención
especial es su libro “Ética médica laica”, publicado en 2002, del que tengo 2 versiones.
La primera es una versión preliminar, porque a
medida que Ruy fue escribiendo su libro, me

3

Patología Revista Latinoamericana

enviaba los borradores de capítulos terminados,
aunque esos envíos se interrumpieron por ahí
de la mitad del libro. Cuál sería mi sorpresa
cuando unos dos meses después, en el Congreso
de la Sociedad Latinoamericana de Patología,
celebrado en Nicaragua en 2001, recibí de
manos de Ruy, pues él y su esposa asistieron a
Managua, el borrador terminado junto con la
amable petición de revisar la segunda mitad del
libro mientras el congreso se llevaba a cabo,
invitándome a una charla de unas 3 horas poco
antes de que dejáramos Managua para que le
diera mis comentarios y sugerencias. Mal sabía
Ruy que leer como él lo hacía no es algo que
los mortales comunes podamos hacer. Pero me
dediqué con esfuerzo a la tarea, con lo que Ruy
quedó muy satisfecho y agradecido.
Las obras en las que Ruy desplegó su capacidad
como historiador de la medicina, filósofo y eticista, además del anteriormente mencionado,
son muchas, pero vale la pena destacar: “El
concepto de enfermedad”, “Tres variaciones
sobre la muerte, y otros ensayos biomédicos”,
“Serendipia”, “Acerca de Minerva”, “Sísifo y
Penélope”, “La segunda vuelta”, “La profesión de
Burke y Hare, y otras historias”, “Enfermedades
viejas, enfermedades nuevas”, “Historia de diez
gigantes”, y muchas otras.
Ruy, el ser humano
Al margen de lo arriba escrito, tuve el enorme
privilegio de disfrutar por casi medio siglo de
la amistad y afecto de Ruy, el ser humano, de
manera más cercana a lo habitual en la relación
convencional maestro-alumno. Para comenzar, mi
primer viaje exploratorio para entrevistarme con
mi otro gran maestro, el Dr. Francisco González
Crussí (admirador y amigo del propio Ruy), fue
posible gracias a una recomendación de Ruy a
González Crussí para aceptarme, aunada a un
préstamo por $500 dólares, con lo que pude pagar
mi pasaje de la Ciudad de México a Chicago en
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1989. En su trato cotidiano, frecuentemente fui
testigo, y no pocas veces víctima, de su humorística (y a veces mordiente) ironía. Presencié su
gran sentido humanístico, favoreciendo la justicia
social y reprobando la falsedad, las trampas en
cualquier ámbito. Viajamos juntos por el mundo,
compartiendo momentos en Brasil y España,
Panamá, Nicaragua, Perú y múltiples lugares en
México. Escalamos pirámides precolombinas en
más de una ocasión. Compartimos comidas y bebidas ad libitum, intercambiamos cientos de libros
hasta hace sólo un par de meses. Conversábamos
cada sábado por los últimos 3 años hasta hace
solo dos semanas. Fui testigo de múltiples conferencias, incluida la de su entrada a la Academia
Mexicana de la Lengua, donde estando sentado
en la primera fila, pude detectar que una hoja de
su discurso estaba fuera de orden, pero nadie lo
notó, pues él no se interrumpió y siguió leyendo
sin perturbarse hasta el final. Esa noche, durante
el banquete ofrecido para celebrar el evento, él
fue saludando a los comensales y mostrándonos
su venera, a la que él se refería con una expresión
pícara como “mi venérea”.
Cuando en 2017, en ocasión de mi discurso de
aceptación como Presidente de la Society for
Pediatric Pathology, finalizamos el banquete
rematando con un concierto de mariachi, Ruy
llegó desde la Ciudad de México, cenó con nosotros y se subió al escenario a cantar “México
Lindo y Querido” (ver minuto 44:51 en adelante)
conmigo y otros de sus alumnos (Cecilia Ridaura
y Eduardo López Corella, maestros míos), demostrando su afecto y solidaridad.
Ruy enriqueció el mundo en el que vivió, y lo
hizo con inteligencia, dignidad, sobriedad y
elegancia. Nos mostró cómo una vida puede ser
ejemplar, valiosa, productiva y feliz. Su ejemplo
queda para las generaciones que le siguen, y
estoy cierto de que, si alguien lo emula no se
arrepentirá. Sé que no es fácil, pero como él
mismo decía: “Lo difícil solo cuesta más trabajo”.
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Cinco razones para querer y admirar al Dr. Ruy
Pérez Tamayo
Five reasons to love and admire Dr. Ruy Pérez Tamayo
Gonzalo Celorio

Amigos y amigas:
Entre las numerosas obras de Ruy Pérez Tamayo, que El Colegio Nacional de México ha venido recogiendo en 26 corpulentos volúmenes,
figura una sabrosa plática destinada a jóvenes preuniversitarios, que
abrigó el propósito de presentarles como feliz alternativa de su vida
académica la carrera científica. Se titula Diez razones para ser científico
y tiene un marcado carácter autobiográfico en tanto que da cuenta,
en muy breves páginas, de su vida estudiantil y de su trayectoria
profesional. Con base en esta pequeña pero muy bien cribada obra,
he escrito un texto que, en obvia alusión a aquélla, he titulado, más
económicamente, Cinco razones para querer y admirar al doctor Ruy
Pérez Tamayo; Lo leeré a manera de laudatorio, en esta ceremonia de
entrega del Premio Internacional Menéndez Pelayo en su XXII edición.
Y no solo como reconocimiento, sino también como acción de gracias
por los dones recibidos de la creatividad, el magisterio, la sabiduría,
la entrega y la escritura de Ruy Pérez Tamayo.

Reproducido con la
autorización de Dn.
Gonzalo Celorio,
Presidente de la Academia
Mexicana de la Lengua.

Cinco razones para querer y admirar al doctor Ruy Pérez Tamayo
De niño, Ruy imaginaba que podría ser músico, como su padre; filósofo,
pintor, historiador, tenista, escritor, viajero, maestro, torero y también, ¿por
qué no?, un científico al que galardonarían en una ceremonia solemne
que habría de celebrarse en un país de clima frío. Pensó en todas estas
posibilidades durante su infancia, que transcurrió entre Tamaulipas y la
Ciudad de México. Y en cierta forma, llegó a ser todo lo que imaginó, con
excepción, acaso, de torero, aunque su fantasía lo llevó a crear una suerte
para la fiesta brava llamada la Ruyina, que consiste en un pase de capa
sensacional -cruza de rebolera y media verónica- de complicada y difícil

Presidente de la Academia Mexicana
de la Lengua.
Recibido: enero 2022
Aceptado: febrero 2022
Este artículo debe citarse como:
Celorio G. Cinco razones para querer
y admirar al Dr. Ruy Pérez Tamayo.
Patología Rev Latinoam 2022; 60: 1-4.
https://doi.org /10.24245/patrl.
v60id.7483

1

Patología Revista Latinoamericana

ejecución. No imaginó acompañar al piano proyecciones de películas mudas o escribir guiones
radiofónicos como El monje loco o desempeñarse
como locutor, tareas todas ellas que realizó su
padre, pero qué duda cabe que se convirtió en
una de las voces más escuchadas a propósito de
las ciencias y de las humanidades en México y
en otras partes del mundo y en una referencia
obligada en la investigación biomédica. Curiosamente, tampoco imaginó de niño ser médico,
pero, como él dice con frecuencia: la vocación no
existe, son las contingencias, los accidentes de la
vida los que definen la profesión. En su caso, fue
el ejemplo de Rafael, su hermano mayor, el que
lo llevó a inscribirse en la Escuela de Medicina
de la Universidad Nacional de México, como
aquél lo había hecho dos años antes. El ejemplo,
sí, pero también la precaria situación económica
de su familia, pues si estudiaba Medicina, podría
utilizar los costosos libros de su antecesor, como
después, el tercer hermano, también médico,
utilizaría los suyos. Fue también por consejo de
Rafael que se inscribió en el curso del doctor Isaac
Costero, eminente exiliado español republicano,
académico de altos vuelos, de cuya sabiduría Ruy
quedó embelesado desde el mismo momento en
que lo conoció, al punto de querer ser como él o,
mejor dicho, ser él. Con el tiempo logró igualar a
su maestro, si es que no lo superó, para gloria de
ambos. También pudo haber imaginado que conocía a una mujer regiomontana de ascendencia
alemana, llamada Irmgard, científica, apasionada
de la música y la literatura, con quien tendría tres
hijos: Ruy, María Isabel y Ricardo, que le darían
cinco nietos y éstos, tres bisnietos, todos dedicados a las ciencias o a las humanidades. Pero la
imaginación sí le dio para anhelar la felicidad.
Y acaso se quedó corta porque si algo define a
Ruy Pérez Tamayo es la felicidad con la que vive
y disfruta de la vida y sus innumerables dones.
Lo llamaban niño académico en la Escuela
Nacional de Medicina, porque al tiempo que
cursaba el quinto semestre de la carrera, impartía
clases a sus compañeros de tercero. La muerte
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a mitad de curso del doctor Anastasio Vergara,
de quien Ruy era adjunto, lo obligó a tomar las
riendas de la clase. Nunca más las soltó.
Desde 1948 ha formado a cientos de alumnos en
aulas y laboratorios de universidades de México
y del extranjero, en hospitales, en unidades de
investigación (como la de Anatomía Patológica
del Hospital General y la de Patología de la Facultad de Medicina de la UNAM, creadas por él
mismo); en grupos piloto,encaminados a innovar
la enseñanza de la Medicina y la formación de
investigadores; y también en sus artículos científicos, en sus ensayos y en sus incontables libros,
entre los cuales los dedicados a la divulgación
científica ocupan un lugar significativo.
Ruy disfruta el ejercicio cotidiano de la docencia. Es un maestro enamorado de su quehacer
porque sabe que la docencia es la manera de
comunicarles a sus alumnos no sólo lo que
sabe, sino la forma de observar e interpretar
la vida; el modo de explicarles y de hacerles
entender, hasta donde esto es posible, cómo
está configurada la realidad al margen de las
creencias, las supersticiones o los prejuicios que
la distorsionan. Gracias a su ejercicio cotidiano
de la docencia, puede formular preguntas pertinentes y aventurar respuestas posibles que se
encaminan a la verdad y le dan un mordisco a
la ignorancia, pero, sobre todo, puede volver a
ser alumno, aprender, crecer y ver la realidad
con ojos renovados..
La Universidad Nacional Autónoma de México,
su casa, lo reconoció como uno de sus maestros
e investigadores eméritos; diversas instituciones
educativas le han concedido el doctorado honoris causa y cientos de científicos reconocen
su magisterio. No es que él presuma de haber
tenido a tales o cuales alumnos que han descollado en el ámbito del conocimiento científico
y particularmente de la medicina, sino que son
ellos, sus discípulos, quienes lo reconocen como
su maestro.
https://doi.org/10.24245/patrl.v60id.7483
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En el laboratorio de Raúl Hernández, uno de sus
mejores amigos de la primera juventud, Ruy supo
que acabaría por dedicarse a la investigación
científica cuando aún era estudiante de la carrera
de Medicina. Raúl había improvisado en su casa
un rudimentario laboratorio de fisiología. Por las
noches, él y Ruy hacían experimentos con gatos
que atrapaban en las azoteas vecinas, con métodos pacíficos que se limitaban a bolsas y esponjas
humedecidas con valeriana. Una vez en su poder,
anestesiaban a los felinos y practicaban en ellos
todo género de experimentos. Hacían ciencia,
pues. En este laboratorio, el único que siempre
tiene la razón es el gato, rezaba el letrero que
colgaba a la entrada del laboratorio. Así las cosas,
durante la mañana Ruy era estudiante teórico de
Medicina y por la noche, científico experimental.
Una vez graduado de médico cirujano, eligió el
camino de la investigación científica.
Ruy Pérez Tamayo es pionero en la investigación
biomédica en México y fundador de instituciones
que, a pesar de tener recursos limitados, llevan
a cabo una labor de punta para el desarrollo
científico del país. En su calidad de investigador
científico, ha sido miembro del Instituto Nacional
de Cardiología, director de la Unidad de Patología
de la UNAM, jefe del Departamento de Enseñanza e Investigación Científica del Hospital General;
jefe del Departamento de Patología del Instituto
Nacional de Nutrición, y ha hecho significativas
aportaciones a la Medicina; entre ellas, la descripción del efecto de la metionina en la cicatrización
de las heridas; la identificación de padecimientos
como la aterosclerosis, los tumores del corazón
y pericardio, el carcinoma primario del hígado, la cirrosis intersticial difusa, el carcinoma
bronquiolo-alveolar. Por sus contribuciones a la
Patología en particular y a la ciencia en general,
el gobierno mexicano le concedió en 1974 el
Premio Nacional de Ciencias y Artes, en el área
de ciencias físico-matemáticas.
Nada humano le es ajeno. Ruy es un hombre de
espíritu renacentista actuante en el siglo XXI. No

se limita a catalogar hechos y teorías sobre distintos aspectos de la naturaleza; también ahonda en
las bases filosóficas que los sustentan, la historia
de su desarrollo, las estructuras sociales en las
que se dan y en las que se expresan. Además,
por si fuera poco, es melómano, buen dibujante, sensible, reflexivo, inteligente, disciplinado,
tan amigable como exigente, tan cordial como
riguroso, tan tolerante como crítico.
Ruy Pérez Tamayo ha dedicado buena parte a la
tarea no siempre bien reconocida de divulgar el
conocimiento científico, lo mismo en escuelas
de educación básica que en prestigiosas universidades; pero también en la cancha de tenis, en la
sobremesa de una comida familiar, en los recesos
de las sesiones de la Academia Mexicana de la
Lengua, sin impostaciones, sin demandas de atención, con la misma naturalidad de la naturaleza,
vaya. No para nunca. No deja de hacer preguntas,
de cuestionar el pensamiento del interlocutor, de
poner en marcha el cerebro y de responder con
un honesto no sé, cuando no sabe.
Ruy comenzó esta labor de divulgación científica en la revista Física, luego la prosiguió
en Naturaleza, más tarde en el periódico La
Jornada. A mediados de los años ochenta, el
Fondo de Cultura Económica creó la colección
La Ciencia para Todos (que entonces apareció
con el nombre de La Ciencia desde México).
Ruy creía que el proyecto estaba condenado al
fracaso y, a pesar de su escepticismo, fue uno de
los impulsores de esta serie de libros que, desde
entonces, divulgan el conocimiento científico y
la filosofía de la ciencia en español, lengua en
la que muchos científicos prefieren no escribir,
porque las revistas más prestigiosas del tema se
publican en inglés. Ahora son muchos los medios
para hacer periodismo científico, inclusive la
UNAM cuenta con un diplomado al respecto,
pero nada de esto sería posible sin los investigadores y científicos que, como Ruy, supieron que
la divulgación es una función indispensable de
la investigación científica, Ruy Pérez Tamayo es
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miembro numerario de la Academia Mexicana
de la Lengua desde 1987. Su discurso de ingreso
se tituló Medicina y cultura. Desde que se fundó
la Comisión de Consultas de la Academia en enero de 2005, Ruy ha formado parte de ese cuerpo
colegiado que se encarga de dar respuesta a las
consultas de lengua española realizadas por el
público general o por diversas instituciones gubernamentales o particulares. Durante diez años
tuve el privilegio de presidirla, y más aún, de
convertirme en alumno de Ruy los jueves cerca
del mediodía, que es cuando sesiona. Ruy toma
asiento con postura y vestido impecables; discute
con elocuencia, sapiencia, precisión, curiosidad
y buen humor el origen de una palabra; el uso
de un vocablo, la construcción de una oración,
la historia de un término. Hace que todos los
presentes nos preguntemos más acerca de las
palabras, las cuestionemos y no las demos por
sabidas e inmodificables, y lo mismo cuenta
anécdotas gozosas, que articula juicios críticos.
En el seno de la Comisión, en sus ensayos, en
sus conferencias, en sus libros, resuma el amor
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de Ruy por las palabras, su interés y gusto por el
español. Serendipia es un término que le gusta
citar. No en vano tituló así uno de sus libros en el
que reúne ensayos de temas de su más profundo
interés, como el arte, la ciencia, la religión, la
historia, la filología, el humanismo, la política.
Serendipia significa ‘hallar algo valioso de forma
casual’. Para mí una verdadera y feliz serendipia
ha sido encontrarme en el camino de la vida con
Ruy Pérez Tamayo.
Las diez razones para ser científico suscritas por
Ruy son para no tener jefe, para no tener horario
de trabajo, para no aburrirse, para hacer siempre
lo que nos gusta, para usar mejor el cerebro, para
que no nos tomen el pelo, para hablar con otros
científicos, para aumentar el número de científicos en México, para estar siempre contento y
para no envejecer. Me consta que Ruy las vive
y las ejerce, y son suficientes para galardonarlo
hoy, como él lo imaginó en sus años mozos, con
el Premio Internacional Menéndez Pelayo, que
reconoce la repercusión y la dimensión humanística de su obra científica.
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Evocación del Doctor Ruy Pérez Tamayo
Evocation of Doctor Ruy Pérez Tamayo
Francisco González-Crussí

De la interesante labor científica del Doctor Ruy Pérez Tamayo –simplemente “Ruy” para sus amigos y estudiantes, cariñosa apelación
que seguiré aquí– existe una muy abundante documentación. De su
asombrosa productividad en lo que hoy se denomina “humanidades
médicas” hay también un recuento exacto, completo y fácilmente accesible consultando la internet. Los sitios oficiales de las instituciones a
las que Ruy perteneció: la UNAM (Universidad Nacional Autónoma de
México), El Colegio Nacional, la Academia Mexicana de la Lengua, para
nombrar solo tres de las principales, pueden proveer una compilación
detallada de sus numerosas publicaciones. Por eso en el presente escrito
no pretendo examinar con ningún detalle su labor científica y cultural,
sino únicamente manifestar mis impresiones personales, enteramente
subjetivas, sobre la vida y obra de este gran médico, verdadero prócer
de la anatomía patológica en México.
Por sus múltiples alusiones auto-biográficas sabemos que Ruy quiso desde muy temprano definirse como un científico. Dos personajes fueron
determinantes en el afianzamiento de esta tendencia. Un compañero
de estudios, Raúl Hernández Peón (1924-1968), quien llegó a ser un
destacado fisiólogo, le reveló la fascinación que ejerce la observación
directa de las escondidas e insospechadas acciones que ocurren en
interior del cuerpo, y sobre todo el inefable deleite que produce entender, mediante experimentos, las leyes que regulan dichas acciones.
Ruy relataba con su habitual chispa y gracejo, que su amigo tenía, con
el apoyo de sus padres, un laboratorio improvisado en el sótano de
su casa, y que para realizar experimentos ambos se valían de gatos
silvestres, es decir, no domésticos, que atrapaban en las azoteas de los
edificios del vecindario.
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Poco después, cuando ya cursaba el tercer año
de la carrera de medicina en la entonces Escuela
(después Facultad) de Medicina de la UNAM,
Ruy sintió una nueva fascinación. Uso este término como el más idóneo para la experiencia a
que me refiero. El que está fascinado está “fuera
de sí,” se olvida de sí mismo; Jean-Paul Sartre
definió la fascinación como “la negación radical
y el auto-olvido del ego,”1 y los eruditos trazan
la palabra latina fascinum al griego baskanos
que significa estar “embrujado” o “endiablado”2
La causa del “embrujamiento” de Ruy esta vez
fue su primer contacto con el Doctor Isaac Costero, el personaje cronológicamente segundo,
pero primero en importancia en la orientación
académica de Ruy. Costero fue un destacado
científico español arrojado fuera de España por
la violenta borrasca de la Guerra Civil Española
en los 1930s, y, para nuestra gran ventura, venido
a México a buscar una nueva vida. Pronto fue
nombrado profesor de anatomía patológica en la
escuela donde Ruy era estudiante. Así, Ruy conoció al maestro Costero asistiendo a sus clases.
Pero para hablar del trascendente encuentro, lo
mejor es ceder la palabra a Ruy, quien escribió:
“ Cómo expresar cuál fue mi experiencia? Las
palabras nunca han sido más insuficientes que
ahora. Aquello no era una clase, era una revolución espiritual, era una invasión inesperada
de mi pobre personalidad aún sin definirse, era
una revelación de todos mis pequeños recovecos
interiores por una luz intensísima … El maestro
Costero era un seductor, en el sentido más puro
del término, y todas las pobres defensas que yo
intenté enarbolar ante la fogosa embestida de su
personalidad fueron rápidamente derrotadas. Mi
reacción fue, simplemente, “Yo quiero ser como
él.”… Yo asistí a sus clases intrigado al principio,
embelesado después, y seducido finalmente.
Cuando terminé el curso ya no pensaba en otra
cosa. Mi ambición en la vida, la meta de todas
mis aspiraciones , el sueño dorado de mi existencia, era convertirme en algo parecido (toute
proportion gardée), al maestro Costero.”3
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Esta descripción me hizo una gran impresión
porque puede aplicarse, palabra por palabra, a
lo que yo sentí al confrontar la personalidad de
Ruy por vez primera. Es, por así decirlo, la descripción “genérica” de la conmoción psicológica
que sacude a una mente joven que de repente
descubre su “modelo a seguir” de ese momento en adelante. Es, en suma, la representación
verbal de una súbita revelación.
Recuerdo bien los pormenores de aquella “revelación.” Ruy presentaba los resultados de uno
de sus estudios sobre la colágena. Sus clases me
habían alertado sobre la importancia del tema.
Por ejemplo, recordaba yo que el destacado
patólogo inglés Robb-Smith comparó la dureza
y resistencia de las fibras colágenas al hierro forjado. Por eso la substancia colágena abunda en
nuestros tendones, ligamentos, y estructuras que
requieren gran fuerza de tensión. Sin embargo,
normalmente el organismo es capaz de formarla
y disolverla con asombrosa rapidez, como sucede durante el crecimiento uterino del embarazo
y su disminución de volumen en el post-parto,
Desgraciadamente, la medicina actual no cuenta
con medidas efectivas para detener o revertir la
progresiva fibrosis de los procesos patológicos,
como sucede en la cirrosis del hígado y otras
enfermedades. De ahí la importancia de estudiar
los mecanismos básicos de la formación de fibras colágenas (colagenogénesis) y su resorción
(colagenolisis). Ruy, con la colaboración de su
esposa, la investigadora Irmgard Monrfort, discutía un interesante modelo experimental para
estudiar dichos mecanismos. Consistía en la
inyección subcutánea de una substancia llamada “caragenina” (“cuyo nombre nos da miedo
pronunciar” decía Ruy con su habitual sentido
del humor), proveniente de plantas marinas que
crecen en las rocas y es ampliamente usada en
la industria alimentaria como aditivo para emulsionar, conservar, y dar consistencia a algunos
alimentos. Se trata de un polisacárido sulfatado
que al inyectarse produce una violenta reacción
inflamatoria seguida de abundante depósito de
https://doi.org/10.24245/patrl.v60id.7484
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colágena (colagenogénesis); pero en unos diez
días a dos semanas después, esta reacción está
en plena fase de involución: la colágena se
derrite como nieve bajo el sol (colagenolisis).
Se trata, entonces, de un modelo experimental
muy práctico para estudiar las fases sucesivas de
formación y destrucción de la colágena.
Yo asistí, siendo estudiante, a una de sus presentaciones sobre este tema. Aún recuerdo
mi emoción, hecha de componentes que Ruy
categorizó, acertadamente, como factores de
“seducción.” Por una parte, el razonamiento
lúcido, inexpugnable, de los argumentos que
servían de base a su experimento. En seguida,
la presentación de los resultados, en los cuales
había un elemento artístico. En efecto: recuerdo las bellísimas imágenes obtenidas mediante
microscopía con luz polarizada de los tejidos
inyectados con caragenina y teñidos con “Sirius
red” y otros bellos colorantes usados en histología. Siempre he creído que la estética tuvo
mucho que ver con mi afición a los aspectos
microscópicos de la patología. Y finalmente las
conclusiones, expuestas con lenguaje llano,
directo, y amenizado, siempre que no resultara
incongruente, con una punta de fino humor. Ese
despliegue de mezcla de elementos derivados
de lo más alto que tiene el espíritu humano:
el raciocinio, el orden, la belleza, y el placer
consubstancial al hallazgo de una nueva verdad;
esa mixtura de lo que más nos eleva y ennoblece
como especie entre todos los seres vivos, fue lo
que me hizo decir, igual que Ruy años antes al
escuchar a su maestro: “Yo quiero ser como él.”
En más de medio siglo de docencia, Ruy debe
haber suscitado estos sentimientos en incontables estudiantes. Hubo por lo menos uno
que se hizo un notable investigador y dedicó
buena parte de su vida al estudio de procesos
biológicos relacionados con la colágena: Marcos Rojkind, ganador del Premio Nacional de
Artes y Ciencias. Lamento no haberlo conocido
personalmente. La tradicional escasez de fondos

para la investigación en México, lo hizo emigrar
a los Estados Unidos, donde Rojkind ensanchó
con su labor el conocimiento de los mecanismos
moleculares de la fibrosis y la cirrosis hepática.
Otros estudiantes de Ruy, aun sin convertirse
en investigadores, quedaron profundamente
marcados por el ejemplo de sus preclaras virtudes: su amor a la ciencia, y su respeto a la
verdad. ¿A cuántas mentes jóvenes se extendió
su provechosa influencia? Imposible calcular el
enorme beneficio que Ruy rindió a México en
casi sesenta años de docencia.
Cuatro años trabajó el joven Ruy en el laboratorio del doctor Costero, al cabo de los cuales
surgió un doloroso desacuerdo entre ellos. El origen de la desavenencia requiere un preámbulo.
Costero había pertenecido al grupo de científicos
liderados por el eximio Santiago Ramón y Cajal.
Uno de ellos, Pio del Rio Hortega, fue mentor
de Costero hasta el estallido de la Guerra Civil
en España. Es bien sabido que este grupo de
investigadores españoles realizó estupendos descubrimientos relativos a la estructura del sistema
nervioso. Recuerdo que un neuropatólogo de la
Universidad de Florida me decía, hablando de
Cajal: “Es que es algo increíble; apenas puede
concebirse; ¡él solo, trazó el mapa entero de la
estructura celular del cerebro humano!” La verdad es que no fue “él solo,” pero es indudable
que Cajal y sus colaboradores revolucionaron el
conocimiento de la histología de todo el sistema nervioso. Para ello se valieron de tinciones
histológicas a base de sales de plata, (la llamada
“impregnación argéntica,”) que resultaron ser
excepcionalmente adecuadas para teñir las
células del sistema nervioso. Dichas técnicas,
inicialmente desarrolladas por el científico italiano Camillo Golgi (1843-1926), fueron refinadas
y soberbiamente explotadas por los españoles.
Ruy se familiarizó con esos procedimientos en
el laboratorio del doctor Costero, lo cual es tanto
como decir que los aprendió directamente de
sus principales ejecutores, es decir, la excelsa
escuela histológica española de Ramón y Cajal.
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El genio español que hizo posible aquellos extraordinarios descubrimientos se concretó bajo
al menos tres modalidades: una potentísima
capacidad de intuición, una vigorosa imaginación, y una capacidad de trabajo insuperable.
De diversos relatos anecdóticos se colige que
el rigor metodológico no fue una de sus virtudes. Las tinciones argénticas como entonces se
practicaban eran notoriamente inestables, bien
poco fidedignas. Parecía que diferentes cortes
de tejido requerían diferentes ingredientes, o
diferentes concentraciones de ingredientes. Se
decía que las concentraciones necesarias para
obtener buenos resultados variaban según la estación del año; no era la misma en verano que en
invierno.4 Pero cuando las cosas “salían bien” los
resultados eran espectaculares. Nimios detalles
de las neuronas, hasta sus más finas raicillas,
podían visualizarse claramente. La siguiente
anécdota de esos tiempos da idea del desaliño
metodológico que a veces se manifestaba.
Una delegación de científicos suecos viene a
visitar el laboratorio de Cajal. No han podido
reproducir las bellísimas preparaciones histológicas con las cuales la escuela española ha
asombrado a la comunidad científica mundial.
Atribuyen la dificultad a alguna discrepancia de
método y piensan esclarecer sus dudas hablando
directamente con el sabio español. Traen consigo
frascos de vidrio conteniendo cortes de cerebro
inmersos en una solución. El método requería
colocar el tejido nervioso endurecido en una
solución de bicromato de potasio por un tiempo,
para después sumergir pequeños fragmentos en
una solución de nitrato de plata (o proteinato de
plata, “protargol”). Muestran los especímenes a
Cajal, diciéndole que han seguido al pie de la
letra las instrucciones publicadas por él en una
revista especializada, sin obtener que la técnica
funcione adecuadamente. Cajal toma los frascos,
los levanta para observarlos al trasluz, y dice que
falta algo en la solución. Los suecos reiteran que
han seguido las instrucciones puntualmente.
Cajal pide que le traigan el ingrediente que falta,
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(el bicromato de potasio, supongo); abre el frasco
que lo contiene; vierte un poco del polvo en la
palma de su mano izquierda, y en seguida mece
esa substancia con suaves movimientos hacia
arriba y hacia abajo.
En otras palabras, “sopesa” una cantidad el compuesto “al tanteo.” Vierte entonces el polvo en el
frasco con los fragmentos de cerebro, y ¡ya está!
las tinciones funcionan. ¡Y los suecos que habían
medido los ingredientes con balanzas de precisión, siguiendo las instrucciones publicadas en
una revista científica! La delegación sueca partió
sin haber logrado la información que buscaba.
Sobra decir que la metodología desgalichada
era blanco de sátiras y jocosos comentarios. El
maestro Costero, miembro de aquella ínclita
escuela, trajo a México las delicadas técnicas
de tinción argéntica que fueron la base de tantos
maravillosos descubrimientos, y se esmeraba
por lograr resultados positivos extremando las
precauciones. Pero algunas fallas no podían
evitarse, y desafortunadamente, tampoco las
bromas. Muchos años después del lamentable
fallecimiento del Doctor Costero, durante una
charla con Ruy, le pregunté, bromeando: “¿Es
cierto que en la preparación de las tinciones
argénticas tenían ustedes que triturar loa ingredientes en un mortero, moviendo la mano del
mortero de izquierda a derecha, porque si lo
hacían de derecha a izquierda, “a contra-reloj,”
las tinciones no resultaban? Y Ruy respondió, en
el mismo tono de broma: “No sólo eso, previamente había que soplar en el mortero el humo
de los cigarros de marca Belmont, porque si no
se hacía, o si se usaba un cigarro de otra marca,
las tinciones no resultaban.”
Pero, dejando aparte los chistes, la frustración
con técnicas inherentemente inestables y tornadizas era un precio insignificante que pagar
en comparación con la inmensa gratificación
de estar cerca de aquel maravilloso maestro
español, de su insondable conocimiento y su
https://doi.org/10.24245/patrl.v60id.7484
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desbordante simpatía. Yo sólo oí un par de sus
clases, y no sé con qué palabras describir su agudeza y donaire, excepto hablando en andaluz:
tenía ángel. La causa del desafecto de Ruy no
obedecía a las condiciones de trabajo: tuvo causas más profundas. La perspectiva de la escuela
española era fundamentalmente morfológica.
Se puede uno hacer una idea de las principales
líneas de investigación que perseguían Costero
y su grupo en México consultando los trabajos
publicados por ellos en la obra en dos tomos que
se hizo en conmemoración del centenario de la
Academia Nacional de Medicina de México en
1964.5 Reportan ahí acuciosas investigaciones
hechas con admirable limpieza técnica sobre
las células cromafines (las que se tiñen de color
pardo con bicromato de potasio) y argentafines
(las que contienen granulaciones capaces de
reducir espontáneamente las sales amoniacales
de plata). Se discute el significado bioquímico
de estas reacciones; la distribución de dichas
células en el organismo normal; en tumores que
causan hipertensión; en el llamado “cuerpo carotídeo” (uno de los temas favoritos del maestro
Costero) ; en células nerviosas que elaboran
neuro-hormonas, etc.
Cada una de estas pesquisas bastaría para
consumir la vida entera de un investigador. Su
escrutinio sistemático había comenzado con el
grupo de Cajal, y era natural que continuase
con uno de sus más distinguidos prosélitos
en México. Pero los procesos patológicos son
abrumadoramente multiformes. Las tinciones
argénticas no son adecuadas para definir su
morfología en todos los casos. Ruy pensaba que
su maestro confiaba demasiado en esas técnicas,
tan poco estables. Ruy observaba la extraordinaria variedad de aspectos microscópicos en los
procesos patológicos, como la inflamación, y
hubiera querido conocer el origen de las células
participantes, saber más por qué se disponían así,
qué las llamaba al sitio de la lesión y mil otras
cosas. Ansiaba saber más sobre el porqué de las
lesiones y menos sobre “cómo se ven.” Quería
informarse sobre otros puntos de vista. Obtuvo

una beca para perfeccionar su educación profesional (Ojo: no su entrenamiento profesional;
alguna vez escribió que el profesional “se educa,
no se entrena.” Y agregaba socarronamente: “se
entrenan los que hacen ‘guau’ ‘guau’; los que
hablan, se educan.”). Y partió por un par de
años, junto con su esposa, a los Estados Unidos
de Norteamérica.
Cuando regresó, afirmó él mismo que “ya no
hablaba el mismo lenguaje del doctor Costero.”
Difería con él en múltiples respectos. Pensaba
que la enseñanza de la patología debía insistir
más sobre los mecanismos de las enfermedades
y menos sobre los aspectos morfológicos de
las lesiones. Recuérdese que Ruy fue autor del
primer libro de texto de patología escrito por
un patólogo latinoamericano y adoptado por
varias escuelas de medicina de los Estados Unidos. Significativamente, dio a ese libro el título
de Mechanisms of Disease (W.B. Samders Co.,
Philadelphia & London, 1966) . Los estudiantes
de medicina de pregrado debían adquirir un
concepto dinámico de la base de las enfermedades, y aprender aquello que los hiciera mejores
médicos generales, en lugar de tratar de imitar
lo que hacían los especialistas en patología.
Pero quizá la mayor desavenencia se debió a
la discrepancia de pareceres sobre la práctica
médica de la anatomía patológica.
La escuela anglo-sajona de patología se preocupó por establecer una estrecha correlación entre
la clínica y la anatomía patológica. La pericia
del patólogo debía extenderse más allá de la
identificación morfológica de las enfermedades,
e incluir información sobre qué les sucede a los
pacientes; qué puede esperarse del curso de
las enfermedades. Ruy y su esposa acudieron
para perfeccionar sus conocimientos al centro
médico que entonces (la década de los 1950s)
podía considerarse “la Meca” de este estilo de
adiestramiento: el departamento de patología
del Hospital Barnes, de Washington University
en San Luis, Missouri, a cargo del Doctor Lauren
V. Ackerman (1905-1993).
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Tuve la oportunidad de ver cómo se entrenaban
ahí los patólogos (a pesar del colorido lenguaje de Ruy, el diccionario de la RAE dice que
“entrenar’ es “preparar o adiestrar a personas o
animales,” si bien agrega “especialmente para
la práctica de un deporte”) en la mencionada
institución unos quince años después del paso
de Ruy y su esposa por aquellos lares. El doctor
Ackerman todavía vivía y su departamento seguía siendo sitio de élite para la educación de
posgrado en patología. Los “residentes,” eran
seleccionados de acuerdo a un sistema “piramidal”: de diez que ingresaban al programa,
sólo cinco –los más sobresalientes– llegaban a
beneficiarse del fogueo más intenso que podía
obtenerse en ese sistema. Por ejemplo, tenían
que dedicar espacios de tiempo al estudio
concentrado de especímenes provenientes
de algunos servicios de sub-especialización
(gineco-obstetricia, cirugía de cuello, gastroenterología, etc.) y turnarse en ocupar lo que los
residentes llamaban coloquialmente el “hot seat”
(“la silla ardiente”). Ocupar tal sitial requería,
entre otras cosas, contestar todas las preguntas
que cirujanos y clínicos dirigían al Depto. de
Patología en relación con los especímenes de
su interés. En rigor, todo el programa era un
fogueo intensivo. Había conferencias matutinas
en las que se discutían los casos recientes. Los
profesores, (léase los patólogos miembros del
Staff hospitalario), bombardeaban a los jóvenes residentes con escrutadoras preguntas. No
bastaba con que un residente hubiera hecho un
diagnóstico correcto, se le cuestionaba sobre su
conocimiento teórico más vasto. Por ejemplo:

O bien:

–”Dígame, ¿qué diagnósticos posibles le pasaron por la mente antes de ver las preparaciones
histológicas? En otras palabras, considerando la
edad, sexo, y localización del tumor ¿cuál es
el diagnóstico diferencial de la lesión?” ¿Cree
usted que las imágenes radiográficas hubieran
orientado hacia el diagnóstico correcto?

