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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
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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.
Recibido: enero 2022
Aceptado: enero 2022

Correspondencia

Mario Magaña
mariomg@dermaypatologia.com
Este artículo debe citarse como: Magaña
M. ¡Adiós a Don Ruy! Patología Rev
Latinoam 2022; 60: 1-5.
https://doi.org /10.24245/patrl.
v60id.7394

1

Patología Revista Latinoamericana

2022; 60

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.
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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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Atisbos sobre la figura de Ruy Pérez Tamayo
Jorge Fernández-Diez, Luis Alberto Vargas-Guadarrama, Gustavo Viniegra-González

Dr. Ruy Pérez Tamayo, en realidad no te fuiste, te quedaste con nosotros, dejaste tu huella académica, un
legado de libros, conferencias, artículos, revistas, fuiste
un comunicador de la ciencia, la investigación, la cultura
y el humanismo, has sido y eres un émulo, un punto de
inflexión para médicos y no médicos y ahora nosotros…

Los autores de esta nota tuvimos la fortuna de ser, a lo largo de 1960,
alumnos de los primeros cursos de Patología que impartió el Dr. Ruy
Pérez Tamayo en la Facultad de Medicina de la UNAM. Nos impresionó su juventud, sus conocimientos y sus desplantes que reflejaban
el dominio de su materia, además de haber seguido su entonces muy
reciente libro de texto Principios de Patología. Esta obra se alejaba notablemente de las de autores extranjeros, ya que no era una anatomía
patológica, sino una visión amplia de los procesos y causas por los que
los humanos enfermamos. Fue de las pocas obras didácticas donde con
cada ficha bibliográfica venía una explicación o comentario de don
Ruy. Su curso fue notable al enseñarnos a pensar y ampliar la manera
como lo que mostraba en su clase y lo que veíamos directamente en
las autopsias estaban íntimamente relacionados y debíamos identificarlo mediante sus manifestaciones clínicas en los pacientes vivos.
Para ello aprendimos a tener una visión dinámica sobre las lesiones
encontradas después de la muerte y la manera como se manifestaban
en las personas que atendíamos.
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Para ello contamos con la infraestructura que nos ofrecía Ruy: la
flamante Unidad de Patología del Hospital General de México. Ahí
investigaban y trabajaban notables profesionales ya maduros junto
con los jóvenes en formación, algunos muy pocos años mayores que
nosotros, pero además acudían los clínicos y los cirujanos interesados
en ejercer una medicina con mejores fundamentos científicos. Ahí
recibimos el ejemplo y la enseñanza de personajes tan notables como
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el parasitólogo Francisco Biagi o el bacteriólogo
y más tarde pedagogo Luis Felipe Bojalil. Vivimos
el papel de la Dra. Irmgard Montfort, esposa de
nuestro profesor, quien daba cohesión al grupo
de seguidores de Ruy durante la etapa formativa
de quienes después han sido destacados profesionales dentro y fuera de nuestro país, por
ejemplo: Roberto Kretschmer, Patricia Alonso,
Jesús Aguirre, Cecilia Ridaura, Marcos Rojkind,
Eduardo López Corella y varios otros.
Al mismo tiempo que manejaba la Unidad, Ruy
salpicaba sus brillantes clases con ironía y conocimientos de otros campos del saber y de la
vida humana que nos mostraban facetas de las
que pocos profesores de los ciclos previos habían
despertado nuestro interés. De esta manera se
amplió nuestra perspectiva sobre lo que debe
dominar el médico para atender integralmente
a sus pacientes.
Tuvimos un examen memorable donde mostró
sus cualidades de profesor y su rigor académico aunado a un sentido del humor que en
ese momento no comprendimos. Fue uno de
selección múltiple, donde había la opción de
responder o no responder a cada pregunta. Sin
avisar previamente y, por lo tanto, para nuestra
sorpresa, cada pregunta era calificada con 1 si
era correcta, con 0 si no había respuesta y con
-1 si era mal respondida. La explicación fue que
el médico debe acertar, reconocer su ignorancia, pero no cometer errores. Casi huelga decir
que nuestras calificaciones fueron muy bajas y
en algún caso hasta negativas, incluso entre los
compañeros a quienes considerábamos los más
aventajados. Pero la lección permaneció, nos
dimos cuenta de la importancia de ser honestos
con nosotros mismos respecto a nuestro conocimiento e ignorancia.
Ruy presentó en varias ocasiones su punto de
vista de lo que debe ser la investigación, producto de una permanente búsqueda de explicación
de los hechos y someterlos a estudio riguroso y
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siempre cuestionado. De esta manera formó a un
grupo considerable de seguidores con gran rigor
científico e influyó en varias generaciones de
médicos. Su logro más trascendente fue mostrar
que los problemas de salud y las enfermedades
tienen un sustento en las maneras de funcionar
y reaccionar del cuerpo humano, producto de
la evolución. En alguna de sus clases bromeaba
diciendo que no hay lesiones de la piel en las
que salgan plumas, por no contar con elementos para su formación en nuestro genoma. Este
enfoque fisiopatológico y no solamente la identificación de lesiones en la autopsia y a través
del microscopio afectó su manera de enseñar y
ejercer la patología.
Su otra gran contribución ha sido la de ser un
pensador y observador de lo humano y plasmarlo
a través de sus textos de divulgación publicados, principalmente, por el Fondo de Cultura
Económica y El Colegio Nacional. Son notables
sus conferencias a las que se puede acceder en
You Tube y en las que se muestra plenamente su
sabiduría y personalidad.
Su versatilidad y competencia académica lo
llevaron a ser miembro del Colegio Nacional
y de la Academia Mexicana de la Lengua, así
como de muchas más instituciones y recibir un
gran número de reconocimientos nacionales y
extranjeros. Impartió cursos y conferencias en
una gran cantidad de países.
A algunos de sus alumnos nos marcó su interés en la actividad intelectual humana que se
manifestaba por sus constantes referencias a la
literatura y, además, por su asidua presencia en
las salas de conciertos de música clásica. Una
experiencia inolvidable era salir los viernes de
su clase en el Hospital General, correr a nuestra
casa para cambiarnos de ropa y verlo desde el
tercer piso tomar su lugar en la planta baja del
Palacio de Bellas Artes para escuchar los conciertos de la Orquesta Sinfónica Nacional y durante
el intermedio alcanzarlo para comentar con él
https://doi.org/10.24245/patrl.v60id.7698
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las obras y su interpretación en los pasillos de
la sala. Cuando se construyó la Sala Nezahualcóyotl de la Ciudad Universitaria se convirtió
en uno de los asistentes que rara vez faltaban
y con quienes se salía enriquecido gracias a su
conversación.
Las abundantes contribuciones científicas de
Ruy concluyeron con su vida, y seguirán siendo
consultadas, pero su labor como formador de
alumnos, profesionales e investigadores prosigue por medio de sus seguidores, desde varios
lugares del planeta. De manera semejante, pero

llegando a un público mayor, continuarán siendo
leídas sus obras de divulgación: las que reflejan
su pensamiento sobre la manera de llevar a cabo
investigación, las relativas a la ética laica, las que
tratan de aspectos de la historia de la medicina,
por citar algunos de los varios aspectos acerca
de los que escribió. La mayor parte de ellas están
destinadas a un diverso público que seguramente
sacará provecho de ellas durante largo tiempo.
Sin duda Ruy Pérez Tamayo fue un mexicano
excepcional a quien mucho debemos y merece
nuestro reconocimiento.
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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.
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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
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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”.

https://doi.org/10.24245/patrl.v60id.7469

Dr. Ruy Pérez Tamayo
Patología 2022; 60: 1-4.

Patología
Revista Latinoamericana
www.revistapatologia.com

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
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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 Pérez Tamayo. (Tampico 1924-Ensenada 2022)

Figura 1. Ruy Pérez Tamayo. 1924-2022. Foto: Elodia Sida.

“porque te has muerto para siempre” FGL

Murió Ruy, murió para siempre. Pero no se llevó nada. Se fue, ligero
de equipaje. Nos dejó todo. Noventa y siete años bien vividos. Deja
un hueco que no podemos llenar pero ya viene colmado de dones
para sus alumnos, sus amigos, su familia, su lengua, su país. Para su
comunidad académica “de aquende y allende el mar”.
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Un patólogo completo. Como médico, decidió
por seguir el derrotero de la anatomía patológica,
disciplina situada en la interfase entre las ciencias básicas y la medicina clínica, participando
de ambas, y estudiando la enfermedad más que
al enfermo. Abrevó en las dos fuentes, representadas por sus dos maestros primigenios. Don
Isaac Costero le transmitió la tradición europea
de la descripción minuciosa de la enfermedad,
orientada a esclarecer su naturaleza y su comportamiento. Y don Lauren Ackerman le inculcó
enfermedad que conduce a las decisiones terapéuticas. Esto está reseñado, con mucha mayor
precisión y elocuencia de la que soy capaz, en
la nota fúnebre que escribió Ruy en memoria
de uno de sus más cercanos amigos, Edmundo
Rojas, quien, en este contexto en particular,
experimentó igual transformación existencial. (1)
Ruy nunca olvidó al enfermo. Sus diagnósticos
anatomopatológicos eran precisos y contuntrata de ponerle nombre, háganle preguntas
a la laminilla, a la pieza quirúrgica, a lo que se
encuentran en la autopsia. Tienen más cosas que
decir que simplemente cómo se llaman”
Y luego de exhaustivas sesiones de quirúrgicos
y de autopsias se metía al laboratorio de patología experimental donde, con una tenacidad de
décadas, y acompañado siempre por su esposa y
compañera Irmgard Montfort, nuestra muy querida y recordada Yonga, persiguió a los enigmas de
la morfostasis y los mecanismos del daño tisular
en enfermedades infecciosas e inmunológicas.
Y otros vericuetos más.
Y en todas estas actividades, cada paso era
una acción de enseñanza. El intercambio de
información y experiencias se establecía en un
laboratorio de patología quirúrgica, las clases a
los estudiantes de medicina, los laboratorios de
investigación.

2

2022; 60

Podemos decir que fue: “the compleat pathologist”
La Unidad de Patología; un sistema de vasos
comunicantes. Y eso fue la Unidad de Patología, que nació como un sueño de Ruy y su
entrañable amigo, consumado patólogo y gran
académico Franz von Lichtenberg, ambos recién
regresados de Estados Unidos. Y a su regreso,
no se insertaron en el mercado laboral de la
patología mexicana. Ellos crearon su propio
nicho; conjuntaron las voluntades de la UNAM
y del Hospital General de la Ciudad de México,
Kellogg de Estados Unidos, y crearon lo que atiFranz duró poco en el proyecto, regreso a una
distinguida trayectoria académica en Harvard y
Ruy quedó solo en el timón.
No era un Departamento de Patología. Era una
UNIDAD, ciertamente con autopsias y patología
quirúrgica, pero también con un laboratorio de
Bacteriología llevado por el recordado don Luis
Felipe Bojalil y un laboratorio de Parasitología
llevado por don Francisco Biagi, uno y otro
distinguidos académicos y ambos al frente de
grupos de profesionistas de primera línea. Y un
laboratorio de Patología Experimental, donde bajo
el ala protectora y formativa de Irmgard y de Ruy
se gestaron como investigadores Saul Villa, Marcos
Rojkind, Roberto Kretschmer, Carlos Larralde et al.
Pero ninguna de estos espacios eran ínsulas
separadas. Era una convivencia estrecha y
cotidiana. Nos veíamos todo el tiempo, nos
cruzábamos en los pasillos. Todos sabíamos lo
que hacían los bacteriólogos y los parasitólogos,
que además hacían los cultivos y exámenes coproparasitoscópicos de todas las autopsias. Los
experimentalistas trabajan sobre los problemas
que veíamos a diario en el diagnóstico anatomopatológico como cirrosis, enfermedad renal
crónica, inmunopatología, amibiasis. Todos
sabíamos lo que hacían todos.
https://doi.org/10.24245/patrl.v60id.7576
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Y los que optamos por la anatomía patológica
como actividad clínica, que fuimos la mayoría,
nos enriquecimos con la amplia perspectiva
que recibimos de haber vivido ese efervescente
sistema de vasos comunicantes.
Esos primeros años han de haber sido duros. Los
primeros libros de protocolos de autopsia de por
allá por años 1953-1954, libros que espero que
aun existan, recordando que la Unidad fue destruida dos veces, daban cuenta de los prosectores:
Ruy, Franz, Herman Brandt que se incorporó desde
la creación, y seguían Ruy, Franz, Herman, Ruy,
Franz, Herman, y así y así seguían. Ha de haber
sido agobiante. Pero, bien dirigido, muy pronto
país y de más allá, en pos de la enriquecedora
experiencia de trabajar con Ruy, y el grupo de
trabajo rápidamente se expandió. A escasos cinco años de trabajo, allá por 1958-1959 apareció
un voluminoso número de la revista La Prensa
Médica Mexicana ocupado en su totalidad por
contribuciones de la Unidad. Todos ellos trabajos
de largo aliento, multidisciplinarios, todos con el
impulso enérgico y estimulante de Ruy.
Un maestro nunca distante. Ruy fue maestro
en todo lo que hacía. No solo en el hospital.
Ser su alumno era vivir con él. Nos integraba a
su vida familiar, y él se integraba, entusiasta y
participativo, a nuestra vida personal y social. Se
enteraba, y empatizaba, con todos los sucedidos,
gozosos, gloriosos y dolorosos, que nos afectaban. Asistía a nuestras reuniones, compartíamos
cantadas y bebidas, era el alma de prolongadas
discusiones sobre todos los temas imaginables.
Su extensísima cultura, que la llevaba con gran
desenfado, nos envolvía a todos.

el efecto corrosivo del trabajo”) y trató, creo
que con menos éxito en algunos de nosotros,
de inculcarnos la cultura del orden y la disciplina. Pero sobre todo, nos contagió la pasión
enseñó a hacer juntos. Un verdadero maestro.
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La Unidad de Patología se convirtió en un imán
irresistible. Los estudiantes y residentes convivimos con los que a la postre serían patólogos
señeros en nuestro país, pero también en Costa
Rica, Panamá, Guatemala, Honduras, Salvador;
nos visitaban profesores de Sud América, Estados
Unidos y Europa. Nos sentíamos en el centro del
mundo, anatomopatológico.
AMP. SLAP. De las sociedades de patólogos.
Ruy siempre desplegó un vivo interés y una
activa participación en la organización de los
patólogos. Para mediados de la década de los
años cincuenta los patólogos en el subcontinente latinoamericano, hasta entonces dispersos,
empezaban a organizarse. El maestro Costero
tuvo particular interés en organizar el ámbito
latinoamericano y en una memorable reunión en
1955, en la recién construida Ciudad Universitaria en la Ciudad de México convocó a patólogos
de toda Latinoamérica y del resto del mundo y
creó la Sociedad Latinoamericana de Anatomía
Patológica, hoy Sociedad Latinoamericana de
Patología (mismas siglas, SLAP). Ruy participó
activamente en la organización de ese evento.
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En la celebérrima foto histórica de esa reunión,

don Javier Arias Stella. Pero el compromiso
de Ruy con la patología latinoamericana fue
permanente. Cultivó ligas de amistad y colaboración con patólogos de todos los países y en un
triángulo particularmente estrecho y productivo
con Javier Arias Stella de Perú y Pelayo Correa en
Colombia le dieron voz a la patología latinoamericana en todo el mundo. Y asistió y participó
en nuestros Congresos mientras tuvo fuerzas
para hacerlo. La Conferencia Pérez Tamayo es
parte de la programación habitual en nuestros
congresos latinoamericanos.
En esos mismos años, Ruy junto otros patólogos jóvenes, y al margen del interés más bien
latinoamericano del maestro Costero, fundaron
en 1954 nuestra Asociación Mexicana de Patólogos – a lo largo de estos casi 70 años, Ruy fue
siempre asiduo asistente, promotor, participante,
defensor, patrocinador.
Un hombre del renacimiento. Ruy fue insaciable
en la búsqueda del saber. Acabado su ciclo en la
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Unidad de Patología, donde cultivó todas las vertientes de la especialidad, decidió jugar todas sus
cartas a la patología experimental a la que dedicó
esencialmente el resto de su vida profesional, con
un interludio, de algunos años muy productivos al
frente de Departamento de Patología en el Instituto
Nacional de Nutrición pero siempre conservando
su laboratorio de patología experimental en el
mismo Instituto y posteriormente en la Facultad
Instituto de Medicina Experimental, dependiente
de la Facultad de Medicina, nuevamente en el
Hospital General de México.
Pero hizo muchas cosas más. Ingresó en las enrarecidas atmósferas de El Colegio Nacional y la
Academia Mexicana de la Lengua, se convirtió en
un polígrafo, con libros y artículos académicos en
materia médica, epistemológica, deontológica,
innumerables escritos periodísticos y de divulmusical e histórica, que merecen ser glosados
por quienes estuvieron más próximos a Ruy en
estos desempeños. Nuestra Revista Patología
alojó muchas muestras de su sabiduría y buen
humor. Su biblioteca personal es asombrosa en
su calidad, diversidad y extensión. Su colección
de discos era un arcón de joyas.
Quiso saber todo, y casi lo logró.

Figura 2.
Martínez.
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Un yucateco nacido en Tampico. Siempre fue
un yucateco. Muy cuidadoso de su aspecto personal, siempre vistió con recatada y muy cuidada
elegancia. Pero en cuando empezaba el calor,
de marzo a mayo en México, su indumentaria
era la tradicional y muy elegante guayabera
yucateca; a veces hasta con botones de plata.
La gran familia de patólogos mexicanos siempre
lo recordaremos en nuestros Congresos, que son
en Mayo y a menudo en la playa, de impecable
guayabera, disfrutando y participando en todo.
Y siempre con alma de peninsular, acabó su vida
en nuestra otra península, en Baja California,
viendo el mar, y compartiendo sus recuerdos
con los que tanto lo quisimos.

¡Qué gran torero en la plaza!
¡Qué gran serrano en la sierra!
¡Qué blando con las espigas!
¡Qué duro con las espuelas!
¡Qué tierno con el rocío!
¡Qué deslumbrante en la feria!
¡Qué tremendo con las últimas
banderillas de tiniebla!
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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.

https://doi.org/10.24245/patrl.v60id.7252
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Mi maestro RPT

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:

Editor de Patología Revista Latinoamericana.
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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
El primer día de clases se presentó, con
la puntualidad que siempre le distinguió,
el Dr. RPT, 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”.
a algunos les cayó muy mal a otros nos
cautivó.
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 com-
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partíamos 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 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.
Con una tolerancia inexplicable, ahora que lo
veo en retrospectiva, el maestro recibía a
aquella bola de chamacos y nos guiaba de
drinó” 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
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
nos abrían el curso que pedíamos; gracias a
ello nuestros maestros fueron excelentes y
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
ciente 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 suhttps://doi.org/10.24245/patrl.v60id.7574
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puesto, habían sido discípulos de RPT. La
primera vez que presenté un trabajo (como
residente) en la entonces Reunión Anual
en Provincia de la Asociación Mexicana
de Patólogos (que RPT 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; una querida compañera de
la Residencia hasta me aconsejó que me tomara medio Valium ya que mi mayor temor
era que el terrible RPT estuviera presente y

al Dr. RPT, sí conteste orgullosamente; ah,
me dijo, yo tenía muchos años de patólogo y hasta que leí el libro Mechanisms of
Disease del Dr. RPT, 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. RPT 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.

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
Anatomo Patólogos 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, RPT 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

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. RPT 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. RPT al Colegio Nacional.
4.

Otras vivencias: Mis contactos con el
DR. RPT 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.
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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 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.

4
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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 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 auamigo/hermano desde Surinam me escribió
dos por tener la suerte de haberle tenido
como nuestro profesor pero qué bueno
sobrevivido”.
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Drusen: Pixelometric and retinal optical digital
biopsy.
Drusen: biopsia digital óptica retiniana y pixelométrica
Jorge Oscar Zarate, David Pelayes, Martin Folgar

Resumen
OBJECTIVE: Demonstrate how a tissue unit of pigment epithelial cells in vital position
and consequently its variations in pathological conditions such as in a drusen, showing
its variations in pigment, mobilization of the same and the appearance of degenerative
processes with accumulation of degradation substances.
MATERIALS AND METHODS: The basis of this method is to accept the hypothesis that
supports pixels as a binary image of basic units, taking into account their different
types (shapes, sizes, type associations, etc., described in our works on pixelometry).
In the sequencing of image by pixelometry of isolated cells, studing the pigmentary
epithelium of retina we can appreciate three areas: the nucleus and the cytoplasm
corresponding to cells of the pigmentary epithelium, physical, alive, in situ, achieved
through the sequencing of optical coherence tomography images.
RESULTS: This procedure has allowed us to subdivide the images into their constituent
objects: nucleus and cytoplasm, taking advantage of the fact that the gray levels of
the nucleus and the cytoplasm are differentiable. The segmentation of the images was
done by the thresholding method, using information provided by the histograms of the
levels of gray of the processed images and the corresponding averages, as it shows in
the following diagram.
CONCLUSIONS: The methodology is repeatedly pixelometric, pixelographic and could

Laboratorio de Patologia Digital, Univer-

be added pixeloarquitectural. Each binary image, which taken to the subcellular level
can be a protein has a code based on pixels, with so many probabilities that it exceeds
the genome.

sity of Maimonides, Argentina.

KEYWORDS: Epitellial cells; Sequencing of image; Pixelometry; Pigmentary epithelium.
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OBJETIVO: Demostrar cómo es una unidad tisular de células epiteliales pigmentarias

en posición vital y consecuentemente sus variaciones en condiciones patológicas (en
una drusa) en el pigmento, movilización y procesos degenerativos con acumulación
de sustancias de degradación.

MATERIALES Y MÉTODOS: La base de este método es aceptar la hipótesis que sustenta
a los píxeles en una imagen binaria de unidades básicas, tomando en cuenta sus diferentes tipos (formas, tamaños, asociaciones, etc., descritas en la pixelometría). En la
secuenciación de imagen por pixelometría de células aisladas, además de la observa-
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ción del epitelio pigmentario de la retina pueden apreciarse tres zonas: el núcleo y el
citoplasma correspondientes a células del epitelio pigmentario, físicas, vivas, in situ,
logradas mediante la secuenciación de coherencia óptica imágenes de tomografía.
RESULTADOS: Este procedimiento ha permitido subdividir las imágenes en objetos

constituyentes: núcleo y citoplasma, aprovechando que los niveles de gris del núcleo
y del citoplasma son diferenciables. La segmentación de las imágenes se realizó por el
método de umbralización, utilizando información proporcionada por los histogramas
de los niveles de gris de las imágenes procesadas y los promedios correspondientes.

CONCLUSIONES: La metodología del estudio es repetidamente pixelométrica, pixelográ-

fica y podría agregarse pixeloarquitectural. Cada imagen binaria, que llevada a nivel
subcelular puede ser una proteína, tiene un código basado en píxeles, con diversas
probabilidades de superar al genoma.

PALABRAS CLAVE: Células epiteliales; secuenciación de imagen; pixelometría; epitelio

pigmentario.

INTRODUCTION

MATERIAL AND METHODS

In the sequencing of image by pixelometry of
drusen, studing the pigmentary epithelium of
retina (RPE) we can appreciate images of the different constituents (degradation and production)
inside the drusen, ensuring that these structures
seen in optical coherence tomography (OCT)
OCT are con safety correspondienets to drusen.
For the sequencing of OCT images to histological
morphology, the postulates of Fourier Physics and
Mathematics1 are generally followed with their
transforms, Schannon's Theory of Information2
and the concepts of Güdel's logic.3

Digital optical biopsy is a process that we have
been studying for more than 10 years, in order
to transform the images of the optical coherence tomography (OCT) to a preparation of a
microscopic nature. The results obtained so far
are encouraging, in the advanced stage in the
structuring of a software, essential to replace the
40 steps that we do today (time factor), and methodological in reproducibility (precision factor)
greatly improved with the using the scanner. The
basis of this method is to accept the hypothesis
that supports pixels as a binary image of basic
units, taking into account their different types
(shapes, sizes, type associations, etc., described
in our works on pixelometry). In the sequencing of image by pixelometry of isolated cells,
studing the pigmentary epithelium of retina we
can appreciate three areas: the nucleus and the
cytoplasm corresponding to cells of the pigmentary epithelium, physical, alive, in situ, achieved
through the sequencing of optical coherence
tomography images.

This is a physical look at biology, interpreting the
histological structures through and from noninvasive images such as OCT, and constituting
a true digital optical biopsy.
This allows us to demonstrate how a tissue unit
of pigment epithelial cells in vital position (physical image in situ of a RPE cell) and consequently
its variations in pathological conditions such as
in a drusen, showing its variations in pigment,
mobilization of the same and the appearance
of degenerative processes with accumulation of
degradation substances.

2

We have shown this concept in tumors and
other retinal changes, concluding that by these
non-invasive means, and through BOD, a
https://doi.org/10.24245/patrl.v60id.7617
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histological diagnosis can be reached, after a
complex sequencing of images, which will be
put into diagnostic utility when we obtain the
corresponding software.
With this, retinal “biopsies” can be performed by
non-invasive means and through OCT as a base
image for histopathological correspondence.

RESULTS
This procedure has allowed us to: first extract
a band to be able to then operate on it, this is
convenient as it is necessary within the process
convert the image to binary image. Then, soften
the image using a median filter; this because
the totality of the detail that contains the image,
since they behave as noise for the end pursued.
And finally the image has been rotated in order
to place it in its better angle, in such a way, that
the extraction of the region of interest contains
pixels that represent it optimally. The adequate
selection of the region of interest allows operating only on the pixels that contain relevant
information.
Obtaining the required parameters for work on
the image has been made by segmenting the image. This procedure has allowed us to subdivide
the images into their constituent objects: nucleus
and cytoplasm, taking advantage of the fact that

the gray levels of the nucleus and the cytoplasm
are differentiable. The segmentation of the images was done by the thresholding method,
using information provided by the histograms of
the levels of gray of the processed images and
the corresponding averages, as it shows in the
following diagram:
Obtaining results
The determination of the number, size, shape
and layout of pixels represented by the cell as a
whole, It was done using as a threshold the average of the total pixels of the image. This it has
allowed us to label each pixel as belonging to
the background or the cell. To obtain the pixels
corresponding to the nucleus, the threshold was
used gray level values corresponding to the left
inflection points and right of the curve to the left
of the histogram; and, for the pixels corresponding to the cytoplasm, the left and right inflexion
points of the curve to the right of the histogram.

DISCUSSION
The methodology is repeatedly pixelometric,
pixelográfica and could be added pixeloarquitectural. Each binary image, which taken to the
subcellular level can be a protein has a code
based on pixels, with so many probabilities that
it exceeds the genome. Figure 1
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Figure 1. A) Elevations are seen in the pigment epithelium line with subepithelial deposits of hyperreingent
material no associated secondary retinal changes corresponding to hard drussen. Said sub-epithelium-pigment
deposit is of less hyperreflectivity than soft drussen. B) CCCodigo. C) Pixelographic secuentiation. D) Image
secuential post-pixelometric.
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Neurocisticercosis: revisión de 5 años en Hospital
General de Guatemala
Neurocysticercosis: 5-years review at Hospital General in
Guatemala
Clara Sáenz, Rosario Velásquez, Víctor Argueta, Roberto Orozco

Resumen
ANTECEDENTES: La neurocisticercosis es causada por la larva de Taenia solium, y repre-

senta la enfermedad parasitaria helmíntica más común del sistema nervioso central. Se
adquiere al consumir alimentos y agua infectadas por huevos del parásito.

MATERIALES Y MÉTODOS: Presentamos 12 casos de pacientes atendidos en el Hospital

General San Juan de Dios de Guatemala, de julio 2012 a junio 2017, con diagnóstico
de neurocisticercosis.

RESULTADOS: Se registraron 7 mujeres y 5 hombres, con límites de edad de 2 a 63
años. Los síntomas más frecuentes fueron: cefalea, vómitos en proyectil y dificultad
para la marcha. Ninguno tuvo eosinofilia. En el estudio histológico se encontró 1 caso
en estadio vesicular, 7 en estadio vesicular-coloidal, 4 en estadio granular-coloidal y
ninguno en estadio calcificado.
CONCLUSIONES: La neurocisticercosis es una enfermedad prevalente en países en desarrollo, por lo que seguir estudiando los casos es importante para enfatizar su prevalencia.
PALABRAS CLAVE: Neurocisticercosis, Taenia solium, cisticerco.

Abstract
BACKGROUND: Neurocysticercosis is caused by Taenia solium larvae, the most common

helminthic parasitic disease of the central nervous system. It is acquired by consuming
food and water infected by eggs of the parasite.

MATERIALS AND METHODS: we present 12 cases of patients operated at the Hospital
General San Juan de Dios from Guatemala, from July 2012 to June 2017, with the
diagnosis of neurocysticercosis.
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Guatemala.
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CONCLUSIONS: neurocysticercosis is a prevalent disease in developing countries, so
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years. Headache, projectile vomiting and difficulty walking were found among the
most frequent symptoms. None presented eosinophilia. In the histological study, 1 was
found in vesicular stage, 7 in vesicular-colloidal stage, 4 in granular-colloidal stage
and none in calcified stage.

further study of cases is important to emphasize its prevalence.

KEYWORDS: Neurocysticercosis; Taenia solium; cysticercum.
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ANTECEDENTES
La cisticercosis es causada por la larva de
T. solium, prevalece en los países en vías de
industrialización y es la infección parasitaria
helmíntica más común del sistema nervioso
central, llamada neurocisticercosis. En Guatemala, en el año 2019, se realizó un estudio para
caracterizar clínica y epidemiológicamente a
los pacientes con neurocisticercosis, entre los
años 2012-2016, en tres diferentes hospitales
de tercer nivel, encontrando 228 pacientes, con
edad media de 33 años. El 47.8% fue localizado
en parénquima y el síntoma más frecuente fue
cefalea (78.5%).1
El parásito entra en el humano como huésped
definitivo y en otros seres vivos, más frecuentemente el cerdo, como huésped intermediario.2,3
Cuando se ingiere el cisticerco, por medio de
carne de cerdo cruda o mal cocida, pasa a la
vía oral, donde llega al estómago y por acción
proteolítica del ácido gástrico, la cubierta del
quiste es parcialmente digerida, ya en el intestino
delgado, el escólex que estaba en el quiste, se
evagina y se ancla a la pared intestinal y así continuar desarrollándose como una Taenia adulta
y seguir liberando proglótides para continuar el
ciclo de infección.4,5
En el desarrollo normal para adquirir la cisticercosis, inicia con la presencia de huevos de T. solium
en alimentos y agua contaminados; además ocurre la autoinfección, que puede ser externa, por la
contaminación de las manos o alimentos con los
huevos que ha eliminado el mismo paciente; o
interna, cuando se regurgitan proglótides al estómago y sufren la liberación de huevos.3 Posterior
a una de estas formas de infección, el huevo entra
por vía oral, liberando el embrión hexacanto al
intestino, penetrando la pared intestinal e ingresando al sistema circulatorio, donde es distribuido
por las arterias, llegando a diferentes órganos,
en este caso al sistema nervioso central, donde
crecen y se convierten en neurocisticerco.3 Los
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cisticercos constan de dos partes principales, la
pared vesicular y el escólex, estos en conjunto
llegan al sistema nervioso central. Al llegar está
en fase vesicular, que es la fase viable, donde
se observa que el parásito tiene una membrana
transparente con un líquido claro y un escólex invaginado. Puede permanecer viable durante años
o el sistema inmunitario del huésped comienza a
atacarlo y entra en un proceso de degeneración,
que puede transformarlo en calcificaciones a
nivel del sistema nervioso central.6 El cisticerco
se divide en cuatro estadios: vesicular, vesicularcoloidal, granular-nodular y calcificado, que son
los que se utilizaron en los criterios diagnóstico
de nuestra serie.7,8
La neurocisticercosis es una enfermedad neurológica importante, ya que se aloja principalmente
en el parénquima cerebral y en los ventrículos.2,7
Es importante determinar la sintomatología, ya
que se ha asociado a un incremento de la presión
intracraneana por obstrucción. Entre los síntomas
se encuentran cefalea, vómitos en proyectil y
convulsiones.5 Para el diagnóstico, la tomografía
computarizada y la resonancia magnética son
los estudios más importantes, donde se puede
determinar el número, topografía de las lesiones
por el cisticerco y su etapa de involución.5 El
tratamiento actual de antihelmínticos es albendazol y prazicuantel y para las complicaciones,
corticoesteroides, analgésicos, y en caso de aumento de presión intracraneana, manitol; el cual
ayuda a los pacientes a disminuir los síntomas y
elimina o calcifica el neurocisticerco. La cirugía
queda como última opción, en caso de que el
tratamiento farmacológico no sea exitoso o el
neurocisticerco se ubique en un área que pueda
dañar más el sistema nervioso central.8
Se presenta una serie de 12 casos operados en el
Hospital General San Juan de Dios de Guatemala. Se determinaron localización, presentación
clínica y estadio del cisticerco. Este estudio es un
seguimiento del estudio realizado en el mismo
hospital de julio 2007 a junio 2012.7
https://doi.org/10.24245/patrl.v60id.7213
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MATERIALES Y MÉTODO
Se revisaron informes de patología quirúrgica del
Hospital General San Juan de Dios, de julio 2012
a junio 2017, siendo éste, un hospital de tercer
nivel y uno de los de mayor referencia del país.
Se incluyeron todos los casos con diagnóstico
histológico de neurocisticercosis. Posteriormente se buscaron los cortes histológicos de
todos estos casos y sus respectivos bloques de
parafina. Se revisaron todos los cortes histológicos, obteniendo nuevos cortes con tinciones de
hematoxilina-eosina y PAS, cuando se consideró
necesario. Se confirmó el diagnóstico de todos
los casos, realizando evaluación de los cortes
histológicos por dos anatomopatólogos generales
del hospital y se determinó el estadio. Además,
se revisaron los expedientes para determinar las
manifestaciones clínicas y estudios de imagen.
Se tabularon los datos con el programa Microsoft
Excel 2019.

RESULTADOS
Se encontraron en total 12 casos de neurocisticercosis de 52,467 de casos de patología
quirúrgica en los años estudiados, siendo el
0.023%; 7 pacientes eran de sexo femenino y
5 de sexo masculino, con un rango de edad de
2 a 63 años (cuadro 1). De los 12 casos, solo
Cuadro 1. Edad y género de los pacientes
Años

Sexo

Porcentaje

Femenino

Masculino

1-10

1

0

8.33

11-20

3

0

24.99

21-30

1

1

16.66

31-40

1

1

16.66

41-50

0

3

24.99

51-60

0

0

0

61-70

1

0

8.33

Total

7 (58.33%)

5(41.66%)

100

Fuente: Hospital General San Juan de Dios

se pudieron revisar los expedientes clínicos de
8, encontrando los siguientes datos: 6 pacientes presentaron cefalea, 1 paciente vómitos en
proyectil y 1 con dificultad para la marcha.
Ninguno presentó eosinofilia. Cinco pacientes
tenían tomografía computarizada y 3 resonancia
magnética cerebral. Por estudios de imagen, la
localización de las lesiones fue: 4 casos en el
parénquima cerebral, 2 intraventricular, 1 subaracnoideo y 1 a nivel medular (cuadro 2). Los
estadios en el estudio histológico fueron: 1 en
estadio vesicular, 7 en estadio vesicular-coloidal
y 4 en estadio granular-nodular, ninguno en estadio calcificado. Cuadro 3, Figuras 1 y 2

DISCUSIÓN
La neurocisticercosis es una de las enfermedades parasitarias que prevalecen en países en
vías de desarrollo. Se ha observado que la edad
más frecuente oscila entre 15 y 43 años, lo que
concuerda con las edades encontradas en este
estudio, exceptuando un paciente de 2 años.2
Se conoce que, en los adultos, los hombres son
los que tienen más probabilidad de infectarse;
en la población pediátrica, las niñas son las
que tienen más probabilidad de infección.2 En
nuestros casos hubo ligera prevalencia en el sexo
femenino. Los síntomas que se han observado
con más frecuencia son cefalea, convulsiones y
déficit neurológico focal, síntomas que se han
encontrado en los pacientes al consultar por
primera vez.2,8 En el estudio actual, la cefalea
fue el síntoma más frecuente y ningún paciente
presentó convulsiones. En nuestro estudio anterior, 3 presentaron convulsiones.2,9 Los estudios
de imágenes confirman o ayudan al diagnóstico,
siendo la resonancia magnética o tomografía computarizada los más utilizados.8 Nuestros
casos vinieron referidos y las imágenes fueron
devueltas al hospital que refirió al paciente. La
localización más frecuente en nuestros casos,
según estudios de imágenes, fue a nivel de parénquima. En el estudio histológico, el estadio
vesicular-coloidal, fue el más frecuente.
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Cuadro 2. Características clínicas de 8 pacientes con neurocisticercosis y expediente disponible
Síntomas

n

%

Cefalea

6

75

Vómitos en
proyectil

1

12.5

Estudio de
imagen
TAC

n

%

Localización

n

%

5

62.5

Parénquima

4

50

Intraventricular

2

25

1

12.5

Medular

1

12.5

Total

8

100

Subaracnoideo
Dificultad para
la marcha

1

Total

8

12.5

RNM

100

3

Total

8

37.5

100

Fuente: Hospital General San Juan de Dios
Cuadro 3. Estadios del neurocisticerco
Estadio

n

Vesicular

1

8.33

Vesicular-coloidal

7

58.33

Granular-nodular

4

33.33

Calcificado
Total

%

-

-

12

100

Fuente: Hospital General San Juan de Dios

A

Figura 2. Cisticerco en estadio vesicular-coloidal
(tinción de hematoxilina y eosina).

B

Figura 1. Cisticerco en estadio vesicular A: tinción de
PAS. B: Tinción de GMS.

4

Comparando este estudio con el realizado
anteriormente en nuestro hospital, donde se
estudiaron los casos de 2007 a 2012, vemos
que, en el estudio anterior, hubo 30 casos, 18
más que en el estudio actual. Esto podría ser
porque menos pacientes requirieron cirugía, ya
que los tratamientos médicos actuales son más
efectivos.10 Los estudios de imágenes fueron
importantes en ambos estudios. El estadio histológico vesicular-coloidal del cisticerco fue el
más frecuente en este estudio, mientras que, en
el anterior, fueron el vesicular y granular-nodular.
Consideramos que la neurocisticercosis es una
enfermedad que sigue prevalente en nuestro
https://doi.org/10.24245/patrl.v60id.7213
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país. En el estudio actual tuvimos menos casos
que en el estudio anterior, pero creemos que
ha sido por distintos factores, por lo que no
llegaron a cirugía los pacientes, entre ellos, que
muchos pacientes respondieron a tratamientos
no quirúrgicos.7

CONCLUSIONES
La neurocisticercosis es una enfermedad prevalente en países en desarrollo, por lo que seguir
estudiando los casos es importante, para enfatizar
su prevalencia. No hay datos estadísticos confiables de la prevalencia de la neurocisticercosis
en Guatemala. La mayoría de los casos pudieran
recibir el fármaco adecuado. El estudio histopatológico es útil para conocer el estadio del cisticerco
y conocer más acerca de esta enfermedad.
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Pathologies of the pathologist in Mexico
Patologías de los patólogos en México
2

Rangel

Resumen
OBJETIVOS: averiguar de qué se enferman los patólogos en México y saber si existen
enfermedades muy relacionadas con su profesión.
MATERIALES Y MÉTODOS: Se llevó a cabo una encuesta en una pequeña población de

patólogos mexicanos que asistieron a los congresos de la Asociación Mexicana de
Patólogos y la Federación Mexicana de Patólogos durante el año 2019.

RESULTADOS: La encuesta fue respondida por 88 patólogos mexicanos: 48 hombres
y 40 mujeres, con límites de edad de 28 y 73 años y un promedio de 19.7 años de
experiencia profesional. Se encontraron enfermedades infecciosas en 15.9%, traumatismos en 15.9%, enfermedades posturales en 46%, daños por exposición química en
49.4% y estrés en 71%.
CONCLUSIONES: Los patólogos, en su lugar de trabajo, se enfrentan regularmente a
varios factores ocupacionales dañinos que incluyen productos químicos, riesgos de
infección, peligros físicos y factores psicológicos y ergonómicos.
PALABRAS CLAVE: Estrés, exposición química, formaldehído, dolor lumbar, manos
cortadas, hepatitis.

Abstract
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OBJECTIVE:

sick of and to know if there are diseases closely linked to their profession.

Recibido: febrero 2022

MATERIALS AND METHODS: A survey was conducted in a small population of Mexican

Aceptado: marzo 2022

pathologists who attended the congresses of the Mexican Association of Pathologists
and the Mexican Federation of Pathologists during the year 2019.
RESULTS: The survey was answered by 88 Mexican pathologists, 48 men and 40 women,

with an age range between 28 and 73 years and an average of 19.7 years of professional
experience. Infectious diseases were found in 15.9%, trauma in 15.9%, postural diseases
in 46%, damage due to chemical exposure in 49.4% and stress in 71%.
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CONCLUSIONS: Pathologists in their workplace are regularly confronted with several

harmful occupational factors including chemicals, infection risks, physical hazards,
and psychological and ergonomic factors.

KEYWORDS: Stress, chemical exposure, formaldehyde, low back pain, hand cuts,

hepatitis
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INTRODUCTION
A career as a pathologist can be challenging.
Pathologists in their workplace regularly face a
number of harmful occupational factors including
chemicals (formaldehyde, xylol, naphthylamine,
benzidine, and O-toluidine), infection risks
(hepatitis and tuberculosis), physical hazards
(cuts, sprains, and trauma), and psychological and
ergonomic factors (stress, high mental workload
and burnout).1 Currently there is little information, much of it decades old, that analyzes what
pathologists get sick of, so in this work we try to
investigate possible pathologies related to this
profession.

MATERIALS AND METHODS
A survey was conducted on a population of
pathologists who attended the congresses of
the Mexican Association of Pathologists and the
Mexican Federation of Pathologists during the
year 2019. To avoid data duplication, each survey
a folio number. All the people surveyed signed
an informed consent and their identity was kept
anonymous at all times. Data is presented as
percentages and ranges appear where necessary.