Cuando Ruy regresó a México y fue nombrado
Director de la Unidad de Patología del Hospital
General, que era en parte una dependencia de
la Facultad de Medicina de la UNAM, implantó
procedimientos del programa de enseñanza
que había conocido en San Luis Missouri, modificándolos a su estilo y adaptándolos a las

–”Su diagnóstico es correcto. Ahora, ¿cuál es el
promedio de sobrevida de pacientes afectados
con ese diagnóstico? ¿Ha cambiado en los últimos cinco o diez años?” “¿Qué impacto han
tenido las terapias actuales, y cuáles han sido
las más efectivas?” O bien:
–”Su diagnóstico está equivocado. Efectivamente, el tumor que usted menciona puede
presentarse en la misma localización del caso
que nos ocupa, pero muy raramente. ¿Me podría
usted decir, en orden de frecuencia, cuáles son
los tres principales tumores que ocurren en este
sitio anatómico?”
Todo esto en público, frente a los asistentes a
la conferencia. Ello estimulaba a los residentes
a la emulación mutua, y distinguía a los más
capaces de los menos aptos para la práctica del
diagnóstico. Humillaba, no cabe duda, a quienes
mostraban ignorancia reiterativa. La vida entera
de los educandos giraba entre el laboratorio y la
biblioteca. No todos tenían las cualidades idóneas
para seguir con éxito este tipo de adiestramiento,
útil sobre todo en la práctica hospitalaria de una
gran institución. Pero había también patólogos
dedicados por entero (o casi) a la investigación en
sus laboratorios y los jóvenes residentes de temple menos recio o más inclinados a una actitud
contemplativa y altamente intelectual, gravitaban
hacia esos laboratorios para cimentar su carrera
de investigadores.
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condiciones locales imperantes. Y así como
estudiantes de todo el mundo acudían al laboratorio del Dr. Ackerman para formarse como
patólogos, de igual modo jóvenes de todos los
estados de la República Mexicana, y algunos de
otros países, venían a educarse profesionalmente
bajo la égida de Ruy Pérez Tamayo.
Eventualmente, “la Unidad” que él dirigía se
convirtió en una cantera de patólogos: el sitio
de procedencia de los mejores, muchos de los
cuales regresaban a su terruño para aplicar los
conocimientos adquiridos. Hubo un tiempo en
que no existía ningún patólogo competente en la
provincia mexicana que no se hubiera formado,
o al menos pasado algún período de estudio en
“la Unidad.”
Pasaron los años, y la extraordinaria labor de Ruy
en la docencia, la investigación y la promoción
de la ciencia y la cultura, le ganó los numerosos
honores y preseas que todos conocemos. Desgraciadamente, el progresivo crecimiento de la
pública estima no logró disminuir el distanciamiento que se había producido entre discípulo y
maestro. Coexistían Costero y Ruy en la misma
ciudad sin consultarse, sin visitarse, y sin tener el
fructífero, cordial contacto que era deseable. Pero
en todo este tiempo, me consta que Ruy jamás
dejó de expresar su respeto y entrañable afecto
por el maestro Costero. Contrariamente a lo que la
caterva de aduladores serviles y cínicos zalameros
propalaba, Ruy jamás dijo que su concepto de la
patología fuese “mejor” o su conocimiento más
profundo o más avanzado que el de su venerado
mentor. Más adecuado a las condiciones de la
práctica hospitalaria, sí. Mejor adaptado o más
congruente con las necesidades del país, tal vez.
Pero siempre insistió en que la divergencia era,
esencialmente, cuestión de puntos de vista: “la
patología es la misma,” decía, “pero hay dos
maneras de practicarla: una más biológica y otra
más clínica.” Y en algún lado escribió que si al
maestro Costero le hubieran dado a elegir, “él
hubiera preferido ser biólogo, y no médico.”

El tiempo, que cura todos los males, resuelve
todos los conflictos, y corta todos los nudos gordianos, también en este caso fue decididamente
resolutivo. El doctor Costero cayó gravemente
enfermo. En sus días postreros, Ruy tuvo ocasión de mostrar nobleza de ánimo escogiendo
voluntariamente el papel del hijo pródigo. Hizo
lo que pudo para promover la producción del
último libro del Doctor Costero, un libro sobre
el cuerpo carotídeo, quizás su tema predilecto.
La publicación se aceleró para que el maestro
pudiera verlo antes de dejar este mundo. Es un
libro curioso, un producto sin par; no conozco
nada enteramente igual. Se trata de una especie de
texto-atlas, bilingüe (español-inglés), compuesto
de hojas sueltas en papel grueso reunidas en una
carpeta de argollas.6 Contiene 156 ilustraciones,
todas de campos microscópicos de preparaciones
teñidas, claro está, con la técnica de impregnación argéntica. Lo notable del caso es que no se
trata de ilustraciones impresas en el papel, sino
de diapositivas, microfotografías o transparencias
para proyección, de 2 x 2 pulgadas, como antes se
usaba; todas numeradas y resguardadas en hojas
de plástico. Se hicieron quinientos ejemplares. Es
una obra de amor, claramente. La introducción
abre con un lamento sobre el hecho de que el uso
de la plata en las tinciones histológicas no solo
está siendo olvidado, sino menospreciado en la
mayoría de los laboratorios. “Pero aún quedamos
algunos,” escriben Costero y sus colaboradores,
“capaces de apreciar su portentosa versatilidad”
que permite apreciar “detalles nunca vistos…”
Parece que oímos no solo la voz de la ciencia, sino
la voz de la pasión: del enamorado que elogia las
bellezas de la amada, indetectables a los ojos de la
generalidad. No es que el enamorado vea bellezas
donde no las hay, sino que el amor potencia su
visión, le imprime tal pujanza y robustez que la
hace sensible a bellezas reales, que sin duda están
ahí, pero que son imperceptibles para el común
de los mortales en su vulgar miopía.
Escribí, párrafos arriba, que el genio español
de la escuela de Cajal se manifestó gracias a
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tres cualidades de insólita magnitud: intuición,
imaginación y capacidad de trabajo. Bien puede
argüirse que las tres dimanan de una sola fuente:
la pasión, el invencible amor por lo que hacían
y pensaban. Tengo para mí que esta fue una de
las más importantes enseñanzas que Ruy recibió
de su maestro, a saber: que nada grande puede
lograrse, ni siquiera en el ámbito de la ciencia o
del pensamiento especulativo, sin que la llama
de la pasión sirva de causa, incentivo, justificación y fuerza propulsora.
Las autoridades de la UNAM decidieron otorgar
al doctor Costero un doctorado Honoris causa.
Su estado de salud no le permitió asistir a la ceremonia de investidura. Pero Ruy estuvo con él
en su cuarto de enfermo mientras ambos veían
la ceremonia por televisión. “…mi maestro lloraba de felicidad,” comentó Ruy, “no solo por
el reconocimiento que estaba recibiendo, sino
también por el regreso del hijo pródigo. Murió
unos cuantos días después.”
Hasta aquí me he referido a Ruy el patólogo, investigador y docente. Trazar una breve semblanza de
Ruy el escritor, requeriría prolongar la tortura del
benevolente lector más allá de lo humanamente
tolerable. Porque la impresionante fuerza mental
de Ruy se desbordó, se desparramó en una verdadera catarata de escritos que cubre un temario
extensísimo, desde literatura juvenil, dirigida a
jóvenes estudiantes de secundaria con el loable
objetivo de encender en ellos el amor a la ciencia
(Diez Razones Para Ser Científico, Mis Amigos de
El Colegio Nacional, Soy Médico), hasta sesudos
tratados sobre historia y filosofía de la ciencia (La
Estructura de la Ciencia, Historia General de la
Ciencia en México en el Siglo XX, ¿Existe el Método
Científico?, La Revolución Científica, Discusiones
Sobre la Vida y la Biología, etc.), pasando por sus
conocidas disertaciones y obras de divulgación
sobre temas médicos varios (El Concepto de Enfermedad: Su Evolución a Través de la Historia, De la
Magia Primitiva a la Medicina Moderna, Las Transformaciones de la Medicina, Enfermedades Viejas y
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Enfermedades Nuevas, Serendipia: Ensayos Sobre
Ciencia, Medicina y Otros Sueños, La Investigación
en Medicina Asistencial, etc.).
Decía Ruy, con su habitual buen humor, que
existe una enfermedad, verdadera forma de
patología aún no clasificada, que podría denominarse –en latín, según la vieja costumbre de
la terminología médica– insanabile cacoethes
scribendi lo que se traduce como “la incurable
manía de escribir.” Añadía Ruy que su principal
síntoma es “el horror a la página en blanco.”
Se me ocurrió que tal vez algún clasicista de la
UNAM le habría sugerido esta nomenclatura,
pero he descubierto que la frase ocurre en Juvenal, el satírico “clásico.” En efecto, en la Sátira
VII de Juvenal se lee:
…Tenet insanabile multos
Scribendi cacoethes et aegro in corde senescit
Lo que algunos eruditos traducen como “Muchos
tienen la incurable enfermedad de escribir, y se
hace crónica en sus mentes enfermas.” La extraña
palabra “cacoethes” viene del griego κακόηθες
(kakoethes), formada por la combinación del
vocablo κακός, (kakos) “malo” y el substantivo
ήθος (ethos) “hábito” o “carácter”; combinadas, las dos palabras significan “mal hábito,” o
“propensión a” y más familiarmente “manía” o,
como algunos dicen, “enfermedad.”
El gran ensayista inglés Joseph Addison escribió
en el número 582 del periódico The Spectator
que “Este Cacoethes es igual de epidémico que
la viruela.” Tenía razón. La viruela ya ha sido
dominada por la ciencia médica, pero el scribendi
cacoethes sigue causando estragos.
Que Ruy la padeció en forma aguda es indudable
y debe ser causa de regocijo. Porque el contagio, siempre lamentable en las enfermedades
infecto-contagiosas, en este caso ha tenido las
https://doi.org/10.24245/patrl.v60id.7484
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más venturosas consecuencias. En su copiosa y
ubérrima producción literaria, Ruy nos deja a
todos una rica herencia. Los jóvenes se sentirán
intrigados y atraídos por las maravillas de la
ciencia que Ruy tan admirablemente describió;
los científicos buscarán maneras de prolongar o
revisar líneas de investigación por él iniciadas;
los filósofos escudriñarán sus obras a caza de
ideas; los eticistas se referirán a sus tratados
para completar sus indagaciones; los médicos
encontrarán en sus múltiples escritos la carga
de humanismo que da mayor profundidad y alto
significado a sus cotidianas actividades. Y los
viejos jubilados, como yo, nos sentiremos agradecidos de que Ruy haya escrito tanto. Porque,
en su feraz producción Ruy fue algo así como
el cronista de su medio. Describió hechos y personajes que al crítico adusto pudieron parecer
triviales o superfluos en su momento, pero que
a la distancia adquieren otro carácter.
Seres que nos fueron familiares, junto con otros
que conocimos apenas, o sólo de vista: todos
están ahí, pintados con la agilidad y gracia de

la frase de Ruy. La sociedad que conocimos
vuelve a ser creada, y nos invade un sentimiento
indescriptible, hecho de la nostalgia de cosas
pasadas, del agradecimiento de quien recibe un
regalo precioso, y de orgullo por haber conocido
y tenido la amistad de un hombre excepcional,
el Doctor Ruy Pérez Tamayo.
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In Memoriam Dr. Ruy Pérez Tamayo
In Memoriam Dr. Ruy Pérez Tamayo
Jorge Oscar-Zárate

Murió uno de los creadores de la patología moderna.
Arquetipo de transeúntes que caminan por el sendero de la innovación
del pensamiento formal y escueto.
Se arrimó a la biología y de allí no se movió nunca en todos sus conceptos que creó, corrigió o modificó de esta ciencia inesperada de la
vida y precisamente la muerte.
Generó conocimientos que fueron pioneros para la comprensión de
los fenómenos naturales y patológicos.
Fue, es y será el arquetipo de la vida en todo su inconmensurable
capitulo .
Escribió innumerables obras científicas y literarias. De ellas tomamos dos:
- En 1959 la prensa médica mexicana publicó Principios De Patología. En el prólogo se desliza:…”desgraciadamente, la técnica y las
necesidades didácticas imponen la disección del conocimiento”…
complejo proceso de aprender que consta al menos de tres etapas…
que Whitehead ha llamado del romance, de la precisión y de la generalización”. Es un regreso al romanticismo con la ventaja agregada
de ideas clasificadas y técnica relevante, es la satisfacción de la meta.”
Es el triunfo final dice…mas romántico que preciso.
En la introducción, (ultima parte) ,hace un anuncio sobre la patología de
“ese futuro” :…”y no esta lejos el día que sea factible ver con el m.e. y
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técnicas citoquímicas las moléculas de distintos
compuestos y seguir sus movimientos dentro
de ciclos metabólicos normales y patológicos.”
Dando comienzo a la patología molecular.
- Patología molecular, subcelular y celular (tapas
amarillas). Es una de sus obras maestras, escrita
en 1975,verdadera ensoñación de la biología
molecular.
Su contenido expresa su verdadero volumen
ideológico:
Organización biológica, macromoléculas,
trastornos moleculares estructurales, patolo-

gía del metabolismo, organelos subcelulares,
membranas biológicas, mitocondrias, lisosomas,
ribosomas retículo endoplásmico y aparato de
Golgi, teoría celular, continuidad biológica,
diferenciación celular, la célula neoplásica y
cambios degenerativos y muerte celular.
La preciosa mente de Ruy era memoriosa,
impresionista, hambrienta de saber sabroso,
conocedor ávido y curioso,casual e imaginativo.
Cuando Ruy escribió esta obra fantástica fue
como cuando Roentgen descubrió los Rayos X,
estimulando “en cadena” múltiples teorías hasta
la continuación de los Curie.

Homenaje y agradecimiento.
Tristeza y reconocimiento.
Ruy Pérez Tamayo solo ha muerto. Perdurará para siempre.
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Ruy: mi maestro
Ruy: my teacher
Arnoldo Kraus

Ruy no cabía en Ruy. Su ser necesitaba más cuerpos, más rostros, más
cabezas. Antes de la época de la clonación, quien tuvo la suerte de
conocerlo comprendía esa realidad: Ruy era Ruys. Encontrarse con él
era una fortuna. Ser su alumno, un regalo de la vida. Dones le sobraban;
cimentaba muchos quehaceres, todos preñados de sabiduría, inteligencia y provocación. También era duro, muy duro. Muchos le temían,
no pocos se quebraban. No podría ser diferente: había un Ruy, había
otro Ruy y, al unísono, muchos Ruys: él se comportaba como el doctor
Pérez Tamayo pero no era así: disecarlo con sus bisturís era menester:
¿Dijo lo que dijo?, ¿cortó lo que cortó?, ¿y por qué sí y por qué no?
No pocos quedaban imantados por sus heterónimos. Sus miradas y
decires multiplicaban los deseos de alumnos y amigos. Transitar algunos segmentos de la vida abrazado por las huellas del maestro era un
gran estímulo.
Creo que Ruy no lo sabía. Ahora se lo digo: fue tan pessoiano como el
mismo Fernando Pessoa. Sus palabras e ideas circulaban y circulaban.
Ruy poseía el arte de desdoblarse. Gracias a esa capacidad muchos
fuimos arropados.
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Mi maestro era un seductor nato; quienes atendían
a algunas de sus múltiples actividades, hombres y
mujeres, pronto lo entendían, Ruy era sui géneris.
Y sí lo era. Muchas cosas aprendí de él. Diría que
labró algunas de mis inquietudes. Muchos retos
nacieron a su lado. Mientras escribo lo recuerdo
vivo: orador, amante del tequila, conversador,
con frecuencia sonriente, escritor, científico,
enamorado de la vida. Pasar una tarde con él en
La Providencia acompañado de tequila blanco,
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siempre y sólo blanco, significaba tocar y tocarse.
La Providencia no sólo era una cantina: era la
cantina de Ruy y de algunos de sus compinches,
y era, para quienes compartíamos con él la mesa,
un tiempo largo, único, hermoso, irreproducible.
Ignoro quién amaba más: si Ruy a la vida o las
vidas a Ruy. Escribir epitafios es muy complejo.
Es más sencillo escribir con el corazón: gracias,
Ruy, muchas gracias, querido maestro.
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Mi maestro Ruy Pérez Tamayo
My teacher Ruy Pérez Tamayo
Pedro Francisco Valencia-Mayoral

Aunque me había enterado por otros medios del fallecimiento del Dr.
Ruy Pérez Tamayo, nunca imaginé que un patólogo llegase a ser tema
de primera plana de un importante periódico de circulación nacional.
La noticia me consternó y desde entonces han venido a mi mente
diversos recuerdos sobre los diferentes momentos, circunstancias o
eventos que me tocó compartir con el entrañable maestro; algunos
de estos recuerdos los expongo a continuación ya que, creo, dibujan
algunos de los aspectos que caracterizaron su actuar. Estas experiencias
deseo transmitirlas a manera del anecdotario que a continuación me
permito exponer:
1.- El maestro en pregrado: Tuve la fortuna de cursar la Licenciatura
de Medicina en mi querida Facultad de Medicina de la no menos
querida Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y de
llevar la asignatura de Patología, en la entonces Unidad de Patología
del Hospital General de México. El profesor titular de la materia, naturalmente, era el mismísimo Dr. Ruy Pérez Tamayo, cuya aureola, ya
en aquel tiempo espectacular, a un pequeño grupo de compañeros
nos había hecho buscar, la inscripción específicamente en su curso.
El primer día de clases se presentó, con la puntualidad que siempre le
distinguió, el Dr. Ruy Pérez Tamayo, como desde entonces nos referíamos a él. ¡Se escucho un tenue oh! y algunos suspiros de algunas
compañeras (pues resultó que el maestro, además, porque no decirlo,
era guapo), nos dijo:” buenos días soy el Dr. Ruy Pérez Tamayo, dicen
que soy uno de los mejores patólogos del mundo, pero no es cierto…
soy el mejor”. Aquello “rompió el hielo” aunque a algunos les cayó
muy mal a otros nos cautivó.
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psicólogos (que después se convirtieron en destacados psicoanalistas), tres o cuatro haitianos,
un holandés (que sería mi amigo/hermano de
por vida), algunos de la hoy Ciudad de México
y varios provincianos como yo.

Por aquellos tiempos dejó al Hospital General y
se incorporó al Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM a donde lo íbamos a ver;
en aquellas visitas, por la tarde-noche, complementamos el curso de Patología y se organizaban
espontáneamente una especie de seminarios que
el maestro dirigía. Además, nos compartía lo que
hacía en su laboratorio, sus investigaciones sobre
la colagenasa y nos invitaba a participar en algunas tareas menores; una de nuestras compañeras
terminó siendo colaboradora en su laboratorio
de investigación por muchísimos años.
Aquel pequeño conjunto inicial de compañeros se constituyó en un núcleo al cual se
fueron agregando otros alumnos con quienes
compartíamos algunas miras y constituimos un
grupo; este estaba caracterizado por incluir a
alumnos destacados y a él se integraron un par
de dominicanos, venezolanos, tres gringos, dos
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Con una tolerancia inexplicable, ahora que lo
veo en retrospectiva, el maestro recibía a aquella
bola de chamacos y nos guiaba de tal manera
que puedo decir que nos “apadrinó” durante casi
toda la carrera. Cada que teníamos que tomar una
nueva asignatura acudíamos con el maestro para
que nos recomendara a los mejores profesores;
así lo hacía y entonces íbamos a la Facultad
para inscribirnos “en bloque”; como no siempre
estaban abiertos o disponibles los cursos nos
sentábamos en el pasillo y no nos movíamos
hasta que la secretaría de la Facultad (no imagino
con cuanto trabajo y, sin duda, con la influencia
del maestro), nos abrían el curso que pedíamos;
gracias a ello nuestros maestros fueron excelentes
y distinguidos médicos varios con “nombres de
libro”, alguno de ellos formó parte del equipo de
un premio Nobel de Medicina, otros llegaron a
ocupar altos puestos en la UNAM (incluso uno de
ellos fue Rector), en los mejores hospitales y en la
administración pública; aún no puedo expresar
con la suficiente magnitud mi agradecimiento por
este enorme privilegio.
2.- El maestro en el posgrado: Tiempo después,
ingresé a la Residencia de Anatomía Patológica en
el Centro Médico Nacional del Instituto Mexicanos del Seguro Social, avalado por la UNAM en
donde también tuve el privilegio de contar con
maestros de primerísima calidad, algunos por
supuesto, habían sido discípulos de Ruy Pérez
Tamayo. La primera vez que presenté un trabajo
(como residente) en la entonces Reunión Anual
en Provincia de la Asociación Mexicana de Patólogos (que Ruy Pérez Tamayo había contribuido
a fundar) y antecedente inmediato de nuestro
congreso anual del hoy Colegio y AMP sufrí de
un gran nerviosismo mismo que todavía me asalta
cuando presento alguna sesión, trabajo o curso;
https://doi.org/10.24245/patrl.v60id.7574
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una querida compañera de la Residencia hasta me
aconsejó que me tomara medio Valium ya que mi
mayor temor era que el terrible Ruy Pérez Tamayo
estuviera presente y me preguntara; y sí, adivinen
que pasó… se cumplieron mis temores; pero
ahora veo que también fue una gran distinción
que el maestro se dignara cuestionarme y que era
también una forma de instruirme.
Al terminar la Residencia presenté el examen
del Consejo Mexicano de Médicos AnatomoPatólogos en cuya fundación fue parte esencial el
maestro. En aquel tiempo se acostumbraba que
la última sección del examen fuese la presentación de una sesión clínico-patológica. Por cierto,
también era parte del curso de pregrado presentar un caso clínico patológico; mi presentación
en el curso de pregrado fue duramente criticada
por el maestro; pero algo aprendí. Cuando pasé
al aula para presentar mi sesión ante el pleno
del COMMAP nuevamente mis mas profundos
temores se vieron cumplidos pues uno de los
sinodales era, sí, Ruy Pérez Tamayo y nuevamente tuve la fortuna de que me hiciera un par
de preguntas; el maestro seguía enseñándome.
3.- Inicio de la carrera profesional: Al terminar
la residencia me incorporé al Hospital Infantil de
México Federico Gómez en donde, a sugerencia
del Dr. Jesús Kumate, me becaron para ir a estudiar a The Hospital for Sick Children en Toronto,
Canadá, bajo la tutela del Dr. James M. Phillips
quien en la primera entrevista me preguntó si
conocía al Dr. Ruy Pérez Tamayo, sí conteste orgullosamente; ah, me dijo, yo tenía muchos años
de patólogo y hasta que leí el libro Mechanisms
of Disease del Dr. Ruy Pérez Tamayo, entendí
lo que era la Patología ¡qué mejor homenaje!.
Lo seguí buscando en parte por consejo del
Dr. Kumate quien también me recomendó que
ingresara a la Academia Nacional de Medicina
(ANM); así lo hice y el Dr. Ruy Pérez Tamayo y al
comentárselo me dijo algo que interpreté como

que la gustaría ingresar a la ANM por lo que años
mas tarde me atreví a preguntarle si consideraba
pertinente que propusiera su ingreso ya que
muchos años había sido vetado; me dijo que sí,
que lo propusiera y me entregó una copia de su
impresionante curriculum vitae. Lo consulté con
el Dr. Kumate quien me dijo “si Ruy quiere, yo
sería el primero en firmar” (la propuesta); así que
hice las gestiones ante la incredulidad de algunos
colegas y el maestro fue aceptado pues si algo
tenía eran méritos de sobra. El Dr. Kumate y el
Dr. Ruy Pérez Tamayo eran muy cercanos, juntos
formaron asociaciones de algunas especialidades,
cursos de posgrado y también se parecían en su
forma de ser, mordaces, duros y sarcásticos; un
día el Dr. Kumate me pidió que lo acompañara
al Colegio Nacional, nos fuimos en metro, ambos
también eran modestos, pues fue quien dio la
bienvenida y contestó el trabajo de ingreso del
Dr. Ruy Pérez Tamayo al Colegio Nacional.
4.- Otras vivencias: Mis contactos con el DR.
Ruy Pérez Tamayo eran esporádicos, pero siempre enriquecedores, colaboré con él en una
publicación lo que recuerdo con gran orgullo,
un par de veces me invitó a su casa; durante un
congreso en Mérida mientras comíamos, nos
dijo que con aquel calor que hacía y el chile
habanero que nos hacía llorar, se explicaba por
qué los Mayas habían desaparecido; sí, también
tenía un peculiar sentido del humor.
Muchas veces lo invitamos a dar pláticas a mi
Hospital y jamás reusó, siempre fueron informativas, amenas y se llenaba el auditorio a reventar,
nunca quiso que lo lleváramos de regreso en
automóvil, que le pusiéramos un chofer o le
pidiéramos un taxi; lo acompañaba caminando
al Hospital General donde desde hacía tiempo
había abierto la Unidad de Investigación de la
UNAM; en uno de estas caminatas, le pregunté
porque ya no lo veía en los conciertos de la
Filarmónica de la UNAM de la Sala Netzahualcóyotl en donde ocupaba siempre el mismo
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lugar; me dijo que ya no podía ir desde que
la Dra. Montfort, su esposa había fallecido y
que acudir sin ella le causaba gran dolor; sí, el
maestro era humano.
5.- Finalmente: Lo vi la última vez y que platiqué
con él fue después de que dictara una conferencia
en mi Hospital, antes de irse Ensenada, en aquella
ocasión me dijo, tú eres de Ensenada, ¡qué haces
aquí?, en referencia a las virtudes del pueblo donde viví hasta terminar la preparatoria. Todos los
lugares tienen su encanto (menos Bélgica, dicen
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que dicen los franceses), Ensenada reúne varios;
uno de sus atractivos es que, si bien es una ciudad
de mediano tamaño, se presume que es el lugar de
México donde hay mas investigadores por metro
cuadrado; su hija, que es investigadora vive allá.
Mis amigos de Ensenada fueron los primeros en
avisarme, algunos con auténtico pesar, la noticia
de su muerte…Mi amigo/hermano desde Surinam
me escribió lo siguiente (sic): “Fuimos muy privilegiados por tener la suerte de haberle tenido
como nuestro profesor pero qué bueno que… y
ustedes lo han seguido. Así él ha sobrevivido”.
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Patrones de distribución y frecuencia de
metástasis de 3146 tumores malignos metastizantes
en autopsias del Hospital General de México
Patrones de distribución y frecuencia de metástasis de 3146
tumores malignos metastizantes en autopsias del Hospital
General de México
Héctor Abelardo Rodríguez-Martínez, Dolores Ríos y Valles-Valles, Abelardo Antonio Rodríguez-Reyes, América
Guadalupe Arroyo-Valerio, Leonora Chávez-Mercado, Dolores López-Vancell, Gizela Maldonado-Hernández,
Fabiola Valencia-Luna, Armando Medina-Cruz

Resumen
OBJETIVO: Determinar los patrones de distribución y la frecuencia de metástasis de

tumores malignos, según los órganos de origen.

MATERIALES Y MÉTODOS: Estudio retrospectivo, observacional, transversal y descriptivo

de tipo censo, efectuado mediante el análisis de los archivos de Patología posmortem
de la Unidad de Patología del Hospital General de México Dr. Eduardo Liceaga. Se
estudiaron los protocolos de autopsias consecutivas, practicadas entre 1970 y 1994,
de pacientes mexicanos, con toda clase de enfermedades. Se examinaron las variables: edad y género del paciente, órgano de origen del tumor primario, diagnóstico
anatomopatológico; órganos, grupo de ganglios linfáticos y otros tejidos receptores de
metástasis (mesotelios, huesos y tejidos blandos). Para evitar variaciones interobservador,
una experta en informática médica y varios anatomopatólogos revisaron la información.
El análisis de los datos se efectuó mediante estadística no paramétrica. Las variables
categóricas se abreviaron en términos de frecuencias numéricas y porcentuales. Los
resultados se presentaron en forma descriptiva y tabular.

RESULTADOS: Se estudiaron las autopsias de 3146 pacientes con tumores malignos, con

evolución a metástasis. Los principales órganos de origen del tumor fueron: pulmones
13.6%, cuello uterino 13%, estómago 9.2%, vesícula biliar 6.9%, glándula mamaria
4.8%, páncreas 4.8%, cuerpo uterino 3.6%, tiroides 3.6%, ovario 3.4% e hígado 3.3%.
Los principales sitios receptores de metástasis: ganglios linfáticos abdominales 37.8%,
pulmones 27.6%, hígado 27%, ganglios linfáticos mediastinales 20.3%, adrenales 6.3%,
peritoneo 4.5%, órganos genitales 4.3%, riñones 4.2%, sistema nervioso central 4%
y ganglios linfáticos cervicales 3%. Debido a que el 88% de los casos correspondieron a carcinomas, fue posible comparar nuestros resultados con los de Abrams y sus
colaboradores, quienes realizaron un estudio similar y registraron 1000 carcinomas.
CONCLUSIONES: No existen diferencias importantes en los patrones de distribución
de metástasis de pacientes mexicanos; sin embargo, en la frecuencia de metástasis se
observó una disminución porcentual significativa en todos los sitios receptores. A la
fecha se analizan las posibles causas.
PALABRAS CLAVE: Metástasis; patrones de distribución; tumores malignos; autopsias;

tejidos blandos.

Laboratorio de Investigaciones Anatomopatológicas “Roberto Ruiz Obregón”,
Unidad de Investigación en Medicina
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Abstract
OBJECTIVE: To demonstrate the distribution patterns and frequency of metastases of

most metastasizing malignant tumors, according to organs of origin.

MATERIALS AND METHODS: Retrospective, observational, cross-sectional and descriptive
census-type study, carried out through the analysis of postmortem pathology files of the
Pathology Unit of the General Hospital of Mexico Dr. Eduardo Liceaga. The protocols
of consecutive autopsies, performed between 1970 and 1994, of Mexican patients
with any kind of disease were studied. The variables were examined: age and gender
of the patient, organ of origin of the primary tumor, pathological diagnosis; organs,
group of lymph nodes and other tissues receiving metastases (mesothelia, bones and
soft tissues). To avoid interobserver variation, a medical informatics expert and several
pathologists reviewed the data. Data analysis was performed using non-parametric
statistics. Categorical variables were abbreviated in terms of numerical and percentage
frequencies. The results were presented in descriptive and tabular form.
RESULTS: The leading organs of origin were: lungs 13.6%, cervix uteri 13%, stomach
9.2%, gallbladder 6.9%, breast and pancreas 4.8% ea., corpus uteri and thyroid gland
3.6% ea., ovary 3.4% and liver 3.3%. The main receptor sites of metastases were:
abdominal lymph nodes 37.8%, lungs 27.6%, liver 27%, mediastinum lymph nodes
20.3%, adrenals 6.3%, peritoneum 4.5%, genitalia 4.3%, kidneys 4.2%, CNS 4% and
cervical lymph nodes 3%. Because 88% of our cases were carcinomas, it was possible
to compare our results with those of Abrams et al., who conducted a similar study to
ours with 1,000 carcinomas.
CONCLUSIONS: Contrasting the two studies: important differences in distribution pat-

terns of metastases were not found. However, regarding frequency of metastases, our
cases revealed a significant percentage deficit in all receptor sites. Possible causes are
entertained.