RESULTS
A total of 88 surveys were compiled, representing 17.4% of all those attending the different
congresses (507 pathologists), of these 48 were
from men (54.5%) and 40 from women (45.5%).
The average age of those surveyed was 47.2 years
with a range of 28 years to 73 years. Meanwhile,
the average time of professional practice was
19.7 years with a range of 2 to 48 years, the days
from 3 to 7, while the hours worked per day on
average were 9.9 but varied from 5 to 16 hours.
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Regarding the type of practice, 19.3% developed
their practice in some institution, 12.5% did it in
the private environment and 68.2% combined
both types of practice. Most of those surveyed
referred to presenting stress at work (71.6%), the
causes mentioned were work overload (31.74%),
an inadequate work environment (11.1%), having
complicated diagnostic cases (7.9%), processing
intraoperative biopsies (4.8 %), high responsibility for diagnosis (3.1%), lack of resources and/or
equipment (3.1%), high responsibility for being
head of service (3.1%) and attending congresses
(3.1%). Other diseases that occurred regularly
were obesity (19.3%) and systemic arterial hypertension (14.8%). Postural diseases were present
in 39.8% of the analyzed population, where low
back pain represented 12.5%, cervicalgia 12.5%,
back pain 6.8%, compression of the nerve root
3.4%, tendinitis 3.4%, herniated disc 2.3%,
carpal tunnel syndrome 1.1% and synovial cyst
1.1%. The main triggering factor was continuous
poor posture in 97.1% and carrying objects in
2.9%. Then, illnesses due to chemical exposure
represented 36.4% of illnesses in pathologists, describing rhinosinusitis in 19.3%, conjunctivitis in
8%, contact dermatitis in 5.7%, and pneumonitis,
uveitis and macular degeneration 1.1% each. The
main chemical considered harmful was formaldehyde at 79.5%, followed by xylol at 11.4%,
the traumatic diseases reported in 13.8% of the
population are cut injuries in 11.3%, disc injuries
infectious diseases caused by the pathologist's
practice, these were presented in 11.4%, where
hepatitis, tuberculosis and arborvirus diseases
each represented 3.3% and infectious pneumonia
in 1.1%. Decreased visual acuity was found in
6.8%, neoplasms in 5.7% and diabetes in 3.4%.
Other diseases to those mentioned here occurred
in 6.8% of the population. Table 1
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Table 1. Characteristics of the Mexican pathologists surveyed
Demographic
Population
Male
Female

n (Rank)

%

88
48

54.5

40

45.5

Average age (years)

47.2 (28-73)

Average time of professional practice (years)

19.7 (2-48)

Practice type
Institutional

17

19.3

Private

11

12.5

60

68.2

Combined
Number of working days (days per week)

5.6 (3-7)

Work hours (hours per day)

9.9 (5-16)

Traumatic diseases

13

14.8

Cutting wounds

10

11.3

Disc injuries

2

2.3

Finger trauma

1

1.1

Postural diseases

35

39.8

Low back pain

11

12.5

Cervicalgia

8

9.1

Back pain

6

6.8

Nerve root compression

3

3.4

Tendinitis

3

3.4

Disc herniation

2

2.3

Carpal tunnel syndrome

1

1.1

Synovial cyst

1

1.1

10

11.4

3

3.4

Infectious diseases
Hepatitis
Tuberculosis

3

3.4

Arborvirus disease

3

3.4

Infectious pneumonia

1

1.1

32

36.4

Rhinosinusitis

17

19.3

Conjunctivitis

7

8.0

Disease from exposure to chemicals

Contact dermatitis

5

5.7

Pneumonitis

1

1.1

Uveitis

1

1.1

1

1.1

Stress

Macular degeneration

63

71.6

General diseases

44

50.0
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Obesity

17

19.3

Systemic arterial hypertension

13

14.8

Decreased visual acuity

6

6.8

Neoplasms

5

5.7

Diabetes

3

3.4

6

6.8

Other diseases

DISCUSSION
Despite being considered a quiet specialty, in
our survey the most mentioned problem affecting pathologists in Mexico is stress. Stress in
professional practice can take a heavy toll, and
personal carelessness can have tragic consequences, particularly increasing suicide rates.2
It has previously been mentioned that one of the
main causes of death among pathologists is suicide, commonly by poisoning with solid or liquid
substances.3–5 Work overload represents one of
the main causes of stress in pathologists, not
only in Mexico but in other parts of the world6,
the work they perform. Pathologists experience
7
Obesity was
present in 19.3% of the pathologists surveyed,
which is slightly less than what was reported in
American doctors (23%).8 Work-related diseases
of the musculoskeletal system are commonly
observed among health professionals, where low
back pain represents one of the most prevalent
problems, mainly due to the adoption of risky
positions. Previously, it was reported that the
impossibility of a straight line of sight in the
microscope causes the pathologist to lean forward, adopting an inappropriate sitting position
and being the main cause of these problems.1
Risk factors are advanced age and incorrect
posture of the trunk and head, things that are
common among our analyzed population.9 The
high frequency of postural lesions in Mexican
pathologists (39.8%), although less than in Swiss
pathologists1, makes it necessary to pay more
attention and from the residence to sensitize
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pathologists-in-training about the importance of
ergonomics during dissection and microscopic
observation. On the other hand, exposure to
certain chemicals by pathologists can cause a
variety of occupational complications, especially
due to the formaldehyde used as a preservative
in these types of laboratories. Common effects
of exposure to formaldehyde are irritation of
the eyes and mucous membranes and allergic
skin sensitization. In addition, formaldehyde is
a mutagenic and carcinogenic substance, being
associated with cancer of the nasal sinuses, lung,
pancreas, prostate, colon and lympho-haematopoietic neoplasms,, among others.10 Deaths due
to cancers of the lymphatic and hematopoietic
systems as well as leukemia were reported as
common in pathologists.4,5 The high respiratory
exposure of pathologists and other members of
the laboratory to formaldehyde and the health
problems developed in the upper respiratory tract
and eyes, as well as the high risk of carcinogenic
and non-carcinogenic respiratory exposure make
it necessary to keep work areas spaced, ventilated and with vapor extraction systems and the
use of protective masks is also recommended.
Since pathologists have to section the different
surgical specimens, they have to use several
extremely sharp blades and scalpels, so it is not
surprising that constant use of such instruments
often leads to injury. In our population, this type
of injury represented 13.8% and here the use of
cut-resistant gloves stands out, which is a rare
practice among Mexican pathologists. These
injuries have been reported to mainly affect the
non-dominant hand and mainly occurred when
trying to install the blade on the handle, when
https://doi.org/10.24245/patrl.v60id.7508
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cutting a surgical piece, or when trying to clean
the blade.11 These cuts were also associated with
the transmission of blood-borne diseases such as
hepatitis and HIV. In our population there were
three cases of hepatitis and three of arborvirus
diseases transmitted in this way. Other infectious diseases that occurred were tuberculosis
and infectious pneumonia. Previously, a higher
incidence of tuberculosis was reported among
pathologists than in other medical specialties.12,13

prevalence in healthcare professionals and identification
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Patrones de distribución y frecuencia de
metástasis de 3146 tumores malignos metastizantes
en autopsias del Hospital General de México
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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.
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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,

2

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

8

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
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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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Enfermedad trofoblástica gestacional. Revisión de la
bibliografía
Gestacional trofoblastic disease. Literature review
Margarita Vélez-Bohórquez, Mercedes Olaya-Contreras

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.
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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.
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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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Actinomicosis pulmonar. Reporte de un caso
Pulmonary actinomicosis. A case report.
José Antonio Palet-Guzman,1 Juan Pablo López-Benítez2

Resumen
PACIENTE pediátrico originario de una comunidad cercana a la sierra Zongólica, quien es
ingresado al hospital por presentar cuadro clínico y radiológico sugestivo de tuberculosis
pulmonar, sin mejoría con el tratamiento. Esto llevo a realizar biopsia de pulmón que
mostró la presencia del actinomiceto, con cambios inflamatorios característicos. Se
redirige el tratamiento mostrando mejoría, después de casi un mes de internamiento.
PALABRAS CLAVE: actinomicosis, localización anatómica, epidemiología, determinantes

sociales, inmunología.

Is a pediatric patient from a community near the Sierra of Zongolica, admitted to the
hospital with clinical and radiological symptoms suggestive of pulmonary tuberculosis,
without improvement with treatment. This leads to a lung biopsy finding actinomycete
with characteristic inflammatory. Treatment is redirected showing improvement, after almost
a month of hospitalization.
KEYWORDS: actinomycosis, anatomical location, epidemiology, cultural determinants,
immunology.

La actinomicosis pulmonar es una enfermedad
poco frecuente, pero de distribución mundial.
La incidencia varía de 0.3-3 por cada 100,000
casos al año, y puede afectar a personas de ambos géneros y cualquier raza. Suele identificarse
con mayor frecuencia entre los 15 y 35 años,
y rara vez durante la infancia. En cuanto a su
proporción, comúnmente a los varones que a
las mujeres. El agente etiológico se encuentra
como saprófito en las mucosas de la orofaringe,
del conducto gastrointestinal y de la vagina.
Actualmente se identifican casos esporádicos,
debido al consumo indiscriminado de antibióticos y por mala higiene de la cavidad oral.1,2 El
hombre es el reservorio natural, se ha encontrado

Recibido: septiembre 2021
Aceptado: abril 2022

Correspondencia

Abstract

ANTECEDENTES

1
Jefe del servicio de Anatomía Patológica, Servicios de Salud de Veracruz
Hospital Regional Río Blanco.
2
Estudiante de Medicina.

José Antonio Palet Guzmán
joseantoniopaletguzman@gmail.com
Este artículo debe citarse como: PaletGuzmán JA, López-Benítez JP. Actinomicosis pulmonar. Reporte de un caso.
Patología Rev Latinoam 2022; 60: 1-7.
https://doi.org /10.24245/patrl.
v60id.6875

A. israelii en las criptas amigdalinas, el esmalte
dental sin penetrar, en 30 a 48% de los dientes
cariados, en 10% de las secreciones vaginales
de mujeres que usan dispositivos intrauterinos.
Su manifestación en la piel es poco frecuente,
habitualmente se asocia con extensión local o
siembra hematógena. La transmisión entre personas no se ha notificado.3
Los estudios de inmunogenética y moleculares han permitido la identificación de nuevas
especies, (Actinomyces isaraelii, Actinomyces
naeslundii, Actinomyces odontolyticus, Actinomyces viscosus, Actinomyces pyogenes,
Actinomices denticolens, Actinomyces lowelli,
Actinomyces hordeovulneris, Actinomyces meyeri). La tuberculina es la prueba de elección
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para establecer el diagnóstico de la enfermedad,
muestra sensibilización al dinitroclorobenzeno;
existe proliferación de linfocitos inducidos; con
fitohemaglutinina sugiere que muchos pacientes
muestran deficiencia en inmunidad mediada
por células.4
La identificación de especies de actinomicetales pueden dividirse en actinomicetomas y
eumicetomas, pero en todos se producen los
granos característicos, con algunas variaciones
morfológicas.3,5
La actinomicosis originalmente está descrita para
piel y tejidos blandos. Las áreas anatómicas más
frecuentes descritas en la GPC son: cérvico-facial
(50-60%), pélvico-abdominal (20%), torácica
(15%) y cerebral (2%).6
Hasta la fecha se han reportado dos casos de
micetoma pulmonar, tratados quirúrgicamente
en un hospital de Lima, Perú.7
La respuesta inmunitaria del hospedero se ha
estudiado por diversos investigadores en el país
y en el extranjero, y sugieren que en este tipo de
infección los anticuerpos de tipo IgM contra infecciones tienen un efecto inhibidor y protector,
generalmente en el primer mes de la infección;
sin embargo, al pasar este tiempo los anticuerpos
IgM aumentan y no tienen un efecto protector
en infecciones experimentales.
En los pacientes, la inmunidad celular se encuentra en los límites normales, pero en algunas
ocasiones se ha encontrado disminuida. En los
modelos animales con inmunodeficiencia de
la respuesta inmunitaria celular (ratones y ratas
atímicas), esta deficiencia inmunológica permite
que la infección se disemine, incluso mate al
animal. El análisis de las citocinas proinflamatorias permanece en estudio, para determinar su
participación en los mecanismos de defensa y
curación de la enfermedad o en la diseminación
y cronicidad.8
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Las bacterias y los hongos colonizan la mucosa
de la orofaringe, el conducto gastrointestinal y genital femenino. El microorganismo es incapaz de
penetrar al tejido sano. La infección y enfermedad
se origina por disrupción de la barrera cutánea,
por procedimientos odontológicos, traumatismos,
intervenciones quirúrgicas o neumonía por aspiración. Afecta el tejido adyacente por invasión
directa en forma lenta y progresiva; raramente
se disemina por vía hematógena. Actinomyces
requiere de otras bacterias que destruyan la
vascularidad tisular y conviertan el ambiente en
anaeróbico.7,9 La enfermedad suele pasar por una
fase aguda, donde puede confundirse con celulitis estreptocócica, subaguda y crónica.
Se considera que el caso aquí expuesto es
relevante, pues su incidencia es más baja en
relación con las otras áreas anatómicas (8%).10

CASO CLÍNICO
Paciente masculino de 6 años, procedente de
Tlaquilpa, Veracruz, que acudió a consulta por
tos de tres meses de evolución, con febrículas y
pérdida de peso, sin otras especificaciones. La
madre del paciente refirió diversos tratamientos
previos no especificados, sin mejoría aparente.
Se decidió el ingreso hospitalario por astenia,
adinamia, tos seca y después productiva, en
accesos, emetizante, no cianosante, acompañada de fiebre no cuantificada, dolor torácico
y mialgias. La exploración física inicial reportó:
paciente activo, reactivo, consciente, con ligera
palidez de los tegumentos, dificultad respiratoria,
haciendo uso de la musculatura accesoria. En
el tórax, el hallazgo de mayor relevancia fue:
asimetría, movimientos respiratorios disminuidos
e hipoventilación en el pulmón derecho.
Los signos vitales fueron: frecuencia cardiaca:
90 latidos por minuto, frecuencia respiratoria:
20 respiraciones por minuto, temperatura: 35º
C, saturación inicial O2: 95%, tensión arterial:
https://doi.org/10.24245/patrl.v60id.6875
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80/60, peso: 19 kg, talla 1.17 m, masa corporal:
13.9 (debajo del percentil 5). Se solicitó una radiografía de tórax. Los resultados del estudio de
laboratorio se muestran en el Cuadro 1
Con información clínica y radiológica se sospecha: tuberculosis pulmonar, fibrotórax, probable
tumor pulmonar. Solicitan tuberculina y BAAR
en expectoración sin obtener resultados de estas
pruebas, se inicia tratamiento con: Rifampicina,
Pirazinamida y Etambutol. Apoyo con oxígeno
a 3 litros por minuto en puntas nasales, posición
de paciente en semifowler y continua vigilancia
del cuadro clínico. Figura 1
Siete días después no hay mejoría clínica, se
realiza una segunda placa de tórax. Debido a los
cambios observados se pide valoración por cirugía pediátrica, para obtener biopsia pulmonar. En
estas condiciones paciente sin tolerancia a la vía
oral con puntas nasales con apoyo de oxígeno a
3 litros por minuto sin respuesta.

Cuadro 1. Estudios de laboratorio iniciales
Biometría hemática

Valor de referencia
Unidad Hospitalaria

Hemoglobina

7.60

13.60 – 17.20

Hematocrito

25.10

39.50 – 50.30

VCM

61.70

80.70 – 95.50

HCM

18.70

27.20 – 33.50

Concentración media
HCM

30.30

32.70 – 35.60

RDW

17.40

11.80 – 14.30

Plaquetas

511.00

156.00 – 373.00

VPM

4.30

6.90 – 10.80

Leucocitos

19.30

4.30 – 10.30

Linfocitos

32.00

19.4 – 44.9

Monocitos

3.30

5.1 – 10.9

Granulocitos

64.70

Linfocitos absolutos

6.20

Monocitos absolutos

0.70

Granulocitos absoluto

12.40

Figura 1. Incidencia AP, con oblicuación hacia la izquierda. Las estructuras óseas con adecuada densidad
mineral, ligera disminución de los espacios intercostales de lado derecho. El parénquima pulmonar derecho
presenta un área de consolidación con broncograma
aéreo, asociándose a áreas con patrón de ocupación
alveolar en regiones apicales y basales.

Con estos cambios descritos, se decide cirugía.
Al ingresar a quirófano, se realiza toracotomía
derecha con biopsia pulmonar, además de colocación de catéter venoso central y sonda pleural
para drenaje. Figura 2
El diagnóstico posoperatorio fue : probable fibrotórax o neoplasia pulmonar.
El paciente es reingresado a piso de pediatría donde
se continua con el tratamiento inicial, se mantiene
vigilancia del estado hemodinámico, estado neurológico y monitorización de sus signos vitales.
El estudio de patología describe fragmento de:
2.3 x 1.5 x 1.3
La histología se muestra en las Figuras 3 a 5.
Se encontraron múltiples lesiones con presencia
de gránulos característicos de actinomicosis,
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Figura 2. Se observa disminución del área de consolidación, apareciendo el signo de semiluna a nivel
del hilio pulmonar derecho., presenta neumotórax
derecho. El parénquima izquierdo con aumento del
patrón reticular.

Figura 3. Los espacios alveolares, tienen edema, fibrina, células inflamatorias, macrófagos espumosos,
fibrina adherida a paredes alveolares.
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Figura 4. Acercamiento de grano sulfuroso actinomicótico con hematoxilina y eosina, con estructuras
alargadas características en forma radiada, rodeado
de células inflamatorias. Parénquima pulmonar.

Figura 5. Imagen del pulmón adyacente al grano con
neutrófilos, macrófagos espumosos y neumocitos tipo
II. Fibrina adherida a pared alveolar.
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Cuadro 2. Estudios de Laboratorio finales
Biometría hemática

Valores de referencia
Unidad Hospitalaria

Eritrocito

5.32

4.38 – 5.77

Hemoglobina

13.70

13.60 – 17.20

Hematocrito

41.50

39.50 – 50.30

VCM

78.00

80.70 – 95.50

HCM

25.80

Concentración
media HCM
33.00

Figura 6. A nivel del lóbulo superior delpulmón derecho se observa un patrón reticular nodular, asociado
a patrón de ocupación alveolar periférico y engrosamiento intersticial.

rodeados de infiltrado inflamatorio agudo y
crónico, cambios de pulmón de choque. En el
postoperatorio se dan cuidados intensivos con:
clindamicina, ceftriaxona, paracetamol, ketorolaco y buprenorfina.
Después del diagnóstico de patología, se da
tratamiento a base de clindamicina y cefotaxima.
La evolución postoperatoria con el tratamiento
específico, se consideró adecuado. 13 días después, hubo mejoría clínica y radiológica. Los
estudios de laboratorio de control se muestran
en el Cuadro 2.
El tiempo del tratamiento es de (6-12 meses)
de acuerdo a la bibliografía (6). Se dio de alta
con cita abierta a urgencias en caso de existir
una complicación, con nueva placa de tórax de
control. El paciente es dado de alta hospitalaria,
con tratamiento: Amoxicilina y Ranitidina.
En el seguimiento se revisa la cavidad oral con
múltiples órganos dentales cariados, abscesos y

27.20 – 33.50
32.70 – 35.60

RDW

27.00

11.80 – 14.30

Plaquetas

457.00

156.00 – 373.00

VPM

8.90

6.90 – 10.80

Leucocitos

10.85

4.30 – 10.30

Linfocitos

5.00

19.4 – 44.9

Monocitos

0.00

5.1 – 10.9

Neutrófilos segmentados

95.00

41.0 – 73.0

Eosinófilos

0.00

0.9 – 6.0

Basófilos

0.00

0.3 – 1.5

fistulas sugiriendo así, como algunas literaturas
lo describen, la principal vía de diseminación
del actinomiceto. Especificar si se encontró o
no actinomyces en la exploración

DISCUSIÓN
El caso que se presenta es un ejemplo, de
muchos que puede haber y que hay, de lo que
es esta zona. Él es residente del municipio de
Tlaquilpa, Veracruz. de donde es enviado. La
situación geográfica de esta localidad se ubica
en las faldas occidentales y centrales de la Sierra
Madre Oriental de la zona centro del Estado de
Veracruz. Esta zona recientemente fue denominada como la Zona de las Altas Montañas.
Comprende un total de 28 municipios con una
población de 672 395 habitantes, tiene una
extensión territorial de 2514 Km2. Es una zona
bilingüe, entre diferentes variantes de náhuatl y
español. El ambiente en toda la región es húmedo y subtropical.
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La mayor parte, si no es que todos estos municipios viven, conviven y sufren grados variables
de “vulnerabilidad”; manifestada en vivienda,
servicios (agua, luz, drenaje, etc.), en educación
con altos índices de rezago educativo en todos los
niveles de acción social y servicios médicos. Es
también manifiesta la vulnerabilidad generada por
los procesos políticos y económicos que caracterizan a esta región. Tampoco es posible advertir o
dejar pasar por alto, la violencia y la criminalidad
existentes. No creo se deban incluir este tipo de
comentario aunque sea tristemente real.
La vulnerabilidad se ve manifiesta en los índices
de salud y enfermedad, salud mental, en prácticamente toda la población, que atiende nuestra
unidad hospitalaria. Podría decirse que algunas
de estas circunstancias y otras inciden o repercuten en el equilibrio que existe entre el debate
de la salud y la enfermedad de estas regiones y
también de otras.
Dado el conocimiento que se tiene de la salud
y la enfermedad y sus relaciones con la Anatomía Patológica y las diferentes áreas sociales
que atiende, es donde la aproximación de los
determinantes socioculturales y la enfermedad
son aparentes.
Se podría mencionar a la patología neoplásica
y de las enfermedades crónico degenerativas
en una forma de relación similar (salud-enfermedad); sin embargo, en el estudio y análisis
de la patología de las enfermedades infecciosas es donde la relación de los determinantes
socioculturales, la salud y la patología de las
enfermedades infecciosas parece que es clara. El
párrafo intenta poner de manifiesto el contexto
de lo que este caso es, representa y significa. Es
importante hacer mención de estas relaciones.
La atención medica que se brinda en esta región,
tanto a nivel primario como secundario, solo es
un reflejo de la precariedad en la que trabaja
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la medicina con los enfermos. Para tomar un
ejemplo de ello, es la información clínica extraída del expediente clínico durante su estancia
hospitalaria. Se han elaborado hasta este documento, cuando menos 6 revisiones para poder
obtener un resumen clínico “presentable”. Ello
refleja algo de la vulnerabilidad mencionada,
en este caso, médico educativo. De hecho, el
caso en estudio, la biopsia, resulta en una aproximación clínica de diagnóstico que va desde
la insuficiencia respiratoria, la tuberculosis pulmonar o la tumoración pulmonar. La aportación
de la Anatomía Patológica para este caso con
patología convencional, hematoxilina-eosina
y microscopía de luz, dio oportunidad al tratamiento específico. No se trata una construcción
diagnóstica de grandes elementos de insumos y
otras aplicaciones técnicas y tecnológicas que
están funcionando, pero fue suficiente para
otorgar el tratamiento adecuado.
De interés hacer mención que el abordaje para
la presentación de este caso, podría haber sido
efectuado a través del perfil de los estudios de
imagen. Como en aquellas situaciones en donde
presentan una radiografía de tórax y las preguntas
clásicas ¿cuál es tu diagnóstico?. Orientando a la
posible publicación en una revista de la especialidad. De igual percepción, ¿vulnerabilidad ?, no
se cuenta con estudio de tomografía. Las placas
simples recuperadas de archivos electrónicos
han sido mostradas a diversos colegas de la especialidad para que emitieran sus descripciones y
diagnósticos. El 80% de ellos hizo su descripción
y ninguno dijo diagnósticos radiológicos. Las
descripciones son las que encuentran en el texto.
La presentación de este caso resume contenido que integra determinantes socioculturales,
vulnerabilidades en la atención médica, diagnóstico oportuno y tratamiento. Expone áreas
de integración no experimentada en este territorio: radiología, cavidad oral, inmunología y
bacteriología.
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Cuando uno se pregunta cómo llegó este microorganismo al pulmón, surge algo interesante, el gusto
por investigar y buscar algo más. Se consiguió la
dirección o domicilio donde vive este paciente.
Se consolidó una cita. Se platicó con la mamá y
se exploró al paciente. Se advierte que la cavidad
oral tiene afección y pérdida de varios órganos
dentales por caries. Se promovió la atención dental
del paciente. El COVID, suspendió toda actividad.
Hay que dar relevancia al estudio de la cavidad
oral en todos los niveles de atención.
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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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Colombia.
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Abstract
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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
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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.

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

Patología
Revista Latinoamericana

Tena-Suck ML, et al. Primary pituitary ganglioma

www.revistapatologia.com

A

B

C

D

E

F

G

H

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.
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Tumor de células de la granulosa de tipo adulto
testicular: reporte de un caso y revisión de la
bibliografía
Adult granulosa cell tumor of the testis: a case report with a
review of the literature
Mercedes Bravo-Taxa,1,2 Luis Taxa-Rojas1-3

Resumen
ANTECEDENTES: Los tumores de células de las granulosa de tipo adulto pertenecen al
grupo de neoplasias del estroma y los cordones sexuales. Actualmente existen menos de
100 casos reportados en la zona testicular, debido a su comportamiento impredecible
y características histológicas de malignidad
CASO CLÍNICO: Paciente masculino de 39 años, con aumento de volumen del testículo
izquierdo, de dos meses de evolución, con crecimiento rápido en las últimas semanas.
El estudio microscópico informó: proliferación difusa de células tumorales dispuestas
predominantemente en forma de sábanas y aisladas formaciones pseudotubulares. La inmunohistoquímica reportó positividad para inhibina, y positividad focal para el receptor
de estrógeno y progesterona, y negatividad para inhibina, CD-117, sall4 y calretinina.
Se estableció el diagnóstico de tumor de células de la granulosa tipo adulto confinado
al testículo, sin invasión del epidídimo, rete testis, grasa hiliar ni cordón espermático.
CONCLUSIONES: El tumor de células de la granulosa de tipo adulto testicular es una
alteración rara y poco conocida entre los clínicos, patólogos y cirujanos. Por tanto,
es importante identificar los posibles factores pronóstico de comportamiento de los
tumores y así optimizar los métodos de diagnóstico y tratamiento.
PALABRAS CLAVES: Tumor de células de la granulosa de tipo adulto testicular; estroma;

cordones sexuales; inmunohistoquímica; inhibina; CD-117; sall4; calretinina.
Abstract

BACKGROUND: Adult-type granulosa cell tumors belong to the group of sex cord and

stromal neoplasms. Currently there are less than 100 cases reported in the testicular
area, due to its unpredictable behavior and histological characteristics of malignancy.
CLINICAL CASE: A 39-year-old male patient, with an increase in the volume of the left

testicle, of two months of evolution, with rapid growth in recent weeks. The microscopic study revealed: diffuse tumor cells arranged predominantly in the form of sheets
and isolated pseudotubular formations. Immunohistochemistry reported positivity for
inhibin, and focal positivity for the estrogen and progesterone receptor, and negativity
for inhibin, CD-117, sall4, and calretinin. The diagnosis of adult-type granulosa cell
tumor confined to the testis was established, without the epididymis, rete testis, hilar
fat, or spermatic cord.

CONCLUSIONS: The testicular adult-type granulosa cell tumor is a rare alteration and

little known among clinicians, pathologists and surgeons. Therefore, it is important to
identify possible prognostic factors for tumor behavior and thus optimize diagnostic
and treatment methods.

KEYWORDS: Testicular adult-type granulosa cell tumor; Stroma; Sex cordons; Immuno-

histochemistry; Inhibin; CD-117; sall4; Calretinin.
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ANTECEDENTES
Cerca del 90% de las neoplasias testiculares corresponden a tumores de células germinales.1,2
Otro grupo, poco usual en ese órgano, son los
tumores del estroma y los cordones sexuales, y
entre estos, los subtipos más comunes son los
tumores de células de Leydig y los tumores de
células de Sertoli, que constituyen el 1-2 y 0.5%,
respectivamente, de todas las neoplasias testiculares.1-3 Un tercer subtipo es el tumor de células
de la granulosa, cuya incidencia testicular es sumamente rara. Más aún, existen dos formas bien
reconocidas denominadas tipo adulto y juvenil. El
primero, extremadamente raro, constituye menos
del 4% de los tumores testiculares del adulto y
muestra un comportamiento poco predecible,
con aislados casos de malignidad, mientras que
el segundo aparece solo en los primeros 5 años
de vida y se considera una enfermedad benigna.3-6

El estudio de inmunohistoquímica reportó
positividad para inhibina, y positividad focal
para el receptor de estrógeno y progesterona,
y negatividad para inhibina, CD-117, sall4 y
calretinina. Figura 3
Con los hallazgos morfológicos y el estudio de
inmunohistoquímica se estableció el diagnóstico
de tumor de células de la granulosa tipo adulto
confinado al testículo, sin invasión del epidídimo,
rete testis, grasa hiliar ni cordón espermático.
El estudio se completó con tomografía de tórax y
abdominopélvica, descartándose enfermedad metastásica. Los marcadores tumorales serológicos
B-HCG: < 2, AFP: 3.08 y DHL: 190 estuvieron
dentro de los parámetros de referencia.
El paciente fue dado de alta sin complicaciones,
con seguimiento estrecho.

CASO CLÍNICO

DISCUSIÓN

Paciente masculino de 39 años, sin antecedentes
personales de interés, con aumento de volumen
del testículo izquierdo, de dos meses de evolución, con crecimiento rápido en las últimas
semanas. Acudió a un centro hospitalario donde
le efectuaron orquiectomía radical izquierda,
informado como tumor sugerente de origen
estromal. Posteriormente fue enviado a nuestra
institución, para una segunda opinión del diagnóstico anatomopatológico y continuar con el
tratamiento luego de la cirugía.

Cerca del 90% de las neoplasias que afectan
el testículo corresponden a tumores de células
germinales y el resto pertenece a tumores del
estroma y los cordones sexuales, linfomas malignos y tumores secundarios.1-3

El estudio microscópico informó: proliferación
difusa de células tumorales dispuestas predominantemente en forma de sábanas y aisladas
formaciones pseudotubulares. Figura 1
Los núcleos de las células eran de tamaño intermedio, ovoideos, homogéneos con pequeñas
hendiduras (similares a un grano de café) y
citoplasma mal definido. Figura 2 Además, las
mitosis eran escasas.
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El tumor de células de la granulosa pertenece
al subgrupo de tumores del estroma y los cordones sexuales, y afecta con mayor frecuencia
al ovario.4,5 Existen dos variantes: juvenil y del
adulto.3-5 La primera constituye el 30% de las
neoplasias testiculares en pacientes menores de
6 meses y se considera una neoplasia benigna,
puesto que no se han reportado casos de metástasis.6 Por el contrario, el tipo adulto es una
alteración poco frecuente, que supone menos
del 4% de los tumores testiculares y tiene un
comportamiento clínico poco conocido, con
aislados casos reportados de malignidad.4
El primer caso reportado de tumor de células
de la granulosa de tipo adulto testicular fue en
https://doi.org/10.24245/patrl.v60id.7466
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Figura 1. Tumor de células de la granulosa tipo adulto
con patrón sólido de proliferación, adyacente a remanente de parénquima testicular normal.

Figura 2. Células tumorales de tamaño intermedio,
ovoides y homogéneas, con pequeñas hendiduras
(similares a los granos de café) y citoplasma mal
definido.

1952 por Laskowski.3,5 En la actualidad existen
alrededor de 91 casos descritos en la bibliografía
y se estima que existen varios casos no informados o mal diagnosticados, debido a la poca
familiaridad de los patólogos y clínicos con esta
enfermedad.3,6
Suele afectar a pacientes de 44 años (límites de
12 a 87 años).8 La mayoría de los casos manifies-

ta una masa testicular indolora, de crecimiento
lento, que alcanza un tamaño medio de 3.2
cm;5 sin embargo, se ha reportado su potencial
metastásico, incluso después de varios años de
haberse diagnosticado y tratado. Los sitios más
frecuentes de afectación son los ganglios linfáticos retroperitoneales y en menor proporción el
hígado, los pulmones y huesos.3-5 Suele afectar
con mayor frecuencia el testículo izquierdo.3
Otra manifestación clínica, reportada en el 25%
de los pacientes, es la ginecomastia, debido a
las alteraciones hormonales (hipersecreción de
estrógenos).3,8
Se desconoce la etiología exacta de los tumores
de células de la granulosa de tipo adulto. No se
han documentado anomalías cromosómicas en
la variedad adulta, solo en la juvenil. Recientemente, Kalfa y sus colaboradores9 informaron
que casi todos los TCGA en mujeres albergan
una mutación única y específica dentro del gen
FOXL2.10,11 Esta mutación provoca una mayor
inducción de la aromatasa blanco, reduce la
apoptosis y causa alteraciones en el ciclo celular.12 Más aún, se ha demostrado esta mutación
particular en los TCGA testiculares, aunque en
menor proporción de casos. El mismo autor9
señala el secuestro citoplasmático de la proteína SOX9, que normalmente muestra expresión
nuclear en los testículos en desarrollo normal.
La función de los genes SOX9 y FOXL2 en el
desarrollo gonadal se ha estudiado ampliamente
en modelos de ratón. SOX9 es uno de los principales genes activados en la gónada masculina
de mamíferos, donde es decisivo y al mismo
tiempo suficiente para inducir el desarrollo testicular.13 En la gónada no diferenciada, la proteína
SOX9 está secuestrada en el citoplasma y la
localización nuclear se observa después de la
afectación a la diferenciación testicular,14 mientras que el gen SOX9 está regulado a la baja en
caso de diferenciación ovárica.15 Con este conocimiento Kalfa y su grupo9 plantearon la hipótesis
de que la expresión citoplasmática aberrante de
SOX9 y la expresión nuclear de FOXL2 sugiere
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INHIBINA

CD99

CALRETININA

CD 117

RECEP. ESTRÓGENO

RECEP. Progesterona

SALLA4

Figura 3. El perfil inmunohistoquímico reveló expresión positiva para inhina, postividad focal para receptores de
estrógeno y progesterona; mientras que las células tumorales fueron negativas para cd99, calretinina, sall4 y cd117.
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la transdiferenciación de las células de Sertoli
hacia las células de la granulosa.

y Oct ¾. Además, pueden expresar receptores
estrogénicos o de progesterona.3,5,19,20

Telium y su equipo de trabajo16 postularon que
las células del estroma gonadal masculino retienen su habilidad embriológica de diferenciarse a
ambos tipos de células estromales especializadas
(femeninas y masculinas), como células de la
granulosa o teca y células de Sertoli o Leydig,
respectivamente. Además, cuando existe crecimiento neoplásico de las células estromales
gonadales, los tipos celulares tumorales de
ambos géneros pueden proliferar.3

Se han intentado establecer, a partir de los casos
reportados en la bibliografía, características clínicas e histológicas de malignidad y agresividad;
así se encontró que el tamaño tumoral mayor de
5 cm, edad mayor de 50 años, más de 3 mitosis
por campo de alto poder, invasión de la rete de
testis o túnica albugínea, invasión vascular y atipia celular, necrosis y hemorragia se asocian con
peor pronóstico y comportamiento maligno.3,5,21

Sin embargo, creemos que esto también puede
explicarse de una manera más simple, es decir,
que el tumor de células de la granulosa surge
dentro de los restos de las gónadas indiferenciadas dentro del testículo.
Desde le punto de vista macroscópico, son
tumores amarillentos, comúnmente sólidos,
con pequeñas áreas quísticas.6 A la microscopia, suelen estar bien delimitados, con una
pseudocápsula fibrosa, y constituidos por una
proliferación de células monomorfas con escaso
citoplasma y núcleo ovoideo o elongado, con
pequeñas hendiduras, similares a los granos de
café. Las células tumorales están dispuestas en
diversos patrones microscópicos heterogéneos:
sólido, quístico, trabecular, macrofolicular o
microfolicular, este último conocido como
cuerpos de Call-Exner, lo que dificulta el diagnóstico diferencial con otras neoplasias, como
los tumores de células germinales, el tumor de
célula de Setoli-Leydig, los linfomas no Hodgkin
y los tumores neuroendocrinos.3,5,17,18
Es por ello que el diagnóstico histológico recae
en los hallazgos de inmunohistoquímica, en
el que las células tumorales son positivas para
inhibina, vimentina, calretinina y CD54; por el
contrario, no inmunoexpresan pancitoqueratina, sinaptofisina, EMA, marcadores linfoides ni
marcadores de tumores de células germinales,
como la fosfatasa alcalina placentaria, D2-40

La metástasis se ha reportado en el 20% de los
casos y 4 de estos con una supervivencia mayor
a 2 años.
El tratamiento consiste en cirugía diferida, pues
pocos casos de tumor de células de la granulosa
de tipo adulto testicular tienen comportamiento
maligno. No obstante, como la mayor parte de
los tumores primarios testiculares suelen ser
malignos y dado que no existen criterios radiológicos ni clínicos para predecir la histología o
diferenciar los tumores benignos de los malignos
confinados al testículo, los cirujanos optan por la
orquiectomía radical de primera intención. Los
pacientes con metástasis deben recibir quimioterapia (etoposido en monoterpia o combinado
con otros agentes) y radioterapia adyuvante.3,5
El seguimiento de estos pacientes no está definido, pero se recomienda efectuar ecografía
escrotal, radiografía de tórax, TAC abdomino-pélvica y exploración física cada 6 meses, debido
a los reportes de recidiva y metástasis, incluso
10 años después del tratamiento.22

CONCLUSIÓN
El tumor de células de la granulosa de tipo adulto
testicular es una alteración rara y poco conocida
entre los clínicos, patólogos y cirujanos. Por tanto,
es importante identificar los posibles factores pronóstico de comportamiento de los tumores y así
optimizar los métodos de diagnóstico y tratamiento.
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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.
https://doi.org/10.24245/patrl.v60id.
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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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CONCLUSIÓN
Los tumores glómicos son neoplasias excepcionales; por tanto, su reporte ayudará a profundizar
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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

Tena-Suck ML, et al. Tumor glioneural mixto

Patología
Revista Latinoamericana
www.revistapatologia.com

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

8
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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
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1.

_____El diagnóstico es displasia renal obstructiva

2.

_____La obstrucción del tracto urinario es
infrecuente en esta entidad.
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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.

https://doi.org/10.24245/patrl.v60id.7273
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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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Niño de 3 años…
Emma Segura-Solís,1 Pedro Alberto Velarde-Hernández,2 Pedro F. Valencia-Mayoral3

Si usted participa en estos ejercicios diagnósticos y envía sus respuestas al correo:
vamp_48@yahoo.com al finalizar el año el COMMAP le otorgará 2 puntos.

Residente de tercer año de Anatomía
Patológica, Hospital Juárez de México,
Ciudad de México.
2
Residente de quinto año de Patología
Pediátrica, Hospital Infantil de México
Federico Gómez Ciudad de México.
3
Médico adscrito al servicio de Patología, Hospital Infantil de México Federico
Gómez, Ciudad de México.
1

El ejercicio diagnóstico, clínico-patológico, 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.
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A

B

Figura 1. A) Muestra de colon (HE X 2.5). B) Reacción de inmunohistoquímica con anticuerpos anti-calretinina
(aumento original 40X).

PRIMERA PARTE
Paciente pediátrico de 3 años, originario y residente del Estado de México, sin antecedentes
perinatales de importancia para el padecimiento
actual, nacido de embarazo de término. Tenía
antecedente de estreñimiento crónico desde el
nacimiento, caracterizado por incapacidad para
evacuar, teniendo que realizar enemas en múltiples ocasiones. Ingresó a la unidad hospitalaria
por desnutrición, hipoalbuminemia, anemia y
edema de miembros inferiores. La manometría
rectal evidenció retraso en la relajación del esfínter anal interno. La imagen radiológica mostró
hallazgos sugerentes de megacolon. Entre otros
hallazgos adicionales se sospechó: médula
anclada por engrosamiento de fíllum terminal,
sin síntomas urinarios. Se decidió obtener una
biopsia de colon.
1. ¿Cuáles son los trastornos neuromusculares del tubo digestivo?
a) Displasia intestinal neuronal, acalasia del
esfínter anal interno, hipoganglionosis,

8

ganglioneuromatosis y enfermedad de
Hirschsprung.
b) Displasia intestinal neuronal, displasia del
esfínter anal externo, ganglioneuroma,
ganglioneuromatosis y enfermedad de
Hirschsprung.
c) Enfermedad de Hirschsprung, displasia
neuronal, hipoplasia neuronal mientérica
d) Obstrucción intestinal funcional, malformaciones intestinales, síndrome del tapón
de meconio.
e) Hipoganglionosis, aganglionosis e hiperganglionosis.
2. La displasia neuronal intestinal se caracteriza por:
a) Hipo-aganglionosis con inmadurez simpática ausente o inmadura, y/o como
hiperganglionosis con células gigantes
ganglionares (7-10 neuronas).
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b) Enfermedad controversial sin obstrucción,
provocada por inmadurez de los nervios
entéricos con movilidad intestinal normal.
c) Hiperganglionosis del plexo submucoso y
mientérico con manifestación saltatoria.

d) Biopsia por aguja de corte de 2-4 cm por
encima del esfínter anorrectal.
e) Principalmente por tomografía axial computada.
5. Las manifestaciones clínicas descritas son:

d) Displasia del plexo ganglionar con inmadurez simpática ausente o inmadura, y/o
como hiperganglionosis con células gigantes ganglionares (más de 30 neuronas).

a) Enfermedad difusa, focal, aganglionosis
zonal, enfermedad por áreas salteadas.
b) Enfermedad de segmento largo y corto.

e) Hipercromatismo, aumento 3 veces mayor
del tamaño de una célula normal, atipia
celular.

c) Enfermedad de segmento corto, largo,
ultra corto, aganglionosis zonal colónica,
lesión de segmentos salteados.

3. La enfermedad de Hirschprung se debe a:
a) Migración anómala de células mesenquimales de la cresta neutral.

d) Enfermedad aganglionica total, segmento
corto y largo.
e) Aganglionosis total y subtotal.

b) Tejido neural ectópico.
6. ¿Cuál es la etiología de la enfermedad?
c) Falla en la Migración, proliferación, diferenciación y supervivencia de células
neurales entéricas de la cresta neutral.

a) Mutación en el gen RB1
b) Traslocación genética t (11;22)

d) Proliferación neural excesiva.
c) Mutación en el gen RET.
e) Proliferación vascular excesiva.
d) Codeleción 1p19q
4. El diagnóstico se establece mediante:
e) Mutaciones en la vía de señalización KRAS.
a) Manometría anorrectal, enema contrastado, biopsia rectal por succión-biopsia
incisional de todo el espesor de la pared
del colon.
b) Manometría esofágica y anorrectal, TAC
con medio de contraste, biopsia en cuña
c) Biopsia por succión (estudio de referencia).

7. La forma de manifestación de esta patología es:
a) 70% de los casos relacionados con síndromes familiares y 30% de forma esporádica.
b) 75% de los casos relacionado con síndromes familiares y 25 % de forma esporádica.
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c) 70% de los casos con manifestación esporádica, 30% relacionado con síndromes
familiares.

b) Calretinina positiva difusa, acetilcolinesteresa positiva difusa en el plexo mientérico
y PGP9.5 positivo difuso.

d) 60% de los casos con manifestación esporádica, 40% relacionado con síndromes
familiares.

c) Calretinina Negativa, acetilcolinesteresa
positiva difusa en el plexo submucoso y la
lamina propia, además de PGP9.5 positivo
difuso.

e) 20% de los casos con manifestación esporádica, 80% relacionado con síndromes
familiares.
8. El perfil de inmunohistoquímica que esperamos encontrar en la enfermedad de
Hirschsprung es:

d) Calretinina positiva difusa, acetilcolinesteresa positiva difusa en el plexo mientérico,
PGP9.5 positivo difuso y BCL2 positivo
nuclear difuso.
e) SOX10 positivo, PGP9.5 positivo, valretinina positivo focal, y BCL6 positivo.

a) Calretinina negativa, acetilcolinesteresa
negativa, NSE, S100, NCAM y PGP9.5
positivo difuso.

10
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propia y en la muscular de la mucosa. La inmunohistoquimica para calretinina es negativa
por completo en la submucosa. El hecho de
observar positividad para calretinina debe alertar
al patólogo de la coexistencia de células ganglionares. El marcador PGP9.5 es específico de
diferenciación neural y la vaina nerviosa.
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1.

2.

14
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Niño de 7 años…
7 year old boy…

Si usted participa en estos ejercicios diagnósticos y envía sus respuestas al correo:
el COMMAP le otorgará 2 puntos.
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Niño de 7 años, con antecedente de hiperactividad bronquial y alergia
al cacahuate y al huevo. Inició su padecimiento a los 3 años de edad,
con antecedente de sangrado del tubo digestivo bajo y pérdida de peso
de seis meses de evolución. Se realizó colonoscopia e íleonoscopia y se
observó colitis folicular sangrante generalizada; se obtuvieron biopsias
en serie. Los hallazgos histológicos de las lesiones fueron los siguientes:
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Se practicó la corrección de un rectocele a los 6 años de edad. A los 7 años, una nueva endoscopia
obtuvieron nuevas biopsias. Algunas de las imágenes se muestran a continuación.

2
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c) Tinción de Gram y azul Alciano.
alteración:
d) PAS-D y tinción de Gram.
a) Se asocia comúnmente con estados de
inmunocompromiso.
b) El sitio de afectación más frecuente es el
tubo digestivo.
c) Es de mal pronóstico y no existe un tratamiento efectivo conocido.
d) Es propia de la edad pediátrica.
e) Responde favorablemente a inmunosupresores.
2. Dentro de los diagnósticos diferenciales histológicos se pueden considerar:

e) Giemsa, Warthin-Starry, Fontana-Masson
4. Respecto a la microscopía electrónica, la
ración:
a) Es indispensable para el diagnóstico.
b) Se han encontrado bacterias gram negativas intactas en las fagolisosomas.
c

Debe realizarse la búsqueda de uniones
intracelulares.

d) Se utiliza para descartar enfermedad por
depósito.

a) Enfermedad celiaca.
e) Son característicos los gránulos densos
intramitocondriales.

b)
ulcerativo.
c) Enfermedad granulomatosa crónica de la
infancia.

5. Los síntomas asociados con esta enfermedad
son, principalmente:
a) Diarrea, pérdida de peso y artralgia.

d) Enfermedad de Whipple.
b) Fiebre, linfadenopatías y malabsorción.
e)
3. Las tinciones de histoquímica utiles para establecer el diagnóstico en esta lesión son:

c) Enfermedad neurológica, cardiaca o pulmonar.

a) Tinciones para calcio y hierro.

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

b) Ziehl-Neelsen, PAS, hierro colloidal.

e) Neumonias de repetición.
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de -glucuronidasa, que puede interferir con la
función microtubular y la actividad lisosómica,
llevando a la eliminación incompleta de las
bacterias parcialmente digeridas se acumulan
en el citoplasma de los fagocitos y provocan la
deposición de hierro y calcio en los glucolípidos
residuales de las bacterias, que resultan en los
cuerpos de Michaelis-Gutmann.

LECTURAS RECOMENDADAS

cases. American Journal of Surgical Pathology
Stocker and
Dehner’s Pediatric Pathology.
Rosai y Ackerman Patología Quirúrgica
Diagnostic pathology gastrointestinal.
Robbins y
Cotran. Pathologic basis of the disease.
Elsevier.
Uropathology
High-Yield Pathology

Diagnostic Pathol-

Front Immunol

ogy
2.
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Niña de 11 años…
Mitzi Joyce González-Verdugo,1 Pedro F. Valencia-Mayoral2

Si usted participa en estos ejercicios diagnósticos y envía sus respuestas al correo:
vamp_48@yahoo.com al finalizar el año el COMMAP le otorgará 2 puntos.