KEYWORDS: Metastases; Distribution patterns; Frequency of metastases; Necropsies;

soft tissues.

ANTECEDENTES
La metástasis es un de los desenlaces más importantes de los tumores malignos. Cada tipo
histológico de tumor primario se caracteriza
por su evolución a metástasis, frecuentemente a
determinados sitios receptores, conocidos como
“patrones de distribución”. La frecuencia de metástasis de los diferentes sitios receptores se ha
determinado previamente para los carcinomas1 y
otras neoplasias malignas,2-14 principalmente en
individuos anglosajones. Conocer los patrones
de distribución y la frecuencia de metástasis de
los diferentes tumores malignos (hacia órganos,
ganglios linfáticos, mesotelios, huesos y tejidos blandos) contribuye, en gran medida, con
el diagnóstico y el protocolo de tratamiento,
además del pronóstico, planeación, control y seguimiento de los pacientes. Actualmente puede
asegurarse que, de todos los tumores malignos,
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se conocen los patrones de distribución de los
diferentes sitios receptores y la frecuencia de
metástasis.1-15
No obstante, se han efectuado pocos estudios
que resaltan la importancia de esos patrones de
distribución y la frecuencia de metástasis de los
diferentes tipos de tumores malignos,1 sobre todo
que incluyan diversos tipos de tumores malignos,
con capacidad de evolución a metástasis, donde
los órganos de origen del tumor primario, demás
de los patrones de distribución y la frecuencia de
las metástasis, se hayan documentado por medio
de autopsias completas. Por tanto, es necesario
reconocer que se han efectuado este tipo de estudios en tumores de un solo órgano o de un tipo
específico de tumor,2-15 pero no se han llevado
a cabo investigaciones en pacientes mexicanos.
Por lo anterior, el objetivo de este estudio fue:
determinar los patrones de distribución y la
https://doi.org/10.24245/patrl.v60id.5879
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frecuencia de metástasis de tumores malignos,
según los órganos de origen,15 examinados en
autopsias completas.16,17

MATERIALES Y MÉTODOS
Estudio retrospectivo, observacional, transversal
y descriptivo de tipo censo, efectuado mediante
el análisis de los archivos de Patología posmortem de la Unidad de Patología del Hospital
General de México Dr. Eduardo Liceaga y de la
Facultad de Medicina de la UNAM (Universidad
Nacional Autónoma de México). Se estudiaron
los protocolos de autopsias consecutivas, que
se practicaron entre 1970 y 1994, de pacientes
mexicanos, principalmente mestizos, con toda
clase de enfermedades. Se identificaron los casos
con diferentes tipos de tumores malignos, con
reconocida capacidad de metástasis.15,18-20 Se
evitaron variaciones intraobservador. Se examinaron las variables: edad y género del paciente,
órgano de origen del tumor primario, diagnóstico
anatomopatológico; órganos, grupo de ganglios
linfáticos y otros tejidos receptores de metástasis
(mesotelios, huesos y tejidos blandos). Para evitar variaciones interobservador, una experta en
informática médica y varios anatomopatólogos
revisaron la información.
El análisis de los datos se efectuó mediante estadística no paramétrica. Las variables categóricas
se abreviaron en términos de frecuencias numéricas y porcentuales. Los resultados se presentaron
en forma descriptiva y tabular.

RESULTADOS
Se registraron 18,617 protocolos de autopsias
de todo tipo de enfermedades, y de estos se
identificaron 4685 (25.2%) casos con diferentes
tumores malignos. Posteriormente, 3342 (71.3%)
expedientes correspondieron a neoplasias malignas con capacidad de evolución a metástasis.
Después de eliminar 100 casos de tumores malignos de testículo y 96 de sacorma, se registraron

3146 (71.5%), de los que 2768 (88%) pertenecieron a carcinomas de diferentes variantes. En
el Cuadro 1 se resumen la frecuencia numérica
y porcentual de los órganos donde se originaron
los 3146 tumores malignos primarios, y la edad
promedio de los pacientes. En el Cuadro 2 se
muestra la frecuencia numérica y porcentual de
los órganos de origen, divididos en dos grupos:
1) 1859 (59.1%) mujeres y 2) 1287 (40.9%)
varones, con sus respectivos promedios de edad.
La relación por género fue 1.4:1 mujeres y hombres, respectivamente. La edad promedio de los
3146 pacientes fue de 57.5 años. En tanto que
el promedio de supervivencia de los varones fue
de 60 años y el de las mujeres de 55.3 años. De
esta forma, los varones tuvieron un promedio de
vida 4.7 años mayor que las mujeres. La relación
entre adultos y niños fue de 49 a 1.
Los patrones de distribución y frecuencia de metástasis en 1859 tumores malignos en mujeres,
según los órganos del tumor primario, fue de
406 (21.8%) carcinomas del cuello uterino, y las
metástasis se distribuyeron: en ganglios linfáticos
abdominales 181 (44.6%), órganos genitales 89
(22%), pulmón 68 (16.7%), tubo digestivo 65
(16%), hígado 59 (14.5%) y peritoneo 22 (5.4%);
en 182 (44.8%) pacientes no se describieron metástasis. De 162 (8.7%) pacientes con carcinomas
de la vesícula biliar: en ganglios linfáticos abdominales 111 (68.5%), hígado 89 (55%), pulmón
58 (35.8%), ganglios linfáticos mediastinales 23
(14.2%), páncreas 18 (11.1%) y peritoneo 13 (8%);
en 27 (16.6%) casos no se identificaron metástasis.
De 152 (8.2%) carcinomas mamarios: en pulmón
90 (59.2%), hígado 83 (54.6%), ganglios linfáticos
mediastinales 72 (47.4%), ganglios linfáticos axilares 64 (42.1%), ganglios linfáticos abdominales
53 (34.9%), pleura 34 (22.4%) y ganglios linfáticos
cervicales 32 (21%); en 13 (8.5%) pacientes no se
refirieron metástasis. De 139 (7.5%) carcinomas
broncogénicos: en ganglios linfáticos mediastinales 90 (64.7%), hígado 51 (36.7%), adrenales 45
(32.3%), otros lóbulos o segmentos del pulmón
45 (32.3%), ganglios linfáticos abdominales 43
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Cuadro 1. Frecuencia numérica y porcentual de los órganos de origen de los tumores primarios. Edad promedio de ambos
géneros (n = 3146)
Casos

Órganos de origen del tumor
primario

n

%

Edad promedio (años)

1

Pulmón y bronquios

427

13.6

61

2

Cuello uterino

406

13

49

3

Estómago

289

9.2

57

4

Vesícula biliar

216

6.9

64

5

Glándula mamaria

153

4.8

50

6

Páncreas

151

4.8

63

7

Cuerpo uterino

115

3.6

49

8

Tiroides

112

3.6

58

9

Ovario

107

3.4

48

10

Hígado

105

3.3

58

11

Riñón

92

2.9

53

12

Vejiga urinaria

85

2.7

63

13

Laringe

82

2.6

63

14

Esófago

80

2.5

57

15

Próstata

78

2.5

71

16

Colon y recto

73

2.3

58

17

Todos los demás

575

18.3

55

18

Total

3146

100

57.5

(30.9%), SNC 39 (28%) y riñón 36 (25.8%); en 22
(15.8%) enfermas no se registraron metástasis. De
137 (7.4%) carcinomas gástricos: en ganglios linfáticos abdominales 83 (60.5%), hígado 47 (34.3%),
ovario 34 (24.8%), pulmón 29 (21.1%), peritoneo
21 (15.3%), ganglios linfáticos mediastinales 20
(14.6%), páncreas y adrenales 14 (10.2%) c/u;
en 27 (19.7%) casos no se detectaron metástasis.
De 115 (6.2%) tumores del cuerpo uterino: en
pulmón 51 (44.3%), hígado 31 (26.9%), ganglios linfáticos abdominales 30 (26%), órganos
genitales 28 (24.3%), riñón 19 (16.5%) y SNC 16
(13.9%); en 35 (30.4%) pacientes no se hallaron
metástasis. De 107 (5.7%) tumores ováricos: en
ganglios linfáticos abdominales 47 (43.9%), hígado 40 (37.3%), peritoneo 32 (29.9%), pulmón
24 (22.4%), tubo digestivo y órganos genitales 20
(18.6%) cada uno, y bazo 15 (14%); en 26 (24.2%)
enfermas no se señalaron metástasis. De 84 (4.5%)

4

carcinomas de la glándula tiroides: en ganglios
linfáticos mediastinales 78 (92.8%), pulmón 55
(65.4%), ganglios linfáticos cervicales 39 (46.4%),
SNC 11 (13%), corazón 10 (11.9%) e hígado 7
(8.3%); en 16 (19%) enfermas no se describieron
metástasis. De 83 (4.5%) tumores del páncreas:
en ganglios linfáticos abdominales 38 (45.8%),
hígado 33 (39.7%), pulmón 18 (21.7%), diafragma
11 (13.2%), ganglios linfáticos mediastinales y
adrenales 7 (8.4%) c/u; en 32 (38.5%) enfermas
no se registraron metástasis. De 56 (3%) tumores
del hígado: en ganglios linfáticos abdominales 24
(42.8%), pulmón 19 (33.9%), ganglios linfáticos
mediastinales 8 (14.2%), adrenales 6 (10.7%) y
páncreas 5 (8.9%); en 20 (35.7%) pacientes no se
identificaron metástasis. De 38 (2%) tumores del
riñón: en pulmón 14 (36.8%), ganglios linfáticos
abdominales 11 (28.9%), hígado 10 (26.3%), adrenales y peritoneo 5 (13.1%) c/u; en 12 (31.5%)
https://doi.org/10.24245/patrl.v60id.5879
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Cuadro 2. Frecuencia numérica y porcentual de los órganos de origen de tumores en mujeres (n = 1859) y hombres (n =
1287). Edades promedio
Casos

Órganos de origen

Mujeres (n)

%

Edad

Varones (n)

%

Edad

1

Pulmón y bronquios

2

Cuello uterino

139

7.5

59

288

22.4

61

406

21.8

49

-

-

-

3

Estómago

137

7.4

54

152

11.8

58

4

Vesícula biliar

162

8.7

64

54

4.2

63

5

Glándula mamaria

152

8.2

49

1

0.08

56

6

Páncreas

83

4.5

63

68

5.3

60

7

Cuerpo uterino

115

6.2

49

-

-

-

8

Tiroides

84

4.5

59

28

2.2

59

9

Ovario

107

5.7

48

-

-

-

10

Hígado

56

3

57

49

3.8

60

11

Riñón

38

2

44

54

4.2

55

12

Vejiga urinaria

21

1.1

63

64

5

64

13

Laringe

7

0.4

59

75

5.8

62

14

Esófago

27

1.5

55

53

4.1

57

15

Próstata

-

-

-

78

6

71

16

Colon y recto

36

1.9

59

37

2.9

58

17

Todos los demás

289

15.5

54

286

22.2

55

De 3146 casos:
57.5 años

1859 casos

59.1%

55.3 años

1287 casos

40.9 %

60
años

pacientes no se refirieron metástasis. De 36 (1.9%)
carcinomas de colon y recto: en ganglios linfáticos
abdominales 10 (27%), hígado 8 (22%), pulmón 7
(19%) y peritoneo 3 (8%); en 14 (39%) enfermas
no se mencionaron metástasis. De los restantes
344 (18.5%) tumores malignos primarios de los
demás órganos (vejiga urinaria, laringe, esófago,
piel, hueso, retroperitoneo, vagina, pleura, ámpula de Vater y adrenales), los sitios de metástasis
fueron: pulmón 60 (17.4%), hígado 40 (11.6%),
ganglios linfáticos abdominales 34 (9.9%), ganglios linfáticos mediastinales 15 (4.3%), peritoneo
10 (2.9%) y las adrenales 7 (2%); en 91 (26.4%)
casos no se hizo mención de metástasis.
Los patrones de distribución y frecuencia de
metástasis en 1287 tumores malignos de varones,
según los órganos del tumor primario, fueron:
de 288 (22.4%) carcinomas broncogénicos, las

metástasis se distribuyeron: en ganglios linfáticos
mediastinales 215 (74.6%), ganglios linfáticos
abdominales 115 (39.9%), hígado 103 (35.7%),
adrenales 92 (31.9%), otros lóbulos o segmentos del pulmón 71 (24.6%), riñón 69 (24%) y
SNC 51 (17.7%); en 39 (13.6%) enfermos no
se describieron metástasis. De 152 (11.8%)
carcinomas gástricos: en ganglios linfáticos
abdominales 127 (83.5%), hígado 62 (40.7%),
pulmón 35 (23%), páncreas 25 (16.4%), ganglios
linfáticos mediastinales 24 (15.7%), peritoneo 20
(13.1%) y diafragma 19 (12.5%); en 26 (17.1%)
pacientes no se refirieron metástasis. De 78 (6%)
carcinomas prostáticos: en ganglios linfáticos retroperitoneales 59 (77.6%), pulmón 21 (27.6%),
hueso 21 (27.6%), ganglios linfáticos abdominales 14 (18.4%), adrenales 7 (9.2%), ganglios
linfáticos cervicales y riñón 4 (5.2%) c/u; en 22
(28.9%) pacientes no se identificaron metástasis.
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De 75 (5.8%) carcinomas laríngeos: en ganglios
linfáticos cervicales 22 (29.3%), pulmón 14
(18.6%), ganglios linfáticos mediastinales 7
(9.3%), hígado y adrenales 4 (5.3%) c/u; en 44
(58.6%) enfermos no se demostraron metástasis.
De 68 (5.3%) tumores del páncreas: en hígado
45 (66.1%), ganglios linfáticos abdominales 38
(55.8%), pulmón 21 (30.8%), ganglios linfáticos
mediastinales 10 (14.7%) y en el diafragma 8
(11.7%); en 14 (20.5%) pacientes no se describieron metástasis. De 64 (5%) carcinomas de
la vejiga urinaria: en ganglios linfáticos abdominales 25 (39%), hígado 14 (21.8%), pulmón
13 (20.3%), adrenales y próstata 6 (9.3%) c/u;
en 34 (53.1%) enfermos no se hizo mención
de metástasis. De 54 (4.2%) carcinomas de la
vesícula biliar: en ganglios linfáticos abdominales 39 (72.2%), hígado 31 (57.4%), pulmón
21 (38.8%), páncreas 8 (14.8%), diafragma y
peritoneo 4 (7.4%) c/u; en 19 (35.1%) pacientes
no se describieron metástasis. De 54 (4.2%) tumores del riñón: en pulmón 30 (55.5%), ganglios
linfáticos abdominales 22 (40.7%), hígado 15
(27.7%), SNC 9 (16.6%) y adrenales 6 (11.1%);
en 16 (29.6%) enfermos no se mencionaron
metástasis. De 53 (4.1%) carcinomas esofágicos:
en ganglios linfáticos mediastinales 24 (45.2%),
ganglios linfáticos abdominales 19 (35.8%),
hígado 10 (18.8%) y pulmón 7 (13.2%); en 22
(41.5%) enfermos no se detectaron metástasis.
De 49 (3.8%) tumores hepáticos: en ganglios
linfáticos abdominales 21 (42.8%), pulmón 14
(28.5%), diafragma 7 (14.2%), riñón 4 (8.1%) y
ganglios linfáticos mediastinales 3 (6.1%); en 19
(38.7%) pacientes no se describieron metástasis.
De 37 (2.9%) carcinomas de colon y recto: en
ganglios linfáticos abdominales 11 (29.7%), hígado 10 (27%), pulmón 7 (19%) y peritoneo 3
(8.1%); en 16 (43.2%) enfermos no se señalaron
metástasis. De los 315 (24.4%) tumores primarios de todos los demás órganos (tiroides, faringe,
piel, retroperitoneo, hueso, pleura, vías biliares
extrahepáticas, adrenales y mama), los sitios de
metástasis fueron: en pulmón 75 (23.8%), hígado
46 (14.6%), ganglios linfáticos mediastinales
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42 (13.3%), ganglios linfáticos abdominales 35
(11.1%), tejidos blandos 20 (6.3%) y peritoneo
10 (3.2%); en 120 (38%) casos no se registraron
metástasis.
En cuanto a la distribución y frecuencia de metástasis de tumores testiculares y de sarcomas de
tejidos blandos, para incrementar el porcentaje
de los carcinomas y comparar nuestros resultados con los de Abrams, Spiro y Goldstein,1
se observó que de 100 tumores testiculares
los sitios más frecuentes de metástasis fueron:
ganglios linfáticos abdominales 77 (77%), pulmón 61 (61%), ganglios linfáticos mediastinales
48 (48%), hígado 47 (47%), SNC 22 (22%)
y diafragma 15 (15%); en 23 (23%) casos no
se identificaron metástasis. De 96 tumores de
tejidos blandos, de ambos sexos, los sitios más
frecuentes de metástasis estuvieron: en pulmón
47 (49%), ganglios linfáticos abdominales 17
(17.7%), hígado 14 (14.6%), SNC 10 (10.4%),
hueso y ganglios linfáticos cervicales 6 (6.2%
c/u), peritoneo 4 (4.2%) y ganglios linfáticos
mediastinales 3 (3.1%); en 28 (29%) casos no
se describieron metástasis.

DISCUSIÓN
Existen diversos estudios de los patrones de distribución y la frecuencia en los diferentes sitios
receptores de metástasis. Sin embargo, todos
analizan solo los patrones de distribución y la
frecuencia de las metástasis de las neoplasias de
un solo órgano o de un tipo específico de tumor.
Por ejemplo: del carcinoma mamario,2,3 carcinoma gástrico,4,5 carcinoma de colon y recto,6,7
carcinoma broncogénico,8,9 carcinoma cervicouterino,10 tumores testiculares,11,12 diferentes
tipos de sarcomas de los tejidos blandos13,14 y de
otros tumores.15 Por ende, sólo existe el trabajo
de Abrams, Spiro y Goldstein,1 quienes analizan
específicamente la frecuencia de los órganos de
origen de los tumores primarios (Cuadro 3), los
patrones de distribución de los sitios receptores
de metástasis y la frecuencia de las metástasis en
https://doi.org/10.24245/patrl.v60id.5879
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Cuadro 3. Órganos de origen de tumores identificados en el Hospital General de México (n = 3146) versus Hospital Montefiore
(n = 1000). Predominio institucional: HGM vs HM
Casos

Órganos de origen del tumor
primario

HGM % de casos

HM % de casos

Predominio institucional

1

Pulmón y bronquios

13.6

16

1.2 HM

2

Cuello uterino

13

1.3

10 HGM

3

Estómago

9.2

11.9

1.3 HM

4

Vesícula biliar

6.9

1.5

4.6 HGM

5

Glándula mamaria

4.8

16.7

3.5 HM

6

Páncreas

4.8

3.2

1.5 HGM

7

Cuerpo uterino

3.6

2.3

1.6 HGM

8

Tiroides

3.6

1

3.6 HGM

9

Ovario

3.4

6.4

1.9 HM

10

Hígado

3.3

1.1

3 HGM

11

Riñón

2.9

3.4

1.2 HM

12

Vejiga urinaria

2.7

1.9

1.4 HGM

13

Laringe

2.6

1.5

1.7 HGM

14

Esófago

2.5

1.7

1.5 HGM

15

Próstata

2.5

1.9

1.3 HGM

16

Colon y recto

2.3

20.5

8.9 HM

17

Todos los demás

18.3

5.1

3.6 HGM

HGM: Hospital General de México; HM: Hospital Montefiore

estos sitios(Cuadro 5). Por fortuna, para nosotros,
en el trabajo de Abrams, Spiro y Goldstein1 se
analizan los tumores malignos más frecuentes y
con evolución a metástasis, como los carcinomas. Considerando que el 88% (2768 pacientes)
de nuestros casos corresponden también a carcinomas, concluimos que es posible comparar
nuestros resultados16,17 con los de Abrams, Spiro
y Goldstein.1
En 1950 Abrams, Spiro y Goldstein1 estudiaron
1000 autopsias consecutivas de pacientes con
carcinomas para determinar la frecuencia de los
órganos de origen, los patrones de distribución
en los sitios receptores y la frecuencia de metástasis. Las autopsias se llevaron a cabo en el
Hospital Montefiore de Nueva York, entre 1943
y 1947. El examen del sistema nervioso central
se practicó sólo en 244 casos. Basándonos en

los resultados de Abrams, Spiro y Goldstein,1
se elaboró el Cuadro 3, donde se muestra la
frecuencia porcentual de los órganos de origen
de los carcinomas primarios, además de la
comparación con nuestros resultados (Cuadro
1). En el Cuadro 4 se expone la distribución y la
frecuencia numérica y porcentual de los órganos
y sitios receptores de metástasis los 3146 casos
de este estudio. También se enlistan los órganos
y sitios receptores de metástasis de tumores
malignos, confrontando nuestros resultados con
los obtenidos en el Hospital Montefiore (1000
carcinomas),1 para resaltar el gran predominio
institucional que resulta de la comparación.
En ambos estudios existen diferencias que deben
resaltarse. Las autopsias del Hospital Montefiore
(HM)1 se practicaron de 1943 a 1947, mientras
que las del Hospital General de México (HGM)17
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Cuadro 4. Órganos y sitios receptores de metástasis de tumores malignos (n = 3146). Frecuencia numérica y porcentual
Casos

Órganos y sitios receptores de metástasis

n

%

1

Ganglios linfáticos abdominales

1,190

37.8

2

Pulmón

867

27.6

3

Hígado

848

27

4

Ganglios linfáticos mediastinales

638

20.3

5

Adrenales

199

6.3

6

Peritoneo

143

4.5

7

Órganos genitales
(mujeres y hombres)

137

4.3

8

Riñón

132

4.2

9

Sistema nervioso central y meninges

126

4

10

Ganglios linfáticos cervicales

97

3

11

Tubo digestivo

85

2.7

12

Páncreas

70

2.2

13

Ganglios linfáticos axilares

64

2

14

Diafragma

49

1.6

15

Pleura y ovario

34 cada uno

1.1 cada uno

16

Huesos

21

0.7

17

Tejidos blandos

20

0.6

18

Bazo

15

0.5

19

Corazón

10

0.3

20

Próstata

6

0.2

se efectuaron entre 1970 y 1994. En el Hospital
Montefiore se registraron 1000 casos y en el
Hospital General 3146. En los pacientes del HM
predominaba la raza Judía y en los del HGM
prevaleció la raza mestiza. En los primeros 10
órganos de origen de los tumores primarios hubo
diferencias importantes. Así, los órganos donde
se originaron las metástasis en el HM fueron:
colon, recto, mama, pulmón, estómago, ovario,
riñón, páncreas, cuerpo uterino y próstata. Mientras que en el HGM: pulmón, cérvix uterino,
estómago, vesícula biliar, mama, páncreas, cuerpo uterino, tiroides, ovario e hígado (Cuadro 3).
Es decir, siete órganos fueron los más afectados
sólo en una de las dos series: colon y recto (HM),
cérvix uterino (HGM), vesícula biliar (HGM),
riñón (HM), tiroides (HGM), hígado (HGM) y
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próstata (HM). Por ende, sólo coincidieron 13
órganos en las dos series.
Las diferencias más importantes se encontraron en
la frecuencia de las metástasis (Cuadro 4) y se comentarán luego (vide infra). Los pacientes del HM
cursaron sus tumores cuando la radioterapia era rudimentaria y la quimioterapia aún no se indicaba;
en cambio, varios pacientes del HGM recibieron
alguna modalidad de uno o ambos tratamientos.
La mayor coincidencia entre los dos grupos fue el
predominio de los carcinomas, puesto que en el
HM1 fue de 100% y en el HGM17 de 88%. Nuestro
12% restante (377 casos) incluye la mayor parte de
los tumores malignos con evolución a metástasis,
excepto las neoplasias testiculares y los sarcomas
de tejidos blandos (vide supra).
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Cuadro 5. Órganos y sitios receptores de metástasis de tumores malignos (n = 3146) del HGM y (n = 1000) carcinomas del
HM. Predominio Institucional
No.

Órganos y sitios receptores
de metástasis

HGM %
de casos

HM % de casos

Predominio del HM
No. de veces

1

Ganglios linfáticos abdominales

37.8

49.5

1.3

2

Pulmón

27.6

46.5

1.7

3

Hígado

27

49.4

1.8

4

Ganglios linfáticos mediastinales

20.3

42.1

2.1

5

Adrenales

6.3

27

4.3

6

Peritoneo

4.5

27

6

7

Órganos genitales

4.3

9.5

2.2

8

Riñón

4.2

12.6

3

9

Sistema nervioso central y
meninges

4.7

17.6

3.7

10

Ganglios linfáticos cervicales

3

8.9

3

11

Tubo digestivo

2.7

20.4

7.6

12

Páncreas

2.2

11.6

5.3

13

Ganglios linfáticos axilares

2

6.3

3.1

14

Diafragma

1.6

18.3

11.4

15

Pleura

1.1

27.7

25.2

16

Ovario

1.1

11.1

10.1

17

Huesos

0.7

27.2

38.8

18

Bazo

0.5

9

18

19

Corazón

0.3

3.8

12.7

20

Próstata

0.2

0.7

3.5

HGM: Hospital General de México; HM: Hospital Montefiore

En el Cuadro 3 se enlista la frecuencia de los
órganos de origen de los tumores primarios con
evolución a metástasis del HGM17 y del HM,1
así como el predominio institucional. Las principales diferencias se observaron en: carcinoma
cervicouterino, 10 veces más frecuente en el
HGM (13 vs 1.3%); carcinomas de colon y
recto, 8.9 veces más frecuentes en el HM (20.5
vs 2.3%); carcinoma de la vesícula biliar, 4.6
veces más frecuente en el HGM (6.9 vs 1.5%);
tumores tiroideos, 3.6 veces más frecuentes en
el HGM (3.6 vs 1%); carcinoma de mama, 3.5
veces más frecuente en el HM (16.7 vs 4.8%);
tumores hepáticos, 3 veces más frecuentes en
el HGM (3.3 vs 1.1%); tumores de ovario, 1.9

veces más frecuentes en el HM (6.4 vs 3.4%);
carcinoma laríngeo 1.7 veces más frecuente
en el HGM (2.6 vs 1.5%); carcinoma pancreático, 1.5 veces más frecuente en el HGM (4.8
vs 3.2%); carcinoma gástrico, 1.3 veces más
frecuente en el HM (11.9 vs 9.2%) y carcinoma
broncogénico, 1.2 veces más frecuente en el
HM (16 vs 13.6%).
En los resultados se describieron los patrones de
distribución y la frecuencia de metástasis, según
los órganos de origen de los tumores primarios
y los sitios receptores de metástasis (vide supra).
En el Cuadro 5 se muestra un comparativo de la
frecuencia porcentual de las metástasis en los
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diferentes órganos y sitios receptores de metástasis, además del predominio institucional, entre
el HGM17 y el HM.1 Al comparar las columnas
ambos hospitales, se observa que la frecuencia
porcentual de metástasis en los carcinomas
del HM, en general, resultó mucho mayor en
cada órgano o sitio receptor que en los casos
del HGM. A saber, en las metástasis pleurales
la diferencia fue enorme, porque en el HM la
frecuencia fue de 27.7% y en el HGM apenas
de 1.1% (25.2 veces mayor). Las metástasis diafragmáticas también mostraron una diferencia
importante: en el HM alcanzaron 18.3%, en
tanto que en el HGM sólo fueron de 1.6% (11.4
veces mayor). En las metástasis peritoneales la
diferencia fue menos dramática, pues mientras
que en el HM fue de 27%, en las autopsias del
HGM resultó de 4.5% (6 veces mayor). Respecto
de las metástasis óseas, la diferencia fue abismal:
27.2 vs 0.7% (38.8 veces mayor).

205 carcinomas de colon y recto no encontraron
metástasis en 37 casos (18%); en 160 carcinomas del pulmón no hubo metástasis en 12
casos (7.5%); en 119 carcinomas gástricos no
se presentaron metástasis en 9 casos (7.5%); en
32 carcinomas pancreáticos no se identificaron
metástasis en 4 casos (12.5%); y en 64 carcinomas del ovario no se detectaron metástasis en
2 casos (0.3%). En total: en este grupo de 580
carcinomas, 64 no tuvieron metástasis. Si se
toma en cuenta sólo la ausencia de metástasis en
los 64 casos de los 580 carcinomas, la falta metástasis es de 11%; sin embargo, si se considera
la misma ausencia de metástasis para los 1000
carcinomas, el porcentaje se reduce a 6.4. En
consecuencia: la frecuencia global de ausencia
de metástasis, en términos porcentuales, resultó
4.5 veces mayor en el HGM que en el HM (28.8
vs 6.4%), no obstante que el número total de
casos del HM era 3.1 veces menor.

En la frecuencia de metástasis a los diferentes
órganos se observó la misma situación (Cuadro
5), siempre a favor del HM.1 Por ejemplo: en el
bazo resultó 18 veces mayor (9 vs 0.5%); en el
corazón fue 12.7 veces mayor (3.8 vs 0.3%); en
el ovario fue 10.1 veces mayor (11.1 vs 1.1%);
en tubo digestivo fue 7.6 veces mayor (20.4 vs
2.7%); en páncreas fue 5.3 veces mayor (11.6 vs
2.2%); en las adrenales resultó 4.3 veces mayor
(27% vs 6.3%); en el sistema nerviosos central fue
3.7 veces mayor (17.6 vs 4.7%) (no obstante que
en el HM se practicaron1 sólo 244 estudios de
este órgano); en la próstata fue 3.5 veces mayor
(0.7% vs 0.2%); y en el riñón fue 3 veces mayor
(12.6 vs 4.2). En cuanto a las metástasis a los
diferentes grupos de ganglios linfáticos, también
se observaron diferencias importantes, pues el
predominio a favor del HM osciló entre 1.3 veces
para los ganglios abdominales (49.5 vs 37.8%) y
3.1 veces para los ganglios axilares (6.3 vs 2%).

La diferencia en la frecuencia de los primeros
10 órganos primarios, que fueron los emisores
de metástasis, puede atribuirse a múltiples factores: la mayor parte incluidos en el concepto
general de la “patología geográfica”. Además,
es probable que también hayan jugado un papel importante las dos distintas épocas en que
se practicaron las autopsias, 1943-1947 para el
HM y 1970-1994 para el HGM. Sin embargo, la
preocupante diferencia que encontramos en la
frecuencia numérica y porcentual de metástasis
entre las autopsias del HM y las del HGM, en
todos los órganos y sitios receptores de metástasis (Cuadro 5), requiere que se propongan
probables hipótesis para explicar este insospechado fenómeno. En primer lugar, en nuestras
3146 autopsias se encontró una alta frecuencia
de tumores malignos con evolución a metástasis, en las que no había o no se reconocieron
las metástasis (908 casos o 28.8%). Este insólito
resultado significa que en poco más de una
cuarta parte de nuestros tumores malignos no
se describieron metástasis en los protocolos de
autopsia. Este hecho, por sí mismo, nos compro-

En el Hospital Montefiore también encontraron
ausencia de metástasis en sus 1000 carcinomas,1
aunque en menor proporción. Por ejemplo: en

10

2022; 60

https://doi.org/10.24245/patrl.v60id.5879

Rodríguez-Martínez HA, et al. Patrones de distribución y frecuencia de metástasis

Patología
Revista Latinoamericana
www.revistapatologia.com

metió a preparar una publicación aparte.21 En
segundo lugar, la significativa baja frecuencia de
metástasis en nuestras autopsias,17 apoyada por
el hallazgo anterior,21 nos lleva a concluir que la
participación en autopsias de prosectores sin experiencia en Anatomía patológica (residentes de
patología de primer año y pasantes de medicina
en Servicio Social), combinada con una insuficiente asesoría técnica (de jefes de residentes y
patólogos supervisores), son factores importantes
que determinaron nuestros inesperados resultados. En tercer lugar, se identificó otro factor
que seguramente contribuyó a que existieran
menos metástasis: elevada mortalidad operatoria de pacientes a quienes se practicó cirugía
oncológica mayor,22 que incluye la extirpación
en bloque de metástasis regionales.15 De igual
manera, Brown y Warren6 encontraron que de
170 carcinomas del recto, 73 (43%) pacientes
sin metástasis había muerto en los siguientes 30
días del procedimiento quirúrgico. Asimismo,
Buirge7 refirió que de 265 pacientes con cáncer
de colon, sometidos a tratamiento quirúrgico,
114 (43%) no tuvieron metástasis al momento
de su muerte. Es probable que existan factores
adicionales, quizá de menor importancia, que
contribuyeron con nuestros resultados, pero no
fue posible identificarlos con certeza.
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Resumen
LA enfermedad trofoblástica gestacional comprende diversos trastornos proliferativos
del trofoblasto, algunos premalignos (molas hidatiformes completa y parcial), y otros
asociados con el sitio exagerado de placentación y el nódulo placentario. Otras alteraciones relacionadas, también consideradas lesiones malignas (denominadas neoplasias
trofoblásticas gestacionales), incluyen: mola invasiva, coriocarcinoma, tumor del sitio
placentario y tumor epitelioide trofoblástico. Puesto que algunas de estas alteraciones
no suelen provocar síntomas, la evaluación microscópica es decisiva en pacientes
con pérdida del embarazo. El objetivo de esta revisión es establecer las claves en la
evaluación histológica de la enfermedad trofoblástica gestacional, que permitan establecer el diagnóstico certero y el protocolo de tratamiento adecuado, y conocer la
morbilidad y mortalidad relacionada con la evolución de las neoplasias trofoblásticas
y otras complicaciones secundarias.
PALABRAS CLAVE: Enfermedad trofoblástica gestacional; trofoblasto; mola hidatiforme;

coriocarcinoma; neoplasia; morbilidad; mortalidad.