El ejercicio diagnóstico, clínico-patológico, 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.
Residente de tercer año de Patología,
Hospital Juárez de México, Ciudad de
México.
2
Anatomopatólogo, servicio de Anatomía Patológica, Hospital Infantil de
México Federico Gómez, Ciudad de
México.
1

PRIMERA PARTE
Resumen clínico
Niña de 11 años, originaria y residente de Zihuatanejo, Guerrero, con
diagnóstico de VIH-SIDA de transmisión vertical, esquema de vacunación incompleto para la edad y tratamiento antirretroviral interrumpido
a los 8 años por motivos relacionados con creencias de la madre. Entre
sus antecedentes personales patológicos se estableció el diagnóstico
de tuberculosis pulmonar, cumplió con el esquema establecido. Inició
su padecimiento actual tres meses previos a la hospitalización, con
pérdida de peso de 7 kg, aumento del perímetro abdominal a expensas de ascitis, acompañado de dolor abdominal, plenitud gástrica y
vómito de contenido gastroalimentario con restos hemáticos; fiebre
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no cuantificada de predominio nocturno, artralgias bilaterales en los codos y los hombros, sin
deformidad ni aumento del volumen articular.
Durante la hospitalización se agregó dermatosis
de inicio súbito en la cara, que se extendía desde
el puente nasal hasta el cuello, caracterizada por
pápulas cristalinas, algunas con centro umbilicado no confluentes y pruriginosas de hasta 2 cm
de diámetro mayor, con bordes bien definidos,
acompañadas de adenopatías cervicales, axilares
e inguinales de 7 cm, no dolorosas; fiebre de
predominio vespertino y tos seca, sin disnea ni
cianosis, de 4 días de evolución, y se registró
el bloqueo incompleto de la rama derecha. Se
obtuvo una biopsia incisional. Figura 1

En las siguientes preguntas señale falso (F) o
verdadero (V):

De acuerdo con las características anatomopatológicas el diagnóstico es:

4. La detección de antígenos es el estudio de
referencia para establecer el diagnóstico.
F_ V_

a)
b)
c)
d)

Leishmaniasis cutánea
Histoplasmosis cutánea
Paracoccidioidomicosis
Blastomicosis cutánea

1. El agente etiológico responsable es un
hongo que afecta el sistema fagocítico
mononuclear.
F_ V_
2. Esta infección se observa con mayor frecuencia en el sur de México.
F_ V_
3. La infección afecta de manera exclusiva a
pacientes infectados por VIH.
F_ V_

5. La infección se adquiere por inoculación
de levaduras en la piel.
F_ V_
					

Figura 1. Biopsia de piel.
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Figura 4. Microscopía electrónica que muestra las
levaduras de histoplasma en el interior de un macrófago, su cubierta es densa y con algunos orgánulos
en su interior (aumento original x 5000).

Figura 5. Aspecto macroscópico del hígado y la cavidad abdominal (estudio postmortem).
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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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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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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-).
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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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CONCLUSIONES
El concepto en que sus alumnos y colegas tenían
de Leydig era unánime: refieren que era modesto,
sensible y considerado, así como un hombre
espléndido. Cuentan que sus alumnos lo admiraban y lo recordaban como uno de los maestros
más inspiradores. von Kölliker, a quien, como
vimos, Leydig asistió académicamente, reconoce en su obra autobiográfica: Erinnerungen aus
meinem Leben (Recuerdo de mi vida) el apoyo
laborioso de Leydig con motivo de sus primeras
clases de microscopía.28 Recibió muchos reconocimientos como la cruz de Caballero de la Orden
de la Corona de Wurtemberg, el título personal
de nobleza “von” y un doctorado honorario en
ciencias de la Universidad de Bolonia en 1888.
Fue miembro de varias sociedades médicas y
científicas, como la Academia de Ciencias de
Alemania, la Real Sociedad de Londres, la Academia de Ciencias de Nueva York, la Academia
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10.1177/1066896918787652
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2 vols, Wilhelm Engelmann, Leipzig, 1854.
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menschlichen Hodens. Archiv f Mikrosk Anat u Entwicklungsmech 1896; 47: 34-44.

22. Christensen AK, Mason NR. Comparative ability of seminiferous tubules and interstitial tissue of rat testes to synthesize
androgens from progesterone-4-14C in vitro. Endocrinology 1965; 76: 646-656. doi: 10.1210/endo-76-4-646

15. Mesa H, Gilles S, Smith S, Dachel S, et al. The mystery of
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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,

Recibido: enero 2022
Aceptado: febrero 2022
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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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Imágenes en Patología I
My teacher RPTPathology Images

En nuestra práctica cotidiana, con el uso del microscopio, no es raro
encontrar que las células y tejidos adopten formas caprichosas, y
podemos relacionarlas con animales (reales o imaginarios), objetos,
ginación lo permita.
Esto no es nada nuevo para ninguno de nosotros; sin embargo, desde
hace varios años el Dr. Ernesto Ramos Martínez, quien como ustedes
saben es un prominente Patólogo que trabaja en Chihuahua, Chihuahua, propuso incluir en Patología Revista Latinoamricana una sección

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

Bucal, Departamento de Atención a la
salud. Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, Ciudad
de México.
Recibido: marzo 2022
Aceptado: marzo 2022

*En la elaboración de esta colección de imágenes, contamos con la
contribución del Dr. Adalberto A. Mosqueda Taylor (profesor titular
de Patología y Medicina Bucal, Departamento de Atención a la salud.
Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, Ciudad de
México), la Dra. Carolina Chagra y el Dr. Eduardo Luévano (Patólogo
adjunto del Departamento de patología, Hospital Ángeles Chihuahua y
Director General del Laboratorio: "Laboratorio Luévano" en Chihuahua
y Dra. Diana Díaz.
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Figura 1.
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Figura 3.
de una neoplasia sarcomatoide posquimioterapia en
hígado, en un paciente masculino de 12 años. Se practicó hepatectomía parcial. Desafortunadamente no
tenemos más datos, no se efectuó inmunohistoquíContribución del Dr. Eduardo Luévano

Figura 2. Grocott 20x. Rueda de timón (Paracoccidiodomicosis).
Contribución de la Dra. Carolina Chagra.
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Figura 4. Camarón escamoso, biopsia de cérvix.
Contribución de la Dra. Diana Díaz.
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Figura 5. Guantelete de Thanos, feto de 9-10 semaas
de gestación.

Figura 6. Buscando a Nemo, es un GIST.
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Imágenes en Patología II
Adalberto A. Mosqueda-Taylor

En nuestra práctica cotidiana, con el uso del microscopio, no es raro
encontrar que las células y tejidos adopten formas caprichosas, y
en ocasiones nos recuerdan figuras conocidas. Así, estas imágenes
podemos relacionarlas con animales (reales o imaginarios), objetos,
instrumentos, emblemas… en fin, con todo aquello que nuestra imaginación lo permita.
*En la elaboración de esta colección de imágenes fui auxiliado por el
Dr. Adalberto A. Mosqueda Taylor.

Profesor Titular de Patología y Medicina
Bucal, Departamento de Atención a la
Salud, Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, Ciudad
de México.
Recibido: mayo 2022
Aceptado: junio 2022
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Figura 1. “Colibrí”. Fibroma ameloblástico que forma un islote en forma de
colibrí.
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"Resúmenes de los trabajos
presentados en el LXII
Congreso de la Asociación
Mexicana de Patólogos A.C.,
abril-mayo 2022"
Citopatología 1
Patología Pediátrica 2
Patología de Cabeza y Cuello 3
“Dr. Mario Armando Luna”
Oftalmopatología 4
Patología de Hígado, Páncreas 5
y Vías Biliares
Ginecopatología 6
Neuropatología “Dr. Juan Olvera” 7
Patología Ósea 8
Patología de Glándula Mamaria 9
Patología de Tejidos Blandos 10
Patología Pulmonar 11
Hematopatología 12
Dermatopatología 13
Nefropatología 14
Uropatología 15
Patología del Tubo Digestivo 16
Patología Endocrina 17
Patología Infecciosa. 18

"El contenido de los resúmenes aquí
presentados es responsabilidad de los
autores".

Categoría del resumen:
Citopatología. Clave: C1: Curso Pre-congreso: Citopatología.
Titulo:
Correlación e implementación del “sistema
internacional para la interpretación de líquidos serosos” en el Instituto Nacional de
Cancerología.
Autor o autores:
Dr. Cristopher Josué López Rodríguez, Dra.
Lorena Flores Hrenández, Dra. Mónica
Lizzette Serrano Arévalo, Dra. Lidia Faridi
Villegas González, Dr. Salim Abraham
Barquet-Muñoz.
Institución o instituciones:
Instituto Nacional de Cancerología.
Autor que presentará el trabajo:
Dr. Cristopher Josué López Rogríguez
Introducción y Objetivos:
El análisis citológico de los líquidos de cavidades
serosas ha llegado a ser una piedra angular en
el estudio de pacientes con sospecha de cáncer,
donde demostró alcanzar Sensibilidad del 50-62%,
Especificidad del 97%, Valor predictivo Positivo de
95.7-100% y Valor predictivo Negativo de 86.488.3%, mostrando correlación con la biopsia de
hasta del 96.7%. El Sistema Internacional para la
Interpretación de Líquidos Serosos se planteó con
el principal objetivo de unificar el lenguaje entre
patólogos y clínicos. Ha mostrado tener una sensibilidad y especificidad de 40-80% y 89- 98%.
Material y Métodos o Resumen Clínico:
Objetivo: Comparar la interpretación de
muestras de citología de líquidos pleural y
de ascitis con el reporte obtenido del estudio
histopatológico de biopsias de membrana y/o
bloque celular, para determinar la eficacia del
Sistema Internacional. Materiales y Métodos:
Estudio retrospectivo, observacional y transversal descriptivo. Se tomaron todos los reportes
de citología de líquidos pleural y de ascitis del
sistema del instituto y se compararon con los
reportes de bloque celular y biopsias de membrana emitidos.
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Resultados y/o Resumen Histopatológico:
Resultados: El Sistema Internacional para citología de líquidos serosos mostró tener una Sen
del 55.77% y Esp del 92.93%, VPP del 92.6% y
VPN del 57.1%, con PD del 70.20% tomando
en cuenta las categorías III, IV y V. Analizadas
independientemente las citologías; la precisión
diagnóstica del líquido pleural fue de 68.82% y
para líquido de ascitis fue de 70.99%.
Discusión y Conclusiones:
Conclusiones: Este análisis demostró que la
relación Hombre-Mujer con respecto a presentar exudado neoplásico es de 3:1. El principal
sitio de origen de la neoplasia fue el pulmón.
Los porcentajes en los que se diagnostican las
categorías de las citologías de líquidos serosos
en nuestro instituto varían sustancialmente con
respecto a los propuestos por el S.I. Siendo las
categorías ND y ASI las que muestra un mayor
sobreuso al sugerido y por el contrario siendo
NPM, SPM y MAL menos utilizadas que lo
propuesto. El Sistema Internacional demostró la
alta Especificidad y Valor predictivo positivo y la
limitada sensibilidad y Valor predictivo negativo
que tiene la citología de líquidos serosos, pero
obteniendo y confirmando valores cercanos a los
reportados en la literatura. La discrepancia en el
R.O.M. enfatiza la importancia de continuar investigando su eficacia y no dejar de lado su uso.
Categoría del resumen:
Citopatología Clave: C2
Curso Pre-congreso:
Citopatología
Titulo:
Implementación del sistema yokohama de la
Academia Internacional de Citología para el
reporte de B.A.A.F. de mama
Autor o autores:
Dr. Andrés Macari Jorge, Dra. Lidia Faridi
Villegas González, Dr. Salim Abraham Bar-
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quet Muñoz, Dra. Verónica Bautista Piña,
Dra. Mónica Lizzette Serrano Arévalo, Dra.
Lorena Flores Hernández
Institución o instituciones:
Instituto Nacional de Cancerología, Fundación de Cáncer de Mama
Autor que presentará el trabajo:
Dr. Andrés Macari Jorge
Introducción y Objetivos:
La biopsia por aspiración con aguja fina (BAAF)
de mama es un procedimiento que se ha reconocido por ser accesible, rápido, validado, con
escasas complicaciones y costo-efectivo en la
evaluación de lesiones mamarias detectadas por
palpación o por métodos de imagen. El Sistema
Yokohama busca fue estandarizar el reporte de
la citología mamaria para mejorar el desempeño
de la biopsia por aspiración con aguja delgada
de lesiones mamarias. El objetivo: evaluar la
aplicación del Sistema Yokohama para citología
de mama para determinar su utilidad en muestras
obtenidas por biopsias con aguja delgada.
Material y Métodos o Resumen Clínico:
El estudio es descriptivo, transversal y retrospectivo, no experimental. El universo estará
constituido por los estudios citológicos correspondientes a biopsia por aspiración con aguja
fina de mama de los pacientes que hayan sido
registrados en el servicio de Citología del Instituto Nacional de Cancerología (INCan) y de La
Fundación de Cáncer de mama (FUCAM) y que
cuente con estudio histológico en un período
de tiempo comprendido desde enero del 2010 a
diciembre del 2020. La información obtenida se
introducirá en una hoja de cálculo de Microsoft
Excel para su análisis.
Resultados y/o Resumen Histopatológico:
Se estudiaron un total de 1,262 citologías de lesiones mamarias entre el INCan y el FUCAM en
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un período de once años. De ellas 553 (43.82%)
fueron del INCAN y 709 (56.18%) fueron del
FUCAM. La edad promedio de las y los pacientes
fue de 47.49 ± 14.10 años, con rango entre los
13 años y los 95 años. El riesgo de malignidad
de las categorías diagnósticas fueron las siguientes; 33.08% para “inadecuado”, 5.73% para
“benigno”, 88.1% para “atípico”, 90.91% para
“sospechoso de malignidad” y 98.12% para
“maligno”. La sensibilidad fue de 83.67%, la
especificidad de 98.53%, el valor predictivo positivo fue de 97.65% y el valor predictivo negativo
fue de 89.16%. El área bajo la curva fue de 0.911.
Discusión y Conclusiones:
La citología cervicovaginal convencional y en
base líquida El sistema de Yokohama para el
reporte de la citología mamaria es un sistema
válido, confiable, y reproducible para la interpretación de BAAF de lesiones mamarias con un
alto rendimiento diagnóstico.
Categoría del resumen:
Patología Pediátrica. Clave: PP1
Titulo:
Mesotelioma peritoneal maligno: neoplasia
muy infrecuente en niños a razón de un caso
Autor o autores:
Rojas-Morán René Arath, Maciel-Mercado
Julio, Ríos-López Giovanna, Gómez-Fuentes
Fernanda Osiris, Bustos-Rodríguez Felipe de
Jesús, Franco-Topete Ramón Antonio.
Institución o instituciones:
Nuevo Hospital Civil de Guadalajara Juan I
Menchaca, Oncology Student Interest Group
American Society of Clinical Oncology Universidad de Guadalajara
Autor que presentará el trabajo:
Rojas-Morán Arath
Introducción y Objetivos:
El mesotelio corresponde a la capa unicelular
formada por células de epiteliales que recubren
las cavidades pleural, el pericárdica, peritoneal y la túnica vaginalis. El mesotelioma es

la neoplasia que se origina de este tejido. Esta
neoplasia cuenta con 3 variantes histológicas:
epitelioide, sarcomatoide y bifásica, siendo la
epitelioide la más común. La mayoría de los pacientes son mayores de 50 años y la edad media
de presentación es de 63 años. La presentación
de estos tumores en cavidad peritoneal corresponde al 10% de todos los mesoteliomas
diagnosticados.
Material y Métodos o Resumen Clínico:
Masculino de 9 años que por hallazgo incidental
durante apendicetomía se le extirpa un tumor
en septiembre 2019 en hospital sin servicio de
anatomía patológica, que entrega el espécimen
a la madre, que por cuestiones socioeconómicas
y posterior a recurrencias de síndrome febril,
constipación y pérdida involuntaria de peso,
lleva hasta enero de 2020 a estudio histopatológico reportando ser positivo para malignidad por
lo que es referida a nuestro hospital. Se reciben
4 bloques de parafina y cuatro laminillas teñidas
con la técnica de hematoxilina y eosina para la
revisión de laminillas. A la revisión se observan
cortes histológicos de apéndice cecal.
Resultados y/o Resumen Histopatológico:
Caso: Se reciben 4 bloques de parafina y cuatro
laminillas teñidas con la técnica de hematoxilina y eosina para la revisión de laminillas. Se
observan cortes histológicos de apéndice cecal
con datos de congestión y hemorragia, tejido
fibroconectivo, epiplón y una neoplasia positiva a malignidad con formación de cavidades
pseudoalveolares y áreas sólidas de células
epitelioides grandes con citoplasma eosinófilo
denso y núcleos grandes, con nucleolos eosinófilos prominentes. Se observan extensas áreas
de necrosis. Estudios de inmunohistoquímica
negativos para alfa- fetoproteína y positivos
para citoqueratina 5/6 por lo que se diagnostica
mesotelioma epitelial maligno.
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Discusión y Conclusiones:
La incidencia en población pediátrica está estimada en 0.5 casos por millón de habitantes
por año, La serie de casos más grande que se
tiene registro es francesa y consta de 11 casos
diagnosticados entre 1987 y 2017. Determinar el
subtipo histológico y la invasividad son esenciales. El subtipo epitelioide representa 75% de los
casos y el mejor pronóstico. El subtipo sarcomatoide muestra células fusiformes estrechamente
dispuestas de aspecto maligno. En el subtipo
bifásico se encuentran elementos de ambos
en 10% del corte. Variantes infrecuentes como
pleomórfica, deciduoide, de células pequeñas
y células claras. En la infancia no existen guías
establecidas para el abordaje, tratamiento y
pronóstico por su infrecuencia. La colaboración
interdisciplinaria y creación de redes mundiales
son obligatorias para ayudar al diagnóstico y
proporcionar pautas homogéneas de tratamiento.
Categoría del resumen: Patología Pediátrica
Clave: PP2
Titulo:
Linfoma anaplásico ALK (+) variante células
pequeñas en paciente femenino de 9 años de
presentaciónpancreática. Reporte de caso en
el Hospital Juárez de México
Autor o autores:
Dra. Emma Segura Solís, Dr. Carlos Alberto
Serrano Bello, Dr. Alejandro Álvarez Gutiérrez, Dra. Diana Laura Figueroa Gamiño,
Dra. Mizti Joyce González Verdugo, Dr.
Gabriel Peñaloza González.
Institución o instituciones:
Hospital Juárez de México
Autor que presentará el trabajo:
Dra. Emma Segura Solís
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70% de los pacientes se presentan con enfermedad avanzada, afecta a ganglios linfáticos y
algunos tejidos extraganglionares (piel, hueso,
tejidos blandos, pulmón, hígado), asociado a
síntomas B, especialmente fiebre persistente. El
propósito de este trabajo es informar sobre un
caso de LACG ALK+ con patrón de células pequeñas, en paciente de 9 años de presentación
poco habitual en páncreas.
Material y Métodos o Resumen Clínico:
Femenino de 9 años quien inicia padecimiento actual con presencia de masa subxifoidea y
mediante estudios de imagen se identifica una
tumoración en cabeza y cola pancreática con
extensión epigástrica superficial localizada entre
aponeurosis y peritoneo, adherida a planos profundos y vascularizada. Dicha lesión con aumento
progresivo del tamaño asociado a picos febriles
de hasta 38°, persistentes y fluctuantes pese a tratamiento sintomático. Se decide toma de biopsia
escisional de la lesión la cual macroscópicamente
mide 3 cm de eje mayor, de aspecto fibroadiposo
y al corte solido con áreas hemorrágicas.
Resultados y/o Resumen Histopatológico:
Microscópicamente se observó una población
celular heterogénea con predominio de células
pequeñas y patrón en cielo estrellado, algunas
células hallmark clásicas, así como abundante
actividad mitótica. Se realizó inmunohistoquimica obteniendose los siguientes resultados
positivos: CD30+, Lizosima +, MUM-1+, Ki67+
90%, BCL6+, CMYC +, ALK+, Granzima B+ y
CD8 +. Compatible con linfoma anaplásico de
células grandes ALK+.
Discusión y Conclusiones:

Introducción:
El linfoma anaplásico de células grandes, derivado de linfocitos T citotoxicos, representa el
10-20% de los Linfomas No Hodgkin pediátricos, con predilección por el sexo masculino,
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El LACG ALK+ con patrón de células pequeñas
es una variante inusual con apenas una frecuencia del 5%, en la literatura se han reportado
pocos casos con presentación intraabdominal.

Resúmenes

Patología
Revista Latinoamericana
www.revistapatologia.com

Histológicamente se caracterizan por morfología variable, y presencia en cantidades variables
de Células Hallmark. Se reconocen 5 patrones
de crecimiento (OMS, 2017): Clásico, Linfohistiocitico, células pequeñas, tipo Hodgkin, y
compuesto. La confirmación diagnóstica se basó
en positividad para marcadores de inmunohistoquimica habituales. La positividad para ALK es
un factor de buen pronóstico en pacientes pediátricos como supervivencia a 5 años y tiempo
libre de enfermedad. El diagnóstico diferencial
debe descartar neoplasias frecuentes para dicha
edad como son Linfoma de Burkitt, Sarcoma
Granulocítico, Sarcoma de Ewing entre otras
neoplasias de células pequeñas.

Material y Métodos o Resumen Clínico:
Se recibe en el departamento de patología biopsia muscular de cuádriceps femoral derecho.
Consiste en tres fragmentos de tejido. Uno de los
fragmentos se fija con formol al 10%, posteriormente se procesa mediante técnica de inclusión
en parafina, y se realizan cortes histológicos de
2 μm para su tinción con Hematoxilina y Eosina
(H&E). El segundo fragmento se congela con OCT
y se corta a 4 μm para la realización de tinciones
especiales (Tricrómico de Gomori y Sudán Negro).
El tercer fragmento se incluye en glutaraldehído
al 2.5% para estudio de microscopía electrónica.
Resultados y/o Resumen Histopatológico:

Categoría del resumen:
Patología Pediátrica. Clave: PP3
Titulo:
Miopatía nemalínica en un paciente masculino de 3 meses de edad. Reporte de un caso
Autor o autores:
Dr. Erick Iván González Sánchez, Dr. Carlos
Barboza Chávez, Dr. Miguel Paz González,
Dra. Michelle Figueroa Andere
Institución o instituciones:
UDEM / Christus Muguerza Alta Especialidad
Autor que presentará el trabajo:
Dr. Erick Iván González Sánchez
Introducción y Objetivos:
La miopatía nemalínica es una miopatía
congénita caracterizada por la presencia de
estructuras en forma de bastoncillos, conocidos como cuerpos nemalínicos, depositados
en las fibras musculares. Se manifiesta a
edades tempranas con hipotonía, arreflexia
y deformidades esqueléticas. Su diagnóstico se
fundamenta en la visualización de estos cuerpos
en la biopsia muscular y confirmada mediante
microscopía electrónica. Se presenta el caso de
un paciente masculino de 3 meses de edad, con
un cuadro clínico caracterizado por hipotonía,
debilidad muscular y trastornos en la deglución.

Microscópicamente, la tinción de H&E muestra
fibras musculares esqueléticas disminuidas de
tamaño, con datos de atrofia. La tinción de
Tricrómico de Gomori muestra inclusiones eosinofílicas depositadas a nivel del citoplasma. La
microscopía electrónica revela la presencia de
abundantes estructuras ovales y en forma intranuclear, siendo estos hallazgos compatibles para
el diagnóstico de miopatía nemalínica.
Discusión y Conclusiones:
La miopatía nemalínica es una miopatía congénita con un cuadro clínico variable. La microscopía
electrónica permite la visualización de los cuerpos nemalínicos, apoyando al diagnóstico de
esta patología. Sin embargo, diversas alteraciones genéticas se han asociado a esta enfermedad,
por lo que realizar estudios moleculares adicionales permitiría conocer los genes involucrados,
así como su patrón de herencia.
Categoría del resumen:
Patología Pediátrica. Clave: PP4
Titulo:
Angiomiolipoma testicular en paciente pediátrico. Reporte decaso
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Autor o autores:
Fernando Hernandez Camarena, Jair Abdiel
toro Guerrero
Institución o instituciones:
Hospital Civil de Guadalajara “Fray Antonio
Alcalde”
Autor que presentará el trabajo:
Fernando Hernandez Camarena

calibre los cuales se encuentran entremezclados
con algunas fibras de musculo liso y tejido adiposo maduro, no se identifican mitosis ni cambios
citológicos atípicos, se realizan tinciones de
inmunohistoquímica con HMB-45, desmina y hcaldesmon que mostraron positividad en la lesión
y Ki67 <5%, por lo que se confirma la presencia
de un angiomiolipoma testicular.

Introducción y Objetivos:

Discusión y Conclusiones:

Los tumores testiculares más comunes son de
origen germinal por lo que encontrar otros tipos
histológicos es infrecuente, pero no raro, sin
embargo, las neoplasias mesenquimales como
el angiomiolipoma se han descrito en riñón, son
raros en otras localizaciones y estos se diagnostican usualmente después de la adolescencia
como hallazgo incidental, por lo que dentro de
nuestro conocimiento es el primer caso extrarrenal descrito en un paciente pediátrico.

La mayoría de los tumores sólidos testiculares representan los de origen germinal, en la población
pediátrica siendo del 3%. Los angiomiolipomas
corresponden a una neoplasia mesenquimal trifásica de tejido especializado desorganizado que
se compone en diferentes proporciones por tejido
adiposo maduro, musculo liso y vasos sanguíneos,
estos tumores se clasifican dentro de los “PEComas” debido a su origen de las células epitelioides
perivasculares, estos son más frecuentemente
diagnosticados en lesiones renales asociada a
esclerosis tuberosa compleja en un 20% y solo
escasos reportes han sido descritos en la literatura
con respecto a la población pediátrica, por lo que
concierne los angiomiolipomas esporádicos son
comúnmente asintomáticos y descubiertos de
manera incidental. El inmunofenotipo de estos
tumores expresa positividad para HMB45, MelanA/Mart1, actina de musculo liso y desmina.

Material y Métodos o Resumen Clínico:
Se trata de paciente masculino de 11 años que
posterior a trauma testicular presenta edema y
enrojecimiento, se refiere por medios propios
aplica medio de calor sin obtener mejoría
acudiendo al servicio de urgencias de nuestra
institución, durante la exploración física se
observa indurado con datos de torsión testicular y se solicita USG, en el cual reportan
hallazgos sugestivos con torsión testicular crónica izquierda y se interviene quirúrgicamente
para orquiectomía. Se envía pieza quirúrgica
a nuestro servicio en donde se observa testículo
de superficie externa lisa, violácea, al corte se
observa superficie interna con un tumor paratesticular de 15x15x10 mm, grisáceo con tejido
adiposo y canales vasculares.
Resultados y/o Resumen Histopatológico:
En los hallazgos morfológicos al microscopio se
observa lesión compuesta por vasos de diferente
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Categoría del resumen:
Patología Pediátrica. Clave: PP5
Titulo:
Metástasis intracraneal de carcinoma renal
de células claras en un paciente. Reporte
de un caso
Autor o autores:
José Raúl Vázquez Ávila, Juan Antonio Arrazola González, Alan David Pérez Fregosa
Institución o instituciones:
Hospital Civil de Guadalajara “Fray Antonio
Alcalde”
Autor que presentará el trabajo:
José Raúl Vázquez Ávila
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Introducción y Objetivos:
El carcinoma renal de células claras es el tipo
más frecuentes de carcinoma renal (65 al 70%
de todos los canceres renales) (1). Su presencia
en la infancia es una patología distinta en adultos
y representa solo del 1-2% de los tumores renales. Posee características morfológicas diferentes
con alteraciones genéticas diferentes al adulto,
y las recomendaciones para su tratamiento son
basadas en experiencias con los adultos (2). Se
reporta un caso de un paciente pediátrico sin
tratamiento donde se observa metástasis intracraneal que perfora cráneo y crea una tumoración
parietal derecha de 10 cm.
Material y Métodos o Resumen Clínico:
Masculino de 14 años que acude a urgencias
por hematuria y dolor abdominal; es valorado
por el servicio de urología y se solicita TAC que
reporta tumoración en riñón izquierdo de 8.8 x
6.6 cm. Se realiza nefrectomía total encontrándose un carcinoma renal de células claras y
se solicita TFE3, pero el paciente no acude a su
seguimiento por 7 meses y además queda fuera
de tiempo para tratamiento adyuvante. Regresa
con una tumoración en zona parietal derecha
(6 x 6 cm) diagnosticado como hematoma
subcutáneo sin éxito durante 3 meses; la tumoración aumenta de tamaño (10 x 10 cm); y
por tomografía donde se identifica tumoración
intracraneal que perfora hueso parietal y lo
rebasa. Se realiza craniectomía y se encuentra
metástasis del tumor renal.
Resultados y/o Resumen Histopatológico:
En la nefrectomía de 12x 9.1 x 5.8 cm con una
tumoración de 8.3 x 5.6 x 5.3 cm. que involucra
corteza, médula y pelvis renal color café claro –
amarillento con área de hemorragia y necrosis
que involucra 20% del tumor. Microscópicamente encontramos neoplasia maligna epitelial
compuesta por células medianas a grandes con

abundante citoplasma eosinófilo, núcleos vesiculares grandes con pleomorfismo marcado
y nucléolo prominente visible a 100X, con
patrones como trabecular, anidado, alveolar y
micropapilar. Presenta permeación linfovascular e
infiltración a pelvis renal, seno renal y a la cápsula
sin rebasarla. Los estudios de inmunohistoquímica
demuestran CD10 positivo en células tumorales.
Vimentina, CK AE1/ AE3, EMA y PAX8 negativo
en células tumorales. La lesión intracraneal que
ulceraba el cráneo y lo rebasaba presenta la misma morfología y patrón de inmunohistoquímica.
Discusión y Conclusiones:
Actualmente el paciente se encuentra clínicamente estable en tratamiento por oncología
médica, cuidados paliativos y medicina del dolor.
Se encontró en tomografías posteriores lesiones
nodulares en pulmón e hígado. La presentación
de este tumor en pacientes pediátricos es inusual
y se asocia comúnmente con translocación de
factores de transcripción de la familia MiT/TFE según la última clasificación de la Organización
Mundial del a Salud (OMS). El gen TFE3 se
sobre expresa en pacientes con esta fusión y
generalmente ocasiona carcinoma renal de células claras de bajo grado que afecta a pacientes
jóvenes y presentan histología característica y
se ha sugerido que dichas mutaciones genéticas
puede ser la causa de un nuevo mecanismo de
patogénesis tumoral (2). Estamos en espera del
resultado de inmunohistoquímica de TFE3.
Categoría del resumen:
Patología Pediátrica. Clave: PP6
Titulo:
Hepatoblastoma en paciente masculino de 1
año de edad.
Autor o autores:
Daniel Fernando López Altamirano, Rodrigo
Lozoya Martínez, Jorge Arturo Castillo Meraz, Dulce María López Sotomayor, Ingrid
Karla Freeze Gallardo, Gabriela Sofía Gómez
Macías
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Institución o instituciones:
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores
de Monterrey
Autor que presentará el trabajo:
Introducción y Objetivos:
Es un tumor maligno primario hepático blastemal
compuesto de elementos epiteliales y mesenquimales.
Material y Métodos o Resumen Clínico:
Masculino de 1 año de edad, sin antecedentes
de relevancia que acude a consulta debido a
episodios de vómitos posprandiales. En la
exploración clínica se detecta tumoración en
hipocondrio derecho. Tras estudios de gabinete
y un TAC toracoabdominal se identifica AFP:
>200,000 ng/ml y una tumoración de 16 cm
dependiente del hígado.
Resultados y/o Resumen Histopatológico:
Se realiza hepatectomía izquierda y en el
estudio histopatológico, se identifica una neoplasia de predominio epitelial que presenta
componentes embrionarios, colangioblásticos y fetales, predominando estos últimos,
asociados a focos de transformación osteoide y
condroide. Estos hallazgos son consistentes con
hepatoblastoma.
Discusión y Conclusiones:
El hepatoblastoma es el tumor hepático maligno más común en niños; frecuentemente se
presentan entre los 6 meses y 5 años y debutan
como masa abdominal acompañada de dolor,
anorexia y elevación de AFP. En el estudio
histopatológico, el componente epitelial es
más frecuente predominando el fetal. El sistema de estadiaje valora la extensión tumoral,
así como factores de riesgo adicionales (como
involucro vascular, multifocalidad o extensión
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extrahepática) necesarios para determinar
la resecabilidad del tumor así como el uso de
neoadyuvancia o quimioterapia adyuvante.
Sin embargo, aproximadamente el 60% de los
tumores son irresecables. El hepatoblastoma representa el 1% de las malignidades pediátricas.
Es importante determinar la expresión de INI-1
y el subtipo morfológico debido a su impacto en
el pronóstico de los pacientes
Categoría del resumen:
Patología Pediátrica. Clave: PP7
Titulo:
Neuroblastoma ALK positivo en niño de 1 año
de edad. Presentación de un caso y revisión
de la literatura
Autor o autores:
Dra. Fernanda Alicia Baldeon Figueroa, Dra.
Georgina Loyola, Dra. Vanessa Carrasquel,
Dr. Jorge Antonio Rojas González, Cruz
Medina Cynthia Sahanat, Dr. Jean Zamora
Medina
Institución o instituciones:
ISSSTEP
Autor que presentará el trabajo:
Dra. Fernanda Alicia Baldeón Figueroa
Introducción y Objetivos:
El neuroblastoma es el tumor sólido extracraneal
más frecuente en la infancia, se presenta en los
primeros 5 años de la infancia, forma parte de la
familia de los tumores embrionarios, es más frecuente encontrarlo en las glándulas suprarrenales
o en los paraganglios. La gran mayoría presenta
síndromes paraneoplásicos, actualmente se
sugiere el uso de N-MYC, ALK Y ATRX, para estadificarlo y poder ofrecer tratamiento.
Material y Métodos o Resumen Clínico:
Paciente masculino de un año de edad con
rechazo a la dieta, motivo por el cual lo llevan
a consulta con facultativo, se solicitó USG, en
el que se observa una gran lesión a nivel de la

Resúmenes

Patología
Revista Latinoamericana
www.revistapatologia.com

glándula suprarrenal derecha, se envió a nuestro
hospital para su abordaje. Se realizó tac en la que
se observa una neoplasia de gran tamaño, sólida
con microcalcificaciones, que desplaza al riñón
derecho y que no tienen bordes bien definidos
con el hígado. El abordaje para toma de biopsia del tumor era complejo, se realizo toma de
biopsia guiada por ultrasonido con aguja de corte.
Resultados y/o Resumen Histopatológico:
Se envió a patología varios cilindros en los que
se observa neoplasia maligna compuesta por
células con un escaso citoplasma, núcleos amoldados, con una cromatina densa que les confiere
un aspecto hipercromático, fondo fibriliar en más
del 50% del material estudiado (menos de 0.1
cm) , en algunas áreas se encuentra formando
rosetas de Homer Wrhigth, la neoplasia se encuentra invadiendo el parénquima, con presencia
de microcalcificaciones.
Discusión y Conclusiones:
En nuestro instituto carecemos de estudio para
N-MYC, por lo que decidimos realizar ALK el
cual es positivo en la literatura los pacientes
con neuroblastoma ALK positivo tienen un peor
pronóstico, sin embargo, estudios recientes los
ven como una posible diana terapéutica, por lo
que se ha intentado utilizar este marcador como
parte del abordaje diagnóstico, ATRX ha sido una
molécula utilizada mayoritariamente en tumores
del sistema nervioso central. Se iban a subrogar
los estudios para N-MYC y ATRX sin embargo los
pacientes decidieron dar seguimiento a su caso de
manera externa. Aunque ha sido designado como
el tumor sólido más frecuente en la infancia, en
nuestro hospital es el primero que se presenta.
Categoría del resumen:
Patología Pediátrica. Clave: PP8
Titulo:
Reporte de caso: Xantogranuloma juvenil con
compromiso a sistema nervioso central, una
presentación clínica poco frecuente

Autor o autores:
Dr. Carlos Fernando López Durand, Dra.
Mercedes De la Cruz Jasso, Dra. Julieta
Yasmin Peralta Serna, Dra. Esther Guevara
Sanginés, Dra. Renata Zenteno Díaz, Dra.
Annylu Olvera Rojas
Institución o instituciones:
Hospital Regional Lic. Adolfo López Mateos
ISSSTE
Autor que presentará el trabajo:
Dr. Carlos Fernando López Durand
Introducción y Objetivos:
El Xantogranuloma Juvenil, pertenece a un
grupo de entidades poco frecuentes llamadas
histiocitosis, caracterizadas por proliferación
anormal de macrófagos y células dendríticas.
Se presenta como nódulo solitario en la piel,
hasta un 25% de los casos tendrá afección
extracutánea involucrando tejidos blandos de
cabeza, cuello y la órbita, sin embargo, pueden
estar involucrados el hígado, bazo, pulmón, y
sistema nervioso central (en 1 al 2.3% de los
casos). Objetivo: Presentar un caso de XGJ con
afección a sistema nervioso central, una presentación clínica poco frecuente.
Material y Métodos o Resumen Clínico:
Masculino de 8 meses de edad, inicia su padecimiento actual a la edad de 5 meses, por
presentar aumento de perímetro cefálico, se
solicita tomografía de cráneo la cual reporta hematomas subdurales, y posteriormente referido
al Hospital Regional Lic. Adolfo López Mateos
ISSSTE. Evaluado por el servicio de neurocirugía, se indica manejo quirúrgico con toma de
biopsia de hematoma derecho e izquierdo.
Simultáneamente, se identifica la presencia de
múltiples lesiones en piel, con afección bilateral, asimétrica, con predominio en cabeza,
así como tronco anterior, abdomen, espalda,
extremidades superiores e inferiores, caracterizadasporneoformacionescupuliformes ovaladas,
marrón oscuro con leve eritema periférico. Es
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diagnosticado como histiocitosis generalizada
eruptiva VS xantogranuloma.
Resultados y/o Resumen Histopatológico:
Biopsia de piel de lesión de hombro, con afección a nivel de la dermis, caracterizada por la
presencia de macrófagos espumosos y la presencia de células gigantes multinucleadas con
núcleos dispuestos en anillo (tipo Touton) los
marcadores de inmunohistoquímica fueron positivos para cd68, negativos a cd1a y s100. Biopsia
de membrana de hematoma derecho e izquierdo
con infiltrado inflamatorio linfoplasmocitario,
componente histiocitario con abundante citoplasma con núcleo claro a pálido, núcleo de
redondo a oval excéntrico de cromatina abierta
y nucléolo pequeño, dispuestos en sabanas
y alternando con escasa células inflamatorias
linfoides y vasos sanguíneos congestivos, zonas de proliferación linfoide nodular y datos de
sangrado antiguo. Sin remanente histológico de
origen. Los marcadores de inmunohistoquímica
fueron positivos para cd163, negativos a cd1a
y cd123.
Discusión y Conclusiones:
El XGJ es una entidad rara, siendo su presentación diseminada en piel y sistémica menos
frecuente cuando involucra SNC de manera
multifocal, por lo que la presentación clínica en
este paciente fue poco convencional y representó
un reto diagnóstico. El estudio histopatológico
representó un papel importante en el abordaje
diagnóstico del caso; afortunadamente, la presentación histológica del mismo fue clásica
observándose un infiltrado histiocítico denso
y cambios espumosos, así como células gigantes multinucleadas de Touton. Esto permitió de
manera interdisciplinaria, en conjunto con el
equipo de dermatología, neurocirugía, radiología y patología, el adecuado diagnóstico del
caso. Debido a la afección sistémica y a SNC
de manera multifocal, el pronóstico del paciente
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es desfavorable, hará falta su seguimiento para
evaluar el desenlace del caso.
Categoría del resumen:
Patología Pediátrica. Clave: PP9
Titulo:
Atresia aórtica y ventrículo izquierdo de
tamaño normal. Informe de un caso de
autopsia
Autor o autores:
Dra. AI Vargas (1), Dr. Ja Bandillo-Torres (2),
Dr. De Arellano-Ostoa (3), Dr. Ca FloresGarcía
Institución o instituciones:
1.- Hospital Gineco-Pediatria 3ª, 2.- HGR
1 Carlos Sánchez MC Gregor, 3.-CMN “La
Raza”, 4.- CMN Siglo XXI.
Autor que presentará el trabajo:
Dra. Ana Ibeth Vargas Razo
Introducción y Objetivos:
Está malformación es rara en esta variedad, lo
que motivó su presentación, ya que son pocos
los casos reportados o se han reportado como
casos aislados (4); solo se conoce la prevalencia
para SCIH del 0.164-0.267 y de estos, se estima
que solamente el 4-7% corresponden a la Atresia
Aórtica con Ventrículo izquierdo normal, ambas
entidades con una letalidad superior al 95%,
sin tratamiento(5). Por tal motivo se considera
pertinente presentar el primer caso clínico en el
Hospital Gineco-Pediatria 3A, documentado
con estudio de Autopsia y una revisión breve
de esta Patología.
Material y Métodos o Resumen Clínico:
Óbito fetal, Masculino de 39.5 semanas de gestación por FUR, producto de la primera gesta
de Madre de 32 años de edad, con embarazo
normoevolutivo, control prenatal de 3 consultas.
Niega pérdidas transvaginales o cualquier otra
sintomatología. Inició Padecimiento Actual,
al referir actividad uterina esporádica, por lo
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que acude al servicio de urgencias obstétricas
para su valoración, donde se realiza rastreo, el
cual reporta, no encontrar frecuencia cardiaca y
completa pérdida de actividad fetal. Corroborado
por Doppler.
Resultados y/o Resumen Histopatológico:
Masculino de 2850mg (3500-3990gr), Hipotrófico para edad gestacional. Corazón en
situs solitus, Atresía Aórtica supravalvular, Arco
Aórtico con sus tres ramas, a la izquierda con
calibre normal y permeable. Aorta descendente
comunicada con Arteria Pulmonar por medio
del ConductoArterioso Persistente.Aurícula derecha comunicada con Aurícula izquierda a través
del Agujero Oval de 1cm. Válvula tricúspide de
morfología normal. Ventrículo derecho, presenta hipertrófia (4mm vs 2.42mm). Válvula
mitral de morfología normal. Ventrículo izquierdo normal (4mm). El Miocardio mostró signos
histológicos de isquemia aguda por bajo gasto, al
igual que la mayoría de los órganos.
Discusión y Conclusiones:
Diagnósticos finales:
Insuficiencia de la circulación fetal, secundario a
Falla cardiaca, por: Atresia Aortico-supravalvular
y Ventrículo izquierdo de tamaño normal. Comunicación interauricular por defecto de agujero
oval de 1cm. Persistencia del Conducto ArteriosCardiomegalia leve 26.7g (19±5). Hipertrófia
del Ventrículo Derecho. CAUSA DE MUERTE:
CHOQUE CARDIOGÉNICO. Conclusiones: La
Atresia Aórtica es una malformación que define
la obstrucción completa de la válvula Aórtica;
se asocia a otras anomalías que afectan la cavidad ventricular izquierda y su válvula mitral.
Está bien documentado que a pesar de esta
malformación, la reparación quirúrgica tiene
buen pronóstico(3). Por lo que es importante
identificar y realizar un diagnóstico prenatal de
Defectos Congénitos Cardiacos, en donde EL
MANEJO PRENATAL DEBE DE REFERIRSE A

CENTRO ESPECIALIZADO DE CARDIOLOGÍA
PEDIÁTRICA.
Categoría del resumen:
Patología Pediátrica. Clave: PP10
Titulo:
Hepatoblastoma fetal en pacientes adolescentes
Autor o autores:
Campos-Rodríguez Nicolás, GarduñoSánchez Daniel Haffid, Castelán-Maldonado
Edmundo Erbey, Peña-Ruelas Cesar Iván
Institución o instituciones:
UMAE Hospital de Especialidades No. 25 del
IMSS. Monterrey, Nuevo León
Autor que presentará el trabajo:
Nicolás Campos Rodríguez
Introducción y Objetivos:
Los tumores malignos primarios del hígado
son extremadamente raros, representando
solo el 1% de todas las neoplasias malignas en
pacientes pediátricos, dos terceras partes son hepatoblastomas (HB). Fueron descritos por Willis
en 1962, constituyen un tumor embrionario
maligno primario que recuerda las etapas de
desarrollo del hígado y consta de componentes
epiteliales y/o mesenquimales. Generalmente
se presenta como una masa solitaria que afecta
predominantemente el lóbulo derecho (55-60%),
izquierdo (15-20%) o ambos, y el 80 a 90% de
los casos se presenta entre los 6 meses y 5 años.
Material y Métodos o Resumen Clínico:
Niño de 14 años que inicia su padecimiento
con dolor en cuadrante superior derecho,
que mejora con la posición de decúbito lateral
izquierdo, así como aumento en el perímetro
abdominal aunado a perdida ponderal de 4 kg
en un mes. A la exploración física se identifica
hepatomegalia y matidez en cuadrante superior
derecho. Los estudios de laboratorio mostraron
BT 1.3 mg/dL, TGP 67.0 U/L, TGO 156.0 U/L,
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FA 83.0 U/L, DHL 166.0 U/L, Alfafetoproteína
3696 ng/ml, ACE <1.73 ng/ml, GCH <2.30
mUI/L. El US mostró una lesión ocupante de
lóbulo hepático derecho, sin presencia de flujo
vascular Doppler, heterogénea; la TC muestra
lesión de 22 x 18 x 18 cm, localizada en lóbulo derecho, de aspecto sólida, heterogénea de
predominio isodensa al parénquima adyacente.
Se realiza biopsia percutánea.
Resultados y/o Resumen Histopatológico:
Se recibió un cilindro tisular que midió 0.4 x 0.1
cm, los cortes histológicos teñidos con H&E
mostraron una neoplasia conformada por células
poliédricas, con núcleos redondos con nucleolo
inconspicuo, así como citoplasma eosinófilo o
claro, dispuestas en trabéculas, nidos o nódulos.
Además, se observó perdida del patrón de fibras
reticulares yfocosdehematopoyesisextramedular.
Lainmunohistoquí- mica mostró positividad para
beta-catenina y Glypican-3.

2022; 60

Titulo:
Adenoma pleomorfo metastátizante: Reporte de un caso
Autor o autores:
Francisco Alejandro Castillo Portillo, Gloria
Madrid Valero
Institución o instituciones:
Departamento de Anatomía Patológica del
Hospital Christus Muguerza Alta Especialidad
Autor que presentará el trabajo:
Francisco Alejandro Castillo Portillo
Introducción y Objetivos:
El adenoma pleomorfo es el tumor benigno más
frecuente de las glándulas salivales mayores
con tendencia a la recurrencia, el adenoma
pleomorfo metastátizante sin transformación
a carcinoma ex adenoma pleomorfo es rara,
se contemplan menos de 100 casos reportados
al 2010, siendo en promedio de edad a los 49.5
años con una relación 1.3:1 hombres a mujeres.

Discusión y Conclusiones:
Material y Métodos o Resumen Clínico:
Se cree que los HB surgen de células progenitoras
que tienen la propensión a diferenciarse a lo largo de diferentes linajes, dando lugar al espectro
histológico de este tumor. Los HB se clasifican
según los diferentes componentes presentes
como epiteliales, que exhiben múltiples patrones,
como el fetal, embrionario, pleomórfico, indiferenciado de células pequeñas, colangioblástico,
macrotrabecular o mixtos, cuando están presentes tanto los componentes epiteliales como los
mesenquimales. La distinción entre el HB y el
carcinoma hepatocelular pediátrico es crítica para
el tratamiento adecuado; la edad del paciente, la
presencia de áreas típicas de HB o componente
mesenquimal, así como la expresión de betacatenina favorecen el diagnóstico de HB
Categoría del resumen:
Patología de Cabeza y Cuello “Dr. Mario
Armando Luna”. Clave: CC1
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Paciente femenino de 52 años de edad con
aumento de hemicuello derecho de cinco meses de evolución con molestia a la deglución,
antecedente de tumorectomía en hemicuello
derecho un año previo a su padecimiento actual,
en la cual el espécimen se desecha sin estudio
histopatológico.
Resultados y/o Resumen Histopatológico:
Se recibe espécimen de 3.9 x 2.9 x 1.2 cm,
con huso de piel de 3.0 x 0.3 cm, es lobulado
amarillento con áreas nodulares de consistencia semifirme. A la sección, se muestran ocho
lesiones nodulares, la mayor de 1.6 x 1.0 cm y
la menor de 0.3 x 0.2 cm, son blanquecinas de
bordes bien delimitadas y consistencia semifirme. Se realizan cortes histológicos y tinciones
con H&E, donde se muestra que las lesiones no-
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dulares son compatibles con ganglios linfáticos
reemplazados por grupos de células epiteliales
y mioepiteliales inmersas en un material de
aspecto mixoide, sin atipla, necrosis, o mitosis,
algunas de estos nódulos muestran en su mayoría material mixoide. Así como se identifica
invasión perineural y vascular. Esta lesión es
compatible con un adenoma pleomorfo metastátizante a ganglios linfáticos.

tológicos y neoplasias. Las más usuales son el
carcinoma mucoepidermoide y el carcinoma
adenoideo quístico. La nueva clasificación
propuesta por la OMS en 2017 se describe una
nueva entidad, el Cacinoma secretos análogo
mamario (CSAM). Objetivo: Identificar las características clínico-radiográficas, así como, describir
las características histopatológicas del CSAM.
Material y Métodos o Resumen Clínico:

Discusión y Conclusiones:
Esta lesión es rara y poco reconocida que algunos expertos consideran debe ser tratada como
una entidad maligna de bajo grado a pesar de su
histología benigna, es de aparición incierta, no
se reconocen parámetros en celuladas, mitosis o
evasión que pueda predecir su comportamiento
metastátizante, pero suele ocurrir después de
un tratamiento quirúrgico primario inadecuado
como en una cirugía incompleta o en lesiones
recurrentes de la glándula salival.

Categoría del resumen:
Patología de Cabeza y Cuello “Dr. Mario
Armando Luna”. Clave: CC2
Titulo:
Neoplasia maligna de glándula salival, a propósito de un carcinoma secretor
Autor o autores:
Andrea Rocha Almanza, Paola CamposIbarra, FernandoTenorio-Rocha
Institución o instituciones:
Universidad Nacional Autónoma de México
Autor que presentará el trabajo:
Andrea Rocha Almanza
Introducción y Objetivos:
Las neoplasias malignas de glándulas salivales
representan del 3-6% de todos los tumores de
cabeza y cuello. Entre las alteraciones más
frecuentes, destacan las lesiones reactivas,
obstructivas, infecciones, trastornos inmunopa-

Paciente femenino de 58 años de edad, sin alteraciones asociados al padecimiento actual, que
presentaunaumento de volumen asintomático en
regiónsubmandibularderecha, provocando leve
asimetría, de consistencia firme, parcialmente
móvil y tiempo de evolución desconocido. Se
solicita estudio complementario de tomografía
computarizada. En los estudios de TC se observa
masa isodensa a tejidos blandos, encapsulada,
dependiente de glándula submandibular, se
solicita enucleación de la lesión; obteniendo
una pieza quirúrgica de tejido blando que mide
de 3.9 x 2.8 x 2.6 cm., forma capsular, superficie
irregular y lobulada, de color café claro con
áreas café oscuro y amarillas, consistencia firme,
al corte longitudinal se observa parcialmente
sólido y espacios de tamaño y forma irregulares.
Resultados y/o Resumen Histopatológico:
El espécicmen examinado se encuentra formado por una proliferación de células epiteliales de
heterogéneo aspecto, formando estructuras quísticas, ductales y escasas áreas sólidas, que varían
de tamaño y forma, las células que tapizan la
luz de las áreas quísticas son de aspecto similar
a células apócrinas dispuestas en varias capas
formando micro quistes, que contienen material
anfófilo fibrilar o difuso en su luz, compatible
con comedo necrosis, en compañía de estructuras eosinófilas similares a burbujas y áreas
de hemorragia reciente y antigua, así mismo,
se observan áreas de células claras, así como
células de aspecto pleomorfico, escasas mitosis;
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entremezclado, se observan áreas de tejido conjuntivo fibroso denso y extensas áreas hialinas.
PAS, azul alcial, mucicarmin, CK AE1-3, EMA,
Mamoglobina, S-100, Vimentina, + y DOG-1,
P63 y HER-2 -. Diagnóstico: Carcinoma Secretor.
Discusión y Conclusiones:
Neoplasias malignas de glándula salival, representan del 3-6% de los tumores de cabeza y
cuello. El carcinoma secretor mamario (CSM),
conocido como carcinoma secretor, se identifica en adultos (media, 47 años), con un ligero
predominio masculino; este caso correspondió
a una mujer de 58 años; esta neoplasia es de
origen salival maligno distintivo de bajo grado,
reconocido como una entidad diferente de
la AciCC sobre la base de tres conclusiones
principales, a) no granularidad basófila en el
citoplasma en células constituyentes, b) perfil
IHQ diferente al CCA, como, proteína S100 y
la mamaglobina +, y expresión de DOG1 -, c)
un gen de fusión ETV6-NTRK3 debido a una
t(12;15) (p13,q25), hallazgo idéntico al del carcinoma secretor de mama, y ausente del AciCC;
fue posible solo identificar las dos primeras y no
la tercera por falta de presupesto, sin embargo,
merece ser estudiado.
Categoría del resumen:
Patología de Cabeza y Cuello “Dr. Mario
Armando Luna”. Clave: CC3
Titulo:
Lipoma laríngeo: Reporte de caso clínico –
patológico y revisión de la literatura
Autor o autores:
Dr. Gustavo Torres Iparrea, Dra. Verónica
Bautista Piña, Dr. Jorge Armando Rodriguez
Clorio, Dr. Héctor Gustavo García Morales,
Dra. Samantha Ivette Díaz Carrillo, Dr. Mario
Sánchez Corzo, Dra. Ingrid
Institución o instituciones:
Hospital Central Sur de Alta Especialidad
Autor que presentará el trabajo:
Dr. Gustavo Torres Iparrea
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Introducción y Objetivos:
Los lipomas son la neoplasia benigna más
común de tejidos blandos y aunque pueden
originarse en cualquier sitio donde el tejido adiposo se encuentra normalmente, su presentación
como lesiones de cabeza y cuello no es infrecuente. Es extremadamente rara su localización
en laringe con poco más de 100 casos reportados
en la literatura. A continuación, presentamos
el reporte de caso y revisión de literatura de un
lipoma laríngeo supraglótico.
Material y Métodos o Resumen Clínico:
Masculino de 55 años con tumoración de supraglotis derecha, inicia hace un año con disfonía
matutina, tensión neumofónica, esfuerzo vocal,
expectoración constante que se acompaña de
congestión nasal en balanza, negando datos de
rinorrea o descarga posterior. A la exploración
física se observa epiglotis pegada hacia la
izquierda con aumento de volumen redondeado submucoso de aproximadamente 2.5
centímetros de diámetro, que desplaza pliegue
aritenoepiglótico derecho y obstruye parcialmente seno piriforme ipsilateral. Tomografía
computada simple y contrastada de cuello con
lesión de 8 cm con características quísticas,
densidad similar a tejido adiposo, paredes bien
delimitadas sin evidencia de destrucción, se
decide realizar biopsia escisional.
Resultados y/o Resumen Histopatológico:
Se recibió espécimen ovoide de 6.0 x 3.0 x
2.5 cm, superficie externa lobulada bien
circunscrita de color amarillo claro con trama
vascular fina visible y consistencia blanda; al
corte corresponde a una neoplasia sólida
multilobulada amarilla de aspecto adiposo y
superficie lisa homogénea. En los cortes histológicos con tinción de hematoxilina y eosina se
observa una neoplasia delimitada por cápsula de
tejido fibroconectivo, conformada por lóbulos de
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adipocitos de aspecto maduro de forma y tamaño
uniformes, núcleo periférico sin datos de atipia;
se identificaron además discretas bandas de
tejido fibroconectivo donde se disponen células
inflamatorias escasas y fibroblastos sin datos de
atipia; de forma focal se encuentran áreas con
degeneración mixoide.
Discusión y Conclusiones:
Los lipomas son la neoplasia más común de
tejidos blandos [1]. Su localización en cabeza y
cuello corresponde al 13% y solo el 1% se localizan en laringe donde su crecimiento usualmente
genera síntomas de disfonía e incluso disnea por
compresión a estructuras adyacentes [2]. Se presentan en personas de edad avanzada, cuando
el tejido adiposo comienza a acumularse por
inactividad. La causa de la presentación en laringe
aún no está completamente clara, se cree que es
debido a una diferenciación de miofi- broblastos
multipotenciales a adipocitos por mecanismos
desconocidos [3]. Zakrzewski en 1965 citó la
existencia de al menos 70 casos de lipomas con
localización laríngea [4]. Estas neoplasias representan un desafío diagnóstico y terapéutico para
el médico quirúrgico, es necesario precisar su
localización y extensión con el propósito de preservar las funciones fonéticas y la deglución [5].
Categoría del resumen:
Patología de Cabeza y Cuello “Dr. Mario
Armando Luna”. Clave: CC4
Titulo:
Ameloblastomadecélulasgranulares.Informe
de un caso
Autor o autores:
L. Chávez-Mercado, A-P ChávezHernández,CP-Mejía Velázquez
Institución o instituciones:
Servicio de Anatomiapatologica, hospital
General de México, “Dr. Eduardo Liceaga”,
Departamento de Patología, Medicina Bucal y
Maxilofacial, Facultad de Odontología UNAM
Autor que presentará el trabajo:
A-P Chávez Hernández

Introducción y Objetivos:
Introducción: El ameloblastoma es un tumor
localmente invasivo derivado del epitelio odontogénico, el sitio de presentación más común
en la mandíbula (en el ángulo y la rama) más
frecuente en hombres, en la cuarta década de
la vida, microscópicamente la variante folicular
y plexifome son las variantes más comunes, la
variante de células granulares corresponde un
1-3%. Objetivo: describir las características de
un caso de ameloblastoma variante de células
granulares tratada con resección quirúrgica.
Material y Métodos o Resumen Clínico:
Métodos: Hombre de 64 años, Inicio su padecimiento actual hace seis meses con aumento
de volumen mandibular, dolor y dificultad para
la masticación La tomografía presentó lesiones
osteolíticas en la rama mandibular derecha. Por
lo que se realiza resección quirúrgica.
Resultados y/o Resumen Histopatológico:
Se recibe pieza quirúrgica referida como: mandíbula, corresponde a un espécimen que midio:10
x 3.5 x 2 cm, es sólida heterogénea, con necrosis
que sustituye el hueso cortical y áreas sólidas,
de de superficie rugosa, de color amarillo claro.
Microscópicamente corresponde a una lesión
neoplásica con patrón folicular, recubierto por
una capa células que van de cilíndricas a cubicas, con núcleos de polaridad reversa, rodeados
de septos fibrosos, en el interior de los folículos
se identifican laminas cohesivas, de células con
citoplasma eosinófilo y granular con núcleos redondos, rechazado a periferia, que alterna áreas
de células de forma irregular que recuerdan a
retículo estrellado.
Discusión y Conclusiones:
Las células granulares son células epiteliales, estudios histológicos y de ultraestructura, demuestran
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es por su contenido de agregados lisosomales.
La apariencia de células granulares puede estar
presente en otras lesiones de cavidad oral como:
mioblastoma de células granulares, fibromas
ameloblásticos de células granulares, épulis
congénito. La morfología de células granulares es
similar, aunque con otro origen. Es importante que
el patólogo identifique las características morfológicas de esta entidad para su correcto manejo,
ya que se trata de una variante localmente agresiva, con alto índice de recurrencia. La resección
quirúrgica adecuada es el tratamiento definitivo.
Categoría del resumen:
Patología de Cabeza y Cuello “Dr. Mario
Armando Luna”. Clave: CC5
Titulo:
Adenocarcinoma microquístico esclerosante
en lengua. Presentación de un caso clínico
Autor o autores:
Ana María Cano Valdez, Ángela María Sierra
Manchineli, Salvador Soto Almazán
Institución o instituciones:
1. Instituto Nacional de Cancerología, 2.
Práctica Privada de Patología Oral y Maxilofacial, 3. Cirugía Maxilofacial, Centro de
Especialidades Odontológicas, IMIEM
Autor que presentará el trabajo:
Ángela María Sierra Manchineli

impedía hablar. A la palpación se percibió que
se trataba de un tumor difuso, poco delimitado
y de consistencia firme. Se decidió tomar biopsia
incisional para estudio histopatológico. Posteriormente se envió a un centro oncológico para
tratamiento definitivo.
Resultados y/o Resumen Histopatológico:
Se recibieron dos fragmentos de tejido de forma ahusada, el mayor de 1.4x0.4x0.5cm con
superficie papilar y el menor de 1.1x0.2x0.5cm,
liso, de consistencia firme y color blanco amarillento. El mayor se cortó longitudinalmente,
observando superficie de corte sólida, de color
blanco con pequeñas áreas mixoides. En los
cortes histológicos se observó una neoplasia
compuesta por proliferación bifásica de células
cúbicas con citoplasma eosinófilo claro formando cordones, nidos, estructuras tubulares
y ductales con material eosinófilo en la luz.
Estas estructuras estaban inmersas en un estroma
fibroso denso, disecando las fibras musculares y,
en algunas áreas, adoptando un patrón nodular.
Por inmunohistoquímica se observó índice de
proliferación (Ki-67) de 9%, positividad para
CK AE1/AE3 en ambos componentes y para
p63 en las células abluminales. Estos hallazgos
apoyaron el diagnóstico.

Introducción y Objetivos:

Discusión y Conclusiones:

El adenocarcinoma microquístico esclerosante
(AME) es una neoplasia que se presenta en superficies mucosas. Se asemeja histológicamente
al carcinoma anexial microquístico cutáneo
(CAMc). Se considera un tumor localmente agresivo y relativamente infrecuente, ya que a la fecha
se han reportado cerca de 17 casos en la literatura.
El objetivo de este trabajo es presentar un caso
de adenocarcinoma microquístico esclerosante
localizado en lengua.

El término AME se propuso en el 2016 por Mills
y cols. Es una neoplasia que se presenta en
adultos con un rango de edad de 41-92 años y
predominio en mujeres. El sitio anatómico más
afectado es lengua. El diagnóstico se realiza
principalmente con base en las características
histológicas. En cuanto a la inmunohistoquímica,
expresa citoqueratinas de alto peso molecular
y marcadores mioepiteliales (denotando su
naturaleza bifásica), y es negativo para CD117.
El tratamiento de elección es la resección quirúrgica. El caso presentado coincide con las
características clínicas e histológicas reportadas. Sin embargo, dado el grado de invasión
tumoral, no se realizó procedimiento quirúrgico

Material y Métodos o Resumen Clínico:
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Mujer de 45 años que se presentó a consulta por
aumento de volumen en la lengua, mismo que le
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alguno, optando por la radioterapia. Se requiere
mayor estudio y seguimiento de las lesiones
diagnosticadas como AME para comprender su
comportamiento, así como ampliar y complementar las opciones terapéuticas.
Categoría del resumen:
Patología de Cabeza y Cuello “Dr. Mario
Armando Luna”. Clave: CC6
Titulo:
Diferencias clínicas e histopatológicas entre
malformaciones vasculares y hemangiomas de
la cavidad oral, de acuerdo con el Sistema de
la Sociedad Internacional para el Estudio de las
AnomalíasVasculares(ISSVA)
Autor o autores:
Ana Elizabeth Sánchez Becerra (1), Velia Aydée
Ramírez Amador (2), Irma Gabriela Anaya
Saavedra (2), Ana María Cano Valdez (3)
Institución o instituciones:
1. Centro Universitario de Ciencias de la
Salud, U de G, 2. División de Ciencias Biológicas y de la Salud, UAM Xochimilco, 3.
Instituto Nacional de Cancerología
Autor que presentará el trabajo:
Ana Elizabeth Sánchez Becerra
Introducción y Objetivos:
Las lesiones vasculares (LV) de cabeza y cuello representan el 60% de LV del organismo. Afectan
capilares, venas, arterias y linfáticos, con características particulares en cuanto a constitución,
naturaleza, evolución y tratamiento. Actualmente
no se utiliza la clasificación ISSVA, por ser
poco conocida. Objetivos: Describir frecuencia y características clínicas e histológicas de
LV benignas de mucosa bucal recibidas en el
Laboratorio de Patología de la UAM-Xoch, entre
1980 y 2016, clasificarlas con el sistema ISSVA e
identificar las diferencias entre malformaciones
y neoplasias benignas.
Material y Métodos o Resumen Clínico:
Estudio transversal, retrolectivo y comparativo,
en el que se analizaron las características clínicas

e histopatológicas de 143 lesiones vasculares benignas de la mucosa bucal. Las muestras tisulares
fueron procesadas y teñidas con hematoxilina
y eosina, y se analizaron histopatológicamente
de acuerdo con los criterios del sistema de la
Sociedad Internacional para el Estudio de las
Anomalías Vasculares (ISSVA, por sus siglas en
inglés). El análisis estadístico se realizó mediante
medidas de frecuencia y tendencia central, y
para la asociación entre variables se utilizó
la prueba de x2, prueba exacta de Fisher y de
U- Mann Whitney, estableciendo el valor de alfa
igual a 0.05.
Resultados y/o Resumen Histopatológico:
De 11,034 muestras histopatológicas recibidas
entre 1980 y 2016, 143 (1.4%) correspondieron
a lesiones vasculares benignas de la mucosa
bucal. El 60.8% de ellas se presentó en mujeres, la mediana de edad de presentación en la
población total fue de 33 (Q1-Q3 18-52) años. Se
encontraron diferencias en características clínicas
e histopatológicas entre malformaciones vasculares (MV) y neoplasias benignas vasculares, la
mediana de edad fue significativamente mayor
en las MV (37 vs 19 años, p=0.001); el color rojo
predominó en las neoplasias benignas (53.8%)
y el violáceo en las MV (43.4%) (p=0.013); el
tiempo de evolución resultó significativamente
menor en las neoplasias comparado con las MV
(1 vs 15 meses, p=0.020). Entre las diferencias
histológicas se pueden mencionar la afección a
tejido adyacente, donde las MV involucraron tejido muscular o glandular en 28.7% de los casos.
Discusión y Conclusiones:
Aunque se asume que las neoplasias y las malformaciones vasculares son distintas, algunas
de ellas pueden presentar características que
se sobreponen. Con base en los resultados de
este estudio se encontró que la mayoría de
las lesiones vasculares pertenecen al grupo de
malformaciones y no a neoplasias como se
creía anteriormente, debido al uso de clasificaciones con términos inadecuados. Este estudio
resalta que existen diferencias entre neoplasias
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benignas y malformaciones de origen vascular,
además de la importancia del empleo de clasificaciones actuales como el sistema ISSVA, que
es una herramienta indispensable en el correcto
diagnóstico y manejo terapéutico.
Categoría del resumen:
Patología de Cabeza y Cuello “Dr. Mario
Armando Luna”. Clave: CC7
Titulo:
Tumor maligno de la vaina nerviosa periférica:
Reporte de caso y revisión de la literatura
Autor o autores:
Dra. Olivo-Ramírez CG, Dr. Nájera-Mendoza E, Dra. Estrada-Hernández MR, Dr.
Villaverde-Rodríguez D, Dra. Morales-Leyte
AL
Institución o instituciones:
Hospital General “Dr. Manuel Gea González”
Autor que presentará el trabajo:
Dra. Cynthia Giovanna Olivo Ramírez
Introducción y Objetivos:
Los tumores malignos de la vaina nerviosa periférica pueden ser primarios o asociados con
neurofibromatosis. Hasta 50% se asocian con
neurofibromatosis tipo 1. Se han encontrado
múltiples sitios de aparición como el tronco,
retroperitoneal, extremidades inferiores, superiores, cabeza, cuello, cavidad oral y pelvis.
Nuestro objetivo es presentar un caso donde el
paciente curso con una lesión maligna de vaina
periférica, de gran tamaño y compromiso a estructuras faciales y vasculares.
Material y Métodos o Resumen Clínico:
Hombre de 24 años originario de Chiapas. Diagnosticado al nacimiento con neurofibromatosis
tipo 2, sin tratamiento. Presenta lesión en hemicara derecha, pabellón auricular y conducto
auditivo externo. Caracterizada por aumento de
tamaño, salida abundante de secreción serosa,
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no fétida, sangrado, dolor intermitente, y ulceración. Función sensitiva conservada. Ingreso
a cirugía plástica para resección de tumor de
por riesgo de hemorragia y ulcera en ápice de
la tumoración. INNN: embolización día previo
a cirugía, sin contraindicaciones. Durante la cirugía sangrado incoercible de 6500 cc. en capa
de la carótida y yugular externa. Pasa a terapia
intensiva sin mejoría y posteriormente fallece.
Resultados y/o Resumen Histopatológico:
Se trata de lesión localizada en hemicara derecha con peso de 3750 gramos que presenta una
zona apical de ulceración. Al corte la lesión
distorsiona el pabellón auricular y el conducto
auditivo externo. La lesión está compuesta por
zonas blancas, blandas y de aspecto gelatinoso
que alternan con áreas de aspecto hemorrágico.
Histológicamente la neoplasia está constituida
por fascículos de células ahusadas que presentan
hipercromasia y pleomorfismo, así como índice
mitósico elevado. Histoquímica para fibras reticulares con densas fibras reticulares que rodean
individualmente a las células neoplásicas y los
filetes nerviosos.
Discusión y Conclusiones:
Los tumores malignos de la vaina nerviosa
periférica son infrecuentes en cabeza y cuello
(5-10%) y tienen un comportamiento agresivo
cuando se trata de lesiones grandes y profundas. Esta entidad es más común en pacientes
con neurofibromatosis 1, y el riesgo de por vida
de desarrollar un tumor maligno de la vaina nerviosa periférica es de hasta el 10%. En la región
de la cabeza y el cuello suelen encontrarse en
proximidad de estructuras críticas, como nervios y vasos de gran calibre, lo que dificulta su
resección quirúrgica.
Categoría del resumen:
Patología de Cabeza y Cuello “Dr. Mario
Armando Luna”. Clave: CC8
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Titulo:
Tumor de warthin extrasalival. Informe de
un caso
Autor o autores:
Mario Tonatiuth Espinosa Romero, Leonora
Chávez Mercado
Institución o instituciones:
Hospital General de México “Dr. Eduardo
Liceaga”
Autor que presentará el trabajo:
Mario Tonatiuth Espinosa Romero
Introducción y Objetivos:
El tumor de Warthin, también llamado cistadenoma papilar linfomatoso es un tumor benigno
relativamente frecuente de glándulas salivales,
siendo la glándula parótida con mayor frecuencia afectada, en su lóbulo superficial, hasta en un
95 %; sin embargo, se han reportado casos con
localización fuera de ella en ganglios linfáticos,
glándula submaxilar y laringe. Fue descrito
inicialmente por Hildebrand en 1895 y reportado por Warthin en 19291. Objetivo: Describir
un caso de tumor de Warthin con localización
extrasalival en ganglios linfáticos: ganglio cervical
derecho nivel dos y preparótideo.
Material y Métodos o Resumen Clínico:
Mujer de 63 años con aumento de volumen en
cadena ganglionar cervical, con diagnóstico clínico de probable cáncer de parótida, se realiza
biopsia por escisión de ganglio cervical derecho
nivel II y ganglio preparótideo.
Resultados y/o Resumen Histopatológico:
Se reciben dos fragmentos nodulares de tejido;
el mayor mide 3.0 x 2.0 x 2.0 cm y el menor
mide 0.8 x 0.7 x 0.5 cm, de superficie externa
de aspecto capsular congestivo. Al corte el mayor
es sólido quístico, la porción sólida corresponde
al 40 %, café claro, de aspecto papilar, la porción

quística corresponde a un quiste unilocular,
con capsula de grosor irregular y de contenido
liquido café traslucido de aspecto coloide; y el
menor es sólido, de color café claro, homogéneo.
A la microscopia se identifica una lesión con
patrón de crecimiento papilar con estroma
caracterizado por tejido linfoide con formación
de folículos secundarios, revestido por epitelio
cilíndrico pseudoestratificado con citoplasma
eosinófilo de aspecto oncocítico y núcleo esférico
de cromatina granular, delimitado por un capsula
fibrosa de grosor variable, que la separa de parénquima residual de ganglio linfáticos.
Discusión y Conclusiones:
El tumor de Warthin es un tumor benigno poco
frecuente, con ligero predominio en sexo
masculino, se presenta entre la quita y séptima
década de la vida. La presentación extrasalival es
poco frecuente, hasta el 8 %, siendo ganglios
linfáticos periparotideos y cervicales, como
es el caso que informamos, una de las localizaciones frecuentes. Su etiopatogenia no está
perfectamente descrita, sin embargo, muchos
autores concuerdan en el desarrollo heterotópico de glándula salival o la presencia de ductos
salivales encarcelado en ganglios linfático durante la embriogénesis, como posibles teorías.
El riesgo de malignización es menor al 1 %, con
involucro de cualquiera de los dos componentes.
El tratamiento de elección es la enucleación, con
recurrencia infrecuente del 2 al 6 %.
Categoría del resumen:
Patología de Cabeza y Cuello “Dr. Mario
Armando Luna”. Clave: CC9
Titulo:
Adenocarcinoma de próstata con metástasis
mandibular
Autor o autores:
Yamely Ruiz-Vázquez, Ana María Cano-Valdez, Luis ángel Grajales-Gutiérrez, Beatriz
Aldape-Barrios
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Institución o instituciones:
UNAM, INCan
Autor que presentará el trabajo:
Yamely Ruiz-Vazquez
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áreas de infiltración ósea. Inmunohistoquímica
para receptor de andrógenos y NKX3.1. se realizaron con resultado positivo.
Discusión y Conclusiones:

Introducción y Objetivos:
Del 1-3% de todos los tipos de neoplasias malignas orales son lesiones metastásicas de un tumor
primario en otra parte del cuerpo. Estos pueden
afectar huesos y tejidos blandos, siendo mandíbula el sitio más afectado hasta en un 85%.
Afecta principalmente a personas entre la 5ta y
la 7ma década de la vida, y aproximadamente
el 22-33% de las lesiones se diagnostican antes
del tumor primario. Las lesiones metastásicas
mandibulares suelen ser osteolíticas, sin embargo, algunas como el cáncer de próstata, pueden
ser osteoblásticas. En los hombres, las metástasis
de próstata ocupan el 4to lugar.
Material y Métodos o Resumen Clínico:
Se trata de paciente masculino de 78 años con
tumefacción mandibular dolorosa (escala visual analógica 3-4) y de lento crecimiento con
antecedentes de 18 meses de evolución. El paciente también refiere una sensación de“barbilla
entumecida”. Clínicamente, la piel adyacente a
la lesión con coloración rojiza había expansión
ósea cortical y la mucosa oral tenía el mismo
color que la mucosa suprayacente. La imagen
de rayos X mostró una lesión difusa radiopaca de
aproximadamente 6 cm.
Resultados y/o Resumen Histopatológico:
Se recibe espécimen irregular que midió
3.5x2.0x2.0 cm, Se realizó biopsia incisional
que histopatológicamente mostró proliferación
de células epitelioides de citoplasma abundante,
granular, eosinofílico y nucléolos prominentes.
Estas células se dispusieron en un patrón organoide y acinar con formación de conductos y
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En este caso, el tumor primario fue diagnosticado
por la presencia de la afección oral. Se solicitaron
niveles séricos de antígeno prostático, y el resultado fue de 2309,84 mg/ dL. Se realizó la consulta
con el proctólogo.
Categoría del resumen:
Oftalmopatología. Clave: OF1
Titulo:
Hallazgos clínicos e histopatológicos en
granuloma conjuntival del “Osito Teddy”.
Serie de 5 casos
Autor o autores:
Dolores Ríos y Valles Valles, Ivette Hernández
Ayuso, Abelardo A. Rodríguez Reyes, Héctor
A. Rodríguez Martínez, Alejandra Lozano
Bustillo
Institución o instituciones:
Asociación para Evitar la Ceguera en México
I.A.P.
Autor que presentará el trabajo:
Dra. Dolores Ríos y Valles Valles

Categoría del resumen:
Oftalmopatología. Clave: OF2
Titulo:
Sarcoma de células dendríticas foliculares
e interdigitantes de los anexos oculares:
Presentación de dos casos
Autor o autores:
Abelardo A. Rodríguez Reyes, Héctor A.
Rodríguez Martínez, Dolores Ríos y Valles
Valles, Ivette Hernández Ayuso, Alejandra
Lozano Bustillo, Yvette Ordoñez Mtanous
Institución o instituciones:
Asociación Para Evitar la Ceguera en México,
I.A.P., Departamento de Medicina Expe-
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rimental Facultad de Medicina UNAM y
Hospital General de México “Dr. Eduardo
Liceaga”
Autor que presentará el trabajo:
Abelardo A. Rodríguez Reyes
Introducción y Objetivos:
Sarcoma de células dendríticas foliculares
(SCDF) neoplasia de células fusiformes a ovoides
con hallazgos morfológicos e inmunohistoquímicos similares a células dendríticas foliculares
normales. Mayoría origen en ganglios linfáticos,
tercera parte sitios extraganglionares. Sarcoma de
células dendríticas interdigitantes (SCDI) origen
de células presentadoras de antígenos zona T
ganglio linfático, derivan de precursores hematopoyéticos y pertenecen al sistema fagocítico
mononuclear. Características clínicas y anatomopatológicas de 2 casos de SCDF y SCDI con
afección de los anexos oculares (AO).
Material y Métodos o Resumen Clínico:
Caso 1. Hombre de 67 años judío con hipertensión e hipercolesterolemia controladas. Presentó
lesión de párpado inferior izquierdo de 2 meses
de evolución, mala respuesta a tratamiento antibiótico y esteroide tópicos. A la exploración
física masa en conjuntiva tarsal color blanquecino, apariencia sólida con equímosis y edema
periféricos. Se realizó biopsia escisional. Caso
2. Mujer de 80 años con diabetes Mellitus e
hipertensión arterial controladas, presentó hiperemia conjuntival del ojo derecho (OD) 17 meses
previos, manejada con lubricantes tópicos. Se
agregó “carnosidad” en conjuntiva ipsolateral
con crecimiento progresivo. A la exploración
física nódulo subconjuntival no móvil, no doloroso en OD con mala respuesta a tratamiento
tópico. Se realizó biopsia escisional.
Resultados y/o Resumen Histopatológico:
Caso 1. Hallazgos microscópicos: Fascículos células ovoides a fusiformes con escaso citoplasma
pálido bordes mal definidos y núcleos ovoides

a alargados, nucléolos poco aparentes, mitosis
típicas y atípicas, mezcladas con linfocitos.
Inmunoreacciones: Vimentina, CD45, CD21,
CD68 y fascina (+), Ki-67 20%; S-100, CD1a
y EMA (-). Diagnóstico SCDF extraganglionar.
Caso 2. Hallazgos microscópicos: Nidos células
apariencia histiocitoide con moderada cantidad
de citoplasma bordes mal definidos y núcleos
redondos a ovales, vesiculosos, 1 a 2 nucléolos
aparentes, mitosis típicas y atípicas, mezcladas
con linfocitos, células plasmáticas, neutrófilos y
eosinófilos. No se identificaron células fusiformes. Inmunoreacciones: CD68, S-100 y fascina
(+) en células neoplásicas; CD20, CD3, CD5,
Bcl-2 y MUM1 (+) en infiltrado reactivo; CD30
y CD21 (-) en células neoplásicas. Diagnóstico
SCDI extraganglionar.
Discusión y Conclusiones:
SCDF es un tumor de grado intermedio de
malignidad, células dendríticas se requieren
para la formación de folículos con linfocitos B.
Inmunomarcadores (+): CD21, CD35, CD23,
podoplanina y CXCL13; variablemente (+):
clusterina, fascina, vimentina, desmoplaquina,
EGFR y HLA-DR; (+/-): EMA, S-100, CD68,
CD45 y CD20. SCDI es una neoplasia rara originada de células presentadoras de antígenos
localizadas en zona T del ganglio linfático.
Inmunomarcadores (+): ATPasa, S-100 y HLADR; variablemente (+): CD68, fascina, lisozima
y CD45. Los tumores de CD corresponden al 1%
de neoplasias hematolinfoides malignas. SCDF y
SCDI de AO similares en comportamiento biológico y morfología a otros sitios. Desarrollo en
AO por presencia de tejido linfoide ganglionar y
extraganglionar. Sólo dos casos informados en la
literatura de SCDF y SCDI en órbita y párpado.
No casos informados con afección conjuntival.
Categoría del resumen:
Oftalmopatología. Clave: OF3
Titulo:
Gliomas y meningiomasde las vainas del
nervio óptico: Prevalencia, hallazgos histopatológicos e inmunohistoquímicos
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Autor o autores:
Alejandra Lozano Bustillo, Abelardo Antonio
Rodríguez Reyez, Ivette Hernández Ayuso,
Dolores Ríos y Valles-Valles
Institución o instituciones:
Asociación para Evitar la Ceguera en México
I.A.P.
Autor que presentará el trabajo:
Alejandra Lozano Bustillo

entre 50 y 150 micras de diámetro, las cuales
mostraban reforzamiento de sus contornos
(pared) y en su interior se encontraban ocupadas en mayor o menor grado por “esférulas”
(endosporas). En la sustancia propia adyacente
se observó moderado infiltrado inflamatorio
linfo-plasmocitario multifocal.

Categoría del resumen:
Oftalmopatología. Clave: OF4
Titulo:
Rinosporidiosis caruncular diagnosticada
por histopatología
Autor o autores:
Sonia Corredor Casas
Institución o instituciones:
Instituto Mexicano de Oftalmología
Autor que presentará el trabajo:
Sonia Corredor Casas

En el interrogatorio dirigido se pudo documentar
un factor de riesgo medio ambiental como noción
de contagio.

Introducción y Objetivos:
Describir un raro caso de Rinosporidiosis Oftálmica, localizado en la región Caruncular.
Material y Métodos o Resumen Clínico:
Se presenta el caso de un escolar Masculino de
10 años de edad, quien consultó por presentar
aumento de volumen en la región caruncular
izquierda de varios meses de evolución. Niega
antecedente traumático a este nivel. A La exploración clínica se documenta la presencia de
una masa de superficie eritematosa no adherida
a planos profundos y que medía 4 mm. en su
diámetro mayor. Se realiza biopsia excisional sin
complicaciones.

Discusión y Conclusiones:

Categoría del resumen:
Oftalmopatología. Clave: OF5
Titulo:
Queratosis seborreica de la conjuntiva. Una
serie de casos
Autor o autores:
Ivette Hernández Ayuso, Dolores Ríos y
Valles Valles, Abelardo A. Rodríguez Reyes,
Héctor Abelardo Rodríguez Martínez, Alejandra Lozano Bustillo
Institución o instituciones:
Asociación para Evitar la Ceguera en México
I.A.P.
Autor que presentará el trabajo:
Ivette Hernández Ayuso
Introducción y Objetivos:
Determinar el número, características demográficas e histopatológicas de los casos de
queratosis seborreica (QS) conjuntival diagnosticados en el servicio bajo de Patología Oftálmica
de la Asociación para Evitar la Ceguera en México
I.A.P (APEC) en un periodo de 64 años.
Material y Métodos o Resumen Clínico:

Resultados y/o Resumen Histopatológico:
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El estudio microscópico de la lesión con tinción de hematoxilina y eosina evidenció en la
sustancia propia la presencia de múltiples estructuras quísticas (esporangios), que oscilaban

Revisión retrospectiva de los casos de QS conjuntival obtenidos entre 1957 y 2021, registrados
en el archivo del servicio de patología oftálmica
APEC. Se recolectaron los casos con informe
escrito, laminillas y/o bloque de parafina dispo-
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nible. Se registró género, edad y procedencia.
Se evaluaron cortes de 3.5 micras con tinciones
de rutina (HE y PAS) bajo microscopía óptica de
luz convencional. Se determinó la presencia de
proliferación basaloide (PB), remolinos escamosos (RE) y quistes córneos (Q.C).
Resultados y/o Resumen Histopatológico:
Se obtuvieron 34 informes con diagnóstico de
QS conjuntival, 21 casos cumplieron criterios
de inclusión, 76% (n=16) hombres, 24% (n=5)
mujeres, relación H:M 3:1. La edad promedio
fue de 60 años con un rango entre 37-68. La
localización más frecuente fue conjuntiva bulbar
57% (n=12) y limbo 38% (n=8), córnea 5%
(n=1). La mayoría de los casos eran procedentes de la APEC 81%. (n=17). En la evaluación
microscópica 100% (n=21) de casos tuvieron
PB, con RE el 67% (n=14) además de lo anterior QC el 14%(n=3). La PB sola correspondió
al 19% (n=4). Los casos que tuvieron PB con RE
se clasificaron como Queratosis Foliculares Invertidas (QFI) conjuntivales. Otros hallazgos
encontrados fueron pigmento basal, melanocitos intraepiteliales y degeneración elastótica
del estroma.
Discusión y Conclusiones:
La QS y QFI son lesiones bien estudiadas y
caracterizadas en piel que han sido excepcionalmente descritas en conjuntiva. En la
conjuntiva se observa proliferación de células
basaloides benignas que pueden alternar con
remolinos escamosos diagnósticos de QFI. De
manera contrastante en conjuntiva comparado
con lo observado en la piel, los quistes córneos
raramente están presentes. La histogénesis de la
QFI es controvertida, en la piel está clasificada
como una neoplasia benigna del infundíbulo folicular. La QFI también está considerada
dentro de las variantes de QS como la variedad
irritada. En nuestro trabajo la QFI conjuntival fue
contemplada como la variante irritada de QS

dado que el revestimiento conjuntival carece
de folículos pilosos excepto en la carúncula y
ninguno de los casos estudiados correspondió
con esa localización.
Categoría del resumen:
Oftalmopatología. Clave: OF6
Titulo:
Tumor de células reticulares fibroblásticas
(citoqueratina positivo) en tejidos blandos de
la región orbitaria. Presentación de un caso
Autor o autores:
1. Ana María Cano Valdez, 2. Diana Brisa
Sevilla Lizcano
Institución o instituciones:
1. Instituto Nacional de Cancerología, 2.
Práctica Privada, Laboratorio de Patología
Quirúrgica e Inmunohistoquímica “Inmunodiagnostic”
Autor que presentará el trabajo:
Diana Brisa Sevilla Lizcano
Introducción y Objetivos:
Las células reticulares intersticiales citoqueratina positivas (CRIC) se describieron en 1987
por Franke y Moll. Se consideran un subgrupo
de células reticulares fibroblásticas (CRF), y se
encuentran normalmente en ganglios linfáticos,
bazo y amígdalas. Los tumores de CRIC son poco
frecuentes, constituyen menos del 1 % de los
tumores de ganglios linfáticos o de tejidos blandos. Su rareza tal vez se deba a que esunaentidad
poco reconocida, además de la dificultad que
existe para diferenciarla de otras neoplasias.
Presentamos un caso de tumor de CRIC en tejidos
blandos de la región orbitaria.
Material y Métodos o Resumen Clínico:
Mujer de 20 años con aumento de volumen
progresivo en el párpado inferior derecho,
acompañado de visión borrosa de un mes de
evolución. Se realizó biopsia incisional y se
envió al Instituto Nacional de Cancerología. La
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exploración física a su ingreso reveló la presencia
de una lesión nodular dolorosa a la palpación
que medía 4cm de eje mayor. En los estudios de
imagen se observó involucro de los tejidos blandos orbitarios, así como pérdida en la interfase
con la pared lateral y piso de órbita. Se realizó
exenteración orbitaria derecha seguida de
quimio y radioterapia. Actualmente se encuentra
viva con progresión de la enfermedad a un año
de seguimiento.
Resultados y/o Resumen Histopatológico:
En la pieza quirúrgica se observó una lesión
sólida lobulada localizada en los tejidos blandos de la región malar y piso de la órbita. La
superficie de corte era sólida, de color blanco
rosado con áreas mixoides, midió 6x4x3cm. A
los cortes seriados se observó desplazamiento
del globo ocular, infiltración ósea y tumor en los
márgenes de resección. Los cortes en H&E
mostraron células neoplásicas fusiformes y
epitelioides con citoplasma amplio de aspecto
sincicial, núcleos vesiculosos y nucléolos prominentes mezcladas con linfocitos, histiocitos
y eosinófilos. Se observó positividad difusa para
Vimentina, Citoqueratina AE1/AE3, Factor XIII y
CD10, positividad focal para CD163 y Ciclina
D1 y negatividad para CD-23, PS-100 y CD-1a.
Ultraestructuralmente, se observaron procesos
citoplasmáticos largos similares a microvellosidades entrelazadas.
Discusión y Conclusiones:
Los tumores de CRIC son neoplasias raras morfológicamente similares a los Sarcomas de Células
Dendríticas Foliculares (SCDF) e Interdigitantes
(SCDI), pero sin el perfil inmunofenotípico de
estas neoplasias. Pueden ocurrir en ganglios
linfáticos, bazo y tejidos blandos. Por tratarse de
una neoplasia rara, la entidad es poco conocida.
Además de su rareza, la morfología epitelioide y
la expresión de queratina dificultan su reconocimiento. Por lo tanto, el diagnóstico diferencial
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deberá incluir, entre otros: Carcinoma, SCDF,
SCDI, Sarcoma fibroblástico mixoinflamatorio,
Tumor miofibroblástico inflamatorio, Linfoma y
Melanoma. A pesar de la denominación “tumor”,
el comportamiento clínico es más parecido al
de un Sarcoma. Sin embargo, la evolución
en los casos reportados es variable, por lo que
el tratamiento no se encuentra estandarizado.
Nuestro caso es ilustrativo de esta neoplasia.
Categoría del resumen:
Oftalmopatología. Clave: OF7
Titulo:
Xantogranuloma juvenil
Autor o autores:
Campos-Rodríguez Nicolás, GarduñoSánchez Daniel Haffid, Castelán-Maldonado
Edmundo Erbey, Peña-Ruelas Cesar Ivan
Institución o instituciones:
UMAE Hospital de Especialidades No. 25 del
IMSS. Monterrey, Nuevo León
Autor que presentará el trabajo:
Nicolás Campos Rodríguez
Introducción y Objetivos:
El xantogranuloma juvenil (XGJ) fue descrito
en 1905 por Adamson, es un trastorno benigno
poco frecuente que pertenece al grupo de las
histiocitosis de células no Langerhans. Histológicamente se caracteriza por la presencia de
histiocitos, células espumosas y células gigantes
tipo Touton. El compromiso extracutáneo del XGJ
es infrecuente, observando compromiso ocular
en el 0.24 % de los casos.
Material y Métodos o Resumen Clínico:
Niño de 2 años que inicio su padecimiento
con proptosis, inflamación y dolor en el ojo
izquierdo. A la exploración física la conjuntiva
es normocrómica, con vasos esclerales tortuosos
en sector nasal inferior, cornea transparente cámara anterior formada, humor acuoso claro,
iris regular, pupila reactiva, cristalino trans-
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parente. La TC mostró globo ocular izquierdo
con desplazamiento por delante de la línea
intercigomática de 16.5 mm, con lesión ovalada
de aparente origen intraconal y media a globo
ocular, con densidad de tejidos blandos, que
mostró realce tras la administración del medio
de contraste, midió 28 x 20 x 18 mm y desplazo
estructuras oculares. La impresión diagnóstica
inicial fue rabdomiosarcoma ocular y se realizó
orbitotomía con resección del tumor.