Pontificia Universidad Javeriana, Hospital Universitario San Ignacio, Colombia.

Abstract

Recibido: febrero 2022

Gestational trophoblastic disease comprises a spectrum of proliferative trophoblastic
disorders related to pregnancy, some of them premalignant (such as complete and partial
hydatidiform moles), exaggerated placentation site, and placental nodule. Other entities are considered malignant lesions as gestational trophoblastic neoplasms: invasive
mole, choriocarcinoma, placental site tumor, and trophoblastic epithelioid tumor.
Due to their occasionally silent presentations, microscopic evaluation is mandatory in
any pregnancy loss, the objective of this review is to establish clues in the histological
diagnosis of these entities that allow an accurate diagnosis and adequate therapeutic
behaviors, thus preventing morbidity and mortality related to both, the progression to
neoplasms and other secondary complications specific to each entity.
KEYWORDS: Gestational trophoblastic disease; Trophoblast; hydatidiform mole; Cho-

riocarcinoma; Neoplasm; Morbidity; Mortality.
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ANTECEDENTES
La enfermedad trofoblástica gestacional comprende diversas alteraciones de proliferación
celular del trofoblasto, agrupadas en cinco trastornos diferentes,1-3 algunas de estas premalignas:
molas hidatiformes completa y parcial, sitio
exagerado de placentación y nódulo placentario;
otras lesiones malignas, denominadas neoplasias
trofoblásticas gestacionales, incluyen: mola invasiva, coriocarcinoma, tumor de sitio placentario
y tumor epitelioide trofoblástico.4 Estas alteraciones producen diferentes concentraciones de
gonadotropina coriónica humana beta (β-HCG),
que funciona como marcador diagnóstico,
pronóstico y evolución de la actividad tumoral,
además de la reacción al tratamiento y curación
de la enfermedad.5
Las células del trofoblasto son las primeras
en diferenciarse del óvulo fecundado, forman
la capa externa del blastocisto y su principal
función es proporcionar nutrientes al embrión,
para posteriormente formar la placenta. El trofoblasto está conformado por el citotrofoblasto,
sincitiotrofoblasto y trofoblasto intermedio, y de
cada uno se originan diferentes enfermedades
trofoblásticas. Las molas y el coriocarcinoma
provienen del citotrofoblasto y el sincitiotrofoblasto, mientras que la neoplasia epitelioide
y el tumor del sitio placentario se originan del
trofoblasto intermedio.6
Las tasas de prevalencia de la enfermedad y de
las neoplasias han disminuido en los últimos
30 años, posiblemente por la reducción de los
costos y la dieta, además de la disminución de
las tasas totales de natalidad.6
En algunos casos este tipo de alteraciones no
suelen provocar manifestaciones; por tanto, es
decisiva la evaluación microscópica en las pacientes con pérdida del embarazo. El diagnóstico
certero1,4,7,8 se asocia con protocolos adecuados
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de tratamiento, incluida la evacuación uterina
y la histerectomía versus aspiración en mujeres
con paridad satisfecha, lo que ha demostrado
una reducción de la evolución de la neoplasia
del 20 al 3.5%.9
Enfermedad trofoblástica gestacional
La enfermedad trofoblástica gestacional
comprende diversos trastornos proliferativos
relacionados con el embarazo.10 Su incidencia
varía en todo el mundo, debido al subregistro
y a los criterios diagnósticos dispares. En este
rubro, Paraguay reporta la incidencia más baja
(23 por cada 100,000 embarazos) e Indonesia
la más alta (1.299 por 100,000 embarazos). En
este grupo se incluyen las molas hidatiformes
completa e incompleta (90% de los casos) y las
alteraciones del sitio de implantación.5
Mola hidatiforme
Recibe su nombre a partir de la palabra griega
hydatisia, que significa gotas de agua, y del
vocablo latino molaque, que expresa falsa
concepción.11 Es la alteración más común de
las enfermedades trofoblásticas (80%). Resulta de un embarazo aberrante, con cariotipo
anormal secundario a un procedimiento de
fertilización incorrecto (afecta de 1-3 de cada
1000 embarazos). Dentro de los factores de
riesgo establecidos se encuentran: edad menor
de 16 y mayor de 45 años, etnia oriental, antecedente de aborto espontáneo y malnutrición.2,4
Las manifestaciones clínicas son: altura uterina
inadecuada, hiperémesis gravídica, quiste lúteo
bilateral, sangrado, anemia y, en raras ocasiones,
tirotoxicosis y preeclampsia.12,13 En pacientes
con sospecha de embarazo molar, con concentraciones elevadas de gonadotropina coriónica
humana beta, el ultrasonido en patrón de “tormenta de nieve” sugiere el diagnóstico de la
alteración; sin embargo, esta imagen se observa
en el 40 a 60% de los casos.
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Las molas se subdividen en dos categorías bien
definidas, tanto histológicas como clínicas (Figura
1), con supervivencia cercana al 100%, con riesgo
de evolución maligna considerable.4,14,15 Algunas
pacientes requieren tratamiento adicional a la
evacuación quirúrgica, según la estadificación de
la FIGO (Federación Internacional de Ginecología y
Obstetricia); incluso se recomienda la anticoncepción, mínimo un año, debido a la recidiva, aborto,
mortinato y, en caso de quimioterapia combinada,
aumento de la tasa de anomalías congénitas.14
Mola hidatiforme completa
Se denomina mola hidatiforme completa a la que
carece de feto o embrión y en el 90 a 95% de los
casos muestra un cariotipo 46-XX, resultado de un
ovocito con núcleo inactivo o que ha expulsado
su pronúcleo, fecundado por un espermatozoide
haploide que reduplica sus propios cromosomas
sin participación de los cromosomas maternos.
En 5% de los casos el ovocito inactivo es fecundado por dos espermatozoides haploides, uno
con cromosoma X y el otro Y.5,16,17 El embarazo
gemelar con mola hidatiforme completa y feto
coexistente supone una manifestación clínica
excepcional, que ocurre en 1 de cada 22,000 a 1
de cada 100,000 embarazos, con tasa de nacidos
vivos del 31-53%.16,18
Desde el punto de vista macroscópico, se caracteriza por edema generalizado de las vellosidades,
con aspecto de racimo de uvas, debido a la afectación generalizada; y en el examen microscópico
se observan vellosidades masivamente hidrópicas,
formación florida de cisternas, con estructura
botrioide inducida por hiperplasia del trofoblasto
anormal, hipercelularidad del estroma, detritos
cariorrécticos del estroma y vasos sanguíneos
vellosos colapsados.4,16,19 Por lo general no se
requieren estudios de inmunohistoquímica; sin
embargo, suelen ser negativos a P57 y SALL4.20
La mola completa supone un alto riesgo de
metrorragia, hipertiroidismo, preeclampsia y

quistes ováricos a corto plazo; y enfermedad
trofoblástica persistente y neoplasias trofoblásticas (15% de los casos) a largo plazo.4,14,16,21
El riesgo de recidiva se incrementa 1 a 2%
después de la primera mola, y de 15 a 20% en
la segunda;4 se han reportado casos de recidiva
relacionados con una enfermedad autosómica
recesiva con cariotipo biparental, denominada
mola hidatiforme recurrente familiar, que genera mutaciones en los genes NLRP7 (70%) y
KHDC3L (5%).22 A pesar del riesgo de recidiva
y malignidad, el pronóstico de las pacientes es
bueno, con una tasa de supervivencia total de
95 a 100%.4
Mola hidatiforme parcial o incompleta
Se caracteriza, histológicamente, por degeneración hidrópica focal y dispersa de las
vellosidades, asociadas con pseudoinclusiones trofoblásticas e hiperplasia trofoblástica,
coexistente con un feto, embrión o saco gestacional triploide. Resulta de la fertilización de
un ovocito con carga genética normal por un
espermatozoide duplicado o dos espermatozoides; puede manifestarse con cariotipo 69-XXY
(70%), 69-XXX (28%) y 69-XYY (3%).4,5,17 La
inmunohistoquímica es útil para diferenciarla
de una mola completa, debido a que el marcador P57kip2 se expresa solo en cromosomas
maternos; por tanto, es positivo en pacientes con
mola parcial y negativo con mola completa.4 El
pronóstico de las pacientes es excelente, y solo
el 5% evoluciona a neoplasia trofoblástica.14
La inmunohistoquímica con P57 puede ser útil,
pero es importante saber interpretar los resultados: el marcador P57 es un gen de expresión
materna con impronta paterna, lo que permite
que la decidua funcione como control positivo
interno. En la mola completa no existe tinción
de las vellosidades, pero sí de los grupos de
trofoblastos extravellosos, y en la mola parcial
se tiñen las células estromales vellosas y del
citotrofoblasto.7,23 Figura 1
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Figura 1. Mola hidatiforme completa: A) Edema generalizado de las vellosidades, con aspecto de racimo de
uvas. B) Vellosidades hidrópicas, con formación florida de cisternas, hiperplasia del trofoblasto anormal e
hipercelularidad del estroma. C) Representación de la fecundación de un ovocito vacio y cariotipo diploide
de origen exclusivamente paterno. Mola hidiatiforme incompleta: D) Edema de las vellosidades acompañadas
de un feto. E) Degeneración hidrópica focal y dispersa de las vellosidades, asociadas con pseudoinclusiones
trofoblásticas e hiperplasia trofoblástica. F) p57 con positividad y en el trofoblasto tumoral. G) Representación
de la fecundación anómala y cariotipo triploide.

4

Sitio exagerado de placentación

Nódulo placentario

Es una lesión benigna, asintomática, no vellosa,
que se orina del trofoblasto intermedio.24,25 Se
identifica de manera fortuita en legrados después de un aborto o en embarazos normales.
Histológicamente se caracteriza por aumento del
trofoblasto intermedio, con invasión del tercio
interno del miometrio, con cordones, nidos y
células trofoblásticas individuales de infiltración
difusa, a veces con atipia, sin mitosis (Ki67 cercano a cero), que se entremezcla con la decidua
y las vellosidades. El sitio exagerado de placentación se reporta ocasionalmente acompañado
de placentación increta y acreta, sin riesgo de
recidiva; sin embargo, debe distinguirse de otras
enfermedades y neoplasias trofoblásticas.26,27

Es una lesión benigna, poco frecuente, que surge
del trofoblasto intermedio. El diagnóstico se establece de forma fortuita mediante biopsia, con
sospecha de diferentes alteraciones, en promedio
3 años posteriores al antecedente gestacional. Se
localiza principalmente en el endometrio y el
cérvix, y es excepcional en la trompa uterina.28
En el estudio macroscópico, si logra visualizarse, se observan uno o más nódulos amarillos o
hemorrágicos, menores de 0.4 cm. Teóricamente
representa una porción no involucionada de
tejido placentario. Los hallazgos microscópicos
incluyen: un nódulo o placa bien circunscrita,
con abundante estroma hialinizado con células
del trofoblasto intermedio distribuidas en grupos,
https://doi.org/10.24245/patrl.v60id.5237
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escasas mitosis atípicas y ocasionales células
multinucleadas. En la periferia existe infiltrado
inflamatorio mononuclear. Los nódulos suelen
ser positivos para PLAP (fosfatasa alcalina placentaria), p63, inhibina-α y citoqueratina-18,
con expresión focal o negativa para hPL y CD146
(Mel-CAM),6 y negativos para gonadotropina coriónica humana beta. El índice de proliferación
con Ki67 varía de 1 a 5% y si éste aumenta o la
atipia es marcada, puede denominarse nódulo
de sitio placentario atípico, y se asocia con otras
neoplasias trofoblásticas (15% de los casos),
especialmente con tumor del sitio placentario y
tumor epitelioide.24,25,28
Lesiones que simulan enfermedad trofoblástica
gestacional
La displasia mesenquimatosa placentaria es una
lesión poco común, se manifiesta con placentomegalia y dilatación quística de las vellosidades.
Las inclusiones del trofoblasto se observan en las
molas parciales y pueden ser una manifestación
de otras anomalías cromosómicas, incluida la
triploidia. Los coriangiomas son frecuentes en
las placentas y representan hemangiomas dentro
del parénquima; algunas lesiones se asocian con
proliferación de trofoblastos en la periferia.23
Neoplasias trofoblásticas gestacionales
Son un grupo de lesiones malignas, que incluyen
menos del 1% de todos los tumores ginecológicos.11 Se originan del trofoblasto velloso y
extravelloso. Su incidencia se estima en 1 de cada
50,000 a 100,000 embarazos y pueden ocurrir
después de un embarazo molar o no molar.4,24
La primera clasificación histológica se remonta a
1893, con Sänger, quien describió estas lesiones
como un tipo de sarcoma uterino dividido en tres
grupos morfológicos; posteriormente, en 1895,
Marchand introdujo la clasificación histológica
guiada por el comportamiento y desenlace de
las lesiones, y de esta forma se establecieron las
bases de la clasificación actual.29

El 20% de las pacientes con neoplasias trofoblásticas de alto riesgo experimenta evolución
de la enfermedad, durante o después de la
quimioterapia primaria; por ende, el 75-80%
se recupera.30 Las complicaciones posteriores
incluyen malformaciones arteriovenosas. La derivación arteriovenosa es parte de la patogenia de
las neoplasias trofoblásticas gestacionales (resulta de la proliferación incontrolada del trofoblasto
y la invasión del miometrio). Las complicaciones
pueden persistir, incluso, en el 10-15% de las
pacientes después de la curación completa de la
enfermedad. El 2% de las pacientes con malformaciones uterinas pueden requerir tratamiento
quirúrgico, las más reportadas secundarias a
derivaciones arteriovenosas persistentes dentro
de metástasis pulmonares de coriocarcinoma,
incluso después de completar la quimioterapia
de forma satisfactoria.17
Mola invasiva
Comprende el 15% de todas las enfermedades
trofoblásticas y se estima una incidencia del
5-10% de la población. El 10% de las mujeres con mola hidatiforme padece este tipo de
neoplasia.19 Se caracteriza por invasión molar
al miometrio, incluido el cérvix, con tendencia
a metástasis.4,31
Neoplasia epitelioide atípica
Fue descrita y caracterizada recientemente, aún
sin criterios diagnósticos formales; sin embargo,
se ha distinguido como una lesión limítrofe,
entre el nódulo del sitio placentario y el tumor
epitelioide placentario, compartiendo un origen
común en el trofoblasto intermedio.32
Se caracteriza por una lesión bien circunscrita,
de apariencia quística, compuesta por 5 a 10
capas de células mononucleadas, medianas, con
núcleo irregular, agrandado e hipercromático,
con 1 o 2 nucléolos incospicuos, dispuestas
en nidos y sábanas en una matriz hialinizada
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y fibrinoide, que se encuentra rodeada por
fibras musculares, sin invasión miometrial o
vascular franca. No se distinguen mitosis ni
necrosis. La inmunohistoquímica incluye positividad difusa para p63, CK18; positividad
focal para inhibina-α, PLAP y negatividad para
hPL (lactógeno placentario humano), CD146 y
gonadotropina coriónica humana beta. El índice
de proliferación Ki67 es moderado (14%).32
Tumor trofoblástico del lecho placentario
En 9176, Kurman, Scully y Norris lo describieron
por primera vez. Junto con el tumor epiteliode
placentario son las neoplasias trofoblásticas
más raras, y representa sólo el 0.25% de todas
estas.4,9,11 Aparece después de un embarazo no
molar y puede manifestarse luego de varios años
de un embarazo de término.17,33 Suele localizarse
en el útero durante muchos años y el 5.9% de
las pacientes evoluciona a metástasis, hacia
los ganglios linfáticos al momento del diagnóstico.4,24 En algunos casos puede manifestarse
con alteraciones paraneoplásicas, por ejemplo:
nefropatía por depósitos de IgA, que desaparece
con el tratamiento del tumor.25
Aparece con una masa sólida, nodular y redondeada, de tamaños variable (1-10 cm); al corte
tiene apariencia carnosa, de color amarillo, con
hemorragia y necrosis focal. La invasión miometrial profunda ocurre en 50% de los casos, con
invasión completa en alrededor del 10% asociado con perforación y extensión a los anexos.33
El tumor del lecho placentario se origina del
trofoblasto intermedio y tiene un patrón de
crecimiento similar al del trofoblasto normal.4,24
Las células trofoblásticas varían en apariencia,
desde células deciduales a fusiformes, incluso
similares al endotelio, que revisten los espacios
vasculares; en la citología el trofoblasto intermedio es predominantemente mononuclear,
con nucléolos prominentes, varios grados de
atipia nuclear y citoplasma amorfo, eosinófilo,
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en algunas ocasiones con abundante material
fibrinoide. El tumor suele afectar la vasculatura, provocar mínima inflamación y necrosis, y
originar células multinucleadas dispersas, similares al sincitiotrofoblasto. Las figuras mitóticas
usualmente varían de 2 a 4 por 10 campos de
alto poder.4,24,33
El tumor del lecho placentario muestra un patrón
de inmunohistoquímica único, con positividad
difusa y fuerte para CD146, inhibina-α y hPL,
y positividad focal para PLAP. Este patrón de
marcación exhibe una especificidad del 60%.
Junto con la marcación positiva para inhibina-α
y CK8/18, y negativa para SMA (atina de músculo
liso), comprueban el diagnóstico de tumor del
lecho placentario.4,24 El índice de proliferación
celular de Ki67 varía de 10-30%.33,34 La tinción
para gonadotropina coriónica humana beta y
p63 es poco frecuente, y cuando se expresa
suele ser débil en una proporción pequeña de
células tumorales, la mayor parte con cariotipo
diploide.24
El tratamiento de elección consiste en histerectomía, seguida de la evaluación de los criterios
de la FIGO para determinar la necesidad de quimioterapia coadyuvante.22 La tasa de mortalidad
varía del 10-20%, con aumento del 25% en caso
de metástasis.9,34,35 Existen reportes de pacientes
con transformación a coriocarcinoma.34
Tumor epitelioide placentario
Fue descrito en 1998 por Shih y Kurman. 4
Representa el más raro de todos los tumores
trofoblásticos gestacionales,33 con aproximadamente 710 casos reportados en la bibliografía.
Suele manifestarse en los próximos meses, incluso años, del último embarazo de término; su
crecimiento es lento y permanece confinado al
útero. La mitad de estos tumores se originan en
el cérvix o el segmento uterino inferior, incluso
pueden ubicarse fuera del útero: trompas de Falopio, ovarios y peritoneo, y el 30% evoluciona a
https://doi.org/10.24245/patrl.v60id.5237
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metástasis, especialmente los casos con diagnóstico posgestacional mayor de 4 años. El 90% de
estas neoplasias secretan bajas concentraciones
de gonadotropina coriónica humana beta.6,9,33
El tumor epiteliode placentario se origina del
trofoblasto intermedio,4 coexistente en el plato
coriónico y las membranas fetales; los nidos
celulares tumorales están constituidos casi exclusivamente por trofoblasto intermedio.24
Desde el punto de vista macroscópico, es una
lesión carnosa, sólida o quística, bien delimitada en el útero, el cuello uterino o dentro de la
cavidad peritoneal.4
En el examen microscópico se observan células
medianas a pequeñas, de aspecto epitelioide,
monomórficas, y crecen en un patrón nodular
y bien circunscrito, con áreas de necrosis que
rodean las islas de células tumorales viables,
creando un patrón geográfico. Debido a su
afectación frecuente del segmento uterino inferior y el endocérvix, puede confundirse con un
carcinoma escamocelular.4,36 La inmunohistoquímica suele ser positiva para pancitoqueratinas
(CK AEI/AE3), antígeno de membrana epitelial,
E-cadherina y EGFR; con fuerte positividad para
PLAP y p63, y focal para hPL, gonadotropina coriónica humana beta y CD146; y resulta negativo
a SALL4.4,6,20,24 Figura 2
En los estudios genéticos el cariotipo de la mayoría
de los casos es diploide y pocos resultan tetraploides, incluso el 89% supone un genoma XX.6
El tratamiento de elección consiste en histerectomía y extirpación de los ganglios linfáticos
pélvicos y abdominales sospechosos, aunque
actualmente no están incluidos en el sistema de
la FIGO.29 La quimioterapia se indica según la estadificación; no obstante, los pacientes con esta
neoplasia son resistentes al tratamiento,37 lo que
contribuye a la desproporcionada mortalidad
en relación con la inusual incidencia, con tasa

Neoplasias trofoblásticas
CKAE1/AE3+ hCG+

SALL4TLP
MelCAM+
p63-

SALL4+
TEP

CC

PLAP+
p63+

Figura 2. Algoritmo diagnóstico del estudio de
inmunohistoquímico en pacientes con neoplasias
trofoblásticas. TLP: tumor de lecho placentario; TEP:
tumor epitelioide placentario; CC: coriocarcinoma.

de supervivencia inversamente proporcional al
estadio clínico (supervivencia de 171 meses en
pacientes en estadio I y de 9.5 meses en estadio
IV).4,9,24 Se ha descrito un peor pronóstico en las
pacientes mayores de 35 años, con intervalos
superiores a 4 años del antecedente gestacional.
Histológicamente, el pronóstico se establece por
la invasión miometrial, alto grado citológico,
necrosis extensa, citoplasmas claros y mitosis
numerosas, y clínicamente por las concentraciones de gonadotropina coriónica humana beta
superiores de 10,000 mIU/mL.6
Coriocarcinoma
Es un tumor maligno excepcional. En el 95% de
los casos se relaciona con el embarazo. Deriva
en el 50% de los embarazos molares, 25% de los
embarazos de término, 22% de abortos y 3% de
embarazos ectópicos (1 de cada 5333 embarazos
tubáricos), este último suele ser más agresivo.17,38,39
Su origen en embarazos molares puede demostrarse por estudios moleculares, principalmente
por tipificación de microsatélites (36).
El coriocarcinoma se origina en las vellosidades
coriales y su incidencia varía según el sitio geo-
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gráfico, por ejemplo, en Estados Unido y Europa
afecta a 1 de cada 20,000-40,000 embarazos, y
se registran incidencias más altas en Asia, África
y América Latina, con 1 de cada 500 a 1 de cada
1000 embarazos, dependiendo cada país.5,10
Aunque su manifestación es particular y supone
una alta quimiosensibilidad, puede generar una
elevada tasa de mortalidad, debido a su gran
capacidad invasiva, por la falla en el mecanismo
regulador de la invasión del tejido trofoblástico
a la decidua y su gran vascularización, lo que
provoca una gran proporción de metástasis.40
Los factores de riesgo incluyen: madres menores
de 20 o mayores de 39 años, antecedentes de
enfermedades trofoblásticas, edad paterna mayor
de 40 años, multiparidad (más de 5 embarazos
previos), consumo prolongado de anticonceptivos por vía oral y grupo sanguíneo A y AB.5,40
Recientemente se informaron dos casos con
síndrome de Li-Fraumeni (mutación de TP53);
por tanto, supone un riesgo elevado (incluso 500
veces mayor) de coriocarcinoma gestacional,
con una ruta oncogénica aún en estudio.41
La mayor parte de los casos se diagnostican
en el posparto, sin importar la cantidad de
embarazos; en general, las pacientes acuden a
servicio médico por sangrado (incluido choque
hipovolémico), subinvolución uterina y, en casos
más avanzados, tromboembolismo pulmonar
tumoral e hipertiroidismo.13,42,43 En la bibliografía
se reporta que el 30% de las pacientes tiene un
cuadro clínico derivado de la metástasis, principalmente en: pulmones (80%), vagina (30%),
pelvis (20%), hígado (10%), cerebro (<10%) e
incluso piel.40,44-47
El coriocarcinoma muestra un patrón de infiltración destructivo que afecta el endomiometrio. La
morfología se caracteriza por crecimiento bifásico, en láminas o cordones de células tumorales
mononucleares (células trofoblásticas grandes,
con abundante citoplasma anfofílico-eosinófilo
y células del citotrofoblasto más pequeños), ro-
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deadas por capas de células sincitiotrofoblásticas
multinucleadas.4 El pleomorfismo nuclear es
marcado, con agrandamiento nuclear y marcada
actividad mitótica. Frecuentemente los nidos
tumorales muestran hemorragia y necrosis central, con células viables en la periferia y trombos
tumorales linfovasculares.
La inmunohistoquímica resalta las células
sincitiotrofoblásticas, con positividad fuerte y
difusa para gonadotropina coriónica humana
beta y HSD3B1, y del trofoblasto intermedio
con CD146, HLA-G y MUC-4. Las células
tumorales también se tiñen con CKAE1/AE3 y
SALL4, y típicamente se observa un alto índice
de proliferación (Ki67), superior del 90%.20,23,33
Recientemente se ha demostrado que el ligando
de muerte celular programada PDL1 es un mecanismo decisivo para el escape inmunitario de
las neoplasias. El marcador PDL1 muestra una
tinción particular en pacientes con coriocarcinoma, con patrón heterogéneo: difuso y fuerte
en sincitiotrofoblasto y variable en el trofoblasto
mononucleado.48
El coriocarcinoma puede aparecer, además, de
forma intraplacentaria, como una neoplasia in
situ.33 Representa el 2.3% de todos los coriocarcinomas y esta variable se ha reportado en
pocas pacientes (incidencia aproximada de 1 en
cada 50,000 embarazos). Durante el embarazo
y el parto las pacientes no suelen manifestar
síntomas; el 60% de los neonatos son sanos y
las placentas no muestran alteraciones macroscópicas, o exhiben pequeños focos anormales.
Sin embargo el coriocarcinoma intraplacentario
tiene alto potencial de metástasis materna y neonatal. El coriocarcinoma intraplacentario afecta
a mujeres de 29 años (límites de 16 a 47 años);
se ha reportado en nulíparas (20%) y multíparas.
El 84% de las pacientes se diagnostican en el
tercer trimestre del embarazo o en el posparto.
El 50% manifiesta síntomas: hemorragia vaginal, síntomas respiratorios y en estados más
avanzados, síntomas neurológicos. En el 71%
https://doi.org/10.24245/patrl.v60id.5237
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de los casos la sospecha diagnóstica inicia con
placentas macroscópicamente anormales, más
de la mitad con lesiones únicas y en el resto con
múltiples lesiones (infartos y trombos de 1-6 cm
de diámetro). Microscópicamente, los grupos
de trofoblasto maligno rodean o surgen directamente de las vellosidades y se extienden hacia
los espacios intervellosos. Debido a su curso
asintomático y a las placentas sanas, se sospecha
que un tercio de los casos puede pasar inadvertido.10 El seguimiento del binomio, posterior al
diagnóstico de coriocarcinoma intraplacentario,
permite establecer las alteraciones perinatales,
26% de los neonatos sufre complicaciones hemorrágicas, 11% son prematuros, 2.5% padece
anemia y 3% evoluciona a metástasis.10
Otra forma de manifestación del coriocarcinoma
gestacional es ovárico, con una incidencia muy
baja: 1 de cada 369,000,000 embarazos, con
elevada tasa de mortalidad. Este subtipo puede
confundirse con coriocarcinoma no gestacional,
por lo que son importante los análisis moleculares, con la finalidad de determinar el ADN
paterno del tumor.49
El 74% de las pacientes se diagnostican en etapa
clínica I, el 10% en etapa III (debido a la metástasis pulmonar) y el 10% restante en etapa IV (por
enfermedad metastásica diseminada). La supervivencia total es del 90%. La curación depende del
estadio clínico. Las pacientes en etapas clínicas I
a III, en quienes se indica quimioterapia agresiva
y temprana, muestran tasas de curación cercanas
al 100%; incluso el 13% de las pacientes de
alto riesgo tiene recidiva de la enfermedad;10,40
sin embargo, las que se encuentran en etapa IV
suelen fallecer por metástasis y afectación multiorgánica, especialmente cerebral.5,40,44
En la actualidad se desarrollan terapias específicas para el tratamiento del coriocarcinoma,
como el protocolo con células madre que expresa genes anticancerígenos diseñado para atacar
selectivamente las células tumorales.50
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Importancia de la integración clínica, hallazgos
morfológicos e inmunofenotipo por citometría
de flujo en el diagnóstico de leucemia de células
peludas: informe de tres casos
Importance of clinical integration, morphological findings
and immunophenotyping by flow cytometry in hairy cell
leukemia diagnosis: Three cases report
Litzy Gisella Bermudez-Liscano,1 Ana Yaneth Salazar-Vargas,2 Niyireth Peñaloza-Castañeda,3 Alba Myriam
Campos-Arenas,3 Mercedes Olaya-Contreras2

Resumen
ANTECEDENTES: La leucemia de células peludas es una neoplasia linfoproliferativa
de linfocitos B maduros, que puede infiltrar la médula ósea o el bazo. Representa el
2% de las leucemias linfoides y los hallazgos iniciales de laboratorio clínico incluyen
desde citopenias hasta pancitopenia. El análisis morfológico y el patrón típico de
infiltración de la médula ósea y el perfil inmunofenotípico incluye la expresión de
CD11c, CD103, y CD25.
CASO CLÍNICO: Se exponen tres casos de pacientes diagnosticados con leucemia de cé-

lulas peludas, con infecciones asociadas y larga evolución de la enfermedad, a quienes
se prescribió cladribina y rituximab, con reacción satisfactoria. El diagnóstico incluyó la
integración de análisis clínicos, morfo-patológicos, inmunofenotípicos y moleculares.

CONCLUSIONES: La identificación de factores de riesgo y el diseño del estudio médico

dependen de la notificación y vigilancia de pacientes con leucemia de células peludas,
además de la inclusión de pruebas moleculares que permitan el seguimiento específico
y la obtención de datos pronósticos y blancos terapéuticos para la mutación de BRAF.
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B maduros; médula ósea; bazo; clardribina; rituximab; factores de riesgo; BRAF.

BACKGROUND: Hairy cell leukemia is a lymphoproliferative neoplasm of mature B

cells, which can infiltrate the bone marrow or spleen. It represents 2% of lymphoid
leukemias and initial clinical laboratory results range from cytopenias to pancytopenia.
Morphological analysis and typical pattern of bone marrow infiltration and immunophenotypic profile includes expression of CD11c, CD103, and CD25.

CLINICAL CASE: Three cases of patients diagnosed with hairy cell leukemia, with associated infections and long evolution of the disease, who were prescribed cladribine and
rituximab, with satisfactory reaction, are presented. The complete diagnosis included:
clinical, morpho-pathological, immuno-phenotypic and molecular analyses.
CONCLUSIONS: The identification of risk factors and the design of the medical study

depend on the notification and surveillance of patients with hairy cell leukemia, in
addition to the inclusion of molecular tests that allow specific monitoring and the
obtaining of prognostic data and therapeutic targets for the BRAF mutation.

KEYWORDS: Hairy cells leukemia; Lymphoproliferative neoplasm; Mature B lymfhocytes;

Bone marrow; Spleen; Cradribine; Rituximab; Risk factors; BRAF.
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ANTECEDENTES
La leucemia de células peludas es una neoplasia
caracterizada por la proliferación anormal de
linfocitos B maduros de memoria, coexistentes
en la médula ósea, el bazo y la sangre periférica
en la mayoría de los casos.1,2 La incidencia de la
enfermedad es de 0.32 casos por cada 100,000
habitantes y es cinco veces más frecuente en
hombres que en mujeres.3 Los síntomas más
comunes son: astenia, hemorragia, esplenomegalia e infecciones recurrentes; pocos casos
manifiestan trastornos neurológicos y óseos.4
Puesto que los signos y síntomas son poco
específicos, los estudios de laboratorio y de
hemato-patología son decisivos para establecer
el diagnóstico. Durante el análisis de frotis de
sangre periférica y biopsia de médula ósea es
posible identificar, morfológicamente, las células
patológicas por las proyecciones citoplasmáticas, que hacen referencia a su nombre: “células
pilosas o peludas”. En algunos casos, la morfología celular no logra esclarecer la diferencia
entre leucemia de células peludas, linfoma de
la zona marginal esplénico, linfoma difuso de
células pequeñas B de la pulpa roja esplénica
o leucemia no clasificable; por lo tanto, se requiere la correlación mediante la citometría de
flujo, donde se identifica el perfil inmunofenotípico clásico de leucemia de células peludas
por marcadores moleculares: CD45, CD19,
CD20, CD11c, CD103 y CD25, evidenciando
un componente monoclonal de las cadenas de
inmunoglobulina.5 Adicionalmente, la anexinaA1 (determinada por inmunohistoquímica) y las
pruebas moleculares (para detectar la mutación
BRAF-V699E) contribuyen con el diagnóstico
diferencial.2
En la actualidad, la información acerca de la
incidencia y los reportes de caso de leucemia
de células peludas en Latinoamérica es escasa,
y en los últimos 10 años se han reportado pocos
pacientes con esta patología.6-9 Por tratarse de
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una enfermedad poco frecuente y en constante
estudio, cobran importancia los reportes de caso
donde se describan las características clínicas,
el tratamiento y diagnóstico integral por áreas
de laboratorio clínico y patología, que permitan
ampliar la información de las manifestaciones y
el curso del trastorno.