Carcinoma de células fusiformes en conjuntiva: Reporte de un caso clínico–patológico
en el HCSAE Pemex y revisión de la literatura
Autor o autores:
Dr. Gustavo Torres Iparrea, Dra. Verónica
Bautista Piña, Dr. Mario Sánchez Corzo, Dra.
Ingrid Flandes Aguilar
Institución o instituciones:
Hospital Central Sur de Alta Especialidad
Autor que presentará el trabajo:
Dr. Gustavo Torres Iparrea

Resultados y/o Resumen Histopatológico:
Introducción y Objetivos:
Se recibieron varios fragmentos tisulares de
color amarillento, irregulares y de consistencia
blanda. Los cortes histológicos teñidos con H&E
mostraron una lesión conformada por histiocitos
espumosos, con citoplasma granular, sin atipia
nuclear, aisladas células gigantes tipo Touton,
linfocitos y células plasmáticas, embebidas en
un estroma laxo. La inmunohistoquímica mostró
positividad para CD68; los marcadores negativos
incluyeron desmina, miogenina, Myo-D1, S100,
CD1a, CD45.

El diagnóstico de carcinoma epidermoide es raro
en la conjuntiva, con una incidencia aproximada
de 0.13 a 1.9 por cada 100,000 y un porcentaje
del 4% al 29% de todos los tumores oculo - orbitarios. La variante fusocelular corresponde a un
tumor maligno bifásico poco diferenciado y su
diagnóstico en conjuntiva es inusual. Presentamos el caso de un paciente masculino de 81
localizado en conjuntiva bulbar y tarsal.
Material y Métodos o Resumen Clínico:

Discusión y Conclusiones:
El XGJ ocular casi siempre es unilateral y afecta
más comúnmente al iris, aunque también se ha
descrito afectación de la órbita, nervio óptico,
coroides y conjuntiva. El síntoma de presentación más frecuente es el ojo rojo unilateral,
seguido por tumor en el iris o conjuntiva. A diferencia de las lesiones cutáneas, el compromiso
intraocular no se resuelve espontáneamente y
puede provocar hifema, glaucoma y/o pérdida
visual. Se ha observado asociación en pacientes con neurofibromatosis tipo 1 en el 5 a 10%
de los casos. La resección quirúrgica completa
usualmente es curativa. Entre los diferenciales
debe incluirse la histiocitosis de células de Langerhans, procesos linfoproliferativos, neoplasias
mesenquimales, entre otros.
Categoría del resumen:
Oftalmopatología. Clave: OF8
Titulo:

Masculino de 81 años que inicia hace 1 mes
con sintomatología de cuerpo extraño, prurito
ipsilateral y presencia de tumor, es valorado
por el servicio de Oftalmología que describe
neoplasia vascularizada que ocupa la totalidad
del fondo de saco e invade el limbo corneal. Se
realiza toma de biopsia la cual se reporta como
células epiteliales con atipia compatibles con
carcinoma epidermoide, se decidió exenteración
de órbita derecha.
Resultados y/o Resumen Histopatológico:
Producto de exenteración de órbita derecha, de
forma irregular que mide 5.6 x 5.5 x 3.5 cm, en
cara posterior se observa segmento de nervio
óptico de 0.5 cm de longitud y fragmentos de
músculo. De la superficie conjuntival depende tumor exofítico verrugoso, café con áreas
hemáticas, a los cortes seriados corresponde a
una neoplasia sólida blanca de consistencia fir-
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me de 2.5 x 1.7 x 1.0 cm. Globo ocular irregular
de 3.0 x 2.0 x 2.0 cm, cavidad vítrea ocupada
por material hemático, superficie interna lisa.
En los cortes histológicos se identificó neoplasia
dependiente de conjuntiva conformada por
áreas de carcinoma escamoso queratinizante, además de extensas áreas representadas
por células fusiformes formando fascículos que
mostraban atipia moderada y expresión difusa a
p63. La neoplasia se limitaba a la conjuntiva sin
extensión al resto de las estructuras ni lesión en
bordes quirúrgicos.
Discusión y Conclusiones:
El carcinoma epidermoide ha sido reportado
como la neoplasia maligna más común de la
superficie ocular, aunque su variante fusocelular es rara con solo algunos casos reportados
en la literatura [1]. En el 2002 Cervantes et al.
reportó una serie de 287 casos de carcinomas
epidermoides de conjuntiva, de los cuales solo
dos correspondían a la variante fusocelular (1%)
[2]. Este tipo de neoplasias malignas tienen la
capacidad de penetrar hacia tejidos blandos de
la órbita, los senos y el encéfalo a través del
septo orbitario. La escisión quirúrgica con o sin
crioterapia permanece como un manejo ampliamente aceptado [3]. En 2012 Anat Galor et al.
publicaron una serie de 389 casos de neoplasias
escamosas de la superficie ocular con tratamiento
quirúrgico donde encontraron una tasa de recurrencia del 10% en un año y del 21% dentro de
los 5 años posteriores el tratamiento [4].
Categoría del resumen:
Patología de Hígado, Páncreas y Vías Biliares
Clave: HPVB1
Titulo:
Factores clínicos-patológicos pronósticos en
tumores neuroendocrinos bien diferenciados
metásticos en hígado
Autor o autores:
Alina Vélez Valle, Armando Gamboa Domínguez
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Institución o instituciones:
Instituto Nacional de Ciencias Médicas y
Nutrición Salvador Zubirán
Autor que presentará el trabajo:
Alina Vélez Valle
Introducción y Objetivos:
Introducción: Los tumores neuroendocrinos
(TNE) son neoplasias malignas con grados variables de agresividad dependientes de variables
morfológicas, serológicas y clínicas sin una clara
caracterización en nuestro medio. Se originan en
diversos sitios donde residen las células endocrinas y poseen capacidad de metastatizar a diversos
sitios, principalmente el hígado. Objetivo: Identificar factores clínico-patológicos con influencia
pronóstica en tumores neuroendocrinos bien
diferenciados (TNEbd) con metástasis en hígado.
Material y Métodos o Resumen Clínico:
Estudio retrospectivo, longitudinal y descriptivo
de casos con diagnóstico de tumor y carcinoma
neuroendocrinos metastásico en hígado del año
2000 al 2020. Se revisaron las laminillas para
identificar patrón de crecimiento, número de
mitosis, necrosis, atipia/pleomorfismo nuclear
en la metástasis y si se estaba disponible en
el sitio primario. La proliferación celular fue
evaluada con Ki-67 para establecer el grado. Se
revisaron los expedientes clínicos para identificar las características demográficas, presentación
clínica, tratamientos, evolución y desenlaces. Se
utilizaron medidas de tendencia central y dispersión. Análisis univariado y multivariado para
conocer asociaciones y curvas de supervivencia
de Kaplan-Meier con prueba de Log Rank.
Resultados y/o Resumen Histopatológico:
Se incluyeron 53 pacientes, con mediana de
edad de 54 años (22-81 años), 53% fueron varones. Los TNEbd metastásicos al hígado fueron
grado 1 (53%), grado 2 (28%), grado 3 (9%) y 9%
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correspondieron a carcinomas neuroendocrinos.
Los sitios primarios de las metástasis se ubicaron
en el páncreas (38%), intestino delgado (26%)
y en 25% sitio desconocido. La mediana de
supervivencia global fue de 47 meses (60% de
muerte por enfermedad). El patrón de crecimiento sólido, alto grado nuclear, apoptosis y
mitosis fueron relevantes para la agresividad. El
análisis univariado y multivariado identificó el
grado histológico en las metástasis (p<0.000),
la presencia de 3 o 4 características morfológicas de malignidad (p< 0.000), metástasis al
diagnóstico (p<0.003), recibir algún tipo de
tratamiento (p<0.000) y resección del tumor
primario (p<0.000) como significativamente
asociados con la supervivencia.
Discusión y Conclusiones:
Establecer el grado morfológico e inmunohistoquímico con Ki-67 de los TNEbd metastásicos
en hígado, se asocia con la evolución clínica.
Se reconoce peor evolución en metástasis con
presencia de necrosis tumoral, patrón de crecimiento sólido e incapacidad para resecar el
tumor primario.
Categoría del resumen:
Patología de Hígado, Páncreas y Vías Biliares
Clave: HPVB2
Titulo:
Angiomiolipoma epitelioide hepático, simulador de adenoma/carcinoma hepatocelular:
Reporte de uncaso con énfasis en inmunohistoquímica
Autor o autores:
Dra. Natalia Gabriela Sanchez, Dra. Ana
Luz Hernández Delgado, Dr. Álvaro Lezid
Padilla Rodríguez
Institución o instituciones:
DIGIPATH: Laboratorio de patología digital,
Satyén patología
Autor que presentará el trabajo:
Dra. Natalia Gabriela Sanchez

Introducción y Objetivos:
El angiomiolipoma (AML) es un tumor mesenquimatoso compuesto por vasos sanguíneos,
músculo liso y tejido adiposo. Pertenece a la
familia de los tumores epitelioides perivasculares, derivadas de un precursor común de
melanocitos y músculo liso. El AML epitelioide
es una variante compuesta principalmente
por células epitelioides con atipia variable; en el
hígado es raro y puede simular adenoma o carcinoma hepatocelular (CHC) en la clínica, imagen
e histología. La inmunohistoquímica es una
herramienta fundamental para establecer el
diagnóstico correcto y descartar diferenciales.
Material y Métodos o Resumen Clínico:
Femenina de 79 años con antecedente de
hipertensión arterial sistémica controlada, esquizofrenia e histerectomía por leiomiomas.
Presentó cuadro de dos años de evolución
con dolor abdominal esporádico tipo cólico,
sensación de masa abdominal y pérdida de
apetito. Se realizó tomografía toracoabdominal y se observó tumoración hepática única
en lóbulo izquierdo segmentos IV y VIII de
Couinaud, medía 10.8 x 9 x 8 cm, de aspecto
predominantemente sólido con múltiples microcalcificaciones. Comprimía y desplazaba las
venas porta, cava y suprahepática. El diagnóstico
radiológico fue de adenoma vs. carcinoma hepatocelular. En los estudios de laboratorio mostró
elevación de GGT y DHL, y niveles normales
de transaminasas. Se realizó biopsia para establecer diagnóstico y tratamiento.
Resultados y/o Resumen Histopatológico:
Se reciben tres cilindros de tejido que miden
en conjunto 0.6 x 0.1 cm de color café-rojizos.
Se observa una neoplasia conformada por proliferación de células epitelioides de citoplasma
abundante, eosinófilo, ligeramente granular, con
núcleos redondeados, grandes, cromatina basófila con frecuentes inclusiones intranucleares.
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Las células se disponen en patrón sólido y se
observa una red de vasos finos; con pigmento
hemosiderínico asociados a focos de hemorragia. Necrosis presente multifocal. No se identifica
tejido adiposo ni vasos sanguíneos de pared
gruesa. Las células neoplásicas son positivas para
HMB-45, Cóctel-Melanoma (HMB-45, Melan A,
Tyrosinase), Actina y son negativas para Glypican
3, S-100 e Inhibin A. Se establece el diagnóstico
de angiomiolipoma epitelioide hepático.
Discusión y Conclusiones:
El AML epitelioide hepático es más frecuente
en mujeres y algunos están asociados a esclerosis tuberosa. Presenta síntomas inespecíficos
como dolor y distensión abdominal. La mayoría
son diagnosticados de forma incidental, con
hallazgos radiológicos similares al CHC. Histológicamente, el tumor está compuesto casi
exclusivamente de células epitelioides por
lo que diferenciarlo de adenoma/carcinoma
hepatocelular es difícil. La inmunohistoquímica
juega un rol crucial en el diagnóstico definitivo, al expresar marcadores de diferenciación
miomelanocítica. La resección quirúrgica es la
primera línea de tratamiento. Se han reportado
casos con comportamiento maligno, por lo cual
deben ser vigilados cuidadosamente. A pesar de
ser poco frecuente, es importante incluir al AML
epitelioide en el diagnóstico diferencial de CHC
dado que el pronóstico y el tratamiento son drásticamente diferentes.
Categoría del resumen:
Patología de Hígado, Páncreas y Vías Biliares
Clave: HPVB3
Titulo:
Carcinoma adeno-neuroendocrino mixto
(MANEC)de vesícula biliar. Presentación de
un caso
Autor o autores:
Dr. Eri Peña Martínez, Dra. Ana Guadalupe
Ruelas Perea, Dr. Juan Manuel Ramírez Sánchez, M.C. Carlos Ernesto Mora Palazuelos
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Institución o instituciones:
Pathology “Diagnóstico e investigación en
patología”, Facultad de Medicina UAS
Autor que presentará el trabajo:
Dr. Juan Manuel Ramírez Sánchez
Introducción y Objetivos:
Los Carcinomas Mixtos Adenoendócrinos
(MANEC) pertenecen a un grupo específico de
tumores que presentan una gran heterogeneidad,
ya que los porcentajes de diferenciación adenocarcinomatosa y neuroendocrina pueden variar
según su clasificación. Para definir la presencia
de MANEC, se debe determinar al menos el 30%
de cada componente tumoral. Presentamos un
caso de un MANEC de vesícula biliar en una
paciente de 82 años.
Material y Métodos o Resumen Clínico:
Paciente femenino de 82 años, sin datos clínicos
relevantes para la enfermedad, refiere dolor postprandial en cuadrante superior derecho de meses
de evolución. A la exploración física se observa
presencia de signo de Murphy positivo. Se realiza
ultrasonido hepático y de vías biliares que muestran engrosamiento de pared vesicular, así como
imágenes sugestivas para colecistitis litiásica,
motivo por el cual se realiza colecistectomía y
resección hepática.
Resultados y/o Resumen Histopatológico:
En los hallazgos microscópicos se observa
neoplasia con patrón bifásico, el componente
glandular, está compuesto por células cilíndricas que se disponen de forma papilar, En otras
áreas corresponden a una población de células
redondas con escaso citoplasma, nucleolo visible y cromatina granular gruesa que infiltra hasta
el tejido conectivo perimuscular, no se identificó
invasión linfovascular ni perineural, Se realiza
estudio de inmunohistoquímica para corroborar
el diagnóstico de MANEC, se solicitaron Citoqueratinas AE1/AE3 las cuales se expresan positivas
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en el para el componente glandular y la Sinaptofisina se expresó positiva para el componente
neuroendócrino. Se corrobora el diagnóstico de
Carcinoma Adenoneuroendócrino Mixto.
Discusión y Conclusiones:
Las neoplasias malignas de la vesícula biliar son
muy poco frecuentes y aún más las que presentan
componente neuroendócrino, esto último debido a la escasa información sobre el origen de la
misma esto por la baja incidencia de los casos
reportados en la bibliografía. El MANEC es una
neoplasia muy poco frecuente y por ende poco
estudiada. De acuerdo con Costa, Et al hasta el
2021 solo se habían reportado 24 casos de MANEC en la literatura y siendo su caso el primero
de América Latina. Con base en lo previamente
dicho el pronóstico para los pacientes con MANEC es muy malo y debido a su rareza deja mucha
incertidumbre respecto a la supervivencia de los
pacientes con este diagnóstico y la cirugía curativa
se reserva solo para tumores localizados.
Categoría del resumen:
Patología de Hígado, Páncreas y Vías Biliares
Clave: HPVB4
Titulo:
Complejos de Von-Meyeburg, simuladores
de metástasis hepáticas; una serie de casos
Autor o autores:
Javier Alejandro Teco Cortes, Peter Grube
Pagola, María Esther Gutiérrez Díaz Ceballos, Gerardo Baltazar Aristi Urista
Institución o instituciones:
Hospital General de México “Dr. Eduardo Liceaga”, Facultad de Medicina UNAM,
Centro de Investigaciones Médico Biológicas de la Universidad Veracruzana
Autor que presentará el trabajo:
Javier Alejandro Teco Cortes
Introducción y Objetivos:
Los microhamartomas de los conductos biliares fueron inicialmente descritos por von

Meyenburg en 1918. Es una lesión muy poco
frecuente, se reporta con mayor frecuencia en
niños menores de 2 años, aunque en población
general se ha estimado una frecuencia de 5.6%. El
conocer esta entidad es importante, ya que puede
simular condiciones neoplásicas malignas.
Material y Métodos o Resumen Clínico:
Se buscaron los casos con diagnóstico de “Microhamartomas de los conductos biliares” o
“Complejos de von Meyenburg”, en el Hospital
General de México “Dr. Eduardo Liceaga”, y en el
Centro de Investigaciones Médico- Biológicas
de la Universidad Veracruzana, en un periodo
de 10 años (2012-2022). Se realizó un análisis
básico con estadística descriptiva.
Resultados y/o Resumen Histopatológico:
Identificamos 8 casos, con un rango de edad
entre 21 a 71 años, con una edad promedio
de 59.25 años. El 62.5% de casos se presentaron en mujeres, y el 37.5% en hombres, con una
relación de 1.6:1. En 7 casos (87.5%) fueron
hallazgos incidentales en cirugías realizadas
por colecistitis, y un caso (12.5%) se presentó
asociado a adenocarcinoma gástrico difuso, con
células en anillo de sello. En todos los casos se
realizó biopsia hepática para descartar la presencia de metástasis.
Discusión y Conclusiones:
Los microhamartomas de los conductos biliares
(complejos de von Meyenburg) son lesiones
poco frecuentes; forman parte del espectro de
las malformaciones de la placa ductal (como
la fibrosis hepática congénita o la enfermedad
de Caroli), afecta los conductos biliares intrahepáticos más pequeños. Con mayor frecuencia
son hallazgos incidentales. Macroscópicamente
se identifican como nódulos pequeños, de color
blanco - grisáceo, distribuidos a través del
parénquima hepático; microscópicamente están constituidos por conductos biliares
pequeños, de contorno irregular o anguloso, de-
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lineados por epitelio biliar cuboideo simple sin
atipia nuclear, con bilis en el interior, rodeados
por estroma fibroso. Pueden simular metástasis,
por lo que su abordaje con estudios de imagen
y biopsia son esenciales para el diagnóstico.
Anecdóticamente se ha reportado transformación maligna a colangiocarcinomas.
Categoría del resumen: Patología de Hígado,
Páncreas y Vías Biliares. Clave: HPVB5
Titulo:
Sindrome de Zollinger – Ellison. Informe de
un caso
Autor o autores:
Mario Tonatiuth Espinosa Romero, Ana Alfaro Cruz
Institución o instituciones:
Hospital General de México “Dr. Eduardo
Liceaga”
Autor que presentará el trabajo:
Mario Tonatiuth Espinosa Romero
Introducción y Objetivos:
Los tumores neuroendocrinos pancreáticos corresponden a menos del 3% de las neoplasias
de páncreas, mayoritariamente asociados a
síndromes familiares como MEN – 1 (neoplasia endocrina múltiple), Von-Hippel Lindau,
entre otros. Son más frecuentes entre la 3a. y
7a. década, sin predilección por sexo alguno.
Clínicamente se dividen en funcionantes y no
funcionantes, por su capacidad de secreción
hormonal, que va asociado a sintomatología
que presentan, siendo también diagnosticados
de forma incidental. Objetivos: Describir un caso
de tumor neuroendocrino bien diferenciado
productor de gastrina.
Material y Métodos o Resumen Clínico:
Mujer de 57 años que inició en 2013 con dispepsia y distensión abdominal, tratada de forma
sintomática con medicamentos obteniendo
mejoría parcial. En 2017, el cuadro se exacerba

30

2022; 60

con dolor epigástrico severo, pirosis y reflujo
gastroesofágico, por lo que se inició protocolo de
enfermedad ulcerosa gástrica de difícil control.
El estudio de imagen reportó “tumor de aspecto
neuroendocrino en cabeza de páncreas” y por
serología gastrina de 2785 pg/ ml. Se realizó
pancreatectomía.
Resultados y/o Resumen Histopatológico:
Se recibió un fragmento de tejido que corresponde
a páncreas con superficie externa lobulada, café
claro; al corte se identificó una lesión nodular de
3.0 x 3.0 cm., bien delimitada por cápsula fibrosa,
de bordes empujantes, de color café anaranjado,
que está dividida en lóbulos, por septos fibrosos
gruesos blanco grisáceo, de consistencia ahulada.
El resto del parénquima pancreático sin alteraciones Microscópicamente se observan una lesión
neopásica en nidos, limitados por tabiques fibrosos delgados con una abundante red de capilares,
con células redondas, con escaso a moderado
citoplasma, nucleo redondo con cromatina finamente granular en “sal y pimienta”, con 1 mitosis
en 10 campos de alto poder. Se solicitó estudio de
inmunohistoquimica que corroboran la secreción
de gastrina.
Discusión y Conclusiones:
El síndrome de Zollinger – Ellison es definido
por la enfermedad ulcerosa péptica intratable
por hipersecreción de gastrina, asociada a tumor
neuroendocrino productor de gastrina. El gastrinoma fue descrito por primera vez en 1955;
es el tumor pancreático funcionante maligno más
frecuente, cuya edad media de presentación
es de 50 años, con predominio en hombres.
Clínicamente tienen un espectro amplio de
manifestaciones desde pacientes asintomáticos
hasta la enfermedad ulcerosa péptica intratable.
El factor más importante que determina el pronóstico es la extensión tumoral. La resección
del tumor primario antes de enfermedad metastásica es el objetivo principal; hasta el 50 %
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de los gastrinomas esporádicos son curables tras
resección tumoral.
Categoría del resumen:
Patología de Hígado, Páncreas y Vías Biliares
Clave: HPVB6
Titulo:
Carcinoma neuroendocrino de la cola del
páncreas, pobremente diferenciado, con
metástasis múltiples. Reporte de caso en
autopsia
Autor o autores:
Javier Alejandro Teco Cortes, Gerardo Baltazar Aristi Urista
Institución o instituciones:
Hospital General de México “Dr. Eduardo
Liceaga”, Facultad de Medicina UNAM
Autor que presentará el trabajo:
Javier Alejandro Teco Cortes
Introducción y Objetivos:
El carcinoma neuroendocrino del páncreas
(CNE) es una neoplasia muy rara y agresiva con
diferenciación neuroendocrina, representa sólo
el 2-3% de todos los tumores neuroendocrinos
del páncreas; tiene ligero predominio por el género masculino con un pico de incidencia entre
la sexta y séptima década de vida, y frecuentemente afecta la cabeza del páncreas. La mayoría
de los pacientes tiene un curso clínico fulminante con enfermedad metastásica al momento del
diagnóstico, por lo que su detección temprana y
tratamiento agresivo son muy importantes.
Material y Métodos o Resumen Clínico:
Hombre de 53 años. Inició padecimiento 3 mesesprevios con distensión y dolor abdominal, se
agregó pérdida de 15 Kg de peso, intolerancia a
la vía oral y evacuaciones diarreicas con datos
de descarga adrenérgica. En la exploración se
identificó un tumor abdominal de 15 cm de
eje mayor, de consistencia pétrea y adherido a
planos profundos, en hipocondrio derecho. Los

exámenes de laboratorio revelaron elevación
de azoados (Urea 253.5 mg/dL, Creatinina 3.44
mg/dL), procalcitonina >100 ng/ mL y antígeno
CA19-9 >2043 UI/mL. La radiografía de tórax
reportó datos compatibles con neumonía, y la
TAC abdominal sugirió la posibilidad de linfoma retroperitoneal con infiltración hepática. Se
mantuvo con mala evolución y falleció.
Resultados y/o Resumen Histopatológico:
En el estudio de autopsia se identificó un tumor retroperitoneal en la cola del páncreas,
medía 20 cm de eje mayor y tenía extensa
necrosis con afección de ganglios linfáticos abdominales, torácicos, carcinomatosis peritoneal
y metástasis en hígado y pulmones. Microscópicamente tanto la lesión principal como las
metástasis se conformaban por un carcinoma de
alto grado, con células neoplásicas pleomórficas
con patrón en nidos a difuso, cromatina granular
y extensa necrosis (90%). Se identificó además
afección de médula ósea, y diferenciación
neuroendocrina con reacciones positivas para
cromogranina y citoqueratinas.
Discusión y Conclusiones:
El CNE del páncreas se caracteriza por una
morfología de alto grado con diferenciación
neuroendocrina, mayormente de células
grandes (60%), con necrosis geográfica y
abundantes mitosis. Suele sobreexpresar p53 y
perder la expresión de Rb. En ocasiones su distinción con tumores neuroendocrinos grado 3
es un desafío, sin embargo, es importante ya que
el trasfondo molecular es diferente, presentando
mutaciones en TP53, KRAS, PIK3CA/PTEN y
BRAF, planteando la posibilidad de tratamientos
dirigidos en el futuro. Actualmente su pronóstico
es mortal para la mayoría de los pacientes con
una supervivencia media menor a 1 año, hasta
90% presentan metástasis al diagnóstico; por lo
que su temprana detección podría ser un factor
importante en los resultados clínicos.
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Categoría del resumen:
Ginecopatología. Clave: G1
Titulo:
Endometritis por tuberculosis en una paciente
post- menopáusica:Reportedeuncasoyrevisión
de la literatura
Autor o autores:
Dr. Granados Vega Jorge Ricardo, Dra. Lugo
Martínez Perla Estefanía
Institución o instituciones:
IMSS UNAM
Autor que presentará el trabajo:
Dr. Granados Vega Jorge Ricardo
Introducción y Objetivos:
Introducción: La tuberculosis es una enfermedad
infecciosa, generalmente crónica, causada por
Mycobacterium tuberculosis (M. tuberculosis,
M. bovis, M. microti. M. africanum y M. canetti).1 A nivel mundial en 2019, según reporte de la
Organización Mundial de la Salud, se estima que
10 millones de personas cursaron con infección
por tuberculosis, aproximadamente se presentan
1.4 millones de muertes por esta infección,
208.000 se asocian a infección por Virus de
Inmunodeficiencia Humana (VIH).2 Objetivo:
Reportar un caso de presentación inusual de
tuberculosis extrapulmonar.
Material y Métodos o Resumen Clínico:
Caso clínico: Mujer de 78 años con sangrado
uterino postmenopáusico y engrosamiento
endometrial de 26mm por imagen. Se realizó
biopsia endometrial con hallazgo de intensa
inflamación aguda abscedada. Se efectuó
histerectomía total abdominal con salpingooforectomía bilateral, por histopatología se
integró: endometritis crónica con inflamación
granulomatosa asociada a infección por bacilos ácido alcohol resistentes, consistentes
con tuberculosis y leiomiomas convencionales
de predominio intramural.
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Resultados y/o Resumen Histopatológico:
En cuanto a los hallazgos microscópicos en el
endometrio se observó la presencia de infiltrado
inflamatorio de tipo crónico con necrosis caseosa
(Figura 1), células multinucleadas y macrófagos
de tipo Langhans en la periferia (Figura 2). Las
glándulas endometriales con discreta dilatación
quística, el epitelio glandular con cambios reactivos. La tinción de Ziehl-Neelsen con presencia de
algunos bacilos ácido alcohol resistentes (BAAR)
(Figura 3). Se integró el diagnóstico histopatológico de endometritis crónica con inflamación
granulomatosa asociada a infección por bacilos ácido alcohol resistentes, consistentes con
tuberculosis. Leiomiomas convencionales de
predominio intramural. Cérvix coninfiltrado inflamatorio crónico inespecífico.
Discusión y Conclusiones:
De acuerdo a la Organización Mundial de
la Salud, un tercio de la población mundial está infectada por Mycobacterium
tuberculosis, pero sólo 10% expresa manifestaciones clínicas de la enfermedad.3 La
infección por tuberculosis genital suele ser
causada por la reactivación de organismos
de la distribución sistémica de Mycobacterium tuberculosis durante la infección
primaria, sin embargo, frecuentemente
es subestimada debido a la presentación
clínica infrecuente y a los síntomas inespecíficos. Su incidencia actual no está
determinada debido a su diagnóstico
tardío y a la dificultad que existe para su
detección. La edad media en el momento
del diagnóstico se sitúa entre los 25 y los
35 años. Sólo un 10% de los diagnósticos
se realiza en la posmenopausia; los signos
y síntomas de mayor frecuencia son: infertilidad (43-74%), dolor pélvico (42%),
amenorrea (14%), dispareunia (512%)
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Categoría del resumen:
Ginecopatología. Clave: G2
Titulo:
Adenocarcinoma endometrial de tipo endometrioidecon metaplasia ósea y escamosa:
Reporte de un caso
Autor o autores:
Picazo Mendoza Denisse Alejandra, Tellez
Alvarado Adriana, Gutiérrez Quiroz Claudia
Teresita, Castillo Canto Carlos Octavio
Institución o instituciones:
Unidad Médica de Alta Especialidad, Hospital de Especialidades, Centro Médico
Nacional Gral. de Div. Manuel Ávila Camacho, Puebla, Puebla
Autor que presentará el trabajo:
Picazo Mendoza Denisse Alejandra
Introducción y Objetivos:
Las metaplasias endometriales son entidades infradiagnosticadas. Suelen estar asociadas a
condiciones fisiológicas como la menstruación
y el embarazo o en conjunto con situaciones
patológicas como pólipos, hiperplasias y adenocarcinomas. El componente epitelial suele ser
el más frecuente, mientras que los mesenquimales
son infrecuentes. Existen menos de ochenta
casos reportados con metaplasia ósea.y solo
uno asociado a adenocarcinoma. Se presenta el
caso de una paciente con antecedente de infertilidad con adenocarcinoma endometrial de tipo
endometriode con metaplasia ósea y escamosa.

diagnostica como carcinoma endometrial por
lo que se realiza histerectomía radical la cual se
lleva a cabo en otra unidad. Se envían laminillas
y bloques de parafina para su revisión.
Resultados y/o Resumen Histopatológico:
Los cortes histológicos corresponden al producto
de una histerectomía radical con adenocarcinoma endometrial de tipo endometrioide de cavidad
uterina de bajo grado (FIGO grado 1) con metaplasia ósea y escamosa, infiltración a más del
50% del espesor de la pared miometrial e invasión
linfovascular presente. Estroma cervical, salpingoofo- rectomía bilateral y parametrios sin lesión.
Discusión y Conclusiones:
La metaplasia escamosa de endometrio esta
asociada a adenocarcinomas; sin embargo,
la metaplasia ósea es una patología rara, con
una prevalencia que va del 0.02% al 0.015%.
Existen dos teorías que explican su presencia,
ya sea como una metaplasia verdadera de las
células endometriales o como consecuencia de
la retención de restos fetales. Su presentación
clínica más común es la infertilidad debido a
que ejerce un efecto anticonceptivo que simula
in dispositivo intrauterino, no obstante, puede
ser asintomática. A pesar de que se trata de una
presentación infrecuente de adenocarcinoma
endometrial de tipo endometrioide, el tratamiento efectivo en estadios tempranos sigue siendo
histerectomía radical.

Material y Métodos o Resumen Clínico:
Femenino, 36 años con antecedente de infertilidad desde hace más de 10 años que presenta
dolor a nivel de hipogastrio de tres meses de
evolución. Signos vitales sin alteraciones. Exploración física sin alteraciones. En el ultrasonido
vaginal se observa endometrio engrosado, heterogéneo a expensas de imágenes ecogénicas
entremezcladas con imágenes anecoicas. Posteriormente se toma biopsia de endometrio y se

Categoría del resumen:
Ginecopatología. Clave: G3
Titulo:
Cistadenocarcinoma retroperitoneal primario: Reporte de un caso
Autor o autores:
Dra. Natalia Gabriela Sanchez, Dra. Ana
Luz Hernández Delgado, Dr. Álvaro Lezid
Padilla Rodríguez
Institución o instituciones:

33

Patología Revista Latinoamericana

Laboratorio de patología digital DIGIPATH,
Satyén patología
Autor que presentará el trabajo:
Dra. Natalia Gabriela Sanchez
Introducción y Objetivos:
Los cistoadenocarcinomas retroperitoneales
primarios son tumores extremadamente raros. Se
presentan casi exclusivamente en mujeres (sólo
2 casos reportados en hombres), con distensión
y dolor abdominal inespecífico. Los estudios
de imagen a pesar de identificarlos no pueden
distinguir el sitio de origen exacto de la lesión.
El tumor se define histológicamente como mucinoso con una transición entre áreas benignas,
limítrofes y malignas. Debido a su baja incidencia
el tratamiento, supervivencia y pronóstico sigue
siendo incierto. Presentamos un caso de este
tumor poco frecuente.
Material y Métodos o Resumen Clínico:
Femenina de 29 años sin antecedentes de importancia, presentó masa palpable en abdomen
superior. Se realizó tomografía computarizada
abdominopélvica y se observó tumoración heterogénea en corredera parietocólica izquierda,
anterior al riñón, que medía 16 x 12.6 x 12.5 cm,
con un volumen de 1300 cc. El tumor era predominantemente quístico, con nódulos murales de
hasta 7 x 1.8 cm que reforzaron con contraste. Los
ovarios y el resto de los órganos se observaron sin
alteraciones. No se realizaron marcadores tumorales. Se realizó resección quirúrgica completa y
se observó que tenía un pedículo fino fibroso al
peritoneo. Se reportaron ovarios macroscópicamente libres de tumor.
Resultados y/o Resumen Histopatológico:
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Macroscópicamente el tumor es quístico con
cápsula íntegra y mide 17 x 12 cm. Al corte,
multiquístico, con contenido líquido serohemático y material mucinoso. Histológicamente se
identifican áreas de tumor mucinoso benigno
con células mucoproductoras en epitelio simple,
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núcleos basales sin atipia; que alternan con múltiples áreas de tumor mucinoso limítrofe con atipia
citológica evidente y prolongaciones papilares;
y áreas de componente mucinoso maligno
caracterizadas por proliferación de elementos
papilares y glandulares (espalda con espalda)
de células mucoproductoras con atipia que
oscila entre bajo y alto grado y que focalmente
muestra invasión a la pared. No se identifica
estroma tipo ovárico. Por inmunohistoquímica
las células expresan CK-7 y son negativas para
CK-5/6, TTF-1, receptor de estrógeno y PAX-8.
Se diagnostica como cistoadenocarcinoma
mucinoso primario peritoneal.
Discusión y Conclusiones:
El cistoadenocarcinoma mucinoso primario
peritoneal es raro y su orígen es incierto. La
teoría más aceptada es tejido ovárico ectópico
o supernumerario debido a sus similitudes histológicas; sin embargo, no presenta remanentes
de tejido ovárico normal y hay casos reportados en
hombres. Otras teorías son metaplasia celómica, diferenciación Mülleriana o teratoma. El
tumor está compuesto por células mucinosas
con transición entre zonas benignas, limítrofes
y malignas. La inmunohistoquímica muestra
negatividad para marcadores de diferenciación
ovárica (PAX-8 y RE), mesotelial (CK- 5/6), pulmonar y tiroideo (TTF-1); y positividad para CK-7.
La resección tumoral completa es el pilar de tratamiento; algunos recomiendan ooforectomía
y/o histerectomía adicional. La quimioterapia
adyuvante es útil en resección incompleta, tumores rotos o cuando hay invasión presente.
El pronóstico es incierto.
Categoría del resumen:
Ginecopatología. Clave: G4
Titulo:
Tumor neuroendocrino asociado a teratoma
maduro de ovario. Reporte de caso
Autor o autores:
Plácido-Méndez Aureliano Mauricio, Benavides-Maruri Marvin Jazziel, Jasso-Sosa

Resúmenes

Patología
Revista Latinoamericana
www.revistapatologia.com

Velma Yahel, López De Lara-Montalvo Jaime
Alberto
Institución o instituciones:
Centro Médico Nacional 20 de Noviembre
Autor que presentará el trabajo:
Benavides-Maruri Marvin Jazziel
Introducción y Objetivos:
Los teratomas maduros de ovario son neoplasias
benignas frecuentes, sin embargo, su transformación maligna es un suceso poco usual (1-3% de
los casos) y se presenta principalmente en mujeres
postmenopáusicas. La transformación maligna
más frecuente es hacia carcinoma escamoso y
la transformación a neoplasia neuroendocrina
corresponde a <1% de los casos, con escasos
casos reportados en la literatura. Las neoplasias
neuroendocrinas de bajo grado en ovario tienen
un comportamiento clínico variable, se consideran de crecimiento lento, pero pueden desarrollar
enfermedad metastásica.
Material y Métodos o Resumen Clínico:
Se trata de una mujer de 53 años, postmenopáusica, quien inicia su padecimiento con
lumbalgia, progresiva, con irradiación a región
inguinal derecha. Se realizan estudios de
imagen en donde se documenta tumor anexial
derecho ORADS-5, observando en US ovario derecho con imagen heterogénea con predominio
quístico y presencia de nódulos y septos; además
de porción sólida y presencia de calcificaciones.
Marcadores tumorales: HCG-ß 1.81 UI, CA-125
5.24 UI, ACE 1.39 ng/mlL, AFP 3.22 ng/ml. Se
realizó cirugía etapificadora de ovario en la que se
encontró tumor de ovario derecho, con reporte
transoperatorio de adenocarcinoma seroso de
ovario, sin presencia de ascitis, ni implantes tumorales ni actividad ganglionar.
Resultados y/o Resumen Histopatológico:
Se recibió en el servicio de Patología producto
de ooforectomía derecha de 7.5x6x4.5 cm con

cápsula íntegra. Superficie de corte multiquistico, con área sólida y calcificada de 3x2 cm de
forma irregular y consistencia firme, y pétrea.
En los cortes de estudio definitivo se observó
una lesión con patrón de crecimiento organoide
y trabecular, células neoplásicas pequeñas, redondas y monótonas, con citoplasma eosinófilo
escaso y formación de rosetas. Núcleos regulares con cromatina en sal y pimienta. Sin atipia,
pleomorfismo, mitosis ni áreas de necrosis. En
los cortes del área calcificada se identificó tejido maduro correspondiente a epidermis, anexos
cutáneos y hueso, este último con infiltración
neoplásica. Se realizaron estudios de inmunohistoquímica con Sinaptofisina y Cromogranina
+, con Ki67 <2%. Se emitió el diagnóstico de
Teratoma con transformación maligna a tumor
neuroendocrino
Discusión y Conclusiones:
El crecimiento de un tumor neuroendocrino
bien diferenciado asociado a un teratoma es un
fenómeno muy raro que representa sólo el 5%
de los casos de teratomas con transformación
maligna. Las pacientes con teratoma con transformación maligna son 10-15 años más grandes
que el promedio de edad de las pacientes con
teratoma maduro. La mayoría de los tumores
neuroendocrinos primarios de ovario son unilaterales y generalmente no se asocian a síndrome
carcinoide. Se clasifican en 4 subtipos histológicos: insular, trabecular, mucinoso y mixto. El
tratamiento óptimo para estas pacientes es un
reto; la resección quirúrgica es el tratamiento de
primera elección siempre y cuando haya criterios
de resecabilidad. Los tumores neuroendocrinos
que surgen a partir de teratomas maduros se
consideran de bajo potencial maligno, con
pronóstico incierto.
Categoría del resumen:
Ginecopatología. Clave: G5
Titulo:
Embarazo ectópico molar tubárico. Caso clínico y revisión de literatura
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Autor o autores:
Dra. Fernanda Alicia Baldeón Figueroa (1),
Dra. Georgina Loyola Rodriguez (2), Alva
Martinez Angoa (3), Dra. Julieta García Gutierrez (4). Anatomopatólogas de Hospital de
Especialidades ISSSTEP
Institución o instituciones:
ISSSTEP
Autor que presentará el trabajo:
Dra. Fernanda Alicia Baldeón Figueroa (1)
Introducción y Objetivos:
Antecedentes: La incidencia de los embarazos
molares es muy variable dependiendo del país
estudiado, en la India se ha reportado 1 por cada
100 embarazos, y en EUA 1 caso por cada 2000
(1). El hecho de que se presente un embarazo molar de manera ectópica es muchísimo más raro, se
estableció en 1,5 casos por millón de embarazos
(2). El tratamiento establecido hasta el momento
es la salpingectomía (3), aunque no se encuentra
estandarizado al no conocerse su incidencia real
ni el impacto que genere a la paciente.
Material y Métodos o Resumen Clínico:
Caso clínico: Paciente femenino de 27 años de
edad, que acude a urgencias a unidad foránea
del ISSSTEP por dolor abdominal. Se realizó salpingectomía por hallazgo de embarazo ectópico.
Se recibe en servicio de patología salpinge que
mide 7 cm de longitud, con un diámetro variable
entre 0.6 a 2.8 cm de diámetro, con ruptura de
la pared.
Resultados y/o Resumen Histopatológico:
Microscópicamente se observan vellosidades
del primer trimestre con formación de cisternas
en su interior, hiperplasia del trofoblasto, no se
identifican componentes embrionarios ni eritrocitos nucleados.
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Discusión y Conclusiones:
En nuestro hospital se tiene un aproximado
anual de 133 casos de abortos de primer trimestre de la gestación, incluyendo embarazos
ectópicos, abortos espontáneos y embarazos
anembrionicos, de estos el 9.7% (n=13) corresponde a embarazos ectópicos, es el primer caso
de embarazo ectópico molar que se identifica
en nuestra unidad entre 2021 y 2022. Esto ha
generado un protocolo de investigación sobre
este tema.
Categoría del resumen:
Ginecopatología. Clave: G6
Titulo:
Tumor de Brenner maligno. Reporte de caso
Autor o autores:
Figueroa Gamiño D.L.*, Cruz Viruel B.N.**,
González Verdugo M.J.*, Alvarez Gutierrez
A.*, Segura Solís E.*
Institución o instituciones:
*Médico residente de tercer año de Anatomía Patológica del Hospital Juárez de México,
**Médico adscrito al servicio de Anatomía
Patológica del Hospital Juárez de México
Autor que presentará el trabajo:
Diana Laura Figueroa Gamiño
Introducción y Objetivos:
Los tumores de Brenner (TB) conforman menos
del 2% de las neoplasias del ovario, son tumores
que contienen células epiteliales parecidas al
urotelio. Pueden ser benignos, limítrofes y
malignos (TBM). Estos últimos constituyen menos del 5% y recuerdan al carcinoma urotelial
invasor, pero están asociados a un TB benigno o
limítrofe. Su pronóstico es mejor comparado otros
tumores epiteliales, como el carcinoma seroso de
alto grado y el carcinoma endometrioide. Nuestro objetivo es describir el caso de una paciente
con TBM, con mención de su evolución clínica
a un año de diagnóstico.
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Material y Métodos o Resumen Clínico:
Mujer de 56 años con antecedente de hipertensión arterial y diabetes mellitus. Presenta cuadro
clínico de un año de evolución con distensión
y dolor abdominal de tipo cólico. El reporte
tomográfico fue de una masa anexial izquierda
de 30x20cm y por estudio ultrasonográfico se
reveló un tumor septado. El valor de CA125 fue
de 8.66mg/dl.
Resultados y/o Resumen Histopatológico:
Se recibe ovario con peso de 5kg y mide
37x18cm, la superficie de corte es sólido
quística, con áreas de hemorragia y necrosis.
En cortes histológicos observamos neoplasia
maligna epitelial con patrón en nidos, infiltrante,
similar al urotelio, con extensas áreas de necrosis, así como involucro de cápsula ovárica
con implantes en la superficie. Se identifican,
además, nidos de células de tipo transicional
de aspecto benigno y áreas quísticas con revestimiento de células tipo transicionales y atipia
celular moderada (tumor de Brenner benigno
y limítrofe). Se realizó inmunomarcación con
positividad para CK7. CK20, WT1, p53, ciclina
D1 y p16, negativos.
Discusión y Conclusiones:
El tumor de Brenner maligno de ovario es una
neoplasia rara, con pronóstico bueno en general para casos limitados al ovario (94.5%
de supervivencia a 5 años), pero reservado en
tumores con extensión extraovárica (51.3%)
que debe distinguirse principalmente del
carcinoma seroso de alto grado, que tiene peor
pronóstico. La inmunohistoquímica puede ser
de ayuda, siendo GATA3 y CK7 típicamente positivos, mientras que CK20, PAX8, PAX2, SALL4,
RE, y RP negativos, como se demostró en nuestro
caso. La paciente fue tratada con adyuvancia a
base de carboplatino y paclitaxel. A un año de
su diagnóstico, se ha observado clínicamente
una evolución favorable.

Categoría del resumen:
Ginecopatología. Clave: G7
Titulo:
Adenosarcomauterinoconsobrecrecimiento
sarcomatoso y elementos heterólogos malignos
Autor o autores:
Norma L. García Salinas, Mario Murguía
Pérez, Yunuén I. García Mendoza, Saulo
Mendoza Ramírez, Aldo Galván Linares, Luis
J. Bueno Rosario
Institución o instituciones:
UMAE Hospital de Especialidades No.1 Bajío
IMSS
Autor que presentará el trabajo:
Norma L. García Salinas
Introducción y Objetivos:
El adenosarcoma uterino (AU) es un tumor mixto del útero formado por un epitelio glandular
“benigno” y componente mesenquimatoso
maligno. Es un tumor raro, corresponde al 8% de
todos los sarcomas uterinos y a < 0.5% de los tumores malignos uterinos. AU generalmente son
neoplasias de bajo potencial maligno, excepto
cuando se acompaña de sobrecrecimiento
sarcomatoso e invasión miometrial. Presentamos un caso de AU con sobrecrecimiento
sarcomatoso (AUSS) y elementos heterólogos
en una mujer de edad media, sus características
clínico-patológicas y manejo.
Material y Métodos o Resumen Clínico:
Mujer de 48 años, con 2 gestas previas llegadas a término. Inició su padecimiento 6
meses previos, con metrorragia intermitente, se
agregó dispepsia, dolor y aumento de volumen
abdominal. En la evaluación médica se realizó
colposcopía y biopsia, informada como sarcoma
del estroma endometrial de alto grado vs. carcinosarcoma. Se agregó posteriormente sangrado
transvaginal abundante y datos de choque
hipovolémico, requiriendo hemotrasfusión de 3
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paquetes globulares y una dosis de radioterapia
hemostática. Se solicitó revisión de material
anatomopatológico previo para establecer
conducta terapéutica.
Resultados y/o Resumen Histopatológico:
En la revisión de laminillas se identificó una
neoplasia maligna mixta conformada en su
mayoría por células estromales fusiformes y
ovoideas de aspecto maligno, coexistiendo con
glándulas de aspecto endometrial. Se apreció
empaquetamiento de las células fusiformes,
dispuestas en “collarete”. También se identificó
formación de estructuras en “forma de hoja”.
Se identificaron extensas áreas de cartílago. Se
informó como AUSS con elementos heterólogos
de condrosarcoma grado 2. Se realizó histerectomía radical, con útero que presentó tumor en
segmento uterino inferior de 9 cm, con extensión
a la cavidad uterina y al istmo. Microscópicamente con las características previamente
comentadas, y positivo para RE, RP, P53, ciclina
D1, PSM2, B-catenina y PS-100 en componente
cartilaginoso. Confirmándose el diagnóstico
previo. La paciente solo recibió terapia paliativa
al no ser candidata a QT y RT.
Discusión y Conclusiones:
El AU es una neoplasia rara del tracto genital
femenino que ocurre con mayor frecuencia en
el útero. Pacientes sin invasión miometrial ni
sobrecrecimiento sarcomatoso tienen excelente
pronóstico y pueden tratarse únicamente con resección quirúrgica; sin embargo, el pronóstico
cambia cuando se presenta alguna de estas
dos variables. Nuestro caso es el primero en el
que se describe componente de condrosarcoma.
No existe una terapia adyuvante con quimioterapia o radioterapia estándar. Las recurrencias
locales y metástasis son raras. Es importante
para los patólogos reconocer las características
morfológicas del AU para distinguirlo de otros
tumores bifásicos, sean benignos o malignos.
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Categoría del resumen:
Ginecopatología. Clave: G8
Titulo:
Struma carcinoide asociado a cistoadenoma
mucinoso. Presentación de un caso
Autor o autores:
Abraham Cañavera Constantino, Catalina
Gómez Peñaloza, Celia Beatríz Flores de
la Torre
Institución o instituciones:
Práctica Privada
Autor que presentará el trabajo:
Abraham Cañavera Constantino
Introducción y Objetivos:
El struma carcinoide es un tumor neuroendocrino bien diferenciado, representando menos
del 1% de todas las neoplasias ováricas. Surge a
partir de quistes dermoides y se compone por una
mezcla de tejido tiroideo y carcinoide. En cuanto
al cistadenoma mucinoso, es un tumor epitelial
benigno y representa el 30% de los tumores
ováricos. Su origen puede ser germinal o del
epitelio de superficie. A pesar de un origen en
común, su coexistencia es rara. Nuestro objetivo
es la presentación de los hallazgos macro y microscópicos de un caso de struma carcinoide
asociado a un tumor mucinoso benigno.
Material y Métodos o Resumen Clínico:
Mujer de 63 años, con antecedente de diabetes mellitus tipo 2 e hipertensión arterial sistémica
de 10 años de evolución y en tratamiento. Consulta en noviembre de 2021 por dolor de tipo
cólico en flanco izquierdo, manejado inicialmente como cólico renal. A la realización
de estudios de extensión USG y TAC reportan
sospecha de tumor de Krukenberg; paraclínicos
con elevación de CA19-9, sin otras alteraciones
de relevancia. Se realiza salpingooforectomía
izquierda con estudio transoperatorio, diagnosticándose: ovario con neoplasia maligna con
componente mucinoso a clasificar en estudio
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definitivo. Posteriormente se completa el procedimiento quirúrgico con histerectomía total
con anexectomía derecha, linfadenectomía y
apendicectomía.

nóstico. Es importante conocer y reportar este
tipo de tumores debido a su poca frecuencia y
a la amplia gama de diagnósticos diferenciales a
los que el patólogo puede enfrentarse durante
su evaluación.

Resultados y/o Resumen Histopatológico:
Ovario izquierdo de 700 g y 15.5 x 12 x 12
cm con superficie externa integra. Al corte se
observa área sólida café amarillenta de 6.5 cm
de eje mayor, rodeada por área multiquística
con paredes de 0.3 cm de espesor y contenido
mucinoso. La porción sólida tiene áreas con
parénquima tiroideo sin atipia y proliferación
de células columnares con anisonucleosis
y cromatina en “sal y pimienta” con patrón
trabecular y < 1 mitosis/20 CAP. La interfase
entre ambos componentes tumorales es irregular.
La porción quística está revestida por células
columnares mucoproductoras sin atipia. IHQ:
Cromogranina y CK19 positivos con Ki67 de 5%
en componente carcinoide. Positividad focal
para TTF1 para el componente tiroideo. CK20
positivo en componente mucinoso. Diagnóstico final: struma carcinoide con patrón trabecular
asociado a cistadenoma mucinoso multiquístico,
sin afección de la superficie ovárica.
Discusión y Conclusiones:
Se trata de un caso de struma carcinoide asociado a cistadenoma mucinoso, en el que el
componente de struma carcinoide es relevante
por su poca frecuencia, así como por el reto en su
diagnóstico, en particular durante el estudio transoperatorio. Lo anterior respaldado por el hecho
que el cuadro clínico y los estudios complementarios carecen de sensibilidad y especificidad
para sospecharlo. Nuestra paciente se presentó
ligeramente por encima de la media reportada
(53 años). Los síntomas fueron inespecíficos
al igual que en la mayoría de los casos. La
mayoría de los hallazgos histopatológicos del
caso coinciden en lo descrito. Casi todos casos
reportados son estadio I y tienen excelente pro-

Categoría del resumen:
Ginecopatología. Clave: G9
Titulo:
Mola parcial con embrión que presenta
defectos en el desarrollo del tubo neural.
Presentación de un caso
Autor o autores:
Dra. Fernanda Alicia Baldeón Figueroa (1),
Dra. Georgina Loyola Rodriguez (2), Alva
Martinez Angoa (3), Dra. Julieta García Gutierrez (4). Anatomopatólogas de Hospital de
Especialidades ISSSTEP
Institución o instituciones:
ISSSTEP
Autor que presentará el trabajo:
Dra. Fernanda Alicia Baldeón Figueroa (1)
Introducción y Objetivos:
ANTECEDENTES: La enfermedad trofoblástica
gestacional es un espectro de enfermedades
que deben ser monitorizadas. Las molas se
clasifican en: Mola completa, sin embrión, con
un cariotipo 46 XX o 46 XY, material genético
únicamente paterno y la mola parcial con embrión, cariotipo es triploide y material genético
materno y paterno. La incidencia en las mujeres
hispanas es de 4 por cada 1,000.
Material y Métodos o Resumen Clínico:
CASO CLÍNICO: Paciente femenino de 34 años
de edad, que acude a servicio de urgencias del
Hospital de Especialidades ISSSTEP por aborto
espontáneo, salida transvaginal de restos óvulo
placentarios. Se recibe en el servicio de anatomía patológica, aborto del primer trimestre de
la gestación varios fragmentos que miden 6X4x2
cm, en los que se identifica saco gestacional
que mide 2.5 cm de diámetro mayor, dentro se
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identifica embrión correspondiente a 7 semanas
de gestación con encefalocele.
Resultados y/o Resumen Histopatológico:
En los cortes histológicos se identifican vellosidades del primer trimestre de la gestación
irregulares algunas con formación de cisternas,
hiperplasia del trofoblasto y otras preservadas, el
embrión presenta cierre del tubo neural a nivel
cervical, conservación del telencéfalo, el resto
(mesencéfalo, metencéfalo, mielencéfalo) se
encuentra excluido, médula espinal cerrada a
nivel del inicio del mielencéfalo.
Discusión y Conclusiones:
Se ha iniciado una búsqueda intencionada en los
restos óvuloplacentarios, para identificación
de anomalías que puedan sugerir un embarazo
molar, en el estudio que nos encontramos realizando identificamos que las mujeres entre los 31
a los 39 años de edad que intentan embarazarse
tienen mayor recurrencia de abortos que se presentan en el primer trimestre de la gestación,
esperado relacionado en la correlación entre la
edad materna y alteraciones genéticas. Entre los
133 casos anuales, se identificaron 2.2% con
presentación de enfermedad trofoblástica. En
cinco años en el expediente del hospital se tienen
registrados 23 casos por seguimiento clínico de
mola de los cuales 26% mola completa, 34% mola
parcial, 4.3% tumor del sitio placentario y el
resto no correspondían a enfermedad molar
en el estudio examinado por nuestro servicio,
este caso es interesante.
Categoría del resumen:
Ginecopatología. Clave: G10
Titulo:
Struma ovariimaligno
Autor o autores:
Garduño-Sánchez Daniel Haffid, Campos-Rodríguez Nicolás, Sánchez-Venegas Julio Cesar,
Peña-Ruelas Cesar Iván, Valdez-López Ramiro
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Institución o instituciones:
UMAE Hospital de Especialidades No. 25
del IMSS. Laboratorio DIPAC. Monterrey,
Nuevo León
Autor que presentará el trabajo:
Daniel Haffid Garduño Sánchez
Introducción y Objetivos:
El Struma ovarii fue descrito por primera vez
por Boettlin en 1889, es un teratoma maduro
en el que el tejido tiroideo es el componente
predominante (> 50%) o el único, representa
cerca del 3% de los teratomas monodérmicos.
De acuerdo con sus características histológicas
se clasifica como benigno o maligno; el carcinoma papilar es la forma maligna más frecuente.
El pico de mayor incidencia es entre la cuarta y
sexta década de la vida.
Material y Métodos o Resumen Clínico:
Mujer de 34 años quien es sometida a histerectomía debido a miomatosis uterina, durante el
acto quirúrgico se documenta la presencia de
tumor anexial derecho de15 x 10 cm, sin datos
de extensión extraovárica; se decide realizar
histerosalpingooforectomía bilateral. Los estudios de laboratorio no mostraron alteraciones
significativas.
Resultados y/o Resumen Histopatológico:
Se recibió producto de histerectomía subtotal
y salpingooforectomía bilateral, el ovario derecho peso 800 grs y midió 15 x 10 x 8 cm, con
superficie café-grisácea, despulida e integra; al
corte se observó solido-quístico, con areás caférojizas de aspecto carnoso y extensas áreas de
necrosis. Los cortes histológicos teñidos con
H&E mostraron una neoplasia compuesta por
tejido tiroideo con folículos de tamaño variable,
revestidos por células cuboidales a planas, con
presencia de coloide. Se identificaron algunas
áreas con arquitectura papilar y focalmente
núcleos agrandados con cromatina abierta e
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inclusiones nucleares. Se realizó inmunohistoquímica la cual mostró positividad para TTF-1,
tiroglobulina y CKAE1/ AE3.

accesorios tienen una funcionalidad normal,
pero pueden estar asociados a complicaciones
como placenta o vasa previas y en algunos casos
puede producir hemorragia postparto.

Discusión y Conclusiones:
Material y Métodos o Resumen Clínico:
El Struma ovarii maligno es una neoplasia infrecuente con menos de 200 casos reportados en
la literatura. Generalmente se presentan como
hallazgo incidental, algunos pacientes pueden
presentar signos y síntomas relacionados con
una masa pélvica. Se observa ascitis en un 30%
e hipertiroidismo en <10% de los casos. No
existen características ecográficas distintivas de
esta entidad. No existe consenso sobre el tratamiento óptimo. Los factores pronósticos no son
completamente conocidos, sin embargo, entre
los factores adversos se incluyen una variante
histológica distinta al carcinoma papilar, el
tamaño tumoral, la extensión extraovárica y la
presencia de la mutación BRAF.
Categoría del resumen:
Ginecopatología. Clave: G11
Titulo:
Placenta succenturiata. Serie de tres casos
Autor o autores:
Dr. R Fierros-Palacios, Dra. S ParraguirreMartínez, Dra. MR Estrada-Hernández
Institución o instituciones:
Hospital General Dr. “Manuel Gea González”
Autor que presentará el trabajo:
Dr. Ricardo Fierros Palacios
Introducción y Objetivos:
La placenta succenturiata es una anomalía morfológica de la placenta que presenta uno o más
lóbulos accesorios, pueden ser de diferentes
tamaños y están conectados mediante vasos
sanguíneos a la placenta principal. La incidencia
mundial es de 1.04%, de los principales factores
de riesgo esta la edad materna avanzada y el antecedente de fertilización in vitro. Estos lóbulos

Se trata de tres mujeres que tienen una edad
promedio de 28.6 años, con un promedio de
gesta de 3, con un peso promedio reportado de
placenta de 643 gr con percentil de 90 para
la edad gestacional; Solo en una paciente se
reporta trabajo de parto pretérmino por óbito,
con diabetes mellitus, obesidad y perdidas gestacionales recurrentes como comorbilidades. Las
otras dos pacientes solo tienen como antecedente, infección por SARS-COV2 durante el tercer
trimestre por lo que en ambos casos se realizó
cesárea, ambas sin complicaciones obstétricas.
En todas las placentas se identificó un lóbulo accesorio nutrido por la placenta principal que en
promedio miden 11.0 x 9.0 x 2.6 cm, en solo un
caso (una de las pacientes infectadas por SARSCOV2) se asoció con implantación velamentosa
del cordón.
Resultados y/o Resumen Histopatológico:
En el estudio histológico de las tres placentas
se identificaron cordones umbilicales trivascular así como corion y amnios sin alteraciones
histológicas, se observaron vellosidades coriales
representativas del tercer trimestre con áreas
fibrinoides peri-vellosas, así como calcificaciones
distróficas y áreas de necrosis isquémica. Los
hallazgos son similares tanto en placentas principales, así como en lóbulos accesorios.
Discusión y Conclusiones:
Dada su baja incidencia y bajo estudio anatómico
de las placentas, esta entidad es infradiagnosticada, sin embargo, por las complicaciones que se
pueden presentar, más cuando se asocia con vasa
previa, es importante llevar a cabo el diagnóstico
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de dicha entidad durante el segundo trimestre por
estudios de imagen. A nivel histopatológico el
diagnóstico es macroscópico, teniendo en cuenta
el diagnóstico diferencial de placenta bilobulada
que tiene como característica principal que ambos
lóbulos son del mismo tamaño. En esta serie de
casos no se identificaron alteraciones histológicas
diferentes entre las placentas principales y los
lóbulos accesorios, ni cambios asociados a mal
perfusión materna ni fetal, ni alteraciones asociadas a infección por SARS-COV2. La implantación
velamentosa es una inscerción anormal del cordon umbilical que ocurre en aproximadamente
el 1% de los embarazos.
Categoría del resumen:
Ginecopatología. Clave: G12
Titulo:
Adenomioma polipoide atípico con metaplasiaescamosa y morular. Reporte de un caso y
revisión de la literatura
Autor o autores:
Dra. J Gutiérrez-Vergara, Dra. MR EstradaHernández, Dra. S Parraguirre-Martínez,
Dra. AL Morales- Leyte, Dr. J Alanis-Fuentes
Institución o instituciones:
Hospital General Dr. Manuel Gea González
Autor que presentará el trabajo:
Dra. Jhoana Gutiérrez Vergara
Introducción y Objetivos:
El adenomioma polipoide atípico es una lesión
benigna rara, bifásica, compuesta por glándulas
endometriales atípicas y estroma fibromuscular.
Se presenta en mujeres premenopáusicas (edad
promedio de 40 años) quienes se presentan
con sangrado uterino anormal. Debido a que el
componente glandular presenta atipia citológica,
arquitectura compleja y de manera frecuente
se tiene metaplasia escamosa y morular, todos
estos factores dificultan el diagnostico confundiendo con un carcinoma endometrial, en casos
complejos se puede recurrir al uso de marcadores
de inmunohistoquímica.
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Material y Métodos o Resumen Clínico:
Describimos el caso de una mujer de 36 años
que se presenta al servicio de urgencias de
nuestro hospital con hemorragia transvaginal
quienes realizan resección de lesión por medio
de legrado uterino, posteriormente se refiere
a servicio de histeroscopía para seguimiento
y toma de biopsia quienes reportan un patrón
histeroscópico compatible con carcinoma
endometrial. Recibimos múltiples fragmentos polipoides de superficie externa rugosa
con áreas violáceas hemorrágicas que al corte
presenta una superficie blanca nacarada de
aspecto arremolinado con múltiples cavidades
quísticas.
Resultados y/o Resumen Histopatológico:
Se observa lesión bifásica que muestra proliferación de glándulas endometriales que varían
en forma y tamaño formando conglomerados
en un estroma fibromuscular. Las glándulas
presentan un epitelio pseudoestratificado con
núcleos redondos y vesiculosos, muchas de
ellas con metaplasia escamosa dispuesta en
mórulas. En algunos campos observamos un
patrón arquitectural complejo con glándulas
empaquetadas con escaso estroma entre
ellas, donde la metaplasia morular oblitera
las luces glandulares y las fusiona dando un
aspecto sólido. Se solicitan marcadores de
inmunohistoquímica siendo CD10 negativo
en células estromales y positivo en la metaplasia morular, beta-catenina se expresa
membranalmente en epitelio glandular y
citoplásmico nuclear en las morulas, todos
los componentes presentan un índice de
proliferación bajo con Ki67 (0-5%).
Discusión y Conclusiones:
La metaplasia morular se ha descrito como una
variante o diferenciación distinta de metaplasia
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escamosa, morfológicamente puede ser fácil de
identificar, pero en otras ocasiones aparece en
laminas grandes e irregulares de células confluentes que obliteran glándulas y las fusionan
dando un aspecto sólido, lo cual puede llevar
a sobrediagnosticar el adenomioma polipoide
atípico, por eso es importante la identificación
morfológica e inmunohistoquímica de esta entidad. Su inmunofenotipo corresponde a un CD10
positivo, expresión nuclear y citoplásmica de
beta catenina, Ki67 bajo, receptor de estrógenos
y progestágenos negativo. Además, la ausencia
de un estroma desmoplásico y un patrón arquitectural complejo, así como un CD10 estromal
negativo nos ayudan a descartar un diagnóstico
de carcinoma endometrial.
Categoría del resumen:
Neuropatología “Dr. Juan Olvera”. Clave:
NE1
Titulo:
Carcinoma pulmonar de células pequeñas
metastásico en meningioma: Presentación
de un caso post mortem
Autor o autores:
Franco-del Toro Perla G., Tóvar-Echávarri
Mariana, Garduño-Becerra Janeet, Escobar-España Aurea, Durán-López César,
Ramírez-Ríos José Omar, Pérez-Espinosa Jorge, Gómez-Apo Erick, Chávez-Macías Laura
Institución o instituciones:
1. Hospital General de México “Dr. Eduardo Liceaga”, 2. Facultad de Medicina de la
Universidad Nacional Autónoma de México
Autor que presentará el trabajo:
Franco del Toro Perla G.
Introducción y Objetivos:
La metástasis de tumor en meningioma (MTM)
es infrecuente, el tumor donante maligno más
común es el adenocarcinoma de pulmón en
hombres y el carcinoma de mama en mujeres. Los
meningiomas son las neoplasias intracraneanas
más comunes que albergan MTM, ocurren con

mayor frecuencia en el envejecimiento. La tasa
de crecimiento benigna y lenta asociada con un
alto contenido de colágeno y lípidos (elementos de los meningiomas) brinda un ambiente
favorable para el desarrollo de metástasis. La
hipervascularidad de los meningiomas, puede
aumentar las posibilidades de que reciba metástasis hematógenas.
Material y Métodos o Resumen Clínico:
Hombre de 56 años de edad quien tenía diagnóstico de cirrosis hepática de 15 años de evolución
y carcinoma de células pequeñas. Ingresó con
datos de dificultad respiratoria se agravó con
empiema pleural izquierdo, falleció por choque
séptico e insuficiencia respiratoria. No se describió sintomatología neurológica en el expediente.
Resultados y/o Resumen Histopatológico:
Se observó una lesión en la base del cráneo
sobre el esfenoides derecho de 1.0 x 1.0 cm,
ovoide, gris claro, de consistencia ahulada.
En los cortes histopatológicos se observó una
lesión compuesta por remolinos de células
meningoteliales correspondientes a un meningioma meningotelial grado 1 de la OMS, con
infiltración de células pequeñas, redondas y
azules en láminas, positivas para marcadores
neuroendócrinos, lo que hizo el diagnóstico de
un carcinoma de células pequeñas metastásico
en un meningioma.
Discusión y Conclusiones:
Las metástasis de neoplasias epiteliales en los
meningiomas es una entidad extremedamente
rara, teniendo origen la mayoría de los casos en
pulmón, el fenotipo histológico frecuentemente
reportado ha sido el adenocarcinoma, no se
cuentan con casos en la literatura de carcinomas
de células pequeñas. Otros tumores en los que
puede haber metástasis son el neurilemoma y
hemangioblastoma.
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Categoría del resumen:
Neuropatología “Dr. Juan Olvera”. Clave:
NE2
Titulo:
Germinoma, el tumor germinal más común
del SNC con una localización inusual. Presentación de un caso
Autor o autores:
Dra. Alba Monserrat Quiñones González,
Dr. Javier Pacheco Calleros, Dra. Ana Isabel
Velázquez Zamarripa
Institución o instituciones:
Hospital General 450, Centro Estatal de Cancerología, Secretaría de Salud de Durango
Autor que presentará el trabajo:
Dra. Alba Monserrat Quiñones González
Introducción y Objetivos:
Los germinomas en el sistema nervioso central
representan del 0.1 al 3.4% de los tumores primarios intracraneales, con una mayor incidencia
entre los 15 y 20 años, con predominio en el
sexo masculino. Tienen una predilección por las
estructuras de la línea media, siendo el sitio más
común la glándula pineal, la región supraselar, los
ganglios basales y, muy raro, presentan una diseminación difusa subependimaria, especialmente
en las astas frontales de los ventrículos laterales.
Material y Métodos o Resumen Clínico:
Masculino de 19 años, antecedente de relaciones
homosexuales y sífilis. Inicia dos meses previos a
su ingreso con cefalea frontal bilateral, punzante
y visión doble, un mes después se agrega disminución de la agudeza visual. En medio particular
realizan estudios de gabinete, por hallazgos lo
envía a nuestro hospital. La RMN muestra en
sustancia blanca periventricular lesiones heterogéneas hiperintensas, cruzan la línea media,
afectan los ganglios basales y mesencéfalo, condicionando hidrocefalia. El diagnóstico clínico
inicial es linfoma. Se realiza colocación de
válvula ventrículo-peritoneal y toma de biopsia.
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En patología se reciben múltiples fragmentos irregulares de tejido, miden 2.0x1.0x0.3cm, color
blanco grisáceo. Se incluyen representativos, se
tiñen con HE, PAS y se realiza IH.
Resultados y/o Resumen Histopatológico:
En el estudio de los cortes histológicos, se observó una neoplasia conformada por células
grandes, de redondas a poligonales, con amplio
citoplasma claro a eosinófilo, lábil a diastasa,
con núcleos redondos, nucléolos prominentes
y presencia de mitosis atípicas. Estas células
se disponen en nidos delimitados por septos
fibrosos por los que discurren linfocitos. Se
aprecia también una zona revestida por células ependimarias bajo las cuales se encuentran
las células antes descritas. Las inmunohistoquímica fue positiva para PLAP y CD117.
Discusión y Conclusiones:
Los germinomas son los tumores germinales más
comunes en el SNC, sin embargo, la diseminación subependimaria periventricular es una de
las localizaciones más raras para esta entidad.
En la literatura se han reportado 17 casos de germinoma en los ventrículos laterales, la mayoría
en países asiáticos, todos ellos en las primeras
tres décadas de la vida. Aunque la localización
no es la más común, es importante considerar
un germinoma, sobre todo cuando se tiene un
tumor en línea media con lesiones difusas ventriculares en ese grupo de edad.
Categoría del resumen:
Neuropatología “Dr. Juan Olvera”. Clave:
NE3
Titulo:
Tumor papilar de región pineal en un paciente
pediátrico. Reporte de un caso
Autor o autores:
José Raúl Vázquez Ávila, Eduardo Jesús
Amezcua Galves, Mayra Alejandra Arce
Lozoya
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Institución o instituciones:
Hospital Civil de Guadalajara “Fray Antonio
Alcalde”
Autor que presentará el trabajo:
José Raúl Vázquez Ávila
Introducción y Objetivos:
El tumor papilar de la región pineal (TPRP)
es poco frecuente con menos de 200 casos
reportados en la literatura, se presenta en un
amplio rango de edad con mediana a los 35
años (1). Es un tumor que surge de en la región
pineal, pero se origina de células ependimarias especializadas del órgano subcomisural, por
histología se caracteriza por un crecimiento sólido
y papilar con formación de pseudorosetas y rosetas verdaderas (ependimarias) (2). Presentamos
un caso de una paciente pediátrica de 15 años.
Material y Métodos o Resumen Clínico:
Paciente femenina de 15 años que inicia hace 6
meses con cefalea frontal y occipital EVA 9/10,
fosfenos y vómitos, se agrega diplopía, mareos
e hiporexia. Acude a urgencias por cefalea en
región frontal, somnolencia, dislalia y vómitos.
Se le realiza TAC observándose una hidrocefalia
obstructiva y un tumor heterogéneo con halo
hiperdenso en región pineal y se coloca de
urgencia válvula de derivación ventriculoperitoneal. Se realiza resonancia magnética
donde se observa en secuencia T2 y FLAIR tumor sólido-quístico, mide 2.4 x 2.7 x 1.7 cm sin
realce al contraste y desplaza el tectum a caudal.
Se realiza cirugía donde se observa tumor con
abundantes estructuras vasculares y se reseca
la lesión en su totalidad. La paciente evoluciona
sin eventualidades y egresa a las 24 horas.
Resultados y/o Resumen Histopatológico:
En el servicio de patología recibimos 6 fragmentos irregulares que miden de 0.5 a 1 cm
de color blanco y consistencia ahulada, al microscopicamente se observa una neoplasia de

crecimiento sólido y papilar con formación de
pseduorosetas vasculares y rosetas verdaderas
ependimarias, las células que lo conforman son
columnares a poligonales, con citoplasma moderado eosinófilo claro y núcleos redondos a ovales
de cromatina granular gruesa, se cuentan hasta
6 mitosis en 10 campos de alto poder (1.59
mm2), además de presentar zonas de necrosis
isquémicas. Por los hallazgos se realizan pruebas de inmunohistoquímica, siendo positivas en
las células neoplásicas la citoqueratina AE1/AE3,
S100, Vimentina y Enolasa neuronal específica
y negativas para Sinaptofisina, con un índice
de proliferación celular (KI67) de 5%, lo que
es consistente con un el diagnóstico de tumor
papilar de la región pineal.
Discusión y Conclusiones:
El TPRP es una neoplasia poco común del sistema nervioso central y poco reconocida. Su
distintivo por patología de los otros tumores
de la región pineal es su patrón de crecimiento con papilar y formación de pseudorosetas
vasculares y verdaderas, la expresión de citoqueratinas (CKAE1/AE3, KL1, CAM 5.2 y 18) y
negatividad o positividad baja para marcadores
neuroendocrinos. El tratamiento es la resección; quimioterapia y radioterapia tienen poco
impacto. La sobrevida a 5 años es del 73% en
series de casos, con recurrencias locales altas
(52- 72%). El esparcimiento a medula espinal
raro (7%). La resección total macroscópica y la
edad joven de los pacientes se asociaron con
mejor supervivencia general. (2). A los 2 meses de
seguimiento la paciente no presenta recurrencia.
La detección de un tumor en la región pineal y
el conocimiento de esta patología es importante
para un adecuado manejo.
Categoría del resumen:
Neuropatología “Dr. Juan Olvera”. Clave:
NE4
Titulo:
Tumor germinal mixto en tálamo. Reporte
de un caso
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Autor o autores:
Dr. Marco Antonio González Ramírez, Dr.
Hector Ricardo Lara Torres
Institución o instituciones:
Hospital de Especialidades Antonio Fraga
Mouret, Centro Médico Nacional La Raza
Autor que presentará el trabajo:
Dr. Marco Antonio González Ramírez
Introducción y Objetivos:
Introducción: Los tumores germinales primarios representan del 0.5 al 3% del grupo de
tumores de sistema nervioso central, los cuales
son el segundo grupo más frecuente en edad
pediátrica [1]. El pico de incidencia es durante
la segunda década de la vida con una media de
edad de 10 a 14 años, con un predominio en
hombres de 2:1 a 3:1 [2,3].
Material y Métodos o Resumen Clínico:
Inició a los 17 años con parestesias de dedos
en mano derecha que progresa a paresia del
miembro superior derecho. Durante el periodo
de 2 años desarrolló cambios de la personalidad, episodios de agresividad, psicosis, afasia
motora, deterioro del estado de alerta. Ingresó
07/11/21 se realizó resonancia magnética con
gadolinio que mostró con lesión frontoparietal
izquierda profunda, periventricular, de bordes
definidos, heterogéneo con abundante edema
perilesional. Evolucionó con hernia subfalcina,
hipertensión intracraneana y crisis epilépticas. Se
realizó craneotomía frontoparietal izquierda
el 03/01/22 con diagnóstico de coriocarcinoma
talámico izquierdo, el 25/01/22 se reinterviene
para resección completa de tumor. Se realizó
rastreo total con TC sin encontrar otra neoplasia
asociada.
Resultados y/o Resumen Histopatológico:
En un primer tiempo quirúrgico, fueron varios
fragmentos irregulares en conjunto medían 11 x 5
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x 2.8 cm, eran café oscuro, anfractuosos, blandos
con algunos fragmentos de coagulo, se identificaron áreas de sinciciotrofoblasto y trofoblasto
asociadas a abundante hemorragia y necrosis. En
segundo tiempo quirúrgico para resección total,
se recibieron fragmentos que medían en conjunto 5.5 x 4.5 x 1.7 cm, lobulados, café claro
a oscuro, granulares a anfractuosos, algunos
con aspecto membranoso con degeneración
quística, a los cortes son blandos friables, café
claro, rojizos, quistes con contenido mucoide
que alternaba con zonas hemorrágicas, se
identificó histológicamente áreas de sinciciotrofoblasto y citotrofoblasto, neoplasia infiltrante
con patrón reticular y de teratoma asociados a
hemorragia y necrosis.
Discusión y Conclusiones:
Los tumores germinales en sistema nervioso
central se localizan con más frecuencia en la
glándula pineal y región supraselar y con menos frecuencia en los ganglios basales, tálamo,
hemisferios cerebrales y cerebelo [4]. Los germinomas comprenden el 60% al 65% y el resto
de los tumores germinales no germinomatosos
son el 25% [2]. El tratamiento de los tumores
germinales no germinomatosos es multimodal
que incluye quimioterapia neoadyuvante seguido con radicación intracraneal, sin embargo,
presentan un pronóstico malo a comparación
de los germinomas.
Categoría del resumen:
Neuropatología “Dr. Juan Olvera”. Clave:
NE5
Titulo:
Quistecoloidedeltercerventrículocondesenlace mortal. Informe decaso
Autor o autores:
Durán-López César A., Escobar-España Aurea, Franco-del Toro Perla G., Miranda López
Geovani, Gómez- Apo Erick, Chávez-Macías
Laura G., Rizo-Pica Thelma
Institución o instituciones:
1. Departamento de Neuropatología y Servicio de Anatomía Patológica del Hospital
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General de México “Dr. Eduardo Liceaga”,
2. Facultad de Medicina, Universidad Nacional Autónoma de México
Autor que presentará el trabajo:
César Augusto Durán López

el contenido es eosinófilo, amorfo y acelular. La
pared tiene rotura evidenciada por inflamación
crónica con células gigantes de tipo cuerpo
extraño y cristales de colesterol. El quiste se asocia a dilatación leve de los ventrículos laterales.

Introducción y Objetivos:

Discusión y Conclusiones:

Los quistes coloides constituyen del 0.5 al 2% de
todas las lesiones intracraneales. Por definición,
se encuentran en el tercer ventrículo, en la porción anterosuperior, cerca del foramen de Monro,
por tanto, se asocian con frecuencia a cefalalgia
episódica por obstrucción intermitente de la
circulación de líquido cefalorraquídeo (LCR). Su
perfil inmunohistoquímico similar a los quistes
congénitos sugiere que tienen origen endodérmico en lugar de neuroepitelial.

Los quistes coloides se consideran lesiones no
neoplásicas y pueden ser hallazgo incidental
en estudios de imagen o la autopsia. En casos
raros pueden provocar la muerte por hidrocefalia
aguda o irritación de centros neurovegetativos
que conduce a edema pulmonar neurogénico o
disfunción cardíaca.

Material y Métodos o Resumen Clínico:
Mujer de 30 años con antecedente de diabetes
tipo 2, que ingresó por deterioro neurológico
y falleció cinco días después. La tomografía
cerebral informó tercer ventrículo con imagen
hipodensa a nivel de las astas frontales, de
morfología homogénea, ovoide y con bordes
bien definidos, que generaba obstrucción de flujo
de LCR a nivel supratentorial. Los diagnósticos
clínicos finales fueron: neoformación del tercer
ventrículo, hidrocefalia, sepsis de origen urinario
y diabetes mellitus descompensada.

Categoría del resumen:
Neuropatología “Dr. Juan Olvera”. Clave:
NE6
Titulo:
Leiomiosarcoma intracraneal primario. Reporte de un caso
Autor o autores:
Jazmín Itzayana Salazar Leal 1, Aide Sarai
Guzmán Puentes 2, Mariela Sánchez Claudio 3
Institución o instituciones:
(1 y 2) Residentes de primer y tercer año.
(3) Médico Adscrito de Anatomía Patológica
Hospital de Especialidades Dr. Antonio Fraga
Mouret del Centro Médico Nacional La Raza
Autor que presentará el trabajo:
Jazmín Itzayana Salazar Leal

Resultados y/o Resumen Histopatológico:
Introducción y Objetivos:
En la autopsia se encuentra bronconeumonía
abscedada de focos múltiples y endocarditis bacteriana. En el examen del encéfalo se identifica
infarto pontino agudo secundario a trombosis
de la arteria basilar. En el tercer ventrículo hay
una lesión ovoide que mide 2.5 x 2.5 x 2 cm,
de superficie lisa, café claro; al corte es quística
con material mucoso y color café obscuro; microscópicamente está revestida de epitelio plano
y cúbico, en algunas partes pseudoestratificado;

El leiomiosarcoma intracraneal (LMS) es raro y
ocurre con mayor frecuencia como resultado de
la metástasis de tumores primarios del tejido del
músculo liso que, por lo tanto, pueden desarrollarse en diferentes órganos debido a la presencia
ubicua del tejido del músculo liso en el cuerpo.
El leiomiosarcoma intracraneal primario (PILMS)
es extremadamente raro en el sistema nervioso
central (SNC) y estudios previos sugirieron que

47

Patología Revista Latinoamericana

se diagnostica en menos del 1 % de las biopsias cerebrales. Se especula que surgen de las
células mesenquimales de la duramadre o de los
vasos sanguíneos cerebrales.
Material y Métodos o Resumen Clínico:
Femenino de 65 años con antecedente de
Diabetes mellitus tipo 2 e hipertensión arterial
sistémica de dos años de evolución. Inició su
padecimiento en mayo del 2021, con cefalea,
otalgia pulsátil que evolucionó a anacusia, y
parálisis facial un mes después, por lo que se
le realizó resonancia magnética en Hospital
General de Zona de Chetumal con diagnóstico
de “Schwannoma vestibular izquierdo”, por lo
que se envió a nuestro hospital para tratamiento
quirúrgico. Se le realizó craniectomía retrosigmoidea izquierda más resecciónde lesión,
con envió a patología para su estudio. Ingresó a
UCI post cirugía con apoyo ventilatorio y vasopresor. Falleció 20 días posteriores a la cirugía.
La paciente fue donadora de órganos, por lo
que no se documentó ninguna otra neoplasia en
otro sitio anatómico.
Resultados y/o Resumen Histopatológico:
Histológicamente se identificó una neoplasia
maligna mesenquimatosa con un patrón de
crecimiento en fascículos cortos y largos que
se fusionan con las paredes de los vasos, de
membranas celulares mal delimitadas, núcleos
alargados de extremo romos y atipia, infiltración
a parénquima cerebeloso, siete mitosis atípicas
en 10 campos a seco fuerte y 30% de necrosis
de la neoplasia. Inmunohistoquímicamente con
S100, SOX 10, CD34, H CALDESMON, EMA
negativos, AML positivo difuso, con un índice de
proliferación del 10%. Los hallazgos histológicos
y de inmunohistoquímica son compatibles con
Leiomiosarcoma.
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Discusión y Conclusiones:
Los casos de PILMS informados en la literatura
son escasos y la estrategia de tratamiento y el
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pronóstico aún están en debate. En estos casos, el
estudio histopatológico con inmunohistoquímica juega papel indispensable para diagnóstico
diferencial, ya que en principio deben descartarse las lesiones primarias mesenquimatosas más
frecuentes como el Schwannoma, meningioma
anaplásico, Tumor maligno de la vaina del nervio
periférico, etc., ya que incluso las metástasis de
un sarcoma son más frecuentes que los sarcomas
primarios en esta localización.
Categoría del resumen:
Neuropatología “Dr. Juan Olvera”. Clave:
NE7
Titulo:
Meningiomas intraventriculares. Presentación de tres casos. Hospital Juárez de México
Autor o autores:
*Dra. Teresa C. Cuesta Mejías, ***Dra. Claudia Badillo Silguero, ***Dr. Daniel Reyes
López, *Dra. Paola Yolotzin Valenzuela Torres, **Dr. Arturo Ayala Arcipreste ****Dr.
César I. García González
Institución o instituciones:
Hospital Juárez de México, *Médico adscrito de Anatomía Patológica, **Médico
adscrito de Neurocirugía, ***Residentes
de Anatomía Patológica, ****Residente de
Neurocirugía
Autor que presentará el trabajo:
Dra. Teresa C. Cuesta Mejías
Introducción y Objetivos:
Los meningiomas son tumores frecuentes de
localización intraventricular inusual (0.5-% de
meningiomas intracraneales). La gran mayoría
benignos, de lento crecimiento, se tornan sintomáticos cuando alcanzan volumen suficiente
que ocasiona efecto de masa, hidrocefalia,
obstrucción del libre flujo de líquido céfaloraquídeo e hipertensión endocraneana. Nos
proponemos con esta presentación la descripción comparativa de tres casos de meningiomas
intraventriculares, destacando diferencias con
meningiomas en su localización dural habitual.
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Material y Métodos o Resumen Clínico:
Se revisan las características clínico-patológicas de
tres casos de pacientes con meningiomas intraventriculares diagnosticados y resecados en el Hospital
Juárez de México en un período de 15 años.
Resultados y/o Resumen Histopatológico:
Los tres casos fueron mujeres, con edad de
presentación promedio de 41 años que consultaron por cefalea persistente progresiva. Los
estudios de imagen (RMN) sugirieron el diagnóstico antes de la cirugía. Todos localizados
en ventrículos laterales: dos izquierdos y uno
derecho, con tamaños entre 5 y 3cm de diámetro
mayor. El subtipo histológico diferente en cada
caso:1- fibroso, 1-angiomatoso, 1-transicional
con esclerosis, sin atipia, con Ki-67 inferior al
4%. Dos casos no expresaron receptores de
progesterona. Las tres pacientes evolucionaron
favorablemente después de la resección quirúrgica, sin recurrencias hasta la fecha.
Discusión y Conclusiones:
Los meningiomas intraventriculares suelen ocurrir en pacientes femeninas más jóvenes que los
portadores de meningiomas con asiento dural.
El ventrículo lateral izquierdo es la localización
más frecuente. Su aspecto histopatológico e
inmunofenotipo no difiere del de meningiomas extraventriculares. Entre los meningiomas
intracraneales los intraventriculares son raros,
pero en adultos constituyen la neoplasia intraventricular más frecuente, y encabezan lista
de diagnósticos diferenciales para tumores intraventriculares en mayores de 40años. Aunque
por imagen su aspecto es convencional, para
el patólogo: localización inusual y subtipo
histológico infrecuente pueden dificultar el
diagnóstico de meningioma intraventricular.
Categoría del resumen:
Neuropatología “Dr. Juan Olvera”. Clave:
NE8

Titulo:
Tumor neuroepitelial disembrioplásico. Informe decuatro casos
Autor o autores:
Bautista Piña Verónica, Hernández Hernández Liliana, Medina Illueca Venus Damaris,
Torres Iparrea Gustavo, Vicuña González
Rosa María
Institución o instituciones:
Hospital Central Sur de Alta Especialidad
PEMEX
Autor que presentará el trabajo:
Liliana Hernández Hernández
Introducción y Objetivos:
El tumor neuroepitelial disembrioplásico (TNED)
es una lesión de bajo grado (grado I de la
OMS) generalmente con displasia en la corteza
circundante. Constituye el 1,2% de los tumores
intracraneales pediátricos; surge en la infancia
o la edad adulta temprana con ataques epilépticos
refractarios a tratamiento. Están confinados a la
corteza cerebral, pero puede extenderse a la
sustancia blanca adyacente. Objetivo: Presentar
una serie de cuatro casos con diagnóstico de
TNED en nuestra institución para describir los
hallazgos clínicos e histológicos encontrados.
Material y Métodos o Resumen Clínico:
Se revisaron retrospectivamente en el sistema
de patología del Hospital Central Sur de Alta
Especialidad Pemex todos los casos reportados
como tumor neuroepitelial disembrioplásico.
Posteriormente, se recabaron los datos clínicoradiológicos y se hizo la revisión y análisis
histológica de cada uno.
Resultados y/o Resumen Histopatológico:
En un período de búsqueda de 20 años se registraron 4 casos, de los cuales 3 fueron mujeres y 1
hombre. La edad media de presentación fue 10
años (rango 3-19). En tres de los casos, el tumor
se presentó en el lóbulo temporal izquierdo y
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en un caso en región paravermiana derecha;
los cuales fueron sometidos a craneotomía
con resección quirúrgica de la lesión. El cuadro
clínico relevante se caracterizó por vértigo de
inicio súbito, síndrome convulsivo, cefalea y
bradilalia. En la histología se observó en todos
los casos un tumor compuesto de moderadas
a abundantes células gliales positivas a S100 y
PAGF, con neuronas flotantes de tamaño mediano
a grande con nucléolo prominente y eucromatina
positivas a sinaptofisina y CD56 en un fondo
mucinoso. El Ki67 fue positivo entre el 1 y el 10%.
Discusión y Conclusiones:
El TNED típicamente se presenta en la infancia
y adultosjóvenestalcomosemanifestóennuestros
casoscon predominio en el lóbulo temporal. Aunque se han descrito en el tallo cerebral, cerebelo y
cuerpo estriado. La afectación multifocal es rara.
Histológicamente se caracteriza por arquitectura multinodular con componente astrocítico,
oligoastrocítico o diferenciación oligodendroglial pura, en combinación con neuronas
de apariencia normal, con focos de displasia
cortical contiguos y un fondo rico en mucopolisacáridos. Al igual que lo reportado en la
literatura en todos los casos se evidenció tratarse
de un tumor de bajo grado de acuerdo a la OMS.
El tratamiento de elección fue craneotomía con
resección quirúrgica tal como se evidencia ela
literatura. El pronóstico en general es excelente
y las recurrencias tumorales o la transformación
maligna de la lesión son muy poco probables.
Categoría del resumen:
Neuropatología “Dr. Juan Olvera”. Clave: NE9
Titulo:
Esclerosis tuberosa. Informe de un caso de
autopsia
Autor o autores:
Sheila Zempoalteca Ángeles, Minerva Lazos
Ochoa, Erick Gómez Apo, Laura Chávez
Macias
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Institución o instituciones:
Hospital General de México “Dr. Eduardo
Liceaga”
Autor que presentará el trabajo:
Sheila Zempoalteca Ángeles
Introducción y Objetivos:
El complejo de esclerosis tuberosa o enfermedad de Bourneville es un síndrome poco
frecuente que puede afectar a múltiples
órganos, se presenta en aproximadamente 1
de cada 6000-10000 individuos. Es un trastorno genético autosómico dominante, causado
por una mutación en el gen TSC1 o TSC2 que
conduce a una disfunción de la hamartina o la
tuberina, respectivamente. Hamartina y tuberina forman un complejo proteico que ayuda a
regular la hiperplasia celular. Objetivos: Describir
los hallazgos patológicos característicos en una
paciente con esclerosis tuberosa mediante el
estudio de autopsia.
Material y Métodos o Resumen Clínico:
Mujer de 30 años, con esclerosis tuberosa y
retraso psicomotriz diagnosticados desde el nacimiento. Inició su padecimiento final tres meses
antes de su hospitalización, con enfermedad
renal crónica KDIGO 5. Un día antes presentó
vómito, dolor abdominal, disnea, debilidad
generalizada y hemorragia del sitio de catéter
diálisis peritoneal. La tomografía abdominal
reportó múltiples lesiones hamartomatosas
renales bilaterales. La paciente falleció por descompensación aguda de la falla renal.
Resultados y/o Resumen Histopatológico:
En el estudio de autopsia se reportan múltiples
lesiones benignas: angiomiolipomas renales, en hígado y en glándulas suprarrenales,
angiolipoma en el septum interventricular,
linfagioleiomiomatosis pulmonar, lesiones ha-
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martomatosas polipoides y planas en estómago
y colon, osteitis fibrosa quística y máculas hipomelanóticas. En sistema nervioso central se
informó: astrocitoma subependimario de
células gigantes, nódulos subependimarios
de células gigantes y hamartomas corticales.
Se identificó también microcarcinoma papilar
de tiroides en lóbulo derecho.
Discusión y Conclusiones:
La esclerosis tuberosa se caracteriza por la formación de hamartomas y tumores benignos,
que pueden presentarse en diferentes momentos
durante la evolución de la enfermedad, tal como
se pudo observar en este caso, en donde hasta
la edad adulta se detectaron múltiplesmanifestaciones.Lamorbimortalidaddependedel órgano
involucrado, el tamaño y localización de las
lesiones, en este caso asociada a la extensión de
las lesiones renales. Actualmente se encuentra
en desarrollo el tratamiento con inhibidores
de la vía mTOR, por lo tanto, es importante
el informe por parte del patólogo acerca de la
presencia de las lesiones en este síndrome para
evaluar la efectividad terapéutica.
Categoría del resumen:
Neuropatología “Dr. Juan Olvera”
Clave: NE10
Titulo:
Schwannoma Melanótico: Comportamiento
Biológico y Diagnóstico Diferencial con
Lesiones Melanóticas
Autor o autores:
Dra. Alicia MC Cervantes Sánchez 1, Dr.
Miguel Enrique Cuéllar Mendoza 2, Dr. Fredy Chablé Montero 1, Dra. Carolina Cruz
Reyes 1
Institución o instituciones:
1.-Departamento de Patología, Hospital San
Ángel Inn Patriotismo, Ciudad de México.
2.- Fundación IMSS A.C.
Autor que presentará el trabajo:
Fredy Chablé Montero