CASOS CLÍNICOS
Caso 1
Paciente masculino de 58 años, con antecedente
de tabaquismo de 30 años (consumo de dos
paquetes de cigarrillos anuales) y tuberculosis
latente en tratamiento. Acudió al servicio médico en agosto de 2011 con síndrome febril,
adinamia, anorexia y organomegalia. El cuadro
hemático reveló bicitopenia. Se llevó a cabo
un aspirado de médula ósea para el análisis por
citometría de flujo, con hallazgos de linfocitos B
del 22% monoclonales (sIgKappa-,sIgLambda+)
maduros (CD45+, CD19+, CD20+ CD10-), con
expresión fuerte y homogénea de CD25, CD11c,
CD103 y CD200+. Después del estudio completo de extensión, se estableció el diagnóstico de
leucemia de células peludas. Se inició la quimioterapia con cladribina durante 7 días. Además,
manifestó colelitiasis sin colecistitis, complicación infecciosa de candidiasis esofágica, por lo
que recibió un fármaco tetraconjugado para la
tuberculosis, con previa prueba de tuberculina
de 8 mm. Dos meses después del diagnóstico
se efectuó un nuevo mielograma, que evidenció
hiperplasia eritroide. El inmunofenotipo reveló
1.7% de linfocitos B monoclonales con normalización del hemograma. El paciente continuó
en seguimiento cada 6 meses. En junio de 2014
tuvo enfermedad mínima residual negativa y el
hemograma dentro de los valores normales, con
estado clínico asintomático.
En 2019 ingresó al servicio médico por astenia,
tos recurrente, esplenomegalia y pancitopenia;
durante la hospitalización tuvo derrame pleural
https://doi.org/10.24245/patrl.v60id.5718
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izquierdo, de tipo exudado neutrofílico, con
estudio para bacilos ácido alcohol resistentes
en el líquido pleural. Se realizó el inmunofenotipo de biopsia de médula ósea compatible
con recaída de la leucemia de células peludas
(linfocitos B patológicos monoclonales lambda
del 25%, CD19+, CD20+, CD45+, Kappa-,
Lambda+, CD38+ débil, CD25+, CD103+,
CD11c+, CD10-). La biopsia mostró la médula
ósea limitada, con infiltración intersticial (90%)
por leucemia de células peludas. El estudio de
inmunohistoquímica mostró positividad del infiltrado para CD20 y CD11c y negatividad para
CD5 y CD10; además de fibrosis reticulínica
grado 2. Se inició un nuevo ciclo de cladribina
(5.6 mg/m2) durante 5 días y un mes después
con rituximab (375 mg/ m2) semanalmente, por
8 dosis. Desde el momento del diagnóstico y
durante el seguimiento se identificaron infecciones por Blatocystis sp durante el análisis de
coprológico, colecistitis gangrenosa e infección
por Helicobacter pylori, por lo que recibió el tratamiento respectivo. En junio de 2020 continuó
en seguimiento, con trombocitopenia (recuento
mayor de 100,000 plaquetas/uL), linfopenia, sin
esplenomegalia, con evolución clínica estable.
Caso 2
Paciente masculino de 46 años, sin antecedentes
de importancia clínica, quién acudió al servicio médico en noviembre de 2008 con dolor
abdominal tipo cólico y bicitopenia. Después
de los análisis iniciales se sospechó síndrome
mielodisplásico, déficit carencial y urolitiasis.
El mielograma reveló linfocitosis marcada, con
disminución significativa del resto de las líneas
hematopoyéticas, compatible con algún síndrome linfoproliferativo crónico. En enero de 2009
presentó astenia y esplenomegalia, por lo que
fue enviado al servicio de Hematología, por leucopenia con inversión del recuento diferencial y
trombocitopenia menor de 100,000 plaquetas/
uL; el mielograma evidenció linfocitosis marcada
(90%), con linfocitos de aspecto tumoral. El aná-

lisis de inmunofenotipo por citometría de flujo
reveló 58% de linfocitos B monoclonales (sIgKappa-,sIgLambda+) grandes (CD19+,CD20+
sIgM+), maduros (CD10-,CD45+), con expresión
fuerte y homogénea de CD25, CD11c y CD103.
El resultado fue compatible con el diagnóstico de
leucemia de células peludas. Se inició quimioterapia con cladribina: 0.01mg/kg diarios durante
7 días. En noviembre del mismo año se realizó
un estudio de control por citometría de flujo
de médula ósea que mostró persistencia de los
linfocitos B patológicos del 1%. En noviembre
de 2014 manifestó leucopenia y trombocitopenia
progresivas; la biopsia de médula ósea confirmó
la recaída de leucemia de células peludas, con
infiltración difusa de células linfoides y citoplasma amplio. El estudio de inmunohistoquímica
confirmó el diagnóstico. Se inició un nuevo ciclo
de cladribina, con 0.01mg/kg diarios durante 7
días, con adecuada reacción al tratamiento; de
esta forma se consideró en remisión. En diciembre de 2019 presentó anemia severa y la biopsia
de médula ósea reveló infiltración intersticial,
con 98% de células patológicas morfológica e
inmunofenotípicamente compatibles con leucemia de células peludas (CD20+, CD11C+),
además de fibrosis reticulínica grado 2, con
mínima hematopoyesis residual de las tres líneas.
Recibió cladribina y un mes después rituximab.
En junio de 2020, el hemograma mostró valores
normales en el recuento celular y el análisis de
mutación BRAF en muestra de tejido en parafina resultó positivo para la mutación V600E en
estado heterocigoto (V/E). Hoy día continúa en
seguimiento.
Caso 3
Paciente masculino de 62 años, con antecedente
de diabetes mellitus tipo 2, en tratamiento; hipertensión arterial y úlcera gástrica perforada.
Fue enviado al servicio médico en octubre de
2019 con cuadro clínico de adinamia e hiporexia
de un mes de evolución. El cuadro hemático
reveló pancitopenia; el mielograma informó:
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línea granulocítica disminuida y línea eritroide
aumentada, ambas con cambios megaloblásticos
y asincronía núcleo-citoplasma; se identificaron
linfocitos patológicos del 15.4%, medianos,
con moderada relación núcleo-citoplasma,
citoplasma basófilo con prolongaciones y cromatina ligeramente condensada. El análisis por
citometría de flujo de la médula ósea evidenció
linfocitos B patológicos monoclonales del 11%
(sIgKappa+,sIgLambda-) maduros (CD45+,
CD19+, CD20+ CD10-), con expresión fuerte y homogénea de CD25, CD11c, CD103 y
CD200, compatible con leucemia de células
peludas. Este resultado se correlacionó con los
hallazgos morfológicos en la biopsia de médula
ósea, que resultó con hipercelularidad infiltración intersticial (90%) por leucemia de células
peludas, mínima hematopoyesis residual de las
tres líneas (10%) y fibrosis reticulínica grado 2.
Adicionalmente, se documentó bacteriemia por
Streptococcus agalactiae (grupo B) con respectivo tratamiento. En junio de 2020, el paciente
fue enviado para tratamiento extrainstitucional y
seguimiento de la leucemia de células peludas.

DISCUSIÓN
Durante el estudio de pacientes con leucemia de
células peludas se han identificado contextos epidemiológicos multifactoriales, además de la edad
y el género.10 La incidencia de la enfermedad varía
según el origen étnico, por ejemplo, en orden de
frecuencia afecta a los caucásicos, seguido de los
asiáticos, africanos y árabes.11,12 Así mismo, los
reportes anuales difieren del sitio geográfico, con
mayores informes anuales en países de Europa
del norte, sobre todo Suecia (10 casos por millón
de habitantes al año),13 seguido de otros sitios,
como Estados Unidos y el Reino Unido, con un
promedio de 3 a 4 casos por millón de habitantes
al año;14 mientras que en Israel y China se reportan
de 0.3 a 1.6 casos por millón de habitantes al
año.15 Particularmente se han asociado factores
ambientales relacionados con el estilo de vida en
pacientes con leucemia de células peludas, pese
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a la poca información reportada, esta sugiere
un mayor riesgo de la enfermedad en ganaderos
o individuos expuestos a pesticidas, productos
derivados del petróleo, diesel y radiación ionizante;16 patrón que también se ha identificado
en México, en el que la proporción de pacientes
diagnosticados con leucemia de células peludas
es significativamente mayor en la región norte del
país, con una frecuencia más alta en personas
dedicadas a las actividades agrícolas, comparada
con las regiones central o sudoriental.17 Para el
año 2014, mediante un metanálisis, se consideraron dos variables importantes en pacientes
con diagnóstico de leucemia de células peludas,
es decir, se observó mayor riesgo por exposición
a la agricultura y menor riesgo de exposición al
tabaco, lo que respalda un origen multifactorial.18
Los pacientes expuestos en este reporte de casos
comparten características epidemiológicas similares a los reportados en la bibliografía: sexo y edad
(media de 55 años). Durante el interrogatorio clínico no reportaron actividad laboral relacionada
con la agricultura. En cuanto a los antecedentes
clínicos de importancia, en los casos descritos
se destacan alteraciones crónicas (diabetes tipo
2 e hipertensión arterial), que anteriormente se
han informado de bajo riesgo para padecer leucemia de células peludas en estudios de casos y
controles.19
De acuerdo con el último consenso de diagnóstico y tratamiento de leucemia de células
peludas,20 la sospecha clínica inicia con la
identificación de adinamia, astenia, hiporexia y
esplenomegalia en la mayoría de los casos. Los
tres pacientes del estudio manifestaron estos
síntomas (Cuadro 1); a excepción de la esplenomegalia en el tercer caso, considerado una
manifestación atípica.21 La evaluación inicial
incluyó la identificación de pancitopenia mediante cuadro el hemático y recuento diferencial
en frotis de sangre periférica, lo que permitió
diferenciar morfológicamente las células leucémicas, caracterizadas posteriormente mediante
el mielograma. Figura 1
https://doi.org/10.24245/patrl.v60id.5718
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Cuadro 1. Características clínicas y diagnóstico de los pacientes
Variables

Caso 1

Caso 2

Caso 3

Masculino

Masculino

Masculino

58

46

62

Tabaquismo de 30 años
(consumo de dos paquetes
anuales) y tuberculosis latente
(en tratamiento)

Ninguno

Diabetes tipo 2 (en
tratamiento), hipertensión
arterial y ulcera gástrica
perforada

Signos y síntomas

Fiebre, astenia, adinamia,
caquexia, anorexia y
organomegalia

Dolor abdominal tipo
cólico, astenia, adinamia y
esplenomegalia

Astenia, adinamia e hiporexia

Hemograma

Bicitopenia (leucopenia y
trombocitopenia)

Bicitopenia (leucopenia y
trombocitopenia)

Pancitopenia

Mielograma

Linfocitos con morfología de
células peludas 25.2%

Linfocitosis marcada (90%),
linfocitos de aspecto tumoral

Línea granulocítica
disminuida, línea eritroide
aumentada, con linfocitos
patológicos del 15.4%

Linfocitos B monoclonales
lambda 22%

Linfocitos B monoclonales
lambda+ 58%

Linfocitos B monoclonales
kappa+ 11%

Kappa-

Kappa-

Lambda -

CD19+

CD19+

CD19+

CD20+

CD20+

CD20+

Sexo
Edad (años)
Antecedentes de
importancia clínica

Inmunofenotipo

CD45+

CD45+

CD45+

99.3% CD10(0.7% CD10+)

CD10-

CD10+

CD11c+

CD11c++

CD11c+

CD25+

CD25+

CD25+

CD103+

CD103+

CD103+

CD200+

-

CD200+

Biopsia de médula ósea

Médula ósea limitada,
normocelular, con infiltración
intersticial (90%) por leucemia
de células peludas. Mínima
hematopoyesis residual de las
tres líneas celulares.

Médula ósea limitada,
ligeramente hipocelular,
con infiltración intersticial
(98%) por leucemia de
células peludas. Mínima
hematopoyesis residual de las
tres líneas celulares.

Médula ósea adecuada,
hipercelular, compatible con
infiltración intersticial (90%)
por leucemia de células
peludas. Mínima (10%)
hematopoyesis residual de las
tres líneas, con predominio de
la serie eritroide.

Inmunohistoquímica

CD20, CD11c(focal): Positivos.
CD5 y CD10: negativos

CD20: Positivo en el 98% de
la celularidad
CD11c: positivo

CD20 y CD10: Positivos en el
90% de la celularidad.
CD5, CD23 y CiclinaD1:
Negativos.
CD25, CD11c y Anexina: No
valorables

Trama reticular

Fibrosis reticulínica grado 2.

Fibrosis reticulínica grado 2.

Fibrosis reticulínica grado 2.

Estudios moleculares

Cariotipo normal
No se encontraron estudios
moleculares para la mutación
V600E

Cariotipo normal
Muestra positiva para la
mutación V600E en estado
heterocigoto (V/E) en biopsia
de tejido

Cariotipo normal
No se encontraron estudios
moleculares para la mutación
V600E
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Infecciones asociadas

Tratamiento

Recaída

Tuberculosis, candidiasis
esofágica, infección por
Blatocystis sp
y Helicobacter pylori.

2022; 60

Infección de vías urinarias

Bacteriemia por Streptococcus
agalactiae (grupo B)

Inicial: cladribina (0.01 mg/kg/ Inicial: cladribina (0.01 mg/kg/ No reportado en la institución
día) durante 7 días
día) durante 7 días
Después de la recaída:
Después de la recaída:
rituximab (375 mg/ m2)
rituximab (375 mg/m2)
semanalmente por 8 dosis
semanalmente por 8 dosis
8 años después del primer
tratamiento

5 y 10 años después del
primer tratamiento

No reportado en la institución

para los marcadores CD10, CD11c, CD25 y
CD103 (Figura 4), que al correlacionarlo con los
hallazgos morfológicos en la biopsia de médula
ósea permitieron establecer el diagnóstico de
leucemia de células peludas. Progresivamente
se han implementado pruebas moleculares,
como la detección de la mutación BRAF V600E
mediante reacción en cadena de la polimerasa y
secuenciación de Sanger, análisis con el que se
logró obtener para uno de los casos, y demostró
positividad para la mutación.
Figura 1. Aspirado de médula ósea y mielograma de
leucemia de células peludas. Morfología característica de los linfocitos patológicos, con proyecciones
citoplasmáticas finas tipo “pelos”.

El análisis de la biopsia de médula ósea, mediante coloraciones de rutina (hematoxilina-eosina
y Giemsa) permitieron evaluar el estado de
infiltración y la morfología característica de los
linfocitos B tumorales, con núcleos hendidos y
citoplasmas amplios, claros (Figura 2 A-C). La
histoquímica de trama reticular reportó la fibrosis reticulínica, y en los tres casos se informó
aumento de la trama reticular grado dos (Figura
2D). Adicionalmente, en la inmunohistoquímica
se identificaron marcadores positivos para CD20,
CD11c (Figura 2E y F) y, en algunos casos, CD10,
que se correlacionaron con el análisis de inmunofenotipo por citometría de flujo.
En los pacientes de este caso se identificó una
población de linfocitos B maduros monoclonales
de mayor complejidad (Figura 3), con positividad

6

La evolución de la leucemia de células peludas
se asocia con infecciones recurrentes, como se
evidenció en los tres casos descritos. Particularmente, se ha reportado como una enfermedad
predisponente para tuberculosis diseminada,22
en el caso 1 se reportó tuberculosis latente y
posterior a ocho años del diagnóstico de leucemia
de células peludas se identificaron, nuevamente,
bacilos en el derrame pleural izquierdo; respecto
a esto, en la bibliografía se resalta el riesgo de
infecciones micobacterianas asociadas con la
leucemia de células peludas y con la prescripción
de cladribina; por lo es importante la detección y
tratamiento de las formas latentes de tuberculosis
en pacientes a quienes se prescriben medicamentos inmunosupresores. Se han identificado,
además, muestras de lavado bronqueoalveolar
infiltradas por células patológicas en pacientes
diagnosticados con leucemia de células peludas,
destacando el análisis de muestras especiales de
quienes tienen diagnóstico presuntivo o confirmado de linfomas de células B.23
https://doi.org/10.24245/patrl.v60id.5718
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A

C

E

B

D

F

Figura 2. Biopsia de médula ósea leucemia de células peludas. A y B) Tinción con H-E (10x y 40x respectivamente). Cortes de médula ósea, con infiltración intersticial y difusa por linfocitos de pequeño tamaño, con
citoplasma amplio, ligeramente claro, núcleos ovalados y levemente hendidos. C) Tinción con Giemsa (40x).
Se observa el detalle morfológico de la población linfoide neoplásica. Nótese la distribución espaciada de
los núcleos y la apariencia de “huevo frito”. D) Retículo (40x), con aumento de la trama reticular, grado 2. E
y F) Inmunohistoquímica positiva para CD20 (10x y 40x respectivamente), se observa la población linfoide
neoplásica. El CD11c mostró positividad débil y focal en la población neoplásica (no se muestra en la imagen).

Caso 1

Caso 2

Caso 3

Figura 3. Caracterización inmunofenotípica de linfocitos B maduros monoclonales en muestras de médula ósea
de los 3 casos. De acuerdo con el análisis por citometría de flujo, se observaron dos poblaciones de linfocitos
B maduros (CD45+, CD19+, CD20+); de estos, una población celular fue caracterizada normal (azul) y otra
patológica (rojo). Esta última con mayor complejidad comparada con la población azul, y con restricción a
una de las cadenas de inmunoglobulina: Kappa-/Lambda+ en los casos 1 y 2, y Kappa+/Lambda- en el caso 3.
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Caso 1

Caso 2

Caso 3

Figura 4. Inmunofenotipo compatible con leucemia de células peludas en muestra de médula ósea de los 3 casos.
Relacionada con la figura 1, en los diferentes dotplots se evidencian dos poblaciones celulares de linfocitos B
maduros y patológicos. En color azul se identifican los linfocitos B maduros normales y en rojo los patológicos.
Para el primer caso se observaron linfocitos B de tamaño pequeño y negatividad para CD10, CD11c, CD25 y
CD103. Por contrario, los marcadores identificados en la población de linfocitos B patológicos, representados
en color rojo, son más complejos y expresaron positividad para CD10, CD11c, CD25 y CD103, compatibles
con leucemia de células peludas.

En este informe de casos, los pacientes 1 y 2 tuvieron seguimiento, en promedio, de diez años,
y se identificó recaída, con posterior curación
al prescribir cladribina y rituximab. De acuerdo
con los reportes disponibles con este esquema
de tratamiento, el 47% de los pacientes no
evidencian enfermedad mínima residual.24 Sin
embargo, el 40% tiene recaída.25 Finalmente,
desde la identificación de la mutación BRAF
V600E se han diseñado esquemas de tratamiento
más específicos, que proyectan a largo plazo
un mejor pronóstico y desenlace clínico de los
pacientes con leucemia de células peludas.26
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CONCLUSIÓN
Es importante resaltar el papel de la integración
entre los antecedentes, hallazgos clínicos, morfológicos e inmunofenotípicos en el análisis
y el diagnóstico de pacientes con leucemia
de células peludas, destacando los contextos
epidemiológicos multifactoriales que pueden
intervenir en esta enfermedad. La identificación
de los factores y el diseño del estudio dependen
de la notificación y vigilancia de pacientes con
leucemia de células peludas, además de incluir
pruebas moleculares que permitan el seguimien-
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to específico y la obtención de datos pronósticos
y blancos terapéuticos para la mutación de BRAF.
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Primary pituitary ganglioma: Presentation of two
cases
Ganglioglioma primario de hipófisis: reporte de dos casos
Martha Lilia Tena-Suck,1 Daniel Ballesteros-Herrera,2 Citlaltepetl Salinas-Lara,1 Carlos Sánchez-Garibay,1 Noemi
Gelista,1 Israel Torres-de Arellano1

Resumen
ANTECEDENTES: El ganglioglioma y el gangliocitoma son neoplasias poco frecuentes
del sistema nervioso central, que se manaifientan principalmente en adultos jóvenes
y por lo general se asignan al grado I de la OMS. Las neoplasias que aparecen en la
glándula pituitaria son excepcionales.
CASO CLÍNICO: Caso 1: Paciente femenida de 54 años, con adenoma hipofisario

secretor de ACTH recurrente. La biopsia obtenida de la cuarta cirugía reveló un ganglioglioma. Caso 2: Paciente masculino de 25 años, con una masa hipofisaria, que
histológicamente mostraba un ganglioglioma. Ambos tumores mostraron mostraron
inmunorreacción positiva de neuronas gigantes y pleomórficas a SNE, sinaptofisina,
DARP32, EMA, tubulina, proopiomelanocortina, neurofilamentoy el gen PTTG-1; se
observó expresión focal para p53, y el índice de Ki67 fue menor del 5% en ambos
casos. La cromogranina, ECA, AFP, citoqueratinas, HBM45, vimentina y desmina
resultaron negativas. El marcador GFAP fue positivo en la matriz fibrilar del segundo
caso y negativo en el primero.

CONCLUSIONES: Los tumores con neuronas en la glándula pituitaria son excpecio-

nales y se requieren estudios de recciones de inmunohistoquímica para establecer el
diagnóstico certero. El diagnóstico diferencial debe establecer con la identificación de
neuronas atrapadas vs neuronas neoplásicas.

PALABRAS CLAVE: Ganglioglioma; Gangliocitoma; tumores sillares tumores pituitarios;

Tumores con diferenciación neuronal; Inmunohistoquímica.

1
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Abstract

2

BACKGROUND: Ganglioglioma and gangliocytoma are rare neoplasms of the central

Instituto Nacional de Neurología y
Neurocirugía Manuel Velasco Suárez,
Ciudad de México.

nervous system, manifesting mainly in young adults and usually assigned to WHO
grade I. Neoplasms that appear in the pituitary gland are exceptional.

CLINICAL CASE: Case 1: 54-year-old female patient with recurrent ACTH-secreting pitu-

itary adenoma. The biopsy obtained from the fourth surgery revealed a ganglioglioma.
Case 2: 25-year-old male patient with a pituitary mass, which histologically showed a
ganglioglioma. Both tumors showed positive immunoreaction of giant and pleomorphic neurons to SNE, synaptophysin, DARP32, EMA, tubulin, proopiomelanocortin,
neurofilament, and the PTTG-1 gene; focal expression for p53 was observed, and the
Ki67 index was less than 5% in both cases. Chromogranin, ACE, AFP, cytokeratins,
HBM45, vimentin and desmin were negative. The GFAP marker was positive in the
fibrillar matrix of the second case and negative in the first.

CONCLUSIONS: Tumors with neurons in the pituitary gland are exceptional and im-

munohistochemical reaction studies are required to establish an accurate diagnosis.
The differential diagnosis must be established with the identification of trapped neurons
vs. neoplastic neurons.

KEYWORDS: Ganglioglioma; Gangliocytoma; sellar tumors pituitary tumors; Tumors

with neuronal differentiation; Immunohistochemistry.
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INTRODUCTION
Neuronal and neuroglial tumors (NGT) are
neuroepithelial tumors composed by mature
ganglion cells and neurons (gangliocytoma)
(GC) and fibrillary or glial cells (Ganglioglioma)
(GG) and anaplastic Ganglioglioma (AGG).1 Both
tumors are considered as WHO I or II, according presence of cellular atypia,1,2 both tumors
represent 0.4% of all Central Nervous System
(CNS) tumors and 1.3% of all brain tumors.1 The
most common location is the temporal lobe.1
Other rare localization represents 1% of all brain
tumors and including; cerebellum,3 brain stem,
spinal cord, pontomedullary,4 nerves, intraventricular,5 pituitary,1,2,4,6-8 suprasellar region9 and
pineal gland. The most frequent entity observed
in patients long-term of epilepsy. Symptoms vary
according tumor size and tumor localization,
this entity observed in patient with long-term
epilepsy. The age of the patients ranges from
2 months to 70 years. MRI usually show solid
mass or cyst with mural nodule and can be calcified, hemorrhages and necrosis are rare.1
Those tumors are usually benign well differentiated tumor with slowly growing neuroepithelial
tumor, composed by neoplastic mature ganglion
cells, groups of large multipolar neurons with
often dysplastic features.1 However, the stroma
consists of non-neoplastic glial components and
network of reticulin fibers with perivascular location.1 Dysplastic neurons are characterized by
loss of the cytoarquitectural organization with
clustered appearance, cytomegalic, peri membranous aggregate, bi or multinuclear. The stroma
could resemble fibrillary diffuse astrocytoma or
oligodendroglioma or pilocytic astrocytoma.1 Eosinophilic granular bodies and Rosenthal fibers
could be presented. However, GANGLIOMA
are considered to be WHO grade III because
they exhibit anaplastic features in their glial
component.1,2 By immunohistochemistry those
tumors usually express neuronal proteins such
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as MAP2, NeuN, neurofilament, synaptophysin
(syn), neuron specific enolase (NSE), and glial
fibrillary acidic protein (GFAP)that it is usually
positive in the stroma, in the neoplastic glial elements and lacking in neurons.3 Mitotic features
are rare and MIB1 index is low (1.1 to 2.7%).1
In the present study, we reported two cases of
pituitary tumor with neurons, one GANGLIOMA
and pituitary adenoma secretor of ACTH, and
the other one was a GANGLIOMA, who were
enrolled as sellar tumor.

CLINICAL CASES
Case 1
A 54 years old-Women, she had been operated
for pituitary adenoma in three times. Current
condition started with headache, amenorrhea,
galactorrhea, and five months after Cushing
syndrome and visual disturbance. MRI showed
pituitary tumor (PT) again, recurrent tumor was
considered (Figures 1A and 1B), she was again
subjected to surgery because of tumor recurrence. Histologically a tumor with biphasic
pattern, one formed by a pituitary adenoma
classic identified (Fig 1C), and a second pattern where large cells with abundant cytoplasm
(Figure 1D) with eosinophilic core with the
presence of prominent nucleoli (Figure 1E).
Some of these cells were pleomorphic, and a
reach fibrillary pattern (Figure 2f). Immunohistochemistry revealed positive ACTH (Figure 1G),
synaptophysin, NSE. The GFAP was negative
in both adenoma cells and ganglion cells but
occasionally interspersed shows positive cells.
EMA, Tubulin, Neurofilament, DARP32 and
chromogranin and were negative. The tumor
was positive to p53 and Mib1 proliferation index
(Ki67) was 5%. Proopiomelanocortin (Figure
1H) and the PTTG-1 gene were also positive.
Transnasal resection of the lesion was performed
and the patient is asymptomatic two years later.
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Figure 1. Case 1. (A) and (B) MRI showed a sellar mass, isointense gratified as grade IIa according Hardy-Vesina
(HV). (C) And (D) histologically tumor showed numerous giant cells with nucleoli and abundant eosinophilic
cytoplasm. The size of neurons was variable (H&E x200). Immunohistochemistry, the tumor was immunoreaction
to (E) PTTG-1 gene, (F) DARP32, (G) Proopiomelanocortin, and (H) tubulin positive stroma round the neurons
(IHQ stain x400 original magnification).

Case 2
25 years old-man, with history of headache and
progressive visual disturbance one year ago.
The MRI showed a pituitary adenoma (Figure
2A and 2B), neoplasm was isointense that was
graded as IIIa according Hardy-Vezina. He
was operated in one time. Total resection was
performed. Histologically tumor was formed by
only one histological Pattern numerous giant
cells were observed, those cells corresponding
to neurons (Figure 2C and 2D), with a fibrillary
stroma. Immunohistochemistry those cells were
immunoreaction to neuron specific enolase
(NSE) (Figure 2E), synaptophysin, PTTG-1gene
(Figure 2F), neurofilament, tubulin (Figure 2G),
Proopiomelanocortin and DARP32 (Figure 2H),

and the stroma was GFAP and vimentin positive
immunoreaction. P53 was focally positive and
Ki67-li was 5%. It was negative to EMA, chromogranin, HMB45 and CD20. Diagnoses were
ganglioglioma of the pineal gland.

DISCUSSION
The histogenesis of this tumor remained controversial, Horvath E, et al.,5 suggested that the
presence of these ganglion cells with features
similar to those of magnocellular hypothalamic
neurons in pituitary gland could be considered
the result of abnormal migration during the
early phase of embryonic life, or differentiation
or anomaly maturation of neuroblasts, this rare
event presumed to occur in the neurohypophysis
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Figure 2. Case 2. (A) And (B) MRI showed a sellar tumor. The pituitary gland showed a neoplasm with isointense
and hyperintense areas that was diagnosed as pituitary adenomas, grade IIIa according HV. (C) Histologically
tumor showed a numerous giant cell with nucleoli and abundant eosinophilic cytoplasm. (D) The size of neurons
was variable and some of them were pleomorphic and hyperchromatic (H&E x400). By immunohistochemistry
the tumor was immunoreaction to (E) PTTG-1 gene, (F) DARP32, (G) GFAP with fine fibrillary stroma positive
immunoexpression and (H) showed tubulin positive stroma round the neurons (IHQ stain x400 original magnification).

maturation process. And observed that neuronal
cells expressed alpha subunit, and beta-endorphin.5 An origin from dysplastic, malformities
glioneural precursor with neoplastic transformation, as well as, a hamartomatous transformation
of the glial element has been suggested.5
We presented two cases of pituitary tumors
with neurons, one case was a recurrent adenoma and fourth biopsy presented neuronal
differentiation (GANGLIOCYTOMA) and in the
second case was a GANGLIOMA. In both cases
were positive for SNE, synaptophysin, DARPP
32, Proopiomelanocortin, one showed tubulin,
neurofilament and glial stroma, GFAP positive.
Both tumors were EMA, chromogranin negative.

4

Suprasellar GANGLIOMA with unusual diffuse involvement of the entire optico-chiasmal
hypothalamic pathway is a very rare presentation,9 often occur in combination with pituitary
adenomas (PA), which are frequently associated
with the hyper secretion of pituitary hormones,
particularly growth hormones.8,9 Fehn M, et
al.,7 reported the association with vasopressin
immunoexpression. Mikami S, et al.,10 reported
a combined GANGLIOCYTOMA and prolactinoma. One of our cases was a recurring functional
adenoma, ACTH producer.
The ultrastructure imagines of GANGLIOMA
observed the presence of dense-cored vesicles,
synaptic vesicles, synapses and a basal mem-
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brane, with dystrophic neurites, autophagic
vacuoles, and intermediate filaments, multivesicular bodies. In most cases reported have been
observed abundant dense core vesicles, as well
as, synapses features.11

progressing to a WHO grade IV tumor showing malignant transformation in both astroglial
and neuronal cell components. Takei H, et al.18
reported a rare case of anaplastic GANGLIOMA
arising from a Lhermitte-Duclos-like lesion.

Some GANGLIOMA differ and depending on
the localization and presented neuronal and glial
components characterized either by NF, NSE and
Syn or GFAP immunoreactivity.1 Dysplastic gangliocytoma (Lhermitte-Duclos disease) cerebellar
tumor is composed of dysplastic ganglion cells.
Only the tumor of the youngest patient could
presented desmoplasia.1 Observations indicate at
an easy classification of glial component contrary
to neuronal component in relation to the origin
of neuronal changes.3 Desmoplastic infantile
astrocytoma and gangliocytoma composed of
prominent desmoplastic stroma with neuroepithelial components, restricted to neoplastic
astrocytes with a variable neuronal component.1
Sugita Y, et al.12 reported a case of GANGLIOMA
with pleomorphic xanthoastrocytoma as a component of a temporal lobe cystic. Phi JH, et al.,13
demonstrated atypical cell clusters expressing
both neuronal and oligodendrocytes markers,
other cases of GANGLIOMA with other pattern
as; ependymal differentiation,14 with meningomatous and myofibroblastic components.15 Multiple
intracranial GANGLIOMA is an extremely rare
condition, generally has been associated with
van Recklinghausen neurofibromatosis.16 Some
tumors may also display a clear cell morphology,
which raises the differential diagnosis of oligodendroglioma or dysembryoblastic neuroepithelial
tumor. Ganglion cells can be present in neurocytomas and papillary Glioneural tumors.1 In those
tumor mitotic features are usually rare and ki67-li
is low and present only in the glial component,
and mean value ranged from 1.1 to 2.7%.1

Other tumors could be considered as differential
diagnosis are; Pituicytoma19 and granular cells
tumor20 and astrocytomas are rare tumors1 occurring in the neurohypophysis location.

Pleomorphic and atypical neurons have been
observed by the malignant changes only affected
the glial component.1 Mittelbronn M, et al,17
published a low-grade GANGLIOMA rapidly

The few cases of WHO grade III Ganglioglioma
were either primarily malignant glio-neuronal
tumors or underwent malignant progression
from other WHO grades after radiotherapy.2,7,8
Ganglioma with a glioblastoma component and
high-grade atypia of neuronal cells are extremely
rare findings.21 Mekni A, et al.2 and Rogojan L.
et al.,21 reported a case of ganglioma with glioblastoma component, that histologically, two
cell populations were observed: a predominant
glial component consisting in a glioblastoma
and ganglion cells positive to antibodies to
GFAP and neuronal cells by chromogranin and
synaptophysin markers. There was an accumulation of p53-positive cells. There was a high Ki-67
labelling index (19%). Good prognosis usually
is associated with temporal location, complete
surgical resection, low ki67-li, lacking of p53
immunoexpression.

CONCLUSION
Neuronal tumor in pituitary gland is rare, and
variety of neurons as well as minor components
can be very broad, we presented two different pituitary tumors with neurons, one was
pituitary adenoma with neuronal differentiation
and second one might be a GANGLIOMA with
pleomorphic neurons.

REFERENCES
1.

Fuller GN, Wesseling P. In: Luis DN, Ohgaki H, Wiestler OD,
Cavenee WK. WHO classification of tumors of the Central
nervous System. 3rd Edition, 2007, pp.241-244.

5

Patología Revista Latinoamericana

2.

3.

Kroh H, Matyja E, Bidziński J. Cerebral gangliogliomas.
Morphological and immunohistochemical study. Folia
Neuropathol 1996; 34 (2): 107-13.

4.

Westwood DA, MacFarlane MR. Pontomedullary ganglioglioma: a rare tumour in an unusual location. J Clin Neurosci
2009; 16 (1): 108-10. doi: 10.1016/j.jocn.2007.11.016

5.

Horvath E, Kovacs K, Tran A, Scheithauer BW. Ganglion
cells in the posterior pituitary: result of ectopia or transdifferentiation? Acta Neuropathol 2000; 100 (1): 106-10. doi:
10.1007/s004010051200

6.

Samdani AF, Torre-Healy A, Khalessi A, McGirt M, et al.
Intraventricular ganglioglioma: a short illustrated review.
Acta Neurochir (Wien) 2009; 151 (6): 635-40. doi: 10.1007/
s00701-009-0246-0

7.

6

Mekni A, Chelly I, Haouet S, Zitouna M, et al. Malignant
cerebellar ganglioglioma. A case report and review of the
literature. Neurochirurgie 2006; 52 (2-3 Pt 1): 119-22. doi:
10.1016/s0028-3770(06)71206-1

Fehn M, Lohmann F, Lüdecke DK, Rudorff KH, et al.
Ganglioglioma of the neurohypophysis with secretion of
vasopressin. Exp Clin Endocrinol Diabetes 1998; 106 (5):
425-30. doi: 10.1055/s-0029-1212010

2022; 60

cystic ganglioglioma: a case report. Brain Tumor Pathol
2009; 26 (1): 31-6. doi: 10.1007/s10014-009-0244-1
13. Phi JH, Park SH, Chung CK, Wang KC, et al. Atypical cell
clusters expressing both neuronal and oligodendrocytic
markers: novel histological pattern of glioneuronal tumors?
Pathol Int 2009; 59 (10): 735-43. doi: 10.1111/j.14401827.2009.02436.x
14. Varlet P, Peyre M, Boddaert N, Miquel C, et al. Childhood gangliogliomas with ependymal differentiation.
Neuropathol Appl Neurobiol 2009; 35 (4): 437-41. doi:
10.1111/j.1365-2990.2009.01018.x
15. Hortobágyi T, Honavar M, Selway R, Al-Sarraj S. Desmoplastic ganglioglioma with meningiomatous and myofibroblastic components presenting with epilepsy.Neuropathol
Appl Neurobiol 2008; 34 (1): 118-23. doi: 10.1111/j.13652990.2007.00871.x
16. Lakhdar F, Laghmari M, Gana R, Maaqili R, et al. Multiple
intracranial ganglioglioma. Case report. Neurochirurgie
2008; 54 (2): 97-100. doi: 10.1016/j.neuchi.2007.12.006
17.

8.

Scheithauer BW, Silva AI, Parisi JE, Kovacs K, et al. Ganglioglioma of theneurohypophysis. Endocr Pathol 2008; 19 (2):
112-6. doi: 10.1007/s12022-008-9030-6

Mittelbronn M, Schittenhelm J, Lemke D, Ritz R, et al.
Low grade ganglioglioma rapidly progressing to a WHO
grade IV tumor showing malignant transformation in
both astroglial and neuronal cell components. Neuropathology 2007; 27 (5): 463-7. doi: 10.1111/j.14401789.2007.00800.x

9.

Jalali R, Deopujari CE, Bhutani R, Suhas U, et al. Suprasellar ganglioglioma with unusual diffuse involvement of the
entire optico-chiasma hypothalamic pathway. J Cancer Res
Ther 2008; 4 (3): 140-3. doi: 10.4103/0973-1482.43151

18. Takei H, Dauser R, Su J, Chintagumpala M, et al. Anaplastic
ganglioglioma arising from a Lhermitte-Duclos-like lesion.
Case report. J Neurosurg 2007; 107 (2Suppl): 137-42. doi:
10.3171/PED-07/08/137

10. Mikami S, Kameyama K, Takahashi S, Yoshida K, et al.
Combined gangliocytoma and prolactinoma of the pituitary
gland. Endocr Pathol 2008; 19 (2): 117-21. doi: 10.1007/
s12022-008-9027-1

19. Figarella-Branger D, Dufour H, Fernandez C, Bouvier-Labit
C, et al. Pituicytomas, a mis-diagnosed benign tumor of the
neurohypophysis: report of three cases. Acta Neuropathol
2002; 104 (3): 313-9. doi: 10.1007/s00401-002-0557-1

11. Sikorska B, Papierz W, Zakrzewki K, Fiks T, et al. Ultrastructural heterogeneity of gangliogliomas. Ultrastruct Pathol
2007; 31 (1): 9-14. doi: 10.1080/01913120600854608

20. Barrande G, Kujas M, Gancel A, Turpin G, et al. Granular
cell tumors. Rare tumors of the neurohypophysis. Presse
Med 1995; 14; 24 (30): 1376-80.

12. Sugita Y, Irie K, Ohshima K, Hitotsumatsu T, et al. Pleomorphic xanthoastrocytoma as a component of a temporal lobe

21. Rogojan L, Olinici CD. Ganglioglioma with glioblastoma
component. Rom J Morphol Embryol 2008; 49 (3): 403-6.

https://doi.org/10.24245/patrl.v60id.5859

Patología
Revista Latinoamericana

Caso clínico
Patología 2022; 60: 1-5.

www.revistapatologia.com

Tumor del glomus atípico situado en el muslo:
una neoplasia excepcional. Reporte de un caso y
revisión de la bibliografía
Atipical glomus tumor located in the thigh: A rare
neoplasm. Case report and literature review
Leoncio Erick Herrera-Barrera, Oscar Eduardo Alcantar-Carrillo, Pascual Orozco-Cortez, Luis Carlos LópezRodríguez, Agar Castañeda-Chávez

Resumen
ANTECEDENTES: El glomangioma atípico representa el 4% de los tumores glómicos.
Para establecer el diagnóstico, es importante descartar los datos de malignidad, que
se relacionan con marcada atipia nuclear y actividad mitósica, de 6 o más en 50
campos de 40x.
CASO CLÍNICO: Paciente femenina de 17 años, con una lesión en el músculo cuádriceps
femoral derecho, infiltración profunda que afectaba el paquete neurovascular superficial, compatible con una lesión neoplásica, de 7 x 5 cm, asociada con hematoma de
35 mL. A la microscopia se observó una lesión neoplásica, compuesta por múltiples
vasos sanguíneos de calibre variable, rodeados por células glómicas, algunas con atipia
citológica. La determinación de marcadores resultó positiva para actina de músculo
liso y colágeno tipo IV. Se estableció el diagnóstico de glomangioma atípico, lesión
de rara incidencia, de comportamiento incierto.
PALABRAS CLAVE: glomangioma atípico, tumor en muslo, células glómicas y hematoma.

Departamento de Anatomía Patológica,
Hospital General de Occidente, Zoquipan, Jalisco.
Recibido: septiembre 2021

Abstract

Aceptado: febrero 2002

Atypical glomangioma represents 4% of glomic tumors, the most important thing is to
rule out malignancy, which consist in marked nuclear atypia, mitotic activity greater
than or equal to 6 in 50 high-power fields.

Correspondencia

We present the case of a 17-year-old patient with a deep infiltrating thigh muscle lesion
that involves a superficial neurovascular bundle, compatible with a neoplastic lesion
measuring 7 x 5 cm with a hematoma of approximately 35 ml. Microscopy shows a
neoplastic lesion consisting of multiple blood vessels of variable caliber which are
surrounded by glomic cells, some of which show cytological atypia, markers were
made for smooth muscle actin and type IV collagen that they are positive in the lesion, which is why it is concluded as an atypical glomangioma, a lesion of very rare
incidence and uncertain behavior.
KEYWORDS: atypical glomangioma, muscle tumor, glomic cells and hematoma.
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ANTECEDENTES
En 1812, Wood describió por primera vez el
tumor glómico, pero en 1924, Masson le dio el
nombre que prevalece hasta hoy. Anatómicamente, los cuerpos glómicos consisten en una
arteriola aferente, algunos vasos anastomosados
(canales de Sucquet-Hoyer), una vena colectora,
el retículo intraglomerular (células glómicas, fibras nerviosas y células intersticiales) y la cápsula.
Las células glómicas son elementos musculares
lisos especializados, derivadas de los pericitos
de Zimmermann y son particularmente densas
alrededor de estos espacios vasculares dilatados.1
Los tumores del glomus son excepcionales,
representan menos del 2% de las neoplasias de
tejidos blandos, y de este total, el glomangioma
supone el 20% de los casos, mientras que el
glomangioma atípico constituye cerca del 4%.
Pueden aparecer a cualquier edad, pero suelen
diagnosticarse en adultos jóvenes.2
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día siguiente se pasó al quirófano para drenar
el absceso, ubicado en la región interna, en la
fascia del músculo grácil y aductor mayor, en la
extremidad inferior derecha, drenando 200 mL
de líquido purulento, fétido. Se prescribió tratamiento con antibióticos. Durante 20 meses, la
paciente reingresó en 4 ocasiones para drenaje
de la lesión mencionada, y en la quinta hospitalización la resonancia magnética evidenció una
imagen heterogénea hiperintensa, de 7 x 5 cm,
y otra imagen con las mismas características, de
3 x 3 cm, compatible con un absceso (Figura 1).
El ecosonograma confirmó la coexistencia de
una neoplasia, por lo que se decidió ingresarla
a quirófano, donde se encontraron los siguientes
hallazgos quirúrgicos: lesión del músculo con
infiltración profunda, con afectación del paquete
neurovascular superficial, compatible con lesión
neoplásica, hematoma antiguo, de aproximadamente 35 mL, ubicado en la parte lateral de
la lesión tumoral. El sangrado estimado fue de
800 mL, por lo que se llevó a cabo trasfusión de
hemoderivados.

Afecta a pacientes de uno y otro género, aunque
en las lesiones subungueales existe predominancia femenina, con una relación de 3:1. Su origen
es desconocido; no obstante, diversos autores
proponen que se debe a una hipertrofia reactiva,
provocada por algún traumatismo.1,2,3

CASO CLÍNICO
Paciente femenina de 17 años, que inició con
el padecimiento al aplicar un medicamento
inmunosupresor, debido al antecedente de
enfermedad de Still. A la exploración física se
palpó un tumor blando, no doloroso en la región
anterior del muslo derecho, de aproximadamente 12 x 4 cm de diámetro; sin adherencia a los
planos profundos, ni cambios de coloración y
temperatura. Tres días después, la resonancia
magnética reportó una masa de bordes regulares, de consistencia blanda, de 12 x 7 cm en la
cara medial de la extremidad inferior derecha,
región proximal, sugerente de un absceso. Al

2

Figura 1. Resonancia magnética de los miembros pélvicos, que muestra una masa de bordes bien definidos,
heterogénea e hiperintensa, de 7 x 5 cm, localizada
en muslo interno derecho.
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El tejido estaba formado por una masa irregular,
de 9.5 x 5.5 x 5 cm, con superficie anfractuosa de
aspecto heterogéneo y áreas coágulo-hemáticas;
en el centro se observó un tumor de 4 x 3.5 cm,
sólido, hemorrágico, color marrón, de consistencia semifirme. Figura 2
Entre los hallazgos microscópicos se observó
una lesión neoplásica con múltiples vasos sanguíneos de calibre variable, rodeados de células
glómicas, de forma poliédrica a redondeada, con
citoplasma moderado, eosinófilo granular, que
en otras zonas era más claro; los núcleos eran
centrales, algunos ovoides e hipercromáticos, y
otros redondos con cromatina abierta, y mostraban nucléolos pequeños. Figura 3

Figura 3. Citomorfología de las células glómicas, con
nucléolos pequeños (tinción H-E; 40x).

La determinación de inmunomarcadores resultó
positiva para actina de músculo liso y colágeno
tipo IV, con patrón en malla de gallinero (Figura
4). El Ki67 fue positivo en el 2 % del total de la
lesión (Figura 5). Con base en lo anterior, se estableció el diagnóstico de glomangioma atípico.

DISCUSIÓN
Los tumores del glomus son neoplasias mesenquimales, compuestas por células parecidas a

Figura 2. Lesión tumoral central sólida, de color
marrón, aspecto anfractuoso, rodeada por material
coagulo-hemático.

Figura 4. Inmunoexpresión de membrana positiva
en “malla de gallinero” para colágeno tipo IV (40x).

Figura 5. Inmunoexpresión nuclear positiva para Ki67
en el 2% de la población celular neoplásica total (4x).
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las de músculo liso perivasculares, modificadas
del cuerpo glómico sanas.
Este tipo de neoplasias se incluyen en el apartado
de tumores pericíticos (perivasculares), dentro
del volumen N°5 de la OMS de tumores de
tejidos blandos y hueso. Entre los subtipos de
neoplasias del glomus se encuentran: glomangioma, glomangiomioma, glomangiomatosis,
tumor del glomus con potencial maligno incierto
y tumor del glomus maligno. El glomangioma
atípico, o tumor glómico de potencial maligno
incierto, muestra características atípicas, pero
sin cumplir con los criterios mínimos de malignidad.2,3
Su origen es desconocido; no obstante, diversos
autores proponen que se debe a una hipertrofia reactiva provocada por algún traumatismo,
asociado con debilidad en la estructura normal
del cuerpo glómico. Paralelo a esta hipótesis se
habla del gen de la glomulina en el cromosoma 1p21-22, que cuando hay inactivación por
mutaciones causa una enfermedad autosómica
dominante, conocida como síndrome familiar de
los tumores del glomus múltiples. También se ha
relacionado con la neurofibromatosis tipo 1.1,2,3
En la radiografía simple es difícil identificar la
lesión, pues aparece como una densidad tenue
en los tejidos blandos y adelgazamiento de la
cortical del hueso adyacente.
En el ultrasonido se aprecia una masa hipoecoica
bien delimitada y en el estudio Doppler el flujo vascular es prominente. En la resonancia magnética,
que es el estudio más sensible, pueden observarse
masas bien definidas, hipointensas en T1 e hiperintensas en T2, con realce homogéneo después
del medio de contraste (este dato es importante
en la detección de lesiones menores a 2 mm).1,4,5
La mayor parte de las lesiones aparece en las
extremidades distales, incluso el 80% se localiza
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en las extremidades superiores,1,5 particularmente en la región subungueal, la mano, la muñeca
y el pie. También puede situarse en la piel o en
tejidos blandos superficiales, y ocasionalmente
en tejidos blandos profundos o en las vísceras.
Si la manifestación es cutánea, se trata de nódulos pequeños (menores de 1 cm), visibles o
palpables, azul-violeta, asociados con dolor
crónico, particularmente con la exposición al frío
o estimulación táctil menor. La triada sintomática
clásica consiste en dolor paroxístico, intolerancia
al frío y delimitación precisa del tumor en la
zona de dolor intenso; otros signos que pueden
encontrarse son: hiperestesia, atrofia muscular y
osteoporosis de la extremidad afectada. Cuando
se ubican en los tejidos blandos profundos, como
sucede en pacientes con glomangiomas atípicos,
aparece una masa bien delimitada, grande, hemorrágica y semifirme.1,3
Desde el punto de vista macroscópico, se
observan nódulos ovoides, mayores de 2 cm,
redondeados, bien circunscritos, con superficie
de corte sólida, que puede alternarse con áreas
quísticas y hemorragia. El estudio histológico de
los tumores del glomus incluye 3 componentes:
las células glómicas, la vasculatura y las células
musculares lisas; y dependiendo del componente
que predomina, entonces recibe su nombre. Las
células del glomus son pequeñas, uniformes y
redondeadas, con núcleo redondo central, citoplasma anfófilo a ligeramente eosinófilo, y de
bordes claramente definidos. Estos tumores son
fáciles de diagnosticar; sin embargo, el punto decisivo consiste en descartar datos de malignidad:
marcada atipia nuclear, más de 6 mitosis en 50
campos de 40x y coexistencia de necrosis. Los
glomangiomas atípicos no cumplen los criterios
mencionados; no obstante, los glomangiomas
con menos de 5 mitosis en 50 campos de 40x y
tamaño mayor de 2 cm, con localización profunda, se designan como tal, incluso pueden
expresar un patrón de crecimiento infiltrativo,
alta celularidad y morfología fusiforme.2,6
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En tinciones de azul de toluidina o en ácido peryódico de Schiff se acentúan los contornos celulares,
formando un patrón de “alambre de gallinero”,
debido a la distribución de la matriz extracelular
alrededor de las células. Estos tumores inmunoexpresan vimentina de manera fuerte, citoplásmica y
difusa en el 100% de los casos, actina de musculo
liso, así como actina de músculo específico se
expresan de forma intensa, citoplásmica y difusa
en el 95-99% de los casos; por último, también
expresan fuertemente colágeno tipo IV y laminina,
pericelular y difuso en el 91% de los tumores. Suelen ser negativos a citoqueratinas, S100, HMB45,
cromogranina y desmina.7,8
El tratamiento definitivo consiste en escisión
quirúrgica, incluida la cápsula. El 20% de los
casos puede tener recidiva local, sobre todo los
glomangiomas atípicos, por sus características y
patrón de crecimiento. La recidiva y la resección
total suponen los parámetros más importantes
para el pronóstico de la enfermedad. 2,3 Los
pacientes con tumores glómicos suelen tener
un pronóstico favorable. Sin embargo, quienes
tienen glomangiomas atípicos manifiestan un
cuadro clínico impredecible.2,9

en el conocimiento de las lesiones y proponer un
mejor tratamiento y pronóstico para los pacientes.
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Los tumores glómicos son neoplasias excepcionales; por tanto, su reporte ayudará a profundizar

5

Patología
Revista Latinoamericana

Caso clínico
Patología 2022; 60: 1-8.

www.revistapatologia.com

Tumor glioneural mixto maligno con heterogeneidad
intratumoral: reporte de un caso en un paciente
adulto
Mixed Malignant neuroglial tumor with an intertumoral
heterogeneity: A case report in an adult patient
Martha Lilia Tena-Suck,1 Daniel Ballesteros-Herrera,2 Alan Hernández-Hernández,2 Jorge Ríos-Sermeño,2 Alfonso
Arellano-Reynoso,2 Rosa María Vicuña3

Resumen
ANTECEDENTES: Los gangliogliomas son tumores cerebrales excepcionales, que afectan

con mayor frecuencia a los niños. Desde el punto de vista histológico, son neoplasias
formadas por un componente neuronal y otro glial. Existen pocos casos en los que el
componente neuronal exhibe transformación maligna.

CASO CLÍNICO: Paciente masculino de 49 años, que inició su padecimiento actual

cefalea temporal y posteriormente se agregó afasia. La tomografía y la resonancia
magnética evidenciaron una lesión quística con afectación intramural heterogénea y
necrosis central en el lóbulo temporal izquierda. El estudio histológico mostró áreas
de ganglioglioma anaplásico, zonas de desmoplasia y un patrón angiomatoide. En
las áreas del ganglioglioma, las neuronas eran atípicas y pleomórficas, con figuras de
mitosis, positivas a ENE, sinaptofisina, neurofilamentos, Neu-N, CD56, nestina y CD99,
PGFA, vimentina y CD34. Las áreas desmoplásicas fueron intensamente a GFAP. En las
áreas mesenquimatosas y angiomatoides hubo células pleomórficas, atípicas, alargadas
dentro y fuera de los capilares, que correspondían fenotípicamente a neuronas. El tumor
fue negativo para FRAFpE600 y positivo para IDH1 mutado. de tumor mixto neuronal
maligno con patrón desmoplásico y angiomatoide, grado III, según los criterios de la
OMS. El paciente se dio de alta y dos meses después no se había iniciado tratamiento
complementario.

CONCLUSIONES: Se requieren estudios genéticos moleculares para entender de forma
más clara la naturaleza de los tumores neurales y glioneurales, y sus respectivos patrones histológicos.
PALABRAS CLAVE: Gangliomas; tumor glioneural; tumor neural; sinaptofisina; vimentina;

CD34; áreas desmoplásicas; patrón angiomatoide.
Abstract

BACKGROUND: Gangliogliomas are rare brain tumors, most often affecting children.

Histologically, they are neoplasms made up of a neuronal and a glial component. There
are few cases in which the neuronal component exhibits malignant transformation.

CLINICAL CASE: A 49-year-old male patient, who began his current condition with

temporary headache and later aphasia was added. Tomography and magnetic resonance imaging showed a cystic lesion with heterogeneous intramural involvement and
central necrosis in the left temporal lobe. Histological study showed areas of anaplastic
ganglioglioma, areas of desmoplasia, and an angiomatoid pattern. In the ganglioglioma
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areas, the neurons were atypical and pleomorphic, with mitotic figures, positive for
ENE, synaptophysin, neurofilaments, Neu-N, CD56, nestin and CD99, PGFA, vimentin
and CD34. The desmoplastic areas were intensely GFAP. In the mesenchymal and angiomatoid areas there were pleomorphic, atypical, elongated cells inside and outside
the capillaries, which phenotypically corresponded to neurons. The tumor was negative
for FRAFpE600 and positive for mutated IDH1. mixed malignant neuronal tumor with
desmoplastic and angiomatoid pattern, grade III, according to WHO criteria. The patient
was discharged and two months later no complementary treatment had been started.
CONCLUSIONS: Molecular genetic studies are required to better understand the nature
of neural and glioneural tumors, and their respective histological patterns.
KEYWORDS: Ganglioma; Glioneural tumor; Neuronal tumors; Synaptophisin; Vimentin;
CD34; Desmoplastic areas; Angiomatoid pattern.

ANTECEDENTES

CASO CLÍNICO

Los gangliogliomas son tumores cerebrales excepcionales, que afectan con mayor frecuencia
a los niños. Desde el punto de vista histológico,
son neoplasias formadas por un componente
neuronal y otro glial.1 En estos casos, casi siempre el componente maligno es de tipo glial;
sin embargo, existen pocos casos en los que el
componente neuronal exhibe transformación
maligna. En la reciente clasificación de 2016
de la OMS, referente a tumores primarios del
sistema nervioso, se incluyen diversos tumores
poco comunes, que representan menos del 1%
de las neoplasias cerebrales. Generalmente
pertenecen a neoplasias benignas de bajo grado (grados I-II).1 Son los tumores más comunes
asociados con epilepsia; no obstante, se han
reportado casos sin esta manifestación, sobre
todo en pacientes de 10 a 30 años.1 Suelen ser
de tipo infantil o adulto. Suelen aparecer en el
lóbulo. Con la reciente clasificación de la OMS
del 2021,2 continúan dentro de la categoría de
tumores glioneurales y neuronales asociados con
mutaciones de BRAF, grado 3.

Paciente masculino de 49 años, con antecedente
de traumatismo craneoencefálico en la infancia,
sin consecuencias posteriores aparentes. Inició
el padecimiento actual con cefalea temporal, y
posteriormente se agregó afasia. La tomografía y
la resonancia magnética evidenciaron una lesión
quística con afectación intramural heterogénea y
necrosis central en el lóbulo temporal izquierdo.
Figura 1

El 80% de los casos tiene afectación del lóbulo
temporal, y la presión intracraneal elevada suele
ser la manifestación clínica más frecuente. Los
hallazgos radiológicos de pacientes con gangliomas son variadas, pero el 50% suele mostrar un
quiste con nódulo mural.2 Las mutaciones BRAF,
FGFR1 y MYB ocurren con alta frecuencia.2,3

2

Se decidió efectuar el procedimiento quirúrgico, con obtención de una biopsia de la lesión.
Se estableció el diagnóstico de ganglioglioma
anaplásico con extensa necrosis, tumor sólido,
no quístico, grado III, según los criterios de la
OMS tipo NOS. Seis meses después se llevó a
cabo lobectomía temporal. Histológicamente
se observó una neoplasia maligna formada por
tres patrones histológicos diferentes: 1) formado
por células alargadas (Figura 2A) y redondas
eosinofílicas grandes, semejantes a los astrocitos, además de células parecidas a las neuronas
ganglionares, con nucléolos prominentes (Figura 2B). Estas células eran multinucleadas,
con moderadas figuras de mitosis (Figura 2C);
2) patrón desmoplásico; estas células se encontraban aisladamente en un estroma fibroso
(Figura 2D), con células largadas parecidas a los
fibroblastos (Figura 2E), y 3) patrón angiogénico;
que mostraban proliferación vascular (Figura
2F), con células neoplásicas en la luz del vaso
https://doi.org/10.24245/patrl.v60id.5860
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Figura 1. (A) Resonancia magnética, corte T1C axial, que evidencia una lesión heterogénea irregular, con bordes bien definidos en el lóbulo temporal izquierdo que se extiende 2 cm posterior al polo temporal y abarca
el giro temporal inferior, con captación del medio de contraste en anillo y en su componente sólido, en la
porción más medial de la lesión; centro necrótico. (B) En T2 axial se observa hiperintensidad perilesional, que
abarca el lóbulo temporal izquierdo casi en su totalidad. (C) En T2 coronal, se aprecia el efecto de masa para
sus dimensiones, heterogénea en la secuencia, con áreas de hiperintensidad perilesionales.

y en el espacio de Virchow Robin (Figura 2G).
Se También se observó necrosis con aspecto en
palizada (Figura 2H) y de tipo coagulativa. Con
la tinción del retículo se identificó un patrón
densamente reticular en fascículos (Figura 3A),
con marcada positividad para PGAF (Figura
3B). Por inmunohistoquímica, los marcadores
neuronales: ENE, sinaptofisina, Neu-N (Figura
3C), neurofilamentos, CD99, nestina (Figura
3D) y CD34 en forma membranal (Figura 3E)
mostraron positividad para las células inmaduras
y las células ganglionares.
En el patrón angiomatoide se observó que la GFAP
fue positiva (Figura 3F), al igual que los marcadores neuronales: nestina, CD56, CD34 y EVGF
(Figura 3G). El índice de Ki67 fue alto, mayor del
30% (Figura 3H), y para p53 (3i), FRAF-V600E,
CD31, factor VIII y olig2 resultaron negativos. En
las áreas de necrosis se identificaron células IDH1
mutadas a positivas (Figura 3k). Con base en los
hallazgos histológicos y a los resultados de las

tinciones de inmunohistoquímica se estableció el
diagnóstico de tumor mixto neuronal maligno con
patrón desmoplásico y angiomatoide, grado III,
según los criterios de la OMS. El paciente se dio
de alta y dos meses después no se había iniciado
tratamiento complementario.

DISCUSIÓN
Los tumores ganglionares, o glioneurales, reconocidos por la clasificación de neoplasias
cerebrales, según la OMS, incluyen: hiperplasia
neuronal o enfermedad de Lhermite-Duclos,
astrocitoma-gangliocitoma desmoplásico, tumor
disembrioblástico glioepitelial, gangliocitomaganglioglioma, neurocitoma, liponeurocitoma
cerebeloso y paraganglioma espinal.1 Actualmente, con la clasificación del 2021, el grado
histológico se agrega con números arábicos (1, 2
y 3), en lugar de romanos, además de adicionar
el gen mutado y, en caso de no realizarlo, se
agrega tipo NOS o NEC.2 También se agregan
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Figura 2. Histológicamente el tumor mostraba un patrón de células alargadas. Se identificó una neoplasia maligna formada por células alargadas (A) y eosinófilas grandes, similares a astrocitos (H&Ex20) y ganglionares
con nucléolos prominentes en (B) (H&Ex40). Las células tenían figuras de mitosis en (C) (H&Ex40). Formaban
un patrón desmoplásico con estroma fibroso (D) (H&Ex20), con células alargadas. parecidas a fibroblatos (E)
(H&Ex40), el patrón celular mostraba proliferación vascular (F) (H&Ex20), con células neoplásicas que se distribuían en la luz del vaso y en el espacio de Virchow Robin (G) (H&Ex40). También se observó necrosis con
aspecto en empalizada en (H) (H&Ex20).

otros tumores: tumor glioneural papilar (con
mutaciones del gen PRKCA), tumor glioneural
leptomeníngeo difuso (KIAA1549-BRAF fusión,
1p [metilado]), tumor glioneural formador de
rosetas (FGFR1, PIK3CA, NF1), tumor glioneural
mixoide (PDFGRA), tumor glioneural multinodular vacuolado (alteración en la vía de MAPK),
tumor glioneural difuso con figuras de oligodendroglioma (cromosoma 14), neurocitoma
extraventricular (FGFR, fusión FGFR1-TACC1,
IDH- salvaje) y tumor de bajo grado glioneural
polimorfo en jóvenes (grado 1).2
Este tipo de tumores incluyen astrocitos y
neuronas; por lo tanto, pueden expresar ambos marcadores celulares y la transformación
maligna puede ocurrir en los dos componentes
celulares.1 Por lo general, expresan la mutación
del BRAF-V600E, pero la pérdida o negatividad

4

de la mutación del gen aparece en la transformación maligna y en tumores de mal pronóstico.3,4
Los tumores ganglionares suelen diagnosticarse
poco, ya sea por sus características histológicas
o por falta de herramientas diagnósticas, sobre
todo en los hospitales que carecen de la determinación de marcadores moleculares.3,4
Los gangliomas están compuestos por células
neuronales (células de tipo ganglionar); son neuronas bien diferenciadas, que muestran desorden
arquitectónico y dimorfismo citológico, junto
con formas binucleadas. Los linfocitos perivasculares, los cuerpos granulares eosinófilos y las
fibras de Rosenthal suelen estar presentes.1 Los
gangliomas son similares, pero por definición,
contienen una población glial neoplásica adicional. El diagnóstico diferencial, por histología,
https://doi.org/10.24245/patrl.v60id.5860
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Figura 3. En el patrón desmoplásico (A) la tinción del retículo mostró un patrón densamente reticular en fascículos
(x200); (B) los fascículos fueron positivos PGAF (x20). (C) Las células ganglionares fueron positivas para Neu-N
y nestina en (D) y (E). El CD34 fue positivo en forma membranal (x40). En el patrón vascular angiomatoide, las
células resultaron positivas a PGAF en (F) y EVGF en (G). El índice mib-1 con ki67 fue alto (H), al igual que
para P53 en (I) y en las zonas de necrosis IDH1 mutado fue positivo en (J) (IHQ x40).