Introducción y Objetivos:
Los schwannomas melanóticos son tumores
infrecuentes, constituyen menos del 1% de los
tumores de nervio periférico con predilección
por el involucro de los nervios espinales. Ocurren en pacientes jóvenes y han sido reportados
alrededor de 200 casos. La presentación en sitios
anatómicos inusuales aunado con la variedad
de patrones morfológicos puede ser difícil para el
diagnóstico. tienen un curso clínico agresivo.
Presentan mayor tendencia a la recurrencia local hasta 35 % y metástasis en 44% de los casos
en los 5 primeros años posteriores al diagnóstico
en pulmón, pleura y hueso.
Material y Métodos o Resumen Clínico:
Mujer de 34 años que inició hace cefalea, diplopía con parálisis del tercer, quinto y sexto par
craneal izquierdo, además de vértigo, mareo,
náusea y lateropulsión; dos meses después se
agrega parálisis facial de hemicara izquierda y se
maneja con esteroides por 30 días. Se identificó
en la tomografía tumor en base de clivus a nivel
de la línea media infratentorial con vectores
de desplazamiento, afección pontina y bulbar;
fue sometida a cirugía con diagnóstico clínico
de cordoma y fue reintervenida para resección
complementaria dos días después.
Resultados y/o Resumen Histopatológico:
Se recibió para estudio transoperatorio varios
fragmentos de tejido que miden entre 0.7 x
0.5 x 0.3 cm y 0.3 x 0.2 x 0.2 cm, de color
café oscuro y consistencia blanda. Se emitió
diagnóstico de schwannoma melanótico. En
la resección del estudio definitivo se recibieron múltiples fragmentos de tejido que pesan
en conjunto 9 g y x 4.9 x 1.2 cm, con superficie
anfractuosa, consistencia firme y áreas hemorrágicas. En los cortes histológicos se identifica
una neoplasia mesenquimatosa constituida por
célula epitelioides medianas y fusiformes
alargadas dispuestas en fascículos cortos de
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núcleo irregulares, cromatina fina, algunos con
pseudoinclusiones nucleares mide 5.1 y hasta 5
mitosis en 10 campos de 40X, cuyo citoplasma
contiene abundante pigmento melánico. Se
realizó inmunohistoquímica positiva a SOX10,
HMB45, Melan A, Colágena IV, con un índice de
proliferación de 5% medido con KI67.
Discusión y Conclusiones:
Los schwannomas melanóticos Están frecuentemente asociados con complejo de Carney y
neurofibromatosis. Generalmente son lesiones
mayores a 5 cm, sólidos, conformadas por
células fusiformes y epiteliodes arreglados
en fascículos y nidos. Los hallazgos histológicos fuertemente relacionados con curso
clínico agresivo es núcleo grande y vesicular,
macronucleolo y actividad mitósica mayor a
2 en 10 campos a seco fuerte. Están caracterizados por la acumulación de melanina
en células neoplásicas y melanófagos. Son
positivos a inmunohistoquímica con S100,
SOX10, HMB-45, Melan-A, p16, vimentina;
lamina y colágena IV. Los diagnósticos diferenciales para considerar son neurofibromas
pigmentados, dermatofibrosarcoma protuberans pigmentados, melanocitomas, además de las
consideraciones obligadas en sistema nervioso
central de melanomas primarios de SNC y metástasis de melanoma.
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Categoría del resumen:
Patología Ósea. Clave: PO1
Titulo:
Osteosarcoma en los huesos del cráneo. Presentación de caso
Autor o autores:
Escobar-España Aurea, Rodríguez-Rodríguez
Alberto, Arrecillas-Zamora Myrna Doris
Institución o instituciones:
Servicio de Anatomía Patológica del Hospital General de México “Dr. Eduardo
Liceaga” y Facultad de Medicina, Universidad Nacional Autónoma de México
Autor que presentará el trabajo:
Escobar-España Aurea
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Introducción y Objetivos:
Osteosarcoma (OS) es la neoplasia ósea maligna primaria más común (excluyendo tumores
hematopoyéticos). Se caracteriza por tener
células mesenquimatosas que producen osteoide
o hueso inmaduro. Ocurre predominan- temente en adolescentes y adultos jóvenes. Los
hombres tienen mayor predilección. El fémur,
la tibia y el húmero son los huesos con mayor
frecuencia de daño. La localización en el cráneo
es extremadamente rara, representan menos
del 1%, siendo el maxilar y la mandíbula los
sitios más comúnmente afectados. Se presenta
un caso de hombre de 27 años con OS en los
huesos del cráneo.
Material y Métodos o Resumen Clínico:
Hombre de 27 años. Su padecimiento inicia a
los 8 años de edad al ser diagnosticado con
osteosarcoma en el esfenoides con invasión
en los huesos del cráneo, es tratado con
resección tumoral y maxilectomía subtotal
izquierda. Se realiza resonancia magnética
que reporta lesión de 79x72x68 mm. que
invade el clivus, esfenoides, pared orbitaria
izquierda y celdillas etmoidales, heterogénea,
con áreas de hemorragia, con realce periférico,
con consecuente deformidad del piso del cráneo. Se agrega cefalea y aumento de volumen
en hemicara izquierda, proptosis y diplopía. Se
le realiza resección tumoral y exenteración de
fosa nasal y del remanente del antro maxilar
con colocación de placa de titanio. Durante la
cirugía se complica con choque hipovolémico y
paro cardiorrespiratorio irreversible.
Resultados y/o Resumen Histopatológico:
Se recibe producto de resección de fosa nasal
y antro maxilar izquierdo, corresponde a un
espécimen que mide 11x9x3 cm, de superficie
anfractuosa, se identifica una lesión sólida, color
gris claro, de bordes irregulares, con hemorragia y
áreas de aspecto calcificado que invade el hueso
residual y los tejidos blandos; además se observa
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una placa metálica. Microscópicamente la lesión
corresponde a OS asociado a quiste óseo aneurismático, en contacto con bordes quirúrgicos. Se
realiza estudio de inmunohistoquímica resultando
osteocalcina positivo en las células neoplásicas
y CD-68 positivo en las células gigantes multinucleadas, el resto de los marcadores (CD-34,
antiactina de músculo liso y músculo específico,
desmina y PS-100) son negativos con Ki-67 de
40%, con lo que se confirma el diagnóstico.
Discusión y Conclusiones:
OS cráneofaciales son extremadamente raros. Se
originan en la porción membranosa de los huesos planos de la bóveda, como el hueso frontal,
parietal y occipital. Es difícil encontrar OS de la
base del cráneo debido a que los huesos de este
sitio tienen como origen moldes de cartílago.
Aunque la etiología es desconocida, hay factores
de riesgo para el desarrollo de OS del cráneo como
son: exposición a radiación, lesiones preexistentes (enfermedad de Paget), factores genéticos,
traumatismos y cuerpos extraños. El tratamiento
es quirúrgico y el pronóstico es malo. En este
caso la edad de presentación y la localización
predominantemente en los huesos de la base
del cráneo son atípicas, pero coincide con la
bibliografía con respecto a elevada frecuencia
de recidiva, sin embargo existen pocos casos de
OS de cráneo, lo que dificulta la caracterización
de esta entidad y posibles tratamientos.
Categoría del resumen:
Patología Ósea. Clave: PO2
Titulo:
Metástasis a cráneo de un leiomiosarcoma
uterino. Reporte de un caso
Autor o autores:
Agustín Godínez Eduardo, Carrillo Uzeta
Arturo Alejandro, Antonio Trinidad Ana Lilia,
Quiñones González Alba Monserrat, Corral
Mejorado Leonel Ivan, Velazquez Zamarripa
Ana Isabel

Institución o instituciones:
Servicios de Anatomía Patológica, Neurocirugía e Imagenologia del Hospital General
450 de Durango, Universidad Juarez del
Estado de Durango, Universidad Nacional
Autónoma de México
Autor que presentará el trabajo:
Agustín Godínez Eduardo
Introducción y Objetivos:
El leiomiosarcoma uterino es un tumor raro,
dentro de los sarcomas corresponde al 1%
de los tumores malignos del útero; la edad de
presentación oscila entre 40-69 años. Es un
tumor de crecimiento rápido y las metástasis
a cabeza son raras, a encéfalo hay 17 casos
reportados, y a huesos del cráneo solo 6 casos
descritos. Por la similitud imagenológica a otras
lesiones metastásicas y su inespecificidad clínica que orienten al diagnóstico, estos tumores
pueden representar un desafío al momento de
su presentación, por lo que es imprescindible
la ilustración de este caso.
Material y Métodos o Resumen Clínico:
Femenino de 46 años de edad cuyo padecimiento inicia con cefalea holocraneana constante, se
agrega debilidad progresiva izquierda, la cual
condiciona alteración en la marcha. Cráneo
con presencia de tumor en región parietal
derecha de aproximadamente 16 por 17 cm no
móvil, multilobulada, firme, dolorosa al tacto,
bordes irregulares, sin cambios de coloración
a nivel dérmico ni datos de ulceración. Se realiza tomografía de cráneo la cual muestra una
tumoración irregular, extra-axial supratentorial
condicionando efecto de masa sobre los lóbulos
fronto-parietal derecho. En abdomen, dolor a
la palpación media y profunda con masa localizada en hipogastrio, móvil. Se decide abordaje
neuroquirúrgico debido a la sintomatología clínica que presentaba la paciente.
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Resultados y/o Resumen Histopatológico:
Macroscópicamente son 2 estructuras irregularmente ovoides de tejido, la mayor con un
diámetro de 8.5cm, multilobuladas, al corte
su superficie uniformemente sólida de color
blanco grisáceo y áreas amarillas. Microscópicamente es compatible con leiomiosarcoma
epitelioide. Se realizaron estudios de inmunohistoquímica siendo negativos los receptores
de estrógeno y progesterona, CD10, Pax-8,
ciclina D1, y positivos de manera difusa en el
citoplasma de las células neoplásicas el antígeno
de músculo liso y h-caldesmon confirmando que
se trata de un leiomiosarcoma.
Discusión y Conclusiones:
Se describe el caso de una paciente de 46 años
con hallazgos imagenológicos de metástasis craneal, concuerda con la edad predominante en
los casos reportados y solo se ha descrito un caso
en el hueso parietal. Las manifestaciones clínicas
de las metástasis del leiomiosarcoma a huesos de
cráneo son inespecíficas, y son debidas a invasión a la zona del parénquima cerebral afectada,
nuestra paciente cursó con cefalea holocraneana
y hemiplejia, signos poco representativos de una
etiología específica. El tumor primario no fue
detectado por la sintomatología poco consistente
y falta de control ginecológico preventivo, detectándose posterior a la resección neuroquirúrgica.
La presentación del caso hace sospechar en otros
diagnósticos como meningiomas, gliomas de
alto grado, en relación a metástasis: melanoma
metastásico, sarcoma del estroma endometrial o
sarcoma alveolar de tejidos blandos.
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Categoría del resumen:
Patología Ósea. Clave: PO3
Titulo:
Condrosarcoma mesenquimal extraesquelético
Autor o autores:
1. Dra. Diana Theresa Heríquez Carabantes.
2. Dra. Claudia Haydee Sarai Caro Sánchez,
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3. Omar Navarro Fernández, 4. Dr. Hugo
Ricardo Domínguez Malagón
Institución o instituciones:
Instituto Nacional de Cancerología (INCan).
Autor que presentará el trabajo:
Dra. Diana Theresa Heríquez Carabantes
Introducción y Objetivos:
El condrosarcoma mesenquimal es una neoplasia
cartilaginosa maligna, de alto grado, compuesto
por células mesenquimales primitivas y cartílago
hialino bien diferenciado; representa menos del
5% de los condrosarcomas. Se origina en hueso,
sin embargo, hay variantes extra óseas involucrando tejidos blandos, vísceras y meninges.
Presentamos el caso de un hombre de 33 años,
en quien se diagnosticó condrosarcoma mesenquimal extraesquelético con translocación que
involucra el gen EWSR1, documentado mediante
inmunohistoquímica, patología molecular y
ultraestructura.
Material y Métodos o Resumen Clínico:
Hombre de 33 años sin antecedentes patológicos ni oncológicos de importancia. Inicia
hace 1 año y medio con sensación de plenitud
nasal y epistaxis intermitente bilateral, se realiza
cauterización, sin remisión, se agregó cefalea
holocraneal y alteraciones conductuales, afectivas y cognitivas; seguido de disminución
rápidamente progresiva de agudeza visual
bilateral, sin presentar crisis convulsivas. La
IMR reportó presencia de una lesión ocupativa
de bordes lobulados, heterogénea, extra-axial
que compromete senos etmoidal y esfenoidal.
Resultados y/o Resumen Histopatológico:
Para estudio histopatológico se recibieron fragmentos de tejido granulares de 8.9x7.2x2.3 cm.
Con resultado de neoplasia mesenquimal de alto
grado, de células pequeñas y redondas indiferenciadas e islas condroides; con presencia de
vasos con patrón hemangiopericitoide y zonas
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de calcificación. La inmunohistoquímica fue
positiva para CD99, BCL-2, TLE-1, FLI-1 (débil) y
D2-40 (áreas condroides), siendo negativa para
BRACHYURY, EMA, SALL-4, PAGF, ERG, CD34,
STAT-6. Se realizó FISH mostrando pérdida de una
de las señales de la sonda de ruptura, indicativa
de translocación que involucra el gen EWSR1,
con patrón normal para la sonda SS18, lo cual
descarta t(X;18). El estudio ultraestructural mostró
presencia de células mesenquimales primitivas y
células mesenquimales con abundantes cisternas
de RER y densidades subplasmalémicas.
Discusión y Conclusiones:
El condrosarcoma mesenquimal es una neoplasia cartilaginosa maligna, bifásica, de alto
grado, compuesto por células mesenquimales
primitivas e islas de cartílago hialino bien diferenciado; representa menos del 5% de los
condrosarcomas.1,2,3 Se origina en hueso, sin
embargo, hay variantes extraóseas en tejidos
blandos, vísceras y meninges; 20-33% pueden
ocurrir en sitos extra esqueléticos.2,3,4 El componente cartilaginoso expresa S100, las células
indiferenciadas expresan CD99, enolasa neuronal específica y Leu-7, Sox-9 es positivo 95%
de los casos. Se asocian a una fusión de genes
altamente específica entre HEY1-NCOA2 (8;8)
(q21;q13).4 De manera alterna se han descrito
casos con t(13;21), trisomía 8; así como un caso
con t(11;22)(q24;q12) por lo tanto alteración
en EWSR1, como nuestro caso.4.5,6 Nuestro
caso es el segundo reportado en la literatura con
alteración en EWSR1.
Categoría del resumen:
Patología Ósea. Clave: PO4
Titulo:
Displasia fibrosa fronto-orbitaria y parietal en
mujeres de 12 años. Presentación de un caso
y revisión de la literatura
Autor o autores:
Dra. J Gutiérrez-Vergara, Dra. MR EstradaHernandez, Dra. AL Morales-Leyte, Dra. A
Arévalo-Padilla

Institución o instituciones:
Hospital General Dr. Manuel Gea González
Autor que presentará el trabajo:
Dra. Jhoana Gutiérrez Vergara
Introducción y Objetivos:
La displasia fibrosa es un proceso displásico benigno donde hay sustitución del hueso ordinario
por una expansión excesiva de tejido conectivo
fibroso entremezclado con trabéculas óseas. Estas lesiones ocurren en niños o jóvenes con un
pico de incidencia entre los 5 y 20 años. Cuando
solo un hueso está afectado se conoce como
monostótica que corresponde al 70% de los
casos y cuando se afectan dos o más huesos es
poliostótica correspondiente al 30% restante
que en formas severas se asocia a síndromes
como Jeffe-Lichenstein o McCune-Albright en
un 3% de los casos.
Material y Métodos o Resumen Clínico:
Mujer de 12 años con antecedente de lesiones
óseas frontal y parietal izquierdas desde los 7
años, con mínima afección del díploe y tabla
externa, sin lesiones intracraneanas y sin déficit
neurológico, por lo que se inició manejo conservador y vigilancia. Hace 2 años, inició con
aumento de volumen rápidamente progresivo
en mismas zonas y en los últimos meses con
aumento más acentuado en región frontal y
borde orbitario, sin afectar la movilidad del
globo ocular ni en la visión del ojo izquierdo.
Los estudios de imagen muestran lesiones bien
delimitadas con aspecto en vidrio despulido.
Durante la cirugía se observa: erosión y adelgazamiento de tabla externa con crecimiento óseo
a expensas de díploe, también el pericráneo se
encuentra engrosado. Se realiza toma de biopsia.
Resultados y/o Resumen Histopatológico:
Recibimos múltiples fragmentos diminutos
café amarillentos de apariencia arenosa y consistencia firme, los cuales se incluyen íntegros.
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Histológicamente se observan trabéculas óseas
dispersas en un fondo fibroblástico. Las trabéculas óseas asemejan letras chinas, algunas de ellas
se anastomosan formando fragmentos en forma de
C o S y carecen de borde osteoblástico. El fondo
está compuesto por fibroblastos con algunos
macrófagos espumosos.
Discusión y Conclusiones:
Se presenta el caso de una mujer de 12 años con
displasia fibrosa poliostótica por lo que se interroga a familiares acerca de características clínicas
compatibles con Síndrome de Jeffe-Lichenstein o
McCune-Albright las cuales se encuentran ausentes. Es importante el diagnóstico diferencial con
meningioma, quiste óseo aneurismático u otras
lesiones fibro-óseas como displasia cemento-ósea
o fibromas osificantes, por lo que es importante
la correlación de hallazgos clínicos, radiológicos
e histopatológicos y de ser posible pruebas moleculares para detección de mutación en GNAS1 la
cual se ha encontrado en aproximadamente 75%
de los casos y ha sido útil para descartar otras
lesiones fibro-óseas.
Categoría del resumen:
Patología Ósea. Clave: PO5
Titulo:
Quiste óseo aneurismático variante sólida
del clivus: Reporte de caso clínico – patológico y revisión de la literatura
Autor o autores:
Dr. Gustavo Torres Iparrea, Dra. Hortencia
Yanet Valdez Montes, Dra. Laura Mestre
Orozco, Dra. Liliana Hernández Hernández,
Dra. Joana Paola López Bautista, Dra. Alejandra Mantilla Morales, Dr. Ulises
Institución o instituciones:
Hospital Central Sur de Alta Especialidad
Autor que presentará el trabajo:
Dr. Gustavo Torres Iparrea
Introducción y Objetivos:
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Los quistes óseos aneurismáticos (QOA) suelen
ser un diagnóstico de pacientes con edad menor
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a treinta años y usualmente se presentan en la
metáfisis de los huesos largos. Son neoplasias
benignas de hueso, que lo expanden y destruyen. La localización más frecuente es en huesos
largos y cráneo (menos del 6%), siendo el clivus
inusual. Presentamos caso de paciente masculino de 67 años con datos clínicos de tumoración
selar el cual se diagnosticó como quiste óseo
aneurismático variante sólida del clivus.
Material y Métodos o Resumen Clínico:
Masculino de 67 años con padecimiento de 4
meses de evolución con alteración súbita de la
agudeza visual, refiere no percibir la distancia
adecuada entre los carros negando otro tipo de
sintomatología. Se realizó resonancia magnética
contrastada de cráneo con interpretación de
tumoración intra selar que realza de manera
intensa y homogénea tras la aplicación del
material de contraste, que erosiona la silla turca,
involucra el clivus, invade senos esfenoidales y
parte del complejo etmoidal. Se realizó resección endonasal endoscópica de lesión selar del
cual se solicitó estudio transoperatorio con
diagnóstico de neoplasia fusocelular a clasificar
en estudio definitivo.
Resultados y/o Resumen Histopatológico:
Se recibió identificado como tumor selar,
fragmentos de tejido café claro, irregular, que
en conjunto miden 3.8 x 3.5 x 0.9 cm, al corte
son congestivos, blandos y óseos. En los cortes
histológicos con HE y tricrómico de Masson,
lesión de predominio fibroblástico, con zonas
hipercelulares a expensas de células gigantes multinucleadas tipo osteoclasto, áreas
fusocelulares con haces largos, cortos y otros
con patrón estoriforme, áreas pausi-celulares
con depósitos densos de colágena eosinófila y
espirales de colágena reciente. Algunas células
con pérdida de la relación núcleo - citoplasma, pleomórficas, núcleo basófilo, sin nucleolo
visible. Se identifican hasta 2 mitosis en toda
la lesión, lagunas hemáticas entre las que se
observa material osteoide. Se realizó inmuno-
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marcaje con CD68, positivo en células gigantes
multinucleadas y Ki67 positivo hasta en el 5% de
las células neoplásicas.
Discusión y Conclusiones:
Los quistes óseos aneurismáticos son lesiones
infrecuentes, corresponden a <1% de los tumores
óseos. Se localizan en metáfisis de huesos largos,
es infrecuente su localización en huesos craneofaciales, siendo el 2-6% de los quistes óseos
aneurismáticos [1]. De los huesos de cráneo el
más afectado es el temporal seguido del occipital.
Son inusuales los casos en clivus. Se presentan con
cuadro similar al del paciente con disminución
de la agudeza visual. Además, pueden manifestar
hidrocefalia [2]. Frecuentemente es quística por lo
que la variante sólida puede ser confundida con
un sarcoma. El caso que presentamos infrecuente;
la morfología confunde al patólogo y al clínico
con diagnóstico diferencial de sarcoma osteoide
de hueso entre otros. Esta variante se presenta
tiene comportamiento localmente agresivo, su
diagnóstico y tratamiento incorrecto puede provocar transformación maligna.
Categoría del resumen:
Patología Ósea. Clave: PO6
Titulo:
Osteosarcoma extraóseoretroperitoneal
Autor o autores:
Dr. Daniel Pascual Jiménez, Dra. Mónica
Reyes Pedraza, Dr. Mario Murguía Pérez, Dr.
Lázaro A. Ramírez Balderrama, Dra. Yesica
Guadalupe Barboza García, Dr. Juan Pablo
Gutiérrez González
Institución o instituciones:
UMAE Hospital de Especialidades 1 CMN
Bajío
Autor que presentará el trabajo:
Dra. Mónica Reyes Pedraza

ción osteoblástica. Se caracteriza por la presencia
de un patrón sarcomatoide y producción de
osteoide, así como la exclusión de origen óseo.
Predomina en la etapa adulta y tiene un predominio en sexo masculino. Su incidencia reportada
es baja, representando el 1% de todos los sarcomas de tejidos blandos. El objetivo es demostrar
que se trata de una neoplasia maligna, formadora
de osteoide, primaria de región retroperitoneal.
Material y Métodos o Resumen Clínico:
Masculino de 46 años, con antecedentes de enfermedad renal crónica de 10 años de evolución, sin
otros antecedentes de importancia. Padecimiento
actual de 3 meses de evolución, con dolor en flanco izquierdo y cólicos renoureterales asociados,
además de nauseas, mareo y vomito en múltiples
ocasiones. Acudió a valoración, donde durante la
exploración se palpa masa abdominal que abarca
flanco izquierdo, de consistencia indurada, de 12
x 10 cm aproximadamente, se solicita tomografía
donde se observa imagen tumoral retroperitoneal
con densidad aumentada, en los estudios de
imagen se descartan lesiones óseas. Se realiza
tumorectomía la cual es recibida en el servicio
de patología.
Resultados y/o Resumen Histopatológico:
Se identificó una lesión sarcomatoide, en un patrón fascicular irregular, compuesta por células
fusiformes, pleomórficas, con escasa cantidad
de citoplasma eosinófilo, núcleos alargados,
de gran tamaño, con cromatina granular y nucleolo prominente, actividad mitótica elevada,
se observó la formación de osteoide, en un
patrón trabecular entre las células neoplásicas.
Se Solicito estudio de inmunohistoquímica obteniendo los siguientes resultados: Ki67 positivo
en un 70% de las células neoplásicas, PDL1 +
multifocal, Vimentina +, S100 -, CD34 -, AME -.

Introducción y Objetivos:
Discusión y Conclusiones:
El osteosarcoma extraóseo es definido como
una neoplasia maligna mesenquimal originada
en tejidos blandos, que presenta una diferencia-

EL osteosarcoma extraóseo es un tumor de
poca frecuencia en tejidos blandos, sus carac-
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terísticas clínicas y patológicas son específicas,
caracterizándose por la formación de osteoide.
El diagnostico diferencial incluye otros sarcomas pleomórficos de alto grado, y la miositis
osificante. El análisis histológico y por inmunohistoquímica nos ayudan a diferenciar el ESOS
de otros sarcomas pleomórficos. Es importante
una adecuada correlación clínico-patológica,
así como un buen abordaje diagnóstico. En nuestro caso se trataba de masculino de la quinta
década de la vida, quien presentaba lesión de
localización retroperitoneal, se descartó lesiones
óseas primarias, por lo que el diagnostico final
fue concluyente con Sarcoma poco diferenciado
de alto grado, consistente con el diagnostico de
sarcoma osteogénico extra esquelético.
Categoría del resumen:
Patología Ósea. Clave: PO7
Titulo:
Osteosarcoma central de bajo grado de
mandíbula
Autor o autores:
Beatriz Sereno Gómez, Claudia Peña Zepeda
y Leticia Del Carmen Baena Ocampo
Institución o instituciones:
Práctica Privada
Autor que presentará el trabajo:
Beatriz Sereno Gómez
Introducción y Objetivos:
Objetivo: Presentación de un caso de Osteosarcoma Central de Bajo Grado en Región
Mandibular. Introducción: El osteosarcoma
central de bajo grado es una neoplasia maligna
primaria de hueso, que constituye tan sólo el 1
a 2% de los osteosarcoma, afecta principalmente
a personas jóvenes y está compuesto por una
proliferación hipocelular de aspecto fibroblástico con atipia mínima y osteoide en cantidades
variables. Por lo que su diagnóstico diferencial
es muy importante.
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Material y Métodos o Resumen Clínico:
El presente caso correspondió a una paciente femenina de 56 años de edad con dolor y
crecimiento paulatino en el arco mandibular
izquierdo, asociado a deformidad facial. En
estudios radiográficos y de pantomografía se
identificó lesión intramedular blástica expansiva que deformaba el arco mandibular
izquierdo, por lo que se programó para toma de
biopsia incisional. Durante la toma de biopsia se
identificó neoplasia intramedular expansiva que
respetaba la cortical ósea.
Resultados y/o Resumen Histopatológico:
El material de biopsia correspondió a tejido de
aspecto blanco grisáceo de consistencia arenosa. En cortes histológicos se identificó neoplasia
compuesta por células de aspecto fibroblástico
con atipia mínima, dispuestas en fascículos
cortos e irregulares con patrón de crecimiento
infiltrativo y ocasional formación de osteoide, así
como trabéculas oseas irregulares y adelgazadas. Se realizó estudio de inmunohistoquímica
detectándose positivo MDM2.
Discusión y Conclusiones:
El osteosarcoma central de bajo grado es un
tumor primario de hueso con un bajo potencial
maligno que afecta generalmente a los huesos
largos del esqueleto apendicular y muy raramente a hueso mandibular y del esqueleto axial. Por
su patrón morfológico y su baja atipia celular,
su diagnóstico diferencial es muy importante,
ya que incluye lesiones benignas de células
fusiformes tales como displasia fibrosa, fibroma
ossificante o fibroma desmoplásico. Nosotros
creemos que en casos de presentación infrecuente como este que mostramos es imperiosa
la evaluación clínica, radiológica en correlación
con la patología son básicas para la interpretación diagnostica.

Resúmenes

Patología
Revista Latinoamericana
www.revistapatologia.com

Categoría del resumen:
Patología Ósea. Clave: PO8
Titulo:
Tumor de células gigantes de clivus en paciente pediátrico
Autor o autores:
Dra. Alicia MC Cervantes Sánchez 1, Dr. Miguel Enrique Cuéllar Mendoza 2, Dr. Daniel
Villareal Salinas1, Dra. Carolina Cruz Reyes
1, Dr. Fredy Chablé Montero 1
Institución o instituciones:
1.- Departamento de Patología, Hospital San
Ángel Inn Universidad, Ciudad de México. 2.Fundación IMSS A.C.
Autor que presentará el trabajo:
Dr. Daniel Villareal Salinas
Introducción y Objetivos:
Los tumores de células gigantes son tumores histológicamente benignos de naturaleza
localmente agresiva que normalmente ocurren
en la epífisis de los huesos, comprenden entre
el 3 y el 7% de todos los tumores de hueso; sin
embargo, menos del 1% parte de ellos ocurre
en los huesos del cráneo, en donde, se han reportado menos 10 casos en el clivus, siendo un
desafío diagnóstico.
Material y Métodos o Resumen Clínico:
Mujer de 13 años de edad que presentó cefalea
de 3 meses de evolución, durante su abordaje se
realizó tomografía craneal, en la que se evidenció tumor en el clivus de 5 x 4 cm y fue sometida
a cirugía con sospecha clínica de cordoma.
Resultados y/o Resumen Histopatológico:
Se recibieron fragmentos de tejido que midieron
en conjunto 5.2 x 4.7 x 0.5 cm, de color café y de
consistencia ahulada con áreas duras. Se observó
una neoplasia ósea constituida por mantos sólidos
de células mononucleares medianas, redondas,

de citoplasma eosinófilo, núcleos ligeramente
irregulares y hendidos con 3 mitosis en 10 campos
de 40X, que se asociaron con numerosas células
gigantes multinucleadas de tipo osteoclástico,
alternadas con zonas hemorrágicas y vasos ectásicos. En la periferia, el tumor infiltró espacios
intertrabeculares residuales y mucosa respiratoria.
Las células estromales fueron CD163 y SATB2
positivos; el componente de células gigantes
expresó CD68. SALL4, INI1, EMA, CKAE1/AE3 y
CD1a fueron negativos. Se concluyó como tumor
de células gigantes de clivus.
Discusión y Conclusiones:
Los tumores de células gigantes son lesiones raras
que cuando involucran los huesos del cráneo
usualmente se encuentran en el esfenoides y
huesos temporales, generalmente no alcanzan
una resección completa en la mayor parte
de los casos, por lo que es necesario complementar con terapia adyuvante, radioterapia o
terapia dirigida con el anticuerpo monoclonal
denosumab. Debido a la localización de este
tumor, los diagnósticos diferenciales durante
su abordaje diagnóstico incluyen al cordoma,
condrosarcoma, meningioma, osteoblastoma,
condroblastoma, fibroma osificante, displasia
fibrosa y quistes óseos aneurismáticos. Por otro
lado, y debido a la edad de la paciente, también
deben considerarse en el diagnóstico diferencial
las lesiones de fenotipo histiocítico.
Categoría del resumen:
Patología de Glándula Mamaria. Clave: GM1
Titulo:
Linfadenopatia mamaria que mimetiza cáncer de mama localmente avanzado. Reporte
de un caso y revisión de la literatura
Autor o autores:
Dr. Granados Vega Jorge Ricardo, Dra. Álvarez Ángeles Brenda
Institución o instituciones:
IMSS UNAM
Autor que presentará el trabajo:
Dr. Granados Vega Jorge Ricardo
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Introducción y Objetivos:
Discusión y Conclusiones:
Las prótesis de silicona se utilizan ampliamente
para el aumento y la reconstrucción mamaria.
Estos dispositivos pueden liberar silicona en
el tejido circundante, ya sea por trasudado,
filtración o por la ruptura del implante: estimulando una reacción granulomatosa de tipo
cuerpo extraño. La ruptura puede ser debida
a la degradación bioquímica de la silicona o
daño mecánico por realización de mastografías,
intervencionismo mamario, traumatismos o capsulotomías cerradas. Objetivo. Presentar un caso
de linfadenopatia que simula cáncer mamario
localmente avanzado.
Material y Métodos o Resumen Clínico:
Mujer de 54 años, portadora de implantes
mamarios desde hace 15 años, sin otros antecedentes de importancia. Presenta adenopatía
axilar derecha,asintomática. En la exploración
física mamaria, a la palpación mamaria derecha
se encuentra una nodulación, sin retracción
ni cambios de coloración en la piel. Se efectúa
ultrasonido con hallazgo de: ganglio mamario
derecho de morfología ovoidea, de 25 mm,
con disminución del grosor de su corteza y con
hilio hiperecogénico, presenta artefacto de reverberancia acústica, avascular a la aplicación
de color Doppler, sin otros hallazgos asociados.
El estudio mastografíco de ambas glándulas
mamarias con reporte de BIRADS categoría
4, probablemente maligno. Se realiza biopsia
por aspiración de aguja fina del nódulo mamario
derecho.
Resultados y/o Resumen Histopatológico:
Los hallazgos histopatológicos confirman
cambios compatibles con Linfadenitis crónica
granulomatosa con células gigantes de tipo
cuerpo extraño (material birrefrigerante no
identificado).
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La prevalencia de la linfadenopatía axilar por
ruptura de implantes es incierta, se estima entre
el 0,3% y el 77% según reportes de la literatura; sin embargo, la incidencia aumenta con
la duración del implante. Cuando ocurre una
linfadenopatía por silicona la ruptura puede
darse de dos maneras diferentes: 1. Extracapsular,
que se asocia con la migración del material. 2.
Intracapsular, que puede ser una complicación
menos grave ya que la silicona no migra (se queda dentro de la capsula fibrosa). Las pacientes
suelen estar asintomáticas y presentar linfadenopatia primordialmente supraclavicular y
axilar. El diagnostico diferencial se establece con
lesiones malignas en la valoración mastografica
por la presencia de bordes infiltrantes, como se
aprecia en el presente caso.
Categoría del resumen:
Patología de Glándula Mamaria. Clave: GM2
Titulo:
Carcinoma adenoideo quístico en paciente
femenino de 43 años
Autor o autores:
Rodrigo Lozoya Martínez, Jorge Arturo
Castillo Meraz, Daniel Fernando López
Altamirano, Dulce María López Sotomayor,
Ingrid Karla Freeze Gallardo, Gabriela Sofía
Gómez Macías
Institución o instituciones:
Instituto Tecnológico de Estudios Superiores
de Monterrey, Hospital San José
Autor que presentará el trabajo:
Rodrigo Lozoya
Introducción y Objetivos:
El carcinoma adenoideo quístico es un tumor
poco común de la mama con un bajo potencial
maligno, representa menos del 1% del cáncer
de mama.
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Material y Métodos o Resumen Clínico:
Reportamos el caso de una mujer de 43 años,
con un nódulo de 1 cm en el cuadrante superior
externo. Se le realizó una mastectomía simple
conservadora de piel y pezón.

Autor o autores:
Limbert Salinas Pasquier, María Edith Claros
Mercado, Pedro Alfonso Vega Tadic
Institución o instituciones:
ONCOS Laboratorio de AnatomíaPatológica
Autor que presentará el trabajo:
Limbert Salinas Pasquier

Resultados y/o Resumen Histopatológico:
Introducción y Objetivos:
En el estudio histopatológico se encontró una
lesión con espacios de aspecto glandular de
contenido eosinófilo homogéneo en un estroma
fibroso; con estudios de inmunohistoquímica se
confirmó el diagnostico de carcinoma infiltrante
adenoideo quístico.
Discusión y Conclusiones:
El carcinoma adenoideo quístico suele diagnosticarse enEl carcinoma adenoideo quístico
suele diagnosticarse entre los 50 y 60 años y
cerca de la mitad se localizan en la región subareolar. Usualmente son bien circunscritos, con
un tamaño promedio de 3 cm; se caracterizan
por presentar un componente tubular proliferativo con células epiteliales y mioepiteliales
basales, exhibe pseudoluces de distintos tamaños que contienen material que se tiñe con azul
alciano. Suelen ser negativos para receptores de
hormonales y HER2. La mastectomía simple
suele ser el tratamiento de elección ya que presentan un curso clínico benigno con un índice
de sobrevivencia de 95% a 5 años. El carcinoma
adenoideo quístico es una entidad rara en la
patología mamaria con arquitectura variable
que, aunque se considera de pronóstico favorable;
es necesario diferenciarlo de otras lesiones que
pueden requerir modalidades terapéuticas más
agresivas.
Categoría del resumen:
Patología de Glándula Mamaria. Clave: GM3
Titulo:
Tumor benigno condrolipomatoso con diferenciación mioide de la mama. Reporte de
caso y revisión de la literatura

Las lesiones benignas de mama con componente condroide, aun cuando se consideran la
misma entidad, se han denominado y clasificado de diversas maneras, pero representan una
entidad particular que debe ser distinguida
entre las neoplasias benignas y malignas. Una
revisión cuidadosa de la literatura mostró solo
dos casos similares con componente mioide,
informados por Metcalf y Ellis en 1985 llamado
“Coristoma” y el segundo por S. Rameh en 1999
llamado “Tumor Condrolipomatoso”. El objetivo
es exponer un caso diagnosticado histopatológicamente y hacer una revisión de la literatura
Material y Métodos o Resumen Clínico:
Mujer de 59 años se sometió a una biopsia
excisional de una masa de 5 cm de eje mayor
ubicada en el cuadrante superior externo de
la mama derecha. Clínicamente, la lesión se
consideró un fibroadenoma. En la cirugía se
encontró una masa firme, bien circunscrita que
se resecó en su totalidad con márgenes amplios.
Resultados y/o Resumen Histopatológico:
Se recibe fragmento irregular de tejido adiposo
y glandular mamario de 50 G y de 6 x 6 x 3 cm.
Al corte se reconoce un nódulo de 5,1 x 3,4 x
3 cm, bien delimitado de bordes empujantes,
es sólido lobulado homogéneo, de color gris
blanquecino con áreas azuladas y está completamente rodeado por tejido glandular mamario
y adiposo de aspecto conservado.
En los cortes histológicos se identifica una
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mezcla de tejidos predominantemente tejido
cartilaginoso maduro de tipo hialino, entremezclado de manera desorganizada con tejido
adiposo maduro, tejido fibroso denso, haces de
músculo liso y acinos y ductos mamarios sin
proliferación ni atipia epitelial. No se identifica
mitosis, atipia o necrosis y el borde de resección
está libre de lesión. Se diagnostica como TUMOR
CONDROLIPOMATOSO BENIGNO CON DIFERENCIACIÓN MIOIDE.

2022; 60

papilar encapsulado corresponde a 0.5 -2 %
de los carcinomas de mama, presente en mujeres posmenopáusicas 65-75 años promedio
(21-95 años); con pronóstico excelente, que se
benefician con tratamiento hormonal y resección
completa de la lesión. No hay caso reportado
en la literatura en pacientes menores de 20 años,
por lo que se presentan las características clínicopatológicas e inmunohistoquímicas de un caso
de carcinoma papilar encapsulado en una
adolescente de 16 años. Y revisión de la literatura.

Discusión y Conclusiones:
Material y Métodos o Resumen Clínico:
Se confirmó Síndrome de Meckel-Gruber
por existencia de las tres anomalías mayores
en el estudio anatomopatológico. La realización de un diagnóstico temprano mediante
ultrasonografía es vital por ser una patología
no compatible con la vida, siendo fundamental
su confirmación a través de otros elementos y
la realización de un asesoramiento genético,
ya que el riesgo de recurrencia en embarazos
próximos es del 25%.
Categoría del resumen:
Patología de Glándula Mamaria. Clave: GM4
Titulo:
Características clinicopatológicas e inmunohistoquímicas de un caso de carcinoma
papilar encapsulado en adolescente y revisión de la literatura
Autor o autores:
Dra. Nina Paola Ríos Luna, Dra. Diana
Mendoza Elizarraráz, Dr. Javier HernándezHernández, Dra. Rosa Margarita Valverde
Quintana, Dr. Eduardo Mora Tinajero. Dra.
Verónica Bautista Piña
Institución o instituciones:
Instituto de Enfermedades de la Mama (IEMFUCAM).
Autor que presentará el trabajo:
Dra. Nina Paola Ríos Luna
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Introducción y Objetivos:
Los carcinomas papilares corresponden a 2
% de los carcinomas de mama. El carcinoma

Se señalan las características histopatológicas e inmunohistoquímicas de un caso de
carcinoma papilar encapsulado en una niña de
16 años, con antecedentes personales patológicos de menarca a los 9 años, ritmo 30 x 3, con
autodetección de nódulo mamario palpable,
retroareolar de mama izquierda de 1.5 cm, móvil,
doloroso, de 8 meses de evolución, con telorragia en los últimos 3 meses. A la exploración
física se identificó retracción del pezón y la axila
fue clínicamente negativa. El US reportó una lesión
bien delimitada de 1.5 cm, parcialmente quística, BIRADS 4 A. Se realizó citología de secreción
por pezón que 90 % en células neoplásicas (+++),
Her-2-NEU negativo, P-63 negativo en células
mioepiteliales delas papilas y periferia de la
lesión; y CK 5/6 negativo. Se identificó carcinoma ductal in situ en la periferia de la lesión, y
no se documentó componente infiltrante. Los
bordes de resección quirúrgica se reportaron
libres de lesión.
Discusión y Conclusiones:
Las series reportadasrecientementecorresponden a Morgan y Col. con 27 pacientes, Li X y
Col. con 49 pacientes y Tariq y Col. 25 pacientes,
con tamaño tumoral: 3.5 cm (1-9 cm), 13-57%
presentaron componente infiltrante, con asociación de carcinoma ductal in situ en la periferia
en 28% y con metástasis axilares en 5-15%. Los
tumores asociados a invasión se presentaron en
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mujeres más jóvenes (59 años). Estudios recientes
han demostrado que morfologías de alto grado
(Grado III) (2.5-22%) tienen un comportamiento más agresivo, asociado a invasión y
se presentan en pacientes más jóvenes, con
negatividad para receptores hormonales, por lo
que deben ser estadificados y tratados como carcinoma ductal infiltrantes sin patrón específico.
No hay casos reportados reportó ectasia ductal y
hemorragia reciente y antigua. Se realizó biopsia
escisional de nódulo de mama izquierda.
Resultados y/o Resumen Histopatológico:
Las características histopatológicas corresponden a una lesión parcialmente quística
delimitada por una pared fibrosa, con proliferación de estructuras papilares hacia la luz, con
tallos fibrovasculares delgados, revestidos por
células cúbicas o columnares, con atipia citológica moderada, 2 mitosis en 10 CAP, con áreas
en patrón sólido o cribiforme. Se realizó estudio
de inmunohistoquímica para R. Estrógeno y R.
Progesterona que fueron positivos90 % en células
neoplásicas (+++), Her-2-NEU negativo, P-63
negativo en células mioepiteliales delas papilas
y periferia de la lesión; y CK 5/6 negativo. Se
identificó carcinoma ductal in situ en la periferia
de la lesión, y no se documentó componente
infiltrante. Los bordes de resección quirúrgica
se reportaron libres de lesión.
Discusión y Conclusiones:
Las series reportadasrecientementecorresponden
a Morgan y Col. con 27 pacientes, Li X y Col.
con 49 pacientes y Tariq y Col. 25 pacientes,
con tamaño tumoral: 3.5 cm (1-9 cm), 13-57%
presentaron componente infiltrante, con asociación de carcinoma ductal in situ en la periferia
en 28% y con metástasis axilares en 5-15%. Los
tumores asociados a invasión se presentaron en
mujeres más jóvenes (59 años). Estudios recientes
han demostrado que morfologías de alto grado

(Grado III) (2.5-22%) tienen un comportamiento
más agresivo, asociado a invasión y se presentan
en pacientes más jóvenes, con negatividad para
receptores hormonales, por lo que deben ser
estadificados y tratados como carcinoma ductal
infiltrantes sin patrón específico. No hay casos
reportados en pacientes menores de 20 años.
Categoría del resumen:
Patología de Tejidos Blandos. Clave: TB1
Titulo:
Angioma de células litorales del bazo. Reporte
de un caso
Autor o autores:
Dr. Erick Iván González Sánchez, Dr. Carlos
Barboza Chávez, Dr. Miguel Paz González,
Dra. Michelle Figueroa Andere
Institución o instituciones:
UDEM / Christus Muguerza Alta Especialidad
Autor que presentará el trabajo:
Dr. Erick Iván González Sánchez
Introducción y Objetivos:
El angioma de células litorales, descrito por primera vez en 1991, es un tumor vascular benigno
y poco frecuente exclusivo del bazo. Se origina
a partir de las células litorales localizadas en
los sinusoides de la pulpa roja. Hasta el año
2020 sólo se habían descrito 150 casos en la
literatura médica. Se presenta el caso de un
paciente masculino de 44 años con antecedente
de trombocitopenia y esplenomegalia.
Material y Métodos o Resumen Clínico:
Se recibe en el departamento de patología un
producto de esplenectomía total. La fijación de
la pieza se realizó con formol al 10%, posteriormente se incluyen cortes de muestreo para
su estudio. Se procesan mediante la técnica de
inclusión en parafina y se realizan cortes histológicos de 2 mm para su tinción con Hematoxilina
y Eosina (H&E).
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Resultados y/o Resumen Histopatológico:

Introducción y Objetivos:

Macroscópicamente se observa bazo con
aumento difuso de su tamaño, de superficie
multinodular, con dimensiones de 17.5 x 12.0 x
7.5 cm y 1.33 kilogramos de peso. A la sección
es de superficie homogénea, color rojizo y de
consistencia friable. Microscópicamente se
observa una proliferación de canales vasculares
tortuosos, irregulares, algunos con dilatación
quística de sus luces, revestidos por células
endoteliales cúbicas, las cuales se organizan
formando proyecciones papilares hacia las luces
vasculares. Se realizan tinciones de inmunohistoquímica, resultando positivo para CD31, FactorVII
(Von Willebrand), CD68 y CD21, y negativo para
CD34, CD8 y D2-40, siendo confirmatorio para
el diagnóstico de angioma de células litorales.