se establece con tumor neuroepitelial disembrioblástico, PA y gliomas difusos.1 Las figuras
de mitosis y las áreas de necrosis, con índice
de Ki67 altos, se han descrito en la transformación maligna. Estos tumores expresan GFAP y
marcadores neuronales (Neu-N, sinaptofisina,
ENE), etc., además de CD34 positivo en las células neoplásicas. La expresión de CD34 en los
vasos y en las células neoplásicas se originan de
células madre totipotenciales o pueden tener o
no diferenciación. Se ha informado previamente
que la expresión de BRAF en los gangliomas se
asocia con el componente neuronal, y no con la
proliferación e hiperplasia de astrocitos.2-4
La desmoplasia y los cambios angiomatosos
no son una característica histológica común en
estos tumores. Sin embargo, se describen en el
ganglioglioma-astrocitoma desmoplásico infantil
(DIA-DIG).4,5
El ganglioglioma-astrocitoma desmoplásico infantil se caracteriza por astrocíticos alargados,

con ocasionales células ganglionares pequeñas,
de características intermedias entre los astrocitos
y las células ganglionares grandes eosinófilas.1
La desmoplasia corresponde a un fenómeno
de producción excesiva de tejido conectivo,
deficiente en células y con gran producción en
fibras de colágeno, que suele acompañar a ciertos tumores malignos epiteliales por activación
excesiva de los fibroblastos. En nuestro caso, en
la primera biopsia no estaba presente y la desmoplasia se observó densamente azul con la tinción
de tricrómico de Masón y con la de reticulina.
El componente leptomeníngeo desmoplásico
consiste en una mezcla de fibroblastos con células
en forma de huso y células neuroepiteliales con
citoplasma eosinofílico dispuestos en fascículos,
torbellino o estoriforme. La tinción de reticulina
muestra una red positiva prominente que rodea
cada célula e imita un tumor mesenquimatoso,1
incluso puede ser muy denso. El índice de proliferación Ki67 se reporta en menos de 5% de los
casos.1 El astrocitoma y astrocitoma de células
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gigantes subependimarias es incluye en el diagnóstico diferencial, debido a la coexistencia de
astrocitos grandes, y las mutaciones BRAF, FGFR1
y MYB ocurren con alta frecuencia y morfología
maligna. La diferenciación oligodendroglial y
DNET se debe a las mutaciones FGFR1.2-4
Otro diagnóstico diferencial que debe considerarse es el xantoastrocitoma pleomórfico anaplásico,
representa menos de<1% de todas las neoplasias
y muestra características histológicas del sistema
nervioso central, aunque no es califica como un
tumor glioneural, pero está formado por astrocitos
con pleomorfismo celular marcado, astrocitos
gigantes o multinucleados, y células pleomórficas
grandes, multinucleadas, y a menudo existen
neuronas con vacuolas lipídicas, cuerpos granulares eosinofílicos y linfocitos perivasculares.5,6
Las inclusiones intranucleares son frecuentes. La
necrosis rara vez se observa en este tumor. Los
astrocitos en forma de huso se caracterizan en
una matriz estoriforme o fascicular mezclada con
células tumorales gigantes, que muestran preocupación, también son características comunes de la
red con abundante reticulina.5 Las células a menudo están dispuestas en fascículos o en un patrón
tormentoso, con apariencia mesenquimatosa.1 La
transformación maligna,5 los cambios angiomatoides6,7 y epitelioides,8 además de los componentes
rabdoides-teratoides se han descrito en asociación
con estos tumores.8 Sin embargo, la relación de
necrosis y necrosis en pseudoenpalizada, es un
comportamiento más agresivo y se ha sugerido el
uso del criterio como signo de “anaplasia”, pero
no un criterio para excluir tumores de la categoría
del xantoastrocitoma pleomórfico anaplásico.2-4
En los últimos años, las mutaciones BRAF V600E
y la ausencia de alguna mutación IDH-1 y la
pérdida de expresión de CDKN2A respaldan el
diagnóstico.1-5 El índice de proliferación de Ki67
es menor del 1%.1 La mutación BRAFV600E es
más común en el xantoastrocitoma pleomórfico
de grado II de la OMS, que en el anaplásico (grado
III de la OMS).1-4 La pérdida de la expresión del
BRAF V600E puede asociarse con malignidad.4
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El xantoastrocitoma pleomórfico anaplásico
angiomatoso es un subtipo raro, solo se han
reportado seis casos en todo el mundo.6,7 El
patrón angiomatoso, que varía de un patrón
sinusoidal a una malformación venosa, supone una configuración altamente vascular.5-7 La
necrosis fibrinoide focal y la hialinización de la
pared de los vasos y con infiltración moderada
por linfocitos y células plasmáticas son visibles
en la pared del vaso. Las células tumorales se
ven muy cerca de pequeños vasos adyacentes y
se diseminan por el espacio Vickow Robin. Los
capilares adyacentes o que se extienden entre las
células tumorales se observaron focalmente.5-7
en nuestra paciente, las paredes de los vasos
sanguíneos fueron de espesor variable y algunas
muestran engrosamiento hialino.6 La abundancia
de vasos sanguíneos en algunas áreas fue marcada, y el tumor se parecía a un hemangioma.
Estos canales sinusoidales no están revestidos
por células endoteliales y estaban llenos de
eritrocitos. Generalmente estas células suelen
ser positivas a CD34, y negativas para factor
VIII y CD31,10 como sugiere el nombre de esta
variante, su configuración altamente vascular
que imita el patrón observado en meningiomas.
En la meningioangiomatosis, que es altamente
vascularizado o de tipo “angiomatoso” con
desmoplasia,1 el índice Ki67 es bajo, sugiere una
histogénesis más compleja y un posible origen de
células precursoras neuroectodérmicas multipotentes o de lesión hamartomatosa preexistente.9
Otros tumores que deben considerarse en el
diagnóstico diferencial son el glioblastoma
epitelioide y el gliosarcoma, que suelen tener
una gran actividad mitótica, proliferación microvascular con cambios glomeruloides y necrosis
en pseudoempalizada, y la expresión del gen
BRAFV600E es negativo.8
En el caso aquí expuesto se observó actividad mitótica significativa y focos de necrosis coagulativa,
como en pseudoempalizada, y el índice de Ki-67
fue de ~ 50%, lo que descartó el diagnóstico de
https://doi.org/10.24245/patrl.v60id.5860
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glioblastoma o gliosarcoma de células gigantes.1
Aunque este tumor muestra abundantes vasos
sanguíneos, hiperplasia endotelial vascular, vasos
glomeruloides, proliferación microvascular, los
hallazgos más importantes de glioblastoma y la
proliferación mesenquimal perivascular suele ser
característica de los gliosarcoma.1,9,10 Es importante destacar que los gliosarcoma muestran necrosis
en empalizada, y pueden tener diferenciación
oligodendroglial, glioneural,10,11 mesenquimatosa
(hueso, cartílago, tejido adiposo, vasos, etc.), con
un patrón desmoplásico, y angiomatoide prominentes, y con tinción de Masson completamente
azul o de reticulina, con una densa red perivascular y suelen expresar IDH1/IDH2, mutaciones
de PI3K/Akt, RAS/MAPK y del gen asociado con
producción de colágeno,12 pero son negativas
para la mutación BRAF V600E.9 También suelen
ser negativos para CD34, CD31 y el factor VIII.12
Por tanto, se ha descartado que sean células endoteliales. Es importante establecer el diagnóstico
preciso y lo más concluyente ante un caso tan
heterogéneo, debido a que el tratamiento y el
pronóstico serían diferentes.12 El gliosarcoma de
células inmaduras o de células madre también se
ha descrito con un componente vascular importante, que expresa PI3K/Akt, RAS/MAPK, EGFR,
PDGFR, EVFR, así como mutaciones o deleciones
de los genes supresores PTEN, CDKN2A, TP53,
RB1, y NF1. Aunque es raro, suelen expresar
CD34 positivos en el 10% de los casos.13 Además,
expresan marcadores para células inmaduras
para vasos y neuronas: CD99, CD133, CD144,
CD105 y nestina.14 Sin embargo, es importante
mencionar que en estos tumores las células
suelen ser negativas para PGAF. Se ha sugerido
que las células del glioblastoma de tipo tallo
(células madre cancerosas) pueden diferenciarse
en el endotelio vascular funcional y contribuir
significativamente con los vasos sanguíneos que
apoyan el crecimiento tumoral.13 Además de los
mecanismos angiogénicos convencionales, se han
propuesto formas alternativas para aumentar el suministro vascular a los tumores humanos, incluida
la incorporación de precursores endoteliales de la

médula ósea13 y la "mímica vasculogénica" por las
células tumorales. El fenómeno de la mímica vasculogénica, donde las células neoplásicas crean
canales que carecen de endotelio y conducen el
líquido,14 se encuentra en desuso. Se ha explorado
en una variedad de tipos de cáncer, incluidos los
melanomas, carcinomas, sarcomas, incluso los
glioblastomas.1,14
En el presente caso observamos un tumor formado por neuronas ganglionares positivas para
GFAP y marcadores neuronales (Neu-N, SNE,
neurofilamentos, sinaptofisina) y CD34. Así
como para marcadores de inmadurez neuronal
(nestina, CD99, and CD56), que muestran anaplasia, pleomorfismo celular y figuras de mitosis,
entremezcladas en un estroma desmoplásico
con células pleomórficas alargadas, de aspecto
parecido a fibroblastos, con un patrón de reticulina prominente, proliferación de vasos capilares
sin anomalías en las células endoteliales con
edema y proliferación de células alargadas y
pleomórficas en la pared del vaso y el interior,
además de los espacios de Virchow-Robin, por
lo que estas células son positivas para marcadores neuronales, GFAP, marcadores de células
inmaduras y para CD34. El problema radica en
establecer el diagnóstico, designar tumor neuroglial mixto maligno vs ganglioglioma anaplásico
con patrón desmoplásico y cambios angiomatoide, vs tumor glioneural de tipo células
madre (stem cells),15,16 o también llamarlo tumor
glioneural mixto maligno con heterogeneidad
de componentes histológicos abarcando todos
los patrones asociados,16 vs tumor glioneural
maligno con transformación a gliosarcoma. La
expresión de BRAF V600E es de gran utilidad
para el pronóstico y tratamiento, así como la
localidad para el IDH1. La expresión de EZH2
y las mutaciones BRAF V600E son importantes
para evaluar el pronóstico de los pacientes con
EGBM y xantoastrocitoma pleomórfico anaplásico angiomatoso.7 La expresión heterogénea de
EZH2 en glioblastomas bifásicos también podría
contribuir a la progresión maligna.7 La expresión
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focal de IDH1 mutado puede estar implicado en
la transformación maligna de este tumor.
La heterogeneidad tumoral denota distintas
poblaciones de células tumorales (con diferentes perfiles moleculares y fenotípicos) dentro
de la misma muestra de la neoplasia.1,15,16 La
heterogeneidad tumoral surge de complejas
modificaciones genéticas, epigenéticas y proteicas que impulsan la selección fenotípica en
respuesta a las presiones ambientales. La heterogeneidad tumoral se asocia con mal pronóstico,
resultado y variabilidad epigenética relacionada
con mutaciones de Ras/MAPK, PTEN/PI3K/AKT.15
Este sería un caso donde el panel de marcadores
moleculares sería de gran ayuda, tanto para el
diagnóstico como para el tratamiento.3

CONCLUSIONES
Se expuso el caso de una paciente con tumor
cerebral excepcional, con varios patrones histológicos. La heterogeneidad tumoral se describe
en tumores malignos y puede asociarse con
alguna variabilidad epigenética: tumor sólido
no quístico con alto índice MIB-1.
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Tumor maligno de la vaina nerviosa periférica
cervical en una paciente con neurofibromatosis tipo
1. Presentación de un caso
Malignant tumor of the cervical peripheral nerve sheath in a
patient with neurofibromatosis type 1. Presentation of a case
Juan Antuel Aracil, Damián Ezequiel Moavro, Enrique Eduardo Aracil, Nicolás Julio Capurro

RESUMEN
ANTECEDENTES: El tumor maligno de la vaina nerviosa periférica (TMVNP) es una
neoplasia maligna que remeda al componente celular de la vaina que reviste el nervio
periférico. Comprende entre el 3 y 10% de los sarcomas. Su localización en región
cervical es inusual.
CASO CLÍNICO: Paciente femenina de 24 años con neurofibromatosis tipo 1 (NF1)

que presenta incremento del tamaño de un neurofibroma de localización cervical. Se
remiten fragmentos de la lesión y una pequeña porción de tiroides. El examen microscópico revela una proliferación constituida por células atípicas ahusadas onduladas,
alternadas con sectores hipocelulares de tejido laxo mixoide (“patrón marmolado”).
Se identifican signos de diseminación peri e intraneural. La inmunohistoquímica fue
positiva para proteína S-100 y CD34; negativa para citoqueratina AE1-AE3, desmina,
actina músculo específico, SOX10, melan-A y proteína p53. Los hallazgos morfológicos
e inmunofenotípicos son diagnósticos de TMVNP. En porción tiroidea se identifica un
microcarcinoma papilar.

PALABRAS clave: tumor maligno de la vaina nerviosa periférica, neurofibromatosis tipo

1, neurofibroma.

CONCLUSIONES: Estos hallazgos remarcan la importancia de realizar un seguimiento

estricto y de por vida de los individuos con neurofibromatosis tipo 1.

PALABRAS CLAVE: Tumor maligno de la vaina nerviosa periférica; neurofibromatosis
tipo 1; neurofibroma.

Servicio de Patología HIGA “Gral. San
Martín”, La Plata, Argentina.

Abstract

Recibido: diciembre 2021

Malignant peripheral nerve sheath tumor (MPNST) is a malignant neoplasm that mimics
the cellular component of the sheath that lines the peripheral nerve. It comprises 3 to
10% of sarcomas. Its location in the cervical region is unusual. We report the case of
a 24-year-old woman with neurofibromatosis type 1 (NF1) who presents an increase
in the size of a cervical location neurofibroma. Fragments of the lesion are referred
including a small portion of the thyroid. Microscopic examination reveals a proliferation consisting of atypical wavy tapered cells, alternated with hypocellular sectors
of loose myxoid tissue ("marbled pattern"). Signs of peri- and intraneural spread are
identified. Immunohistochemistry was positive for S-100 protein and CD34; negative
for cytokeratin AE1-AE3, desmin, specific muscle actin, SOX10, melan-A and p53
protein. Morphological and immunophenotypic findings are diagnostic of MPNST. A
papillary microcarcinoma is identified in the thyroid portion.
KEYWORDS: Malignant peripheral nerve sheath tumor; Neurofibromatosis type 1;

neurofibroma.
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ANTECEDENTES
El tumor maligno de la vaina nerviosa periférica
es una neoplasia maligna de partes blandas que
evidencia diferenciación neuroectodérmica, similar al componente celular normal de la vaina
nerviosa periférica. Presentan una composición
celular heteróloga, pero predomina la diferenciación schwaniana. En el pasado esta entidad
fue designada como schwannoma maligno,
neurofibrosarcoma o sarcoma neurogénico, sin
embargo, estos términos no son recomendados
en la actualidad.1,2 El TMVNP es definido según
los siguientes criterios: a) originado en un nervio
periférico, b) originado en un tumor benigno
de la vaina nerviosa periférica (generalmente
neurofibroma), o c) originado en el contexto
de una neurofibromatosis tipo 1. Si estas asociaciones no son vistas, debe comprobarse su
diferenciación hacia la célula de Schwann a
través de la microscopía, inmunohistoquímica
y ultraestructura celular.2-5
Comprenden el 3-10 % de los sarcomas, son
localmente invasivos con capacidad metastatizante y de mal pronóstico.4 Se desarrollan hasta
en un 50% de los casos en pacientes con NF1
y la mitad restante son considerados como esporádicos.6,7 La NF1 es un trastorno autosómico
dominante que afecta mundialmente a 1 de cada
3500 individuos, convirtiéndolo en uno de los
síndromes genéticos más comunes a nivel mundial.8 Surge por la pérdida de función debida a la
mutación del gen neurofibromina 1 (gen supresor
tumoral) localizado en el cromosoma 17 y se
la considera como el principal factor de riesgo
para desarrollar TMVNP.9 De hecho, los sujetos
que la padecen tienen un riesgo del 8-13% de
desarrollar la neoplasia, la cual representa generalmente la causa de la muerte.10,11 La pérdida de
la actividad de las proteínas p16 y p53 también
contribuye a la carcinogénesis, en un 75% y 40%
de los casos, respectivamente.8 Las proteínas del
grupo polycomb son represores transcripcionales
que modifican la cromatina, regulan el destino
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celular y promueven el desarrollo del cáncer por
modificaciones epigenéticas. Recientemente se
ha identificado que el complejo represivo polycomb 2 (PRC2) cataliza la trimetilación de la
lisina 27 de la histona H3 (H3K27me3). En estos
tumores la inactivación de PRC2 desencadena la
proliferación y crecimiento tumoral por lo que la
H3K27me3 puede ser utilizada como biomarcador para predecir la actividad de PRC2.12
La sobrevida a 5 años ronda entre el 35 y 50%.13
Sin embargo, un estudio publicado por Vasconcelos y colaboradores en el que se evaluó un
gran número de estos tumores y se comparó
la evolución de los pacientes con y sin NF1,
concluyó que la sobrevida a 5 años es mucho
menor, siendo del 29% y 40%, respectivamente.
Asimismo, encontraron que el tamaño tumoral
mayor a 10 cm representa un factor pronóstico
independiente del estatus con respecto a la
NF1.14 En otro estudio, encabezado por Farid,
se determinó el tamaño tumoral al momento de
la presentación (mayor a 5 cm) como el factor
pronostico más adverso.15

CASO CLÍNICO
Paciente de sexo femenino de 24 años de edad
con antecedente personal de NF1. El diagnóstico
clínico fue realizado en su infancia siguiendo
los criterios del consenso establecido por el
National Institute of Health (NIH)16, de los cuales
la paciente presentó numerosas máculas color
café con leche en tronco y zona lumbar baja,
y dos neurofibromas localizados en tronco y
región cervical. Dado que fue adoptada durante
sus primeros meses de vida, los antecedentes
heredofamiliares son desconocidos.
Si bien la joven consulta periódicamente para
el control de dichas lesiones, acude a nuestra
Institución por notar un incremento del tamaño
en los últimos meses en la lesión cervical. Al
examen físico se constata por palpación una
tumoración de 10 cm de diámetro, localizada
https://doi.org/10.24245/patrl.v60id.7209
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en región cervical derecha, dura pétrea, dolorosa
y adherida a planos profundos (inmóvil). A la
observación de la zona no se perciben cambios
tróficos ni de coloración en la piel.
La tomografía axial de cuello reveló a nivel
laterocervical derecho una formación de 9 x
8 x 7 cm con realce heterogéneo ante la administración de contraste y desplazamiento de
estructuras centrales hacia el lado contralateral.
La resonancia magnética registró en la misma
región una formación de 9,5 x 6,2 cm, sólida,
lobulada, con incremento de la intensidad al
utilizar contraste endovenoso, con desplazamiento de las estructuras anatómicas de la línea
media hacia el lado contralateral, condicionando
disminución de la luz de la vía aérea (Figura 1).
En el lóbulo tiroideo derecho se reconoció una
imagen nodular de 10 mm.

fragmentos irregulares de 3, 8 y 10,5 cm de
dimensión máxima cada uno, pardos grisáceos,
con ocasionales áreas blanquecinas y elásticos.
La superficie de corte de los mayores mostraba
áreas pardas con sectores mixoides y necrohemorrágicos (Figura 2). El menor, correspondiente
a porción de glándula tiroides, evidenció una
formación nodular de 0,8 cm de diámetro, a 0,2
cm de margen quirúrgico. El material es fijado en
formol al 10%, incluido en parafina y coloreado
con técnica de Hematoxilina-Eosina (H-E).
Microscópicamente se evidencia una proliferación de arquitectura vagamente nodular,
constituida por fascículos que contienen células atípicas ahusadas onduladas, redondeadas
y algunas pleomorfas, alternados por sectores
hipocelulares de tejido conectivo laxo mixoide,
dando un “patrón marmolado”, en la observa-

Debido al compromiso de la vía respiratoria
se decide realizar la exéresis quirúrgica y se
remiten al Servicio de Anatomía Patológica tres

Figura 1. Resonancia magnética de cuello. T1. Vista
coronal.

Figura 2. Pieza quirúrgica. Superficie al corte.
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ción a bajo aumento. Se identifican signos de
diseminación peri e intraneural, y amplios sectores de necrosis geográfica. Los fascículos con
mayor densidad celular se disponen adoptando
un aspecto en “espina de pescado”. La proliferación adopta, en algunas áreas, una distribución
perivascular e incluso herniación tumoral focal
hacia un vaso sanguíneo. El índice mitósico de
la lesión es mayor a 20 mitosis por 10 campos
de gran aumento (Figuras 3 a 6). Se efectúan
técnicas complementarias de inmunohistoquí-
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mica. Las células resultan positivas focalmente
para proteína S-100, con intensidad leve a moderada (Figura 7), y para CD34. La marcación
para citoqueratina AE1-AE3, desmina, actina
músculo específico, SOX10, melan-A y proteína
p53 resulta negativa. Adicionalmente, el nódulo
descripto en el fragmento menor, se diagnostica
como microcarcinoma papilar (Figura 8).

DISCUSIÓN
Consideramos relevante reportar este caso de
TMVNP debido a la baja incidencia de estos
tumores y particularmente por su inusual loca-

Figura 3. H-E 4X. Proliferación con “patrón marmolado”.
Figura 5. H-E 10X. Áreas con diferenciación neural.

Figura 4. H-E 10X. Fascículos con aspecto de “espina
de pescado”.
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Figura 6. H-E 10X. Distribución perivascular tumoral.
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Figura 7. Proteína S-100. 40X. Positivo focal.

Figura 8. H-E 40X. Microcarcinoma papilar tiroideo.

lización. Los sitios más comúnmente afectados
son el tronco y las extremidades, mientras que
la región de cabeza y cuello es infrecuente.2,3,5,7,11,14,17 Es menester remarcar la importancia
de considerar esta entidad en pacientes con
historia de NF1 y crecimiento acelerado de alguna de sus lesiones.7 El establecimiento de su
diagnóstico puede ser dificultoso en casos donde
no se den las condiciones antes mencionadas,
debido a que la misma carece de criterios morfológicos propios y distintivos.4,5,15 Por lo tanto,
ante un patrón histológico sarcomatoso compa-

tible con un TMVNP debe aplicarse un amplio
panel de inmunomarcación a fin de dar con el
diagnóstico preciso. No existe en la actualidad
un marcador único específico y sensible.7,9,13,15
Sin embargo, la pérdida de H3K27me3 detectada
por inmunohistoquímica puede ser valiosa para
descartar otras lesiones fusocelulares. Schaefer
y col. han reportado un aumento del índice de
pérdida de este complejo en pacientes con NF1.
Además, sería de utilidad para identificar aquellas neoplasias con diferenciación hacia células
de Schwann, que carecen de inmunofenotipo
característico (proteína S-100, SOX10 y proteína ácida fibrilar glial (GFAP)) y los sarcomas de
células ahusadas de alto grado.12
Por último, es necesario resaltar el hallazgo
de un microcarcinoma papilar en la pieza
quirúrgica remitida. Esto pone en evidencia la
marcada capacidad de este síndrome de formar
neoplasias en distintas partes del organismo. De
hecho, Korfhage y Lombard señalan que aquellos
sujetos con NF1 tienen un riesgo de desarrollar
cáncer de hasta el 60%, cuatro veces más probable que en la población general.8 Si bien los
tumores más frecuentes en estos pacientes son
los neurofibromas, tanto convencionales como
plexiformes, así como el TMVNP, se ha visto asociación con gliomas intracraneales, carcinoma
mamario, carcinoma tiroideo, feocromocitoma
y tumor del estroma gastrointestinal.8,10 Estos
hallazgos remarcan la importancia de realizar
un seguimiento estricto y de por vida de los
individuos con NF1.
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Enfermedad renal congénita
Congenital kidney disease
2

Si usted participa en estos ejercicios diagnósticos y envía sus respuestas al correo:
el COMMAP le otorgará 2 puntos.

El ejercicio diagnóstico, clínico-patológico, tiene dos propósitos: 1)
compartir casos que por sus aspectos clínicos y anatomopatológicos
2) utilizarlos
para formar un acervo que después podamos consultar. En la primera
parte se plantea una serie de enunciados que deberán responderse
con dos opciones: V, verdadero, si se está de acuerdo con el mismo y
F, falso, si por el contrario, se considera erróneo. En la segunda parte
diagnóstico y recomendaciones de lectura.

PRIMERA PARTE
Paciente pediátrico de 8 meses. Antecedentes heredofamiliares: tío y
prima maternos con hipoplasia renal y nefrectomía por exclusión renal,
respectivamente. Hijo de primer embarazo. El ultrasonido obstétrico,
durante el tercer trimestre de gestación, reveló
y
oligohidramnios, motivo por el que se realizó cesárea en la semana 37
del emabrazo. Al nacimiento se registró: Apgar 9, SA 0, peso y talla de
2920 g y 50 cm, respectivamente. El padecimiento, motivo de consulta,
aparentemente al mes de vida presentó extrauterina, con infección
de vías urinarias, que también lo presentó a los cuatro y cinco meses
de edad, cuadro por el que estuvo hospitalizado, diagnosticándose
exclusión renal izquierdos. Motivos por los que a los ocho meses se
le realizó uretero-nefrectomía izquierda, laparoscópica. Riñón derecho con función normal. A los 2 a os dos meses de edad se encuentra
asintomático.

1
Anatomopatóloga, Unidad Médica de
Alta Especialidad, Hospital de Pediatría, Dr. Silvestre Frenk Freund, Centro
Médico Nacional Siglo XXI (Instituto
Mexicano del Seguro Social), Ciudad
de México.
2
Jefa del servicio de Patología, Hospital
Central Sur de Alta Especialidad de Petróleos Mexicanos, Ciudad de México.
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1.

_____El diagnóstico es displasia renal obstructiva

2.

_____La obstrucción del tracto urinario es
infrecuente en esta entidad.

2022; 60

4.

_____En niños, el 20% de los casos de
entidad.

3.

2

_____Lo más frecuente es que éstos sean
eventos espor dicos pero se ha reportado
la forma familiar.

5.

_____Esta enfermedad se desarrolla durante
la organogénesis tardía, después de la formación de la nefrona.
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incluso en fetos. Sin embargo, existen
casos en los que el proceso obstructivo
no es evidente, pero cuando se realiza el
examen cuidadoso puede detectarse el
área estenósica, hidroureter o dilatación de
pelvis renal, como ocurrió en el caso aquí
expuesto. Histopatológicamente, en los casos de displasia renal obstructiva la médula
está comprimida por la presión hidrostática
que ejerce la pelvis dilatada sobre ella. La
histopatología puede variar, dependiendo
del tiempo y la intensidad relacionados con
la obstrucción intrauterina.

SEGUNDA PARTE
1.

Verdadero. La tercera parte de todas las
alteraciones congénitas detectadas por
ultrasonido fetal de rutina corresponden a
malformaciones renales y del tracto urinario.
para un grupo heterogéneo de alteraciones
en criterios histopatológicos. La displasia
renal consiste en un proceso de diferenciación aberrante del parénquima renal, con
formas glomerulares primitivas, túbulos
laxos y algunas veces, acompañadas de
diferenciación divergente, que resulta en
tejido heterotópico, como al cartílago. Los
conductos o túbulos anormales pueden
transformarse en quistes de tamaño variable;
sin embargo, la formación de quistes no es
necesaria para establecer el diagnóstico de
displasia renal. Existen varios patrones distintivos de displasia multiquística (displasia
renal multiquística), aplásica, hipoplásica,
obstructiva, y difusa. Aunque se sabe poco
acerca de los mecanismos de la enfermedad,
su importancia clínica es innegable. Estudios
recientes sobre nefrogénesis en mamíferos
han permitido proponer mecanismos patogénicos moleculares sobre displasia renal.

2.

Falso. Actualmente se reconocen dos
formas de displasia, a saber: obstructiva
y no obstructiva. Se ha encontrado que
aproximadamente el 90% de los casos de
displasia renal tiene componente obstrucel 10% restante no hay causa aparente. La
displasia obstructiva, y algunas veces la
displasia hipoplásica, puede manifestarse
en neonatos con retención urinaria y vejiga
pieolonefritis son frecuentes. En muchos
casos de displasia renal obstructiva puede
observarse distensión vesical acentuada,

3.

Verdadero. La displasia familiar es poco frecuente, por lo que se deduce que se trata de
una enfermedad no genética en la mayoría
de los pacientes. Sin embargo, las formas
aplásica y difusa suelen ser hereditarias,
principalmente si están acompañadas de
alteraciones congénitas en otros órganos.
Existen diversos síndromes de malformaciones congénitas asociadas con displasia,
quizá porque muchos de los genes importantes para el desarrollo renal también lo
son para el desarrollo de otros órganos.
La displasia renal puede ser unilateral o
bilateral, y el riñón afectado puede estar
considerablemente aumentado de tamaño
o ser muy pequeño. En niños con la variante
multiquística o displasia renal multiquística,
la manifestación clínica más frecuente es
tamente al nacer, y es la causa mas común
de tumor abdominal en neonatos, ocurre en
aproximadamente 1 de cada 5000 nacidos
vivos. Aunque la mayoría de los casos son
esporádicos y rara vez es bilateral, puede
encontrarse asociada con alteraciones
congénitas sindrómicas y tener herencia
autosómica recesiva, o ser el resultado de
trisomías. Así, cuando la afección es bilateral, debe sospecharse alguna forma familiar
y llevar a cabo estudios para detectar la
enfermedad oculta en los padreas.

3
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4.

Verdadero. Las anomalías renales y del tracto urinario (CAKUT, pos sus siglas en inglés:
congenital anomalies of the kidney and urinary tract
crónica terminal en el 40% en la población
pediátrica. La displasia renal bilateral severa
genera secuencia de oligohidramnios o de
Potter, y con frecuencia es mortal debido a
la hipoplasia pulmonar. La displasia renal
unilateral puede ser asintomática y sólo
se detecta de manera fortuita. La displasia
bilateral obstructiva o hipoplásica frecuen-

2022; 60

las enfermedades renales congénitas, las
que se originan durante la organogénesis
temprana son: agenesia renal, hipoplasia
renal, fusión y ectopia renal, y displasia con
sus diferentes formas (aplásica, displasia
multiquística, displasia no quística y difusa
quística y displasia obstructiva).

LECTURA RECOMENDADA

th

debido a las alteraciones renales y del
conducto urinario, o como consecuencia
de hidronefrosis y pieolonefritis secundarias.
5.

4

Falso. La displasia renal ocurre por diferenciación metanéfrica anormal. La
genética para la displasia es variable. De

st

2.

kidneytumorcysticrenaldysplasia.html
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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

2

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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SEGUNDA PARTE			

Figura 2. Biopsia de músculo que muestra otras áreas afectadas por la enfermedad.

Figura 3. Microscopia electrónica.

Diagnóstico
El caso corresponde a glucogenosis tipo II o
enfermedad de Pompe.
1.Un estudio útil para establecer el diagnóstico
es:
b) Microscopía electrónica
El músculo esquelético muestra cambios
extensos en respuesta a la enfermedad o el

traumatismo. Con la microscopia electrónica, las
anormalidades pueden distinguirse y localizarse
con precisión, además de identificar la gran variedad de cambios de cada orgánulo. Algunos
de estos cambios incluyen: acumulación de
partículas, inclusiones nucleares o citoplasmáticas, alteraciones en las mitocondrias, etc. El
estudio de microscopia electrónica es útil para
el estudio de miopatías, particularmente en las
enfermedades metabólicas, mitocondriopatías,
distrofias musculares y miopatías congénitas.
Para establecer el diagnóstico preciso se requiere el estudio integral del paciente, mediante la
identificación de signos y síntomas, estudios de
laboratorio, electromiografía e histopatología.
2. Las miopatías mitocondriales se caracterizan
por:
b) Alteración funcional con o sin daño estructural
de las mitocondrias
Las miopatías mitocondriales son un grupo
heterogéneo y complejo de enfermedades
neuromusculares, donde existen alteraciones
de la función metabólica de las mitocondrias,
que pueden o no asociarse con anormalidades

3
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estructurales, principalmente desórdenes en la
fosforilación oxidativa. El diagnóstico de las
mitocondriopatías se basa en la historia clínica,
estudios de laboratorio y genética, y hallazgos
en las biopsias musculares. Los órganos y tejidos altamente dependientes del metabolismo
energético (musculo esquelético, ojos, conducto
gastrointestinal y nervios periféricos) son los que
se afectan con mayor frecuencia.
3. El diagnóstico más probable para esta enfermedad es:
b) Enfermedad de Pompe
El diagnóstico es: glucogenosis tipo II o enfermedad de Pompe. La paciente tuvo alteraciones
musculares y cardiacas, con posterior afectación
respiratoria. En la biopsia muscular se observaron
vacuolas claras en el sarcoplasma, con separación y degeneración de las fibras musculares
(Figuras 2). La microscopia electrónica evidenció
la acumulación de glucógeno en las vacuolas,
rodeadas por membrana, de tamaño variable,
que correspondían a lisosomas (Figura 3), hallazgos característicos, cuasi patognomónicos
de la enfermedad de Pompe. Con el diagnóstico
establecido, según la biopsia de músculo, se
llevó a cabo la determinación de maltasa ácida
(alfa-glucosidasa), con valores inferiores a los
esperados para su edad, y secuenciación de
ADN, con reporte de dos mutaciones descritas
para enfermedad de Pompe.
4. Esta enfermedad es causada por:
b) Deficiencia de α-glucosidasa
La enfermedad de Pompe (glucogenosis tipo II)
es un trastorno del almacenamiento lisosomal
causada por la deficiencia generalizada de
maltasa ácida o α-glucosidasa, codificada por
el gen GAA en el cromosoma 17q25. Hasta el

4
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momento se han identificado 40 mutaciones
relacionadas con este gen.
5. Esta enfermedad afecta:
b) Lactantes, jóvenes y adultos
Existen tres tipos de manifestaciones clínicas
asociadas con la deficiencia de maltasa ácida:
infantil, juvenil y adulta. La forma infantil es
generalizada y, usualmente, mortal; ocurren
cambios histopatológicos más acentuados
(Figura 2) y se diagnóstica al año de vida; el
diagnóstico se sospecha por hipotonía grave
(“niño flácido”), debilidad muscular, hiporreflexia, macroglosia, afectación cardiaca y
hepática. La forma juvenil inicia en la infancia
y se expresa con retraso motor, debilidad de
los músculos del tronco, de las extremidades
y los músculos respiratorios, pero no provoca
alteraciones cardiacas graves; sin embargo, la
muerte se debe a insuficiencia respiratoria en
la segunda o tercera década de vida. La forma
adulta afecta, únicamente, al músculo; la debilidad muscular aparece entre la tercera y cuarta
década de la vida, y la afectación cardiaca es
mínima o ausente.
6. Los hallazgos ultraestructurales característicos de la enfermedad son:
a) Acumulación de glucógeno en los lisosomas
Los hallazgos ultraestructurales en la glucogenosis tipo II son distintivos y se caracterizan por la
acumulación de glucógeno en los lisosomas. Este
tipo de lisosomas son vacuolas rodeadas de una
unidad simple de membrana; suelen ser redondos u ovales y su diámetro varía de 1 a 8 µm.
Mediante histoquímica se observa la actividad
de fosfatasa ácida en las vacuolas; los hallazgos
de histoquímica y morfológicos establecen su
naturaleza lisosomal. Figura 3
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Niña de 4 años…
4-year-old girl…
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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 enunciados 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
Niña de 4 años sin antecedentes de importancia para el padecimiento
actual. El cuadro clínico inició, aparentemente, una semana antes de
acudir a consulta, con aumento de volumen abdominal, acompañado
de dolor tipo cólico intermitente, e hipertermia de 38.2° C. El médico
familiar solicitó una tomografía computada, que evidenció la existencia de un tumor. La paciente fue enviada a un hospital de tercer nivel
de atención. Mediante guía ultrasonográfica se obtuvo una biopsia
por aspiración con aguja delgada (BAAD) y con el material recibido
se preparó un bloque celular. A continuación se muestran figuras del
estudio de imagen y de la biopsia.

Recibido: agosto 2021
Aceptado: agosto 2021

Correspondencia

Alicia Rodríguez Velasco
alirove0101@gmail.com
Este artículo debe citarse como:
Rodríguez-Velasco A, Rivera-Salgado
I, Bolaños-Averame A, Barraza AG. Paciente pediátrica de 4 años… Patología
Rev Latinoam 2021; 59: 1-5.
https://doi.org /10.24245/patrl.
v59id.6798

1

Patología Revista Latinoamericana

2

2021; 59

1.
Este tipo de lesión es la más frecuente
en el órgano afectado en pacientes de este grupo
de edad.

4.
El cuadro clínico, el estudio de imagen
y la fotomicrografía que se muestran no son suficientes para establecer el diagnóstico preciso.

2.
El ultrasonido es un estudio necesario
para establecer el diagnóstico de la enfermedad.

5.
En la fotomicrografía existe más de un
componente histopatológico.

3.
La biopsia por aspiración con aguja
delgada es un método diagnóstico poco útil en
estos casos.

6.
Esta enfermedad suele asociarse con
síndromes genéticos.
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1.

Verdadero. El nefroblastoma o tumor de
Wilms constituye más del 95% de todas
las las neoplasias renales en pacientes pediátricos, afecta a 1 de cada 10,000 niños
menores de 15 años y representa, aproximadamente, el 6% de todos los cánceres
en ese grupo de edad. Afecta de igual forma
a pacientes de uno y otro género. La edad
media al momento del diagnóstico es de 3
años, con un pico de incidencia entre los 2
y 5 años. La mayor parte de los nefroblastomas son lesiones únicas; en el 6% de los

casos se afectan ambos riñones y en éstos la
edad de manifestación es menor. En el 85%
de los casos aparece como un tumor abdominal, sin síntomas adicionales, incluso
en pacientes con tumores muy grandes. En
países industrializados, la supervivencia a
largo plazo libre de enfermedad es del 90%
en los niños con enfermedad localizada y
del 75% en los casos con enfermedad metastásica; la recurrencia se registra, incluso,
en el 15% de los pacientes. Los factores con
valor pronóstico son los socioeconómicos y
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una tasa de quimioterapia preoperatoria
adecuada, incluso, de 97% de los casos.
No existen diferencias significativas en la
supervivencia global de los pacientes de
ambos grupos. La biopsia percutánea con
aguja de corte 12-14G es el método de
elección para la obtención de muestras;
sin embargo, en nuestro medio se utiliza la
biopsia por aspiración con aguja delgada,
con la que se consigue material que se procesa en bloque celular, y así llevar a cabo,
incluso, el estudio de inmunohistoquímica.
Al final, el éxito del tratamiento depende,
además de la estadificación correcta, del
trabajo colaborativo entre el oncólogopediatra, cirujano, radiólogo, patólogo y
especialista en radioterapia pediátrica. Es
importante identificar a los pacientes en
riesgo de recurrencia para ajustar el tratamiento y prevenirla de forma oportuna.

los relacionados con el paciente, el tumor y
el tratamiento. Actualmente es importante
subclasificar a los pacientes con base en
su grado de riesgo, para establecer el tratamiento más o menos agresivo y de esta
forma reducir las secuelas a largo plazo y
mejorar la calidad de vida de los niños. El
diagnóstico diferencial se establece, principalmente, con: nefroma mesoblástico,
sarcoma renal de células claras y tumor
rabdoide renal.
2.

3.

4

Verdadero. En la mayoría de los pacientes
con sospecha diagnóstica de tumor renal,
la evaluación inicial incluye: ultrasonido
abdominal y/o tomografía axial con contraste. Ésta última se utiliza también para
establecer la extensión de la neoplasia y el
patrón de metástasis. Además, la toma de
biopsia por aspiración con aguja delgada
o de corte, por necesidad, es guiada con
ultrasonografía. Se ha demostrado que la
biopsia percutánea con aguja no es un
criterio para sobre-estadificar los casos de
nefroblastoma.
Falso. El tratamiento inicial se ha establecido por dos grupos de estudio: 1)
El propuesto por el Children’s Oncology
Group (COG), quienes realizan de primera
intención nefrectomía para tener tejido
adecuado y de esta forma establecer el
diagnóstico, y 2) El sugerido por SIOPRTSG, por sus siglas en inglés (International
Society of Paediatric Oncology Renal Tumour Study Group), quienes proponen
quimioterapia neoadyuvante para disminuir el riesgo de ruptura del tumor y valorar
la respuesta a la quimioterapia, que se considera un factor pronóstico importante para
el tratamiento posoperatorio. Los criterios
de la SIOP-RTSG para decidir qué pacientes son ideales para recibir quimioterapia
neoadyuvante o cirugía inicial han evitado
la biopsia en el 65% de los pacientes, con

4.

Falso. Si se toman en cuenta solo la epidemiología de las neoplasias renales y el
estudio de imagen, la primera propuesta
diagnóstica tendrá que ser tumor de Wilms.
En la fotomicrografía resalta el componente
tubular mezclado con células basofílicas
pequeñas, componentes epitelial y blastemal, respectivamente, del nefroblastoma;
por lo tanto, la primera propuesta tendría
que ser esa.

5.

Falso. En la fotomicrografía sólo pueden
distinguirse, realmente, dos componentes:
uno tubular epitelial y otro basofílico de
células muy pequeñas. En la segunda parte
del ejercicio, la figura muestra dos componentes: el componente estromal (abajo
a la izquierda) con fondo eosinofílico y
ahí se disponen algunas células. Aunque
en este caso realmente no se requería, la
inmunohistoquímica para establecer el
diagnóstico, se observa positividad para
WT1, sobre todo en el componente epitelial.
https://doi.org/10.24245/patrl.v59id.6798
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6.

Falso. La predisposición para nefroblastoma o tumor de Wilms es bien conocida en
algunas alteraciones genéticas: WAGR, por
sus siglas en inglés (Wilms tumor-aniridia.
Genital anomaly-mental retardation),
síndrome de Denys-Drash y síndrome de
Beckwith-Widemann; sin embargo, actualmente se ha reportado que menos de
1% de los casos diagnosticados con tumor
de Wilms son genéticos. Los genes predisponentes primarios descritos son WT1
(11p13) y WT2 (11p15), aunque a la fecha
se han identificado múltiples genes que
contribuyen con la formación del nefroblastoma, algunos predisponen al tumor y
otros se asocian con su progresión. Las formas bilateral y multicéntrica corresponden
a los casos hereditarios. La predisposición
familiar relacionada con nefroblastoma se
encuentra solo en 1 a 5% de los pacientes
con nefroblastoma. El análisis citogenético
familiar ha permitido identificar dos nuevos
locus: FWT1 (Familial Wilms’ Tumour 1, por
sus siglas inglés) en 17q12-q21 y FWT2 en

19q13.4. Recientemente se ha descrito un
gen nuevo mutado (WTX, primer gen supresor que se localiza en el cromosoma X) en
el 30% de los casos de tumor de Wilms. En
pacientes con nefroblastoma, las pérdidas
en 1p y 16q, y las mutaciones en TP53 se
asocian con mal pronóstico. Ésta última
se manifiesta, incluso, en el 75% de los
tumores que presentan anaplasia.
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Franz von Leydig. Las células de Leydig y otras
contribuciones a la medicina y zoología
Franz von Leydig. Leydig's cells and other contributions to
medicine and zoology
Carlos Ortiz-Hidalgo

Resumen
En un artículo publicado en 1850, el histólogo y zoólogo alemán Franz von Leydig
describió unas células en los testículos de los mamíferos, hoy conocidas como células
intersticiales de Leydig, que luego se demostró que eran la fuente testicular de testosterona. También hizo la primera descripción del “abultamiento” del folículo piloso
y publicó numerosos estudios sobre invertebrados (gusanos, rotíferos, artrópodos,
moluscos) y vertebrados (peces, reptiles y anfibios). Leydig fue el primero en describir
nuevas especies, que incluyen ácaros, caracoles y cangrejos. Su nombre también está
inmortalizado en la designación de varias especies, como un anélido (Amphicaeta
leydigi), una babosa (Veronicella leydigi) y una pulga de agua (Leydigia leydigi). Leydig
publicó más de 200 artículos científicos y ocho libros. Su obra más importante fue el
libro Lehrbuch der Histologie des Menschen und der Thiere (1857), que lo estableció
como el fundador de la histología comparada. Recibió distinciones de diversas organizaciones científicas de todo el mundo. Murió en su ciudad natal Rothenburg ob der
Tauber, a la edad de 86 años. Las bases de la histología se sentaron durante esta época
y Leydig fue uno de los pioneros en este desarrollo.
PALABRAS CLAVE: Franz von Leydig; células de Leydig; cristales de Reinke.

Departamento de Anatomía Patológica,
Fundación Clínica Médica Sur. Departamento de Biología Celular y Tisular,
Escuela de Medicina, Universidad Panamericana, Ciudad de México.

Abstract

Recibido: enero 2022

In an article published in 1850, the German histologist and zoologist Franz von Leydig
described cells in the mammalian testis, today know interstitial cells of Leydig, that were
later shown to be the source of testosterone. He also gave the first description of the
hair follicle bulge, and published numerous studies on invertebrates (worms, rotifers,
arthropods, molluscs) and vertebrates (fishes, reptiles and amphibians). Leydig was the
first to describe many new species including mites, snail and crabs. His name is also
immortalized in the designation of several species including an annelid (Amphicaeta
leydigi), a slug (Veronicella leydigi) and a water flea (Leydigia leydigi). Leydig published
more than 200 scientific articles and eight books. His most important work was the
book Lehrbuch der Histologie des Menschen und der Thiere (1857), that established
him as the founder of comparative histology. He received many honours from scientific
organizations worldwide. He died in his hometown Rothenburg ob der Tauber, at the
aged 86 years. The foundations of histology were laid during this era, and Leydig was
one of the pioneers in these developments.
KEYWORDS: Franz von Leydig; Leydig cells; Reinke crystalloids.
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INTRODUCCIÓN
Las características sexuales masculinas de los
mamíferos, están determinadas por la expresión del gen SRY (sex-determining region Y) que
codifica a la proteína TDF (testis-determining
factor), e inicia el proceso de desarrollo de las
gónadas masculinas (seguida de SOX9 -SRYbox transcription factor 9 y de algunos otros
genes).1 El estímulo final incide en un grupo de
células del testículo en desarrollo conocidas
como células intersticiales de Leydig que son las
responsables de la producción de testosterona,
relacionada con el controlar la espermatogénesis
y del desarrollo del aparato reproductor masculino.2 Las células intersticiales de Leydig fueron
descritas en 1850 por el anatomista y zoólogo
alemán Franz von Leydig quien fue parte del
grupo pionero de microscopistas alemanes, que
sentaron las bases a la histología moderna. Sus
intereses académicos incluyeron una amplia
gama de aspectos de la anatomía microscópica
de animales vertebrados e invertebrados por lo
que Leydig es considerado el fundador de la
histología comparada.
Franz von Leydig
Franz Leydig nació el 21 de mayo de 1821 en
el número 13 de la calle Pfaffleingasschen - hoy
calle Leydig, en Rotemburgo (Rothenburg - ob
der Tauber), ciudad medieval situada al lado el
río Tauber, en el estado de Baviera en Alemania
y murió en esta misma ciudad el 13 de abril de
1908 a los 87 años de edad (Figura 1A). Fue el
único hombre de tres hijos del matrimonio de
Melchior Leydig y Barbara Wittmann 3. Su padre fue empleado de oficinas gubernamentales
de sal (Salzamtsdiener) y un ávido y respetado
apicultor y jardinero por lo que posiblemente fue
esta circunstancia la que tuvo influencia en el
interés de Franz por la zoología y la botánica. A
los 12 años adquirió un microscopio que usó en
la mayor parte de su tiempo libre para observar
insectos, peces, larvas, anfibios y plantas.3,4
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Cuando tenía 16 años de edad (1837), se mudó
a Bamberg, en la región de Baviera, para completar su educación escolar. Debido a su buen
desempeño académico, terminó sus estudios
preparatorios en 3 años, en lugar del tiempo
reglamentario de cuatro. En 1840, los 19 años de
edad, se inscribió a la Universidad de Würzburg
para estudiar filosofía (1840-1841) que continuó
en Múnich (1841-1842) para regresar a Würzburg en 1842 e ingresar a la escuela de Medicina.
En aquellos tiempos Würzburg era una de las
universidades alemanas de más prestigio y Leydig recibió adiestramiento de célebres médicos
como el anatomista Martin Münz (1785-1848) y
el farmacólogo Franz von Rinecker (1811-1883).
Años después, convivió con personajes de la
talla del renombrado histólogo suizo Albert von
Kölliker (1817-1905) (desde 1847 en Würzburg,
como profesor de anatomía, anatomía comparada, histología y embriología) y Rudolf Virchow
(1821-1902) (desde 1849 en Würzburg, como
profesor de anatomía patológica).4,5
Por el tiempo en que Leydig era estudiante, la
histología no había aun florecido completamente. Con el fin de crear este campo, favorecer al
adiestramiento académico y permitir la investigación, von Rinecker decidió en 1846, establecer el
"Instituto de Microscopía" y pidió a Leydig ayuda
para realizar este proyecto3. Se designó una
pequeña habitación junto al área de anatomía
macroscópica, se habilitó con un microscopio
Oberhäuser (modelo 1840-1850) y una vieja
incubadora de madera (calentada con aceite)
que se había sido utilizada para embriología.
La disponibilidad de esta nueva área con equipo
novedoso para la época, sin duda fue para Leydig
muy importante para su impulso como histólogo
y le proporcionó los medios para formalizar
investigaciones que condujeron a muy diversos
descubrimientos.5
Terminó sus estudios de medicina en 1847 con
la tesis titulada “El saco vitelino su origen en
el mundo animal, según su importancia” (Die
https://doi.org/10.24245/patrl.v60id.7407
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Dotterfurchung nach ihrem Vorkommen in der
Tierwelt und nach ihrer Bedeutung).6 Este trabajo fue posteriormente publicado en 1848 y en
él aparece la primera descripción definida de la
división nuclear.5 En el verano de 1848, von Kölliker con la ayuda de Leydig, organizó el primer
curso en Alemania sobre el uso del microscopio,
interpretación histológica y los métodos de
preparación de diversos tejidos y órganos. En su
autobiografía, Kölliker (Erinnerungen aus meinem
Leben,1899), se refirió a Leydig como uno de los
tres jóvenes particularmente capaces cuya ayuda
resultó muy valiosa en los esfuerzos durante su
primera década en Würzburg, para establecer un
centro académico y de investigación.4,5
En 1848 Leydig fue nombrado prosector en
la preparación de cadáveres y posteriormente
Privatdozent (equivalente actual de profesor asociado), en la Universidad de Würzburg. El 9 de
mayo de 1855 fue elegido profesor extraordinario y ese mismo año se casó con Katharina Jäger
(1831-1911), la hija del Catedrático de Cirugía y
director de la Clínica Quirúrgica Oftalmológica
de Erlangen, Michael J Jaeger (1795-1838). Franz
y Katherina no tuvieron hijos.2
Por su interés en la biología y con una subvención de 500 florines proporcionada por la
municipalidad de Baviera a finales de 1850,
Leydig realizó un viaje por 6 meses por toda la
costa meridional de Italia (de Nápoles a Cerdeña) donde estudió la rica vida marina, lo que se
convertiría en el tema de algunas de sus más notables investigaciones.5 El viaje fue hecho junto
al médico y zoólogo pavesano Filippo De Filippi
(1814-1867) que realizaba viajes de exploración
en la región a nombre del Gobierno italiano. En
los años siguientes Leydig emprendió otros viajes
a diversas ciudades europeas como Praga, Viena,
Austria, a lago de Baviera y al norte de Italia en
Trieste, en busca de anfibios y pescados.5
Unos años antes de la muerte del profesor de
zoología Wilhelm von Rapp (1794-1868), Leydig

fue nombrado profesor de Zoología y Anatomía
Comparada en la Universidad de Tübingen.3,4,5 Tübingen es una hermosa ciudad medieval situada a
orillas del río Neckar y su prestigiosa Universidad,
fundada en 1477 con cuatro facultades (Teología,
Derecho, Medicina y Filosofía), ha sido sitio de
estancia de distinguidos científicos entre los que
destacan el astrónomo y matemático Johannes
Kepler(1571-1630), el anatomista JH Ludwig
Friedrich von Froriep (1779-1847) y médico suizo Johan Friedrich Miescher (1844-1895) (quien
describió la nucleína - ácidos nucleicos- en 1871).
En el año de su llegada a Tübingen (1857), Leydig
publicó el libro titulado: Manual de histología de
humanos y animales “Lehrbuch der Histologie
des Menschen und der Tiere” con 551 páginas
y profusamente ilustrado, que fue su principal
contribución a la morfología.7 (Figura 1B). El
libro de Leydig se publicó en un momento en que
había importantes libros de tema similar como el
“Allgemeine Anatomie Lehre von den Mischungsund Formbestandtheilen des menschlichen
Körpers” (1841) de Jakob Henle (1809-1885),
el “Handbuch der Gewebelehre des Menschen”
(1852) de A. von Kölliker y el “Handbuch der
allgemeinen und speciellen Gewebelehre des
menschlichen Körpers” (1848) de J. von Gerlach

A

B

Figura 1. A) Franz von Leydig. B) Portada del libro de
Histología (publicado en 1857).
https://es.wikipedia.org/wiki/Franz_Leydig#/media/
Archivo:Franz_Leydig.jpg.
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(1820-1896). Sin embargo, el libro de Leydig es
considerado como el que ofreció la mejor descripción del desarrollo y crecimiento de la anatomía
microscópica comparada en las dos décadas
posteriores a los descubrimientos de Schwann.5
Es por este libro, que Leydig ha sido nombrado el
“padre de la histología comparada”.4,5
A la muerte del profesor Max J. S Schultze
(1825–1874), Leydig fue nombrado profesor de
anatomía comparada, histología y embriología en
la Universidad de Bonn, donde posteriormente
fue director del Instituto Anatómico, así como
director del Museo Zoológico y del Instituto
Zoológico. Leydig se jubiló el 1 de abril de 1887,
previo a ser nombrado profesor emérito. Una vez
jubilado, Leydig junto con su esposa se mudó a
Rotemburgo, pero visitaba el Instituto de Zoología
en Würzburg para aprender el uso de los nuevos
micrótomos creados por Theodor Boveri (18621915). Se mantuvo muy activo publicando más de
40 artículos científicos después de 1887 y el libro
sobre historia natural titulado, “Horae Zoologicae:
Zur Vaterländischen Naturkunde Ergänzende,
Sachliche Und Geschichtliche Bemerkungen”
(1902) (Horas zoológicas; Observaciones complementarias, fácticas e históricas de la historia
natural).8 Por ese tiempo, Leydig contrajo una
fuerte gripa por lo que se vio obligado a suspender
sus excursiones naturalistas. Murió el 11 de abril
de 1908 a los 86 años de edad.
Por el gran interés que tenía en la zoología,
Leydig publicó sobre morfología de tiburones,
rayas, esturiones y muchos moluscos marinos.
Así mismo, estudió diferentes tipos de gusanos,
artrópodos, moluscos, peces, reptiles y anfibios.
Descubrió y dio el nombre a muchas especies
nuevas de ácaros, caracoles y cangrejos y su
nombre figura en la nomenclatura de varias
especies como un anélido (Amphicaeta leydigi),
una babosa (Veronicella leydigi) y una pulga de
agua (Leydigia leydigi).3,4,5
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El descubrimiento de las células de Leydig
Fue una de las investigaciones realizados sobre mamíferos lo que inmortalizó a Leydig. En
1850, aun trabajando en Würzburg, publicó
un artículo titulado: Sobre la anatomía de los
órganos genitales masculinos y glándulas anales
de mamíferos “Zur Anatomie Der Mannlichen
Geschlechtsorgane Und Analdrusen Der Saugethiere”, que versa sobre la histología de los
órganos reproductivos masculinos de diversas
especies animales, como primates, murciélagos,
marsupiales, roedores, cerdos y caballos.9 Figura
2A En este artículo compuesto por 57 páginas y
43 dibujos, Leydig describió un grupo de células
que se encuentran entre los túbulos seminíferos
conocidas hoy como células intersticiales de
Leydig. En las figuras 6 y 7 describió “masa entre
los canales seminales (túbulos seminíferos) y en
el cuerpo de Highmore (mediastino testicular)
de los testículos del gato y en testículos del
murciélago Vesperugo pipistrellus. Figura 2 B y C
Con relación a estas células, Leydig narra: “De
la histología comparativa de los testículos, está
claro que, además de los túbulos seminíferos, los
vasos sanguíneos y nervios, uno encuentra un
componente constante adicional en los testículos
de los mamíferos, a saber, una masa de células
que cuando está presente en cantidades más
pequeñas sigue el curso de los vasos sanguíneos
entre los túbulos seminíferos, pero cuando está
más desarrollado, se convierte en una masa en
la que los túbulos seminíferos están incrustados.
Sus principales constituyentes son pequeños gránulos de aspecto graso, que son inalterados por
el tratamiento con ácido acético e hidróxido de
sodio, son incoloros o amarillentos, y al menos
en algunos mamíferos, toda la masa granular
está rodeada por un contorno nítido. Además,
a veces, todo el agregado estructural tiene tal
apariencia que se puede hablar de él como una
célula completa”. 9 Figura 2 B y C
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A

B

C

Figura 2. A) Artículo publicado por Leydig en 1850,
donde describe las células intersticiales. B) y C) Figuras 6 y 7 del artículo original de Leydig, donde señala
la masa entre los canales seminales y en el cuerpo
de Highmore de los testículos del gato y las mismas
células en el testículo del murciélago (Vesperugo
pipistrellus), respectivamente.

Las células de Leydig en algunas especies,
incluidos los humanos, pueden tener gránulos
de lipofuscina, que Leydig describió como: "
amarillos, claramente definidos como gránulos
puntiagudos", dando un color al tejido intersticial café marrón.5 Los dibujos no muestran
claramente la estructura de estas células como
la conocemos actualmente pues hay que considerar que para 1850, la calidad óptica de
los microscopios y técnicas histológicas eran
limitados. Sus observaciones fueron hechas en
una época en donde los microscopios no tenían
iluminación eléctrica y no había lentes apocromáticos, ya que estos fueron creados hasta
finales de 1870 por el físico alemán Ernst Karl
Abbe (1840-1905). Y con relación a la técnica
histológica, esta no estaba establecida como la

conocemos actualmente. Los tejidos eran fijados
en forma inapropiada para el estándar actual; es
decir, con alcohol, ácido acético trióxido crómico o dicromato de potasio, pues el formol fue
empleado hasta después de 1893.10 En esa época
los tejidos eran cortados con delgados cuchillos,
ya que los micrótomos aunque empezaron a ser
construidos por 1860, se utilizaron regularmente
hasta finales siglo XIX y la inclusión del tejido en
parafina comenzó alrededor de 1881.11 Para esa
época los colorantes principales eran carmina,
fucsina básica y anilinas, aunque no sabemos
cuál fue el utilizado por Leydig. La hematoxilina
se comenzó a usar hacia finales del siglo XIX.12
Cuatro años después de la descripción de las
células intersticiales en animales, von Kölliker
las describió en los testículos humanos.13
Leydig al igual que Kölliker y algunos otros investigadores, sugirieron que las células de Leydig
pertenecían a células de tejido conectivo. Waldeyer, propuso que eran células semejantes a las
células plasmáticas y otros científicos pensaron
que eran células asociadas con vasos linfáticos,
o células ganglionares, o una forma inmadura
de la célula de Sertoli, o simplemente epitelio
embrionario. Así mismo se especuló que las células de Leydig fueran similares a las células de
la glía; es decir, dada su rica vascularidad, que
estas tomaran materiales de la circulación, los
procesaran y luego pasaran los nutrientes a los
túbulos seminíferos adyacentes para mantener
la espermatogénesis.5
Ya con nuevas técnicas histológicas y microscopios ópticamente mejor equipados, en 1896
Friedrich Berthold Reinke (1862–1919) del Instituto Anatómico de la Universidad de Rostock,
describió la presencia de cristaloides en el citoplasma de las células de Leydig (cristaloides de
Reinke;14 Figura 3). Postuló que estos cristaloides
y las gotas lipídicas presentes en el citoplasma de
células de Leydig, fuera material procesado que
sería transportado hacia las células de Sertoli o
a las espermatogonias como forma de nutrición
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A

B

Figura 3. A) Portada del artículo original en el Reinke describió los cristaloides en las células de Leydig. B)
Dibujos de Reinke: histología general del testículo humano (parte superior), células intersticiales con los cristaloides intracitoplásmicos (parte inferior izquierda), y cristaloides (parte inferior derecha), respectivamente.

a estas células. En sus propias palabras: “Me
parece muy probablemente a priori que, como
en la tiroides, estas células intersticiales producen
un producto desconocido, que se transporta a
través de la linfa a la sangre y probablemente
lleva funciones desconocidas. Además, cuando
este material se produce en exceso, se almacena
en forma de estos cristaloides". 14 Los cristales de
Reinke son aglomerados de estructuras proteicas
globulares exclusivos de las células de Leydig,
cuyo significado funcional aún no está claro.
Se detectan con baja frecuencia en biopsias
testiculares y en neoplasias de células de Leydig
posiblemente debido a la degradación de los
cristales después de la fijación con formol. Estos
cristales se conservan mejor después de secar
al aire el tejido testicular y con la fijación con
alcohol. Se desconoce la composición química

6

de los cristaloides de Reinke, sin embargo, se
ha informado que son positivos a la nestina,
que es un filamento intermedio que se expresa
en el tejido neural y muscular. Debido a que
estos cristales están presentes en las células
productoras de andrógenos, se ha sugerido que
representan una forma cristalizada de hormonas
androgénicas, complejos hormonales o enzimas
involucradas en su síntesis.15 Reinke también
es recordado por otros dos epónimo. En 1897
publicó un artículo titulado “Über die funktionelle Struktur der menschlichen Stimmlippe mit
besonderer Berücksichtigung des elastischen
Gewebes” (Sobre la estructura funcional de las
cuerdas vocales humanas con especial consideración del tejido elástico), donde describió el
compartimiento subepitelial de las cuerdas vocales verdaderas (labium vocale).16 Este espacio
https://doi.org/10.24245/patrl.v60id.7407
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está compuesto por abundante tejido elástico y
fibroblastos CD34 positivos. Asimismo, el edema
de esta área se conoce como edema de Reinke. 17
Para el siglo XIX se sabía poco sobre la función de
los testículos. Cuando por alguna razón animales
o niños eran castrados, estos no desarrollaban
características sexuales secundarias. Un año
antes de la descripción de las células de Leydig,
(1849), Arnold Adolph Berthold (1803-1861),
presentó un estudio ante la Academia de Ciencias de Göttingen, sobre castración en pollos.
Berthold había extirpado los testículos a cuatro
pollos y estos no desarrollaron características
masculinas. Posteriormente trasplantó los testículos al abdomen de dos de las aves castradas y
ahora desarrollaron características sexuales secundarias, lo que indicaba que eran los testículos
los que proporcionaban las características masculinas. Tras la autopsia, Berthold descubrió que
los testículos trasplantados habían desarrollado
nuevos vasos y pensó, que lo que controlaba las
características sexuales secundarias eran ciertas

A

substancias secretadas por los testículos que eran
transportadas a través del torrente sanguíneo. 18
Entre 1897 y 1904 Pol André Bouin (1870- ) y Paul
Albert Ancel (1873- 1961) realizaron una serie
muy productiva de estudios sobre la función endocrina de las células de Leydig, en la Facultad de
Medicina de Nancy en Francia.19, 20 En su artículo
clásico publicado en 1903, describen células de
Leydig en diversos animales como lechón, toro,
liebre, gato, cerdo, conejos, conejillos de indias
y fetos y adultos humanos (Figura 4). El artículo
está bellamente ilustrado con tres dibujos a color
que contienen 18 figuras y hay cuatro adicionales
en blanco y negro. Esta comunicación termina
con una discusión donde indican que las células
de Leydig son glandulares independientes de
los seminíferos túbulos y que, aunque podrían
elaborar algunos materiales nutritivos para los
seminíferos túbulos y parecen ser una glándula
de secreción para mantener las características
sexuales secundarias masculinas.20,21 Este estudio
fue complementado por otros tres subsecuentes

B

Figura 4. A) Portada del artículo publicado por Bouin y Ancel en 1903. B) Imágenes de las células de Leydig,
tomadas del artículo del mismo año.
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donde reafirman la función endocrina de las
células de Leydig y que tienen características
secretoras, que bajo diversas condiciones experimentales o patológicas los túbulos seminíferos
sufrían regresión, pero las células de Leydig aún
están presentes a veces incluso hipertrofiadas.
Además, agregaron que durante el desarrollo
embrionario de mamíferos las células de Leydig
son abundantes, momento en que los túbulos
seminíferos siguen siendo rudimentarios y que las
células de Leydig funcionan a través de posible
secesión hacia los vasos capilares.21,22 La función
definitiva de la célula de Leydig no se resolvió
sino hasta que se tuvo la evidencia directa, en la
década de los 1950´s de la producción de andrógenos por estas células. Esto lo logró en 1958 Lee
W. Wattenberg, del Departamento de Patología
de la Universidad de Minnesota, mediante histoquímica para localizar la enzima esteroidogénica

A

3β-hidroxiesteroide deshidrogenasa (3β- HSD)
en los testículos. 23 Y la primera evidencia bioquímica fue publicada por A. Kent Christensen y
Norman R. Mason en 1965, cuando describieron
que los túbulos seminíferos podrían ser extraídos
del tejido intersticial e incubados por separado
con un precursor radiactivo de esteroides y los
productos biosintéticos podrían luego analizarse
mediante bioquímica de esteroides.22 Finalmente,
las células que fueron descubiertas en 1850 por
Leydig, y para lo que Bouin y Ancel habían propuesto una función endocrina, estaba ahora ya
bien establecido que eran la principal fuente de
hormonas testiculares en todos los vertebrados.22
Una contribución de Leydig a la histología que
ha sido poco conocida, es la descripción de la
protuberancia del folículo piloso (hair bulge),
descrita en 1859 en el artículo titulado “Ueber

B

Figura 5. A) Portada del artículo que describe la protuberancia del folículo piloso (hair bulge). B) Dibujo de
Leydig del folículo piloso (la flecha señala la protuberancia del folículo -protuberancia de Leydig-).

8

https://doi.org/10.24245/patrl.v60id.7407

Patología
Revista Latinoamericana

Ortiz-Hidalgo C. Células de Leydig

www.revistapatologia.com

die äusseren Bedeckungen der Säugethiere”
(sobre los revestimientos exteriores de los mamíferos).24 (Figura 5A). En este manuscrito, Leydig
puntualizó sobre una zona del folículo pilosos
que llamó “bulto peculiar de la vaina radicular"
“Eigenthümlicher Wulst der Wurzelscheiden”
que corresponde a la zona de renovación celular con la presencia de células madre (stem
cells), localizada en la vaina radicular externa
en el punto de inserción del musculo erector del
pelo. Estudios posteriores han demostrado que
las células de este sitio poseen propiedades de
células madre encargadas de regenerar no solo
el cabello sino también glándulas sebáceas y
epidermis.24,25,26 (Figura 5B). Existen otras células
con el epónimo de Leydig, diferentes a las células
intersticiales testiculares. Estas son unas células
grandes con gránulos citoplásmicos descritos por
primera vez por Leydig en 1853, en la piel de
la larva de la salamandra Salamandra maculosa,
conocidas como células dérmicas de Leydig. A
pesar de que las llamó "células mucosas" (Schleimzellen), su función sigue siendo incierta. 27

Imperial de Ciencias de San Petersburgo, la
Academia Nacional de Ciencias de Argentina,
la Accademia Nazionale delle Scienze de Italia, la Academia de Ciencias Danesa y la Real
Academia Sueca de Ciencias. Publicó más de
200 artículos y 8 libros. Franz von Leydig fue
pionero en la aplicación de técnicas histológicas
y en los métodos para esclarecer la estructura de
animales vertebrados e invertebrados.
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La Patología digital… o digitalización de la Patología
Digital Pathology… or Pathology digitalization
Jorge Oscar-Zárate

Dentro de las actividades pre-congreso del último evento latinoamericano de patología hubo una previa, desarrollada el 1 de septiembre,
titulada: “Experiencia en la implementación en la patología digital en
el Hospital del Mar”.
En la reunión se plantearon preguntas al finalizar las diferentes presentaciones. Yo realice la pregunta: “¿Cuáles son las diferencias entre
la patología digital y la digitalización de la patología?”, cuestionario
que he realizado en otros congresos de la S.L.A.P, pero el tema no fue
desarrollado.
La patología digital en realidad no es motivo de discusión académica,
salvo en algunas presentaciones publicadas, por ejemplo, las que
corresponden a nuestros estudios de pixelometría, pixelografía y pixeloarquitectura, en donde se demuestra la posibilidad de secuenciar
imágenes físicas, como las obtenidas por un tomógrafo (O.C.T), tomando en cuenta la estructura de pixeles dibujada en pequeños “ladrillos”
entrecruzados y entrelazados, con una disposición característica y
especifica, según la estructura en cuestión.
Dentro de la respuesta a mi pregunta quedó esbozada una intensión
de negación a la verdadera “patología digital”, cuestión que desarrollaremos un poco más adelante en forma resumida.
Está claro que digitalizar la patología, si bien es cierto que se refieren
en este tipo de experiencias de “patología digital” al uso del escáner y
otros métodos que contribuyen a digitalizar los procesos y eventos patológicos, acelerando y precisando la interpretación de los especímenes
y sus modificaciones, de acuerdo con su estructura básica modificada,
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incluso a la caracterización de las diferentes
técnicas de coloración de inmunohistoquímica,
por mencionar algunas.

lógicamente, y que pueden transferirse a una
verdadera imagen histológica: ver morfología
digital de la retina.

Esto significa que no es una nueva interpretación
de la patología a través de mecanismos de inteligencia artificial, sino simplemente la mayor
utilidad para interactuar en el equipo multidisciplinario y la toma de decisiones terapéuticas.

Cabe consignar, como lo hacemos en la referencia bibliográfica, las diferentes pequeñas
contribuciones a una verdadera patología digital,
que no tiene ninguna relación con los comunes
eventos realizados por la digitalización de la
patología.

Con base en lo anterior, pareciera que hubise una
creencia, que de existir una verdadera patología
digital, tendría un efecto negativo para el patólogo, cuando en realidad pasa a convertirse en
la concreción definida de verdaderos algoritmos
que cambian las estructuras preexistentes, pero
avalan una mejor interpretación, precisa de los
cambios morfológicos ocurridos en los diferentes
procesos de la patología.
En este sentido trabajamos en nuestro laboratorio
de Patología digital de la Universidad Maimonides, donde a forma resumida podríamos decir
que estamos desarrollando una milésima parte
de lo que sería toda la realidad de la Patología
digital. El laboratorio se dedica exclusivamente
a interpretar y resolver, sin la ayuda aun luego
de varios años de software, de la conformación
pixelar de las imágenes de la retina, específicamente en el sector periférico (ora serreta), más
menos 200 micrones, determinando a través
de alrededor de 5-10 años la cantidad, calidad
y ubicación de los pixeles estudiados morfo-
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