Un hemangiolinfangioma, es una malformación
compuesta por elementos vasculares y linfáticos. Se pueden presentar de forma congénita o
adquirida. El síndrome de Klippel Trenaunay
pertenece al grupo de enfermedades con
afectación vascular multiorgánica, siendo la
presentación esplénica muy rara; por lo que se
expone en el presente trabajo las características
etiológicas y clínicas del síndrome de Klippel
Trenaunay y las características histopatológicas
de un hemangiolinfangiona esplénico asociado
a esta enfermedad.

Discusión y Conclusiones:
Dentro de los tumores de la pulpa roja, el angioma de células litorales representa una etiología
poco frecuente. A pesar de su pronóstico favorable, su diagnóstico es relevante debido a su
asociación con otros procesos proliferativos y/o
autoinmunes.
Categoría del resumen:
Patología de Tejidos Blandos. Clave: TB2
Titulo:
Hemangiolinfangioma de bazo en paciente
con síndrome de Klippel Trénaunay. Presentación de caso
Autor o autores:
Téllez Alvarado Adriana, Picazo Mendoza
Denisse Alejandra, Castillo Canto Carlos
Octavio, Fragoso Pérez Eduardo, Gutiérrez
Quiroz Claudia Teresita
Institución o instituciones:
Unidad Médica de Alta Especialidad, Centro
Médico Nacional Gral. de Div. Manuel Ávila
Camacho, Puebla
Autor que presentará el trabajo:
Adriana Téllez Alvarado
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Material y Métodos o Resumen Clínico:
Femenino de 26 años, antecedentes de importancia: síndrome de Klippel Trenaunay,
embolización de hemangioma de miembro
pélvico y glúteo izquierdo al año y 2 meses de
edad, embolización de hipogástrica por congestión pélvica secundario a golpe contuso en área
genital, angiodisplasia de colon transverso,
quistes ováricos y enfermedad hemorroidal. Se
diagnostica por angiotomografía esplenomegalia
secundaria a presencia de múltiples quistes en
noviembre del 2019. En enero del 2021 inicia
con dolor en flanco izquierdo, tratado al inicio
con analgésicos con mejoría parcial, por lo
que se decide esplenectomía en UMAE IMSS
Puebla en julio del 2021, con hallazgo de bazo
multiquístico, sin complicaciones, con adecuada
evolución clínica.
Resultados y/o Resumen Histopatológico:
Se recibe producto de esplenectomía de 20x15
x19cm y peso de 1.7kg color café violáceo,
superficie multiquística, lisa y de consistencia
renitente. En los cortes seriados superficie heterogénea con áreas quísticas que van de 1 a 5cm
de diámetro con contenido gelatinoso amarillo
claro a hemorrágico, entremezcladas con áreas
sólidas, café violáceas y de consistencia blan-
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da. En el estudio histopatológico se observan
canales linfáticos y vasculares dilatados, recubiertos por endotelio sin atipia que sustituyen
el 90% del parénquima esplénico, concluyente
con hemangiolinfangioma cavernoso.
Discusión y Conclusiones:
El síndrome de Klippel trenaunay, enfermedad
congénita rara, descrita en 1900, se caracteriza
por malformación vascular capilar, várices e
hipertrofia de tejidos blandos, su etiología se ha
relacionado a la mutación somática del gen PIK3CA. La presentación cutánea es la forma más
frecuente, mientras que la visceral es extraordinariamente rara, afectando mayormente al sistema
gastrointestinal y genitourinario. Su diagnóstico
es clínico y solo en casos viscerales, se deben
realizar estudios de imagen, ya que la biopsia
percutánea tiene alto riesgo de sangrado. En la
literatura médica existen tres casos reportados
de afectación esplénica con estas características. El tratamiento debe ser conservador y
quirúrgico en pacientes sintomáticos. Al ser un
síndrome poco frecuente su presentación visceral debe sugerir la búsqueda intencionada de
afectación a otros órganos.
Categoría del resumen:
Patología de Tejidos Blandos. Clave: TB3
Titulo:
Leiomiosarcoma de tejidos blandos en extremidad inferior. Reporte de un caso
Autor o autores:
Martínez Avila Victor Manuel, Becerra González Miguel Angel
Institución o instituciones:
Antiguo Hospital Civil de Guadalajara “Fray
Antonio Alcalde”
Autor que presentará el trabajo:
Becerra González Miguel Angel
Introducción y Objetivos:
El leiomiosarcoma es una neoplasia mesenquimal maligna cuyos sitios de aparición más
frecuentes son útero, retroperitoneo y vasos

sanguíneos grandes. Es infrecuente en extremidades, representando el 15% de los sarcomas
diagnosticados. Histológicamente se presenta
como una neoplasia formada por células fusiformes con citoplasma eosinófilo abundante y
núcleos alargados e hipercromáticos, dispuestas
en fascículos intersecantes. El objetivo es reportar un caso de leiomiosarcoma maligno de alto
grado, y revisar la literatura sobre reportes de
casos similares.
Material y Métodos o Resumen Clínico:
Se trata de una paciente de 63 años de edad
que es recibida por el servicio de Oncología
por presentar una masa de crecimiento lento
en muslo izquierdo. No es posible averiguar el
tiempo de evolución de la lesión por anamnesis.
La paciente tiene el antecedente de una tumoración en región inguinal hace aproximadamente
21 años, la cual fue resecada en su totalidad
y no requirió de tratamiento adyuvante, mas
no cuenta con el reporte histopatológico. En
diciembre de 2021 se realizó una biopsia por
medios externos, la cual reporta una neoplasia
mesenquimal, fusocelular de aspecto maligno, mixoide, con diagnóstico probable de
fibrosarcoma, motivo por el cual acuda a esta
unidad. Se realizó resección quirúrgica de la
tumoración.
Resultados y/o Resumen Histopatológico:
Se recibe en el servicio de Anatomía Patológica
una pieza de 22 x 13 x 9 cm, de aspecto nodular,
consistencia ahulada, coloración café-grisácea.
Al corte es de aspecto homogéneo, rosa pálido
a rojizo, brillante. A la microscopía de luz se
observan células fusiformes mioides formando
fascículos perpendiculares, con áreas de necrosis focal, hemorragia y degeneración hialina. Se
contaron 4 mitosis en 10 campos de alto poder. Se
realizaron marcadores de inmunohistoquímica,
con células neoplásicas positivas a actina de
músculo liso, h-caldesmón y vimentina, y un
índice de proliferación por Ki67 del 50%. Se
emite diagnóstico de leiomiosarcoma.
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Discusión y Conclusiones:
El leiomiosarcoma puede surgir de cualquier
tejido que presente músculo liso, y representa.
El rango de edad es amplio, entre los 34 y 86
años, con una media de 64 años. Debido a que
típicamente es asintomático, tiende a ocurrir
un retraso en la búsqueda de atención médica
por parte del paciente. El comportamiento y
pronóstico de los leiomiosarcomas depende de
su localización, así como el tamaño tumoral y el
grado de la neoplasia. La resección quirúrgica
completa es la piedra angular del tratamiento, pero lograr una resección con márgenes
negativos puede ser complicado dependiendo
la localización y del tamaño del tumor. La radioterapia, sea antes o después del tratamiento
quirúrgico, ha demostrado lograr un control
local de la enfermedad. La quimioterapia tiene
una efectividad muy limitada. La tasa de supervivencia es de las más bajas entre los sarcomas,
y depende del estadio clínico.
Categoría del resumen:
Patología de Tejidos Blandos. Clave: TB4
Titulo:
Sarcoma alveolar de tejidos blandos primario
de órbita. Reporte de un caso
Autor o autores:
Agustín Godínez Eduardo, Ramos Alba Jesús,
Aramayo Pérez Paola Carolina, González
Mercado Jazmín Anaís. Eduardo Díaz Juárez
Institución o instituciones:
Servicio de Anatomía Patológica, Hospital
General de Durango Torre Materno Infantil,
Facultad de Medicina y Nutrición, Universidad Juárez del Estado de Durango. Servicio
de neurocirugía
Autor que presentará el trabajo:
Ramos Alba Jesús
Introducción y Objetivos:
El sarcoma alveolar de partes blandas es un
tumor raro de histogénesis incierta, representa
menos del 1% de los sarcomas de tejidos blan-
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dos. Afecta principalmente a extremidades en
adultos, sin embargo, los tumores primarios
en lengua y órbita son más frecuentes en niños.
Histológicamente está compuesto de células
poligonales de bordes bien definidos con citoplasma granular eosinófilo, organizadas en
nidos, con discohesión central que dan el patrón
característico pseudoalveolar. Se presenta este
caso por su baja incidencia reportada y por su
dificultad diagnóstica.
Material y Métodos o Resumen Clínico:
Se trata de paciente femenino de 1 año de 6 meses con antecedente de lesión en globo ocular
izquierdo con diagnóstico de hemangioendotelioma maligno y quimioterapia. inicia su
padecimiento actual con aumento de volumen
en región orbitaria izquierda, proptosis de globo
ocular, movimientos oculares limitados, reflejo
de acomodación y consensual ausentes, pupila
izquierda 1mm arrefléctica. Se realiza tomografía de cráneo simple y contrastada que reporta,
lesión intraorbitaria izquierda con disrupción a
cavidad craneal por lámina horizontal de hueso
frontal, lateral izquierdo, heterogénea, extra
axial, bien delimitada con realce al medio de
contraste y efecto volumétrico de lóbulo frontal
izquierdo.
Resultados y/o Resumen Histopatológico:
Macroscópicamente se reciben múltiples
fragmentos irregulares de tejido, color café
oscuro de aspecto hemorrágico de consistencia semiforme. Microscópicamente se identifica
una lesión de crecimiento lobular en un patrón
pseudoalveolar, rodeados por un monomorfas,
discohesivas, con citoplasma densamente eosinófilo, granular y vacuolado, los núcleos son
grandes ovoides con nucléolos prominentes, no
se identifican mitosis ni pleomorfismo. Se realiza
técnica de histoquímica con PAS con y sin diastasa. Se solicitan estudios de inmunohistoquímica
con los siguientes resultados: reacción a MyoD1
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positiva citoplásmica difusa, SOX10, PS100,
CD31, CD34, negativos, por lo que concluye diagnóstico de sarcoma alveolar de tejidos blandos.
Discusión y Conclusiones:
En nuestro caso, tanto la edad de presentación
como su localización se describen en la literatura con una baja incidencia. El sarcoma alveolar
de tejidos blandos (ASPS) representa del 0.5
al 0.9% de los sarcomas de tejidos blandos.
En niños, es más frecuente una localización
en órbita y lengua, con edad de presentación
en menores de 15 años, con incidencia del 5 al
15%. Histológicamente se observan células poligonales de bordes bien definidos con citoplasma
granular eosinófilo, en nidos, con discohesión
central, en patrón pseudoalveolar, características
que se observaron en este caso. La mayoría de
estos tumores presentan cristales intracitoplasmáticos PAS positivos, los cuales no pudieron
demostrarse, no todos los casos los presentan. La
inmunohistoquímica reportó: MyoD1 positiva
citoplasmática difusa, SOX10, PS100, CD31,
CD34, negativos, confirmando el diagnóstico.
Categoría del resumen:
Patología de Tejidos Blandos. Clave: TB5
Titulo:
Tumor miofibroblástico inflamatorio con
actividad metastásica
Autor o autores:
Campos-Rodríguez Nicolás, GarduñoSánchez Daniel Haffid, Castelán-Maldonado
Edmundo Erbey, Peña-Ruelas Cesar Iván
Institución o instituciones:
UMAE Hospital de Especialidades No. 25 del
IMSS. Monterrey, Nuevo León
Autor que presentará el trabajo:
Nicolás Campos Rodríguez

cible. La edad de presentación más común
es en niños y adultos jóvenes. Las principales
localizaciones incluyen pulmón y región abdominopélvica, su localización en cabeza y cuello
es muy infrecuente, representando del 14-18%
de los TMI extrapulmonares. Las metástasis a
distancia son raras (< 5%) e involucran pulmón,
cerebro, hígado y ósea.
Material y Métodos o Resumen Clínico:
Mujer de 34 años que refiere dos años con eritema y crecimiento en región cervical izquierda.
A la exploración física el tumor mide aprox., 7 x
4 cm, indoloro, presenta consistencia aumentada, se encuentra adherido a planos profundos,
además se identificaron adenopatías cervicales.
Los exámenes de laboratorio clínico muestran
panel viral negativo y biometría hemática con
valores normales. La TC reporta imagen nodular
de bordes parcialmente definidos, heterogénea,
con patrón de atenuación de tejidos blandos que
a la aplicación de medio de contraste presenta
realce, mide 5.0 x 3.3 x 3.5 cm. Se realizó biopsia
incisional del tumor, posteriormente se identificó
actividad tumoral en región axilar ipsilateral
(biopsiada) y parrilla costal. Se inicio manejo con
Prednisona y Celecoxib.
Resultados y/o Resumen Histopatológico:
Se recibió biopsia incisional de tumor cervical,
los cortes teñidos con H&E mostraron células
fusiformes con formación de pequeños fascículos, dispuestas en un estroma hialinizado
acompañados por abundantes células plasmáticas, linfocitos y eosinófilos. El conteo mitótico fue
de 3 en 10 hpf. La inmunohistoquímica mostró
positividad para SMA, desmina, Ki67 (20%),
p53 (30%); los marcadores negativos incluyeron
ALK1, AE1/AE3, S100, CD34, BCL2, CD117.

Introducción y Objetivos:
Discusión y Conclusiones:
El tumor miofibroblástico inflamatorio (TMI)
es una neoplasia descrita por Brunn en 1937,
posee un comportamiento clínico imprede-

El TMI presenta tres patrones histológicos básicos, el mixoide que semeja tejido de granulación
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o un proceso reactivo; el hipercelular que presenta variación entre el estroma mixoide, el
colagenoso y el infiltrado inflamatorio; y el
fibroso hipocelular que simula la fibromatosis
desmoide. La expresión inmunohistoquímica de
ALK se detecta en 50 a 60% y se correlaciona
con el reordenamiento del gen. El diagnóstico
diferencial es amplio y depende de las características morfológicas predominantes. El
componente de células fusiformes y el infiltrado
inflamatorio crónico debe incluir como diferencial las neoplasias histiocíticas y dendríticas,
así como procesos reactivos y pseudotumorales.
El manejo depende de la localización, la expresión de ALK y la factibilidad de resección
quirúrgica, así como de la respuesta a inhibidores específicos de la quinasa, esteroides a dosis
altas y AINES.
Categoría del resumen:
Patología de Tejidos Blandos. Clave: TB6
Titulo:
Presentación clínica inusual de un sarcoma
de células claras metastásico
Autor o autores:
Mario Tonatiuth Espinosa Romero, Jessica
Alejandra González Corona, Daniel Fernando López Zuñiga
Institución o instituciones:
Hospital General de México “Dr. Eduardo
Liceaga”
Autor que presentará el trabajo:
Mario Tonatiuth Espinosa Romero
Introducción y Objetivos:
Los sarcomas son tumores malignos que derivan
del tejido mesenquimatoso y representan menos
del 10% de todas las neoplasias. El sarcoma de
células claras es considerado por la Comunidad
Europea de Oncología, como un tumor muy
poco frecuente; antes llamado “melanoma de tejidos blandos”, que afecta a jóvenes. Los factores
de riesgo incluyen exposición a radiación y síndromes hereditarios (síndrome de Li-Fraumeni);
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surge en tejidos profundos de extremidades
inferiores e involucra tendones y aponeurosis.
Objetivo: Informar presentación clínica inusual
del sarcoma de células claras metastásico.
Material y Métodos o Resumen Clínico:
Hombre de 21 años de edad, con antecedente de
amputación del quinto dedo de la mano izquierda (octubre 2020), con reporte histopatológico
externo de carcinoma poco diferenciado en piel
y partes blandas, sin seguimiento. En abril de
2021, presentó disnea de pequeños esfuerzos,
acompañada de tos productiva y expectoración
hialina. En la exploración física, se evidenció
derrame pleural derecho del 40% y se decidió
su ingreso hospitalario. La tomografía reporto
derrame pleural bilateral, lesiones nodulares en
ambospulmones; así como adenomegalias cervicales, axilares, retroperitoneales, para-aórticas
e intercavo-aórticas. Con la sospecha de tumor
primario desconocido, se realizó toracotomía
posterolateral derecha con hallazgo de pleura
parietal engrosada, nodular y friable.
Resultados y/o Resumen Histopatológico:
En el estudio microscópico, se observó una
neoplasia maligna de estirpe mesequimatosa,
conformada por células poliédricas dispuestas
en nidos y sabanas, aumentadas de tamaño,
con citoplasmas eosinófilos y núcleos con cromatina abierta, con nucléolos prominentes. Se
realizaron reacciones de inmunohistoquímica
que resultaron positivas para los marcadores
HMB-45, MART-1, CD99 y SOX-10; el marcador
CD117 resulto negativo. Por lo anterior se concluyó el diagnóstico de sarcoma de células claras
metastásico.
Discusión y Conclusiones:
El sarcoma de células claras es un tumor poco
frecuente y las metástasis pueden presentarse de
forma temprana. El diagnóstico diferencial debe
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hacerse con sarcoma sinovial, fibrosarcoma,
rabdomiosarcoma alveolar, tumores malignos
del nervio periférico y melanoma. Algunos de
los marcadores de inmunohistoquímica que
apoyan al diagnóstico de sarcoma de células
claras son la positividad para S100, HMB-45 y
MART-1 y la negatividad de CD117. La principal
diferencia entre el sarcoma de células claras y
el melanoma, es la t(12;22)(q13;q12) presente
en el sarcoma de células claras. La resección
quirúrgica es el tratamiento de elección para una
enfermedad localizada.
Categoría del resumen:
Patología de Tejidos Blandos. Clave: TB7
Titulo:
Sarcoma fibroblástico mixoinflamatorio.
Reporte decaso
Autor o autores:
Javier Alejandro Teco Cortes, Daniel Fernando López Zúñiga, Mario Murguía Pérez,
Saulo Mendoza Ramírez
Institución o instituciones:
Hospital General de México “Dr. Eduardo Liceaga”, Facultad de Medicina UNAM.
Hospital de Especialidades N. 1 Centro Médico Nacional Bajío IMSS
Autor que presentará el trabajo:
Javier Alejandro Teco Cortes
Introducción y Objetivos:
El Sarcoma fibroblástico mixoinflamatorio (SFM)
es un tumor raro de tejidos blandos derivado de
fibroblastos, se presenta como una masa de lento
crecimiento, con mayor incidencia alrededor
de los 40 años, sin predilección por género y
predomina en regiones acrales. Suelen ser firmes,
con bordes infiltrantes, en promedio de 3 cm de
eje mayor, con distintas proporciones entre los
elementos mixoides y fibroinflamatorios, los
fibroblastos presentan macronucleólos característicos, o morfología de pseudolipoblastos.
Típicamente muestran t(1;10).

Material y Métodos o Resumen Clínico:
Presentamos el caso de una mujer de 53 años,
sin antecedentes patológicos de importancia.
Presentó aumento de volumen progresivo durante los últimos 4 meses en región del muslo
derecho, con dolor leve y vago enrojecimiento
de la piel subyacente. La exploración física
identificó una lesión irregular, de consistencia
firme, adherida a planos profundos, medía 15.0
cm de eje mayor. Se realizó TAC de miembro
pélvico que reportó “lesión multinodular, de
bordes vagamente infiltrantes, dependiente de
tejidos blandos profundos, sin afección ósea”.
Por lo que se decidió realizar resección marginal
de la lesión. El estudio transoperatorio reportó
“Compatible con tejido fibroadiposo”.
Resultados y/o Resumen Histopatológico:
Macroscópicamente la lesión estaba rodeada por tejido muscular estriado; la superficie
de corte mostraba lesiones multinodulares, la
mayor de ellas medía 15.0 cm de eje mayor,
eran sólidas, de bordes aparentemente expansivos, de color blanco grisáceo y consistencia
ahulada, con algunas áreas de aspecto mixoide.
Microscópicamente se identificó una neoplasia multinodular, de bordes infiltrantes,
compuesta por áreas mixoides con células
fusiformes, algunas con macronucleólos o
vacuolas intracitoplasmáticas, que alternaban
con áreas inflamatorias compuestas por linfocitos, células plasmáticas, algunos eosinófilos,
neutrófilos y macrófagos. Las reacciones de inmunohistoquímica fueron positivas para CD34
y CD68 en las células neoplásicas, actina de
músculo liso de forma focal, y negativas para
S-100, desmina, CD15, CD30 y ALK.
Discusión y Conclusiones:
El SFM es una neoplasia localmente agresiva, con
una elevada tasa de recurrencia (22-67% de casos)
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y raramente metastatiza (2% de casos). Es importante conocer esta entidad, ya que el tratamiento
quirúrgico (en ocasiones aunado a radioterapia),
tiene buen pronóstico. Su aspecto microscópico es
heterogéneo, y puede simular desde condiciones
reactivas, hasta sarcomas de mayor grado como
mixofibrosaroma, o linfoma de Hodgkin, por lo
que su correcto diagnóstico impacta directamente
en el tratamiento y los resultados clínicos.
Categoría del resumen:
Patología de Tejidos Blandos. Clave: TB8
Titulo:
Linfangioma esplénico. Informe de un caso
Autor o autores:
Dra. MD. Arrecillas- Zamora, Dra. C.
Gallegos-Franco
Institución o instituciones:
Hospital General de México
Autor que presentará el trabajo:
Carolina Gallegos Franco
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Resultados y/o Resumen Histopatológico:
Se recibe producto de resección de bazo, que
mide 15.6 x 11.2 x 10.1 cm y pesa 700 grs. Se
observa un aumento de volumen formando una
lesión nodular que mide 10.5 x 10.1 x 9.8 cm.
La superficie externa es café oscuro de aspecto
hemorrágico, muy similar a la del bazo normal.
En un extremo se observa un fragmento de bazo
residual de aproximadamente el 20% del órgano.
A la superficie de corte la lesión es redonda,
bien delimitada de bordes empujantes, sólido
quística, multiloculada de paredes delgadas,
de contenido de aspecto hemático y coloide.
Los cortes histológicos muestran una lesión
que ocupa el 80% del parénquima del bazo y
sustituye tanto la pulpa roja como la blanca.
Esta lesión está formada por multiples vasos de
aspecto linfático de paredes delgadas, que se
encuentran espalda con espalda, están revestido por células planas sin atipia y con material
eosinófilo acelular.

Introducción y Objetivos:
Discusión y Conclusiones:
Las neoplasias esplénicas primarias son entidades raras, entre ellas se encuentras los
linfangiomas esplénicos que corresponden a
menos de 0.007% de todos los tumores del bazo.
Son neoplasias de crecimiento lento, secundarias
a malformaciones congénitas del sistema linfático, por lo general aparecen en la infancia, y
es poco común que se presenten después de los
20 años. Objetivo:Describir las características
macroscópicas e histológicas de esta neoplásica
infrecuente en bazo.
Material y Métodos o Resumen Clínico:
Hombre de 46 años, que refirió masa palpable
abdominal en cuadrante superior izquierdo. Se
realiza tomografía axial computarizada, en donde se identifica bazo aumentando de tamaño a
expensas de una lesión de aspecto heterogéneo,
hipodensa respecto al parénquima esplénico residual. Por lo que se realiza resección quirúrgica.

70

El linfangioma es una neoplasia quística benigna,
es una malformación congénita del sistema linfático que produce una linfaectasia por ausencia
en la comunicación normal entre los conductos
linfáticos, que dilatan hasta formar un quiste.
Aparecen en cuello y axilas (95%), mediastino,
retroperitoneo, riñón, hueso, bazo, hígado y
páncreas (5%). La linfangiomatosis que afecta
el bazo es raro. Se presenta en la infancia, y
afecta a mujeres. En edad adulta es un hallazgo
incidental, es asintomático y de crecimiento
lento. Macroscópicamente se puede aparecer
como un nódulo solitario o multiquístico o, a
veces, como una linfangiomatosis difusa con
un mínimo de parénquima esplénico normal.
Microscópicamente son capilar (supermicroquístico), cavernoso (microquístico) y quístico
(macroquístico). El manejo es la esplenectomía
total. La transformación maligna es rara, la recurrencia es de 9.5%.
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Categoría del resumen:
Patología de Tejidos Blandos. Clave: TB9
Titulo:
Tumor fibroblástico superficial CD34 positivo: Presentación de un caso y descripción de
hallazgos ultraestructurales
Autor o autores:
Dra. Alicia MC Cervantes Sánchez 1, Dr. Miguel Enrique Cuéllar Mendoza 2, Dr. Daniel
Villarreal Salinas 3, Dr. Hugo Ricardo Domínguez Malagón3, Dr. Fredy Chablé Montero 1
Institución o instituciones:
1.- Departamento de Patología, Hospital San
Ángel Inn Universidad, Ciudad de México.
2.- Fundación IMSS A.C. 3.- Departamento
de patología, Instituto Nacional de Cancerología, Ciudad de México
Autor que presentará el trabajo:
Dr. Daniel Villarreal Salinas

fusiformes tenían citoplasma eosinófilo, núcleos angulosos con nucléolo evidente con
formación de fascículos cortos. Las células
epitelioides mostraron membranas citoplasmáticas reforzadas, citoplasma eosinófilo
abundante y aspecto de vidrio esmerilado,
núcleos irregulares de cromatina gruesa a clara
y nucléolo evidente, sin necrosis o mitosis. El
tumor fue positivo para CD34 y CKAE1/AE3;
y fue negativo para HMB45, SOX10, Desmina, INI1, ERG y DOG1. En el microscopio
electrónico se observaron células alargadas
uniones firmes intermembranosas, citoplasmas
imbricados y ocupadas por filamentos intermedios, mitocondrias, retículo endoplásmico
rugoso, lípidos, densidades subplasmalémicas,
vesículas pinocíticas y ocasionales cuerpos de
Weibel-Palade.
Discusión y Conclusiones:

Introducción y Objetivos:
El tumor fibroblástico superficial CD34 positivo
es un tumor descrito en 2014, con menos de
50 casos reportados en la literatura; es de bajo
grado y pronóstico favorable. Debido a que las
características histológicas son similares a otros
sarcomas pleomórficos de comportamiento
agresivo; su distinción es necesaria para evitar
sobretratamiento. El objetivo de este estudio
es presentar características ultraestructurales
previamente no descritas para este tipo de tumor.
Material y Métodos o Resumen Clínico:
Mujer de 59 años que presentó un tumor en el
tercio superior de cara interna de muslo derecho,
de 8 meses de evolución de 7 x 5 cm y fue sometida a cirugía. Se estudio resección de tumor de
muslo derecho, sólido y ovoide, de 6.5 x 4.7 x
4.4 cm, rodeado de cápsula fibrosa y superficie
trabecular blanco amarilla.
Resultados y/o Resumen Histopatológico:
Se observó neoplasia mesenquimatosa fusocelular y epitelioide entremezcladas con
linfocitos y células plasmáticas. Las células

Las características histológicas de este tumor
pueden causar confusión; por lo cual se deben
de tener en cuenta las siguientes características: macroscópicamente se encuentran bien
delimitados, microscópicamente conformados
por dos poblaciones celulares, unas ahusadas e
irregulares que pueden conformar fascículos y
otras áreas epitelioides que se arreglan en nidos.
Algunas de las células pueden ser hipercromáticas de núcleos pleomórficos, nucléolos
prominentes, con bajo índice mitósico (1
mitosis en 50 campos de 40X); asociadas se
encuentran células plasmáticas y linfocitos.
Son tumores CD34 positivos de manera difusa y tienen índice de proliferación medido
con Ki-67 de 1 al 2%. En hibridación in situ no
se han demostrado rearreglos en ALK y PDGFB.
De acuerdo con los hallazgos ultraestructurales
observados es posible que este tumor sea de
fenotipo vascular/endotelial.
Categoría del resumen:
Patología Pulmonar. Clave: P1
Titulo:
Glucogenosis pulmonarintersticial
Autor o autores:
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Dr. Alvaro Barbosa Quintana, Dra. Dulce
María López Sotomayor, Dra. Gabriela Monserrat Torres Casso
Institución o instituciones:
ITESM (Instituto Tecnologico y De Estudios
Superiores de Monterrey)
Autor que presentará el trabajo:
Gabriela Monserrat Torres Casso
Introducción y Objetivos:
La Glucogenosis Pulmonar Intersticial es una
enfermedad de la edad pediátrica causada por
la deficiencia de las enzimas necesarias para
la descomposición gradual (catabolismo) de
los glicosaminoglicanos generando cambios
importantes en pulmón, se caracterizan por
engrosamiento de los septos interalveolares a
expensas de aumento de la celularidad, sin fibrosis septal iniciando en las primeras semanas
meses de vida. Demostrar la importancia de
las enfermedades intersticiales pulmonares en
pacientes de edad pediátrica. Recordar los desórdenes relacionados a disfunción del surfactante
Material y Métodos o Resumen Clínico:
Presentación de caso revisado en el hospital San
José en Monterrey de un masculino de 7 meses
pretérmino diagnosticado en el 2021. Tamiz
metabólico y prueba genética para FQ normal
además de realización de estudios de imagen y
biopsia confirmatoria.
Resultados y/o Resumen Histopatológico:
Estudios de imagen reportan: Infiltrados extensos
de consolidación basal, áreas de patrón en vidrio
espulido y atelectasias segmentarias. Biopsia:
Glucogenosis intersticial pulmonar. Podemos
notar un engrosamiento intersticial en “parches”
en donde los tabiques alveolares contienen
células mesenquimales, las cuales contienen
material PAS positivo con muy escaso infiltrado
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linfocítico. Las arteriolas intra- acinares están
engrosadas, pero con su luz permeable lo que
indica cierto estado de hipertensión pulmonar.
El epitelio alveolar está preservado y los neumocitos tipo II discretamenteo hiperplásicos.
Los espacios aéreos presentan en forma aislada
descamación de macrófagos alveolares, depósito
de material cristaloide y focos de hemorragia
reciente. Llama la atención que los acinos subpleurales exhiben agrandamiento del conducto
alveolar con formación de pequeñas bulas subpleurales.
Discusión y Conclusiones:
Enfermedad rara comunmente encontrada en
el varón, en edad pediátrica (menores de 9
meses principalmente), clínica característica
de hipoxemia y distres respiratorio además de
otras comorbilidades, su diagnóstico se hace
mediante biopsia, se debe de diferenciar de otras
enfermedades pulmonares como fibrosis quística, hiperplasia de células neuroendocrinas,
entre otras. Tratamiento basado en administración de glucocorticoides y vigilancia hasta los 15
años, generalmente tiene un pronóstico bueno.
Categoría del resumen:
Patología Pulmonar. Clave: P2
Titulo:
Corazón de piedra: Presentación de un caso
de autopsia
Autor o autores:
Escobar-España Aurea, Gómez-Apo Erick,
Chávez-Macías Laura Graciela, Franco-del
Toro Perla Guadalupe, Durán-López César
Augusto
Institución o instituciones:
Servicio de Anatomía Patológica, Hospital General de México Dr. Eduardo Liceaga y Facultad
de Medicina, Universidad Nacional Autónoma de México.
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Autor que presentará el trabajo:
Escobar-España Aurea
Introducción y Objetivos:
El corazón puede desarrollar calcificaciones
en válvulas, arterias, endocardio, pericardio y
sistema de conducción. La calcificación miocárdica es extremadamente rara y se asocia con
insuficiencia renal crónica, hiperparatiroidismo,
daño miocárdico previo, miocarditis, trauma
cardíaco, cicatrices después de una cirugía
cardíaca, depósitos de calcio en el área de un
aneurisma, tuberculomas, radiación o el efecto
tóxico de aminas vasoactivas. Se presenta el
caso de autopsia de una mujer con un infarto
antiguo del ventrículo izquierdo con formación
aneurismática, calcificada y osificada.
Material y Métodos o Resumen Clínico:
Mujer de 78 años con antecedente de arritmia
no especificada e hiperlipidemia. El padecimiento final se inició con datos de insuficiencia
arterial en extremidad inferior izquierda, por lo
que acudió al Hospital General de México. Ingresó con datos de dificultad respiratoria, paro
ventilocardiaco y falleció.
Resultados y/o Resumen Histopatológico:
En el estudio de autopsia se encuentra el corazón aumentado de tamaño y de consistencia
aumentada, se le realiza radiografía simple en
donde se observa lesión lobulada, radiopaca y
que distorsiona su arquitectura, la cual predomina del lado izquierdo. Al corte, la aurícula
izquierda está dilatada y el miocardio sustituido
en gran parte por material sólido, color amarillo,
pétreo, que microscópicamente corresponde a
un infarto antiguo con formación aneurismática
calcificada y osificada.
Discusión y Conclusiones:
La calcificación miocárdica puede ser metastásica o distrófica. En el primer caso, hay

anormalidades en el metabolismo del calcio y
fósforo. En la calcificación distrófica, el calcio
se deposita debido a una disminución en la
producción de dióxido de carbono resultante
de un lento metabolismo que conduce a la
alcalinización de tejidos y disminución de la solubilidad del calcio; esto puede ocurrir en casos
de hemorragia, fibrosis o necrosis. En el caso presentado se encuentra infarto miocárdico antiguo
lo que sugiere que se trata de una calcificación
distrófica, sin embargo, debido a la evolución
repentina que tuvo no se le tomaron estudios
de laboratorio en búsqueda de anomalías en el
metabolismo del calcio y otras enfermedades
sistémicas no se hallaron.
Categoría del resumen:
Patología Pulmonar. Clave: P3
Titulo:
Carcinoma adenoideo quístico primario de
pulmón asociado a tumor carcinoide típico.
Reporte de caso
Autor o autores:
Plácido-Méndez Aureliano Mauricio, Benavides-Maruri Marvin Jazziel, Jasso-Sosa
Velma Yahel, López De Lara-Montalvo Jaime
Alberto
Institución o instituciones:
Centro Médico Nacional 20 de Noviembre
Autor que presentará el trabajo:
Benavides-Maruri Marvin Jazziel
Introducción y Objetivos:
El carcinoma adenoideo quístico es un tumor
maligno tipo- glándula salival y corresponde
a <1% de los carcinomas primarios de pulmón. La edad promedio de presentación es a
los 50 años y no está asociado a tabaquismo.
Los tumores carcinoides de pulmón son neoplasias bien diferenciadas con características
neuroendocrinas y se dividen en 2 categorías:
carcinoide típico y carcinoide atípico. Corresponden a <1% de los cánceres primarios
de pulmón, son más comunes en mujeres, en
menores de 60 años.
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Material y Métodos o Resumen Clínico:
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Mujer de 68 años con antecedente de HAS,
tabaquismo positivo durante 2 años y exposición a biomasa. Inició su padecimiento actual
con síncope y cianosis peribucal que la llevó
al servicio de urgencias, en estudio de TC realizado se documenta proceso neoproliferativo
en pulmón derecho que condiciona colapso
bronquial y atelectasia obstructiva. Se realizó
broncoscopía donde se visualizó compresión
extrínseca del bronquio segmentario superior por
tumor dependiente del bronquio intermediario
con obstrucción del 100% de la luz, se obtuvo
biopsia, la cual fue positiva a malignidad. Se
realizó bilobectomía pulmonar media e inferior
derecha identificando tumor a nivel de lóbulo
inferior. Se envía lóbulo medio e inferior derecho
al servicio de Patología.Resultados y/o Resumen
Histopatológico: Al corte de lóbulo medio se
identifica microscópicamente unalesiónde5mm
conbordesbiendelimitados,compuesta por nidos
de células neoplásicas monótonas con cromatina
en sal y pimienta. Sin atipia, mitosis ni necrosis. CK, TTF1, Cromogranina, Sinaptofisina,
CD56 +, Ki67 de 1%. Diagnosticando tumor
carcinoide típico. El lóbulo inferior presenta
tumor de 5.2x5cm, de aspecto sólido y nodular,
bordes mal delimitados, color blanco, firme. Se
identificó neoplasia de patrón difuso con áreas
sólidas y cribiformes, con márgenes infiltrantes.
Células neoplásicas pequeñas y uniformes, escaso citoplasma, núcleo hipercromático, túbulos
formados por una capa de células epiteliales y
una de células mioepiteliales, estroma mixoide
y áreas de material hialino tipo membrana basal.
CK7, CD117, p63 y Calponina +; Cromogranina,
Sinaptofisina y TTF1 negativo, diagnosticando
Carcinoma Adenoideo Quístico.
Discusión y Conclusiones:
El carcinoma adenoideo quístico y el tumor
carcinoide típico, son neoplasias poco comunes
en forma primaria de pulmón. La coexistencia
de éstas dos neoplasias es extremadamente
rara, y no se encuentra reportada, haciendo
el tratamiento de esta paciente complejo,
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individualizado y multidisciplinario, dando
prioridad a aquella neoplasia con peor pronóstico. En cuanto al tumor carcinoide típico primario
de pulmón en esta paciente se clasifica como
enfermedad localizada resecable, y la resección
quirúrgica más muestreo ganglionar linfático
es el tratamiento de primera elección, con una
supervivencia a 5 años del 87-100%, con una
probabilidad de recurrencia del 3%. En cuanto
el carcinoma adenoideo quístico primario de
pulmón, debido a su baja incidencia (<0.5%)
y escasa literatura reportada, no hay guías que
establezcan la pauta del tratamiento, siendo
similar a los de cabeza y cuello.
Categoría del resumen:
Patología Pulmonar. Clave: P4
Titulo:
Sarcoma pleomórfico indiferenciado en aurículaizquierda. Reporte de un caso
Autor o autores:
Dr. Marco Antonio González Ramírez, Dr.
Héctor Ricardo Lara Torres, Dra. Lorena
Viramontes Aguilar
Institución o instituciones:
Hospital de Especialidades Antonio Fraga
Mouret, Centro Médico Nacional La Raza
Autor que presentará el trabajo:
Dr. Marco Antonio González Ramírez
Introducción y Objetivos:
El sarcoma pleomórfico indiferenciado es una
neoplasia maligna sin una diferenciación definida, siendo un diagnóstico de exclusión, tiene
predilección por huesos tubulares largos (fémur,
tibia y humero). Como tumor primario cardíaco
es extremadamente raro, la condición clínica
imita a una condición cardíaca no neoplásica y
depende de la localización del tumor.
Material y Métodos o Resumen Clínico:
Hombre de 66 años sin antecedentes de importancia para el diagnóstico, inició un mes
previo a su ingreso con disnea de medianos
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esfuerzos, progresiva, con signos vitales dentro
de lo normal, soplo tricúspideo grado II/ VI y
soplo sistólico mitral grado III/VI, no frote, no
S3, no S4, electrocardiograma con ritmo sinusal,
frecuencia cardiaca de 60 lpm, onda P de 80
mseg, intervalo P-P regular, PR de 120 mseg,
QRS de 80 mseg, AQRS +30. El ecocardiograma
mostró tumor en aurícula izquierda adosada a
pared libre de 50 x 16 mm, VI con adecuada
movilidad, FEVI conservada, función sistólica
conservada, IT leve, derrame pericárdico de 4
mm. Se realizó resección quirúrgica completa
con estudio transoperatorio. Rastreo de tomografía sin lesión neoplásica asociada.
Resultados y/o Resumen Histopatológico:
Se recibe en fresco un fragmento irregular, mide
1.5 x 1 x1 cm, es amarillo y blanquecinas, liso,
brillante y blando; Son células con marcado
pleomorfismo, que varían de fusocelulares a
epitelioides, fondo inflamatorio polimorfo, áreas
de fibrosis y de necrosis. Se reporta: sarcoma
poco diferenciado a clasificar en estudio definitivo. Para estudio definitivo se reciben varios
fragmentos irregulares, en conjunto miden 12
x 5 x 5 cm, son sólidos, amarillos y blandos. Se
observan células con pleomorfismo marcado, gigantes, algunas multinucleadas, fusocelulares,
con citoplasma amplio y eosinófilo y núcleos
pleomórficos, cromatina grumosa y presencia
de nucleolos. Con fondo de fibrosis, necrosis,
histiocitos, linfocitos y algunas células plasmáticas y eosinófilos. Panel inmunohistoquímica:
AML: Positivo focal; Desmina: Neg; ALK: Neg;
CKAE1/AE3: Neg; S-100: Neg; HMB-45: Neg;
Caldesmon: Neg.
Discusión y Conclusiones:
El diagnóstico de sarcoma pleomórfico indiferenciado se basa en el componente celular que varía
de ahusado, epitelioide o poligonal con marcado
pleomorfismo, sin embargo, el estudio de inmunohistoquímica es esencial para el diagnóstico,

ya que no presenta una línea de diferenciación,
aunque en el 50% pueden presentar marcación
focal para un solo marcador miogénico. En general los sarcomas primarios de corazón presentan
una recurrencia y pronostico malo incluso con
resección completa, la media de supervivencia
media es de 6 a 12 meses.
Categoría del resumen:
Patología Pulmonar. Clave: P5
Titulo:
Sarcoma con alteración genética BCOR de
pulmón: Reporte de un caso
Autor o autores:
Francisco Alejandro Castillo Portillo, Miguel
Ángel Paz González, Michelle Figueroa
Andere
Institución o instituciones:
Departamento de Anatomía Patológica del
Hospital Christus Muguerza Alta Especialidad, Monterrey, Nuevo León
Autor que presentará el trabajo:
Francisco Alejandro Castillo Portillo
Introducción y Objetivos:
El sarcoma BCOR es una entidad reciente definida genéticamente del grupo de los sarcomas
indiferenciados de células redondas y pequeñas como el sarcoma de Ewing. Sin embargo,
sobreexpresan BCOR, el rango de edad varia de
2 a 44 años con predominio de hombres sobre
mujeres, su locación primaria más frecuente es
en huesos y tejidos blandos, en menor frecuencia
se puede encontrar en riñón y pulmón.
Material y Métodos o Resumen Clínico:
Paciente masculino de 40 años de edad en buen
estado de salud aparente con antecedentes
heredofamiliares de sarcoma “NOS” en región
dorsal, neoplasia maligna en glándula tiroides
y cáncer de mama, en familiares de primera
linea y antecedentes personales de carcinoma
espinocelular (G1) de lengua en 2014, tratado
con hemiglosectomía y linfadenectomía cer-
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vical + QT (3 ciclos) y RT (20 ciclos). inicia un
mes previo a su ingreso al observarse en estudios
de imagen de control (Rayos X y TAC de tórax)
l, un nódulo subpleural de 2.5 cm, en lóbulo
superior de pulmón izquierdo. A la exploración
física no se encuentran hallazgos significativos.
Se egresa por complicaciones del procedimiento
quirúrgico y se realiza toracoscopía izquierda
diagnóstica con segmentectomía en otra institución.
Resultados y/o Resumen Histopatológico:
El especien se trabaja en otra institución, se
reportó como: Neoplasia maligna poco diferenciada, a descartar sarcoma sinovial. Se
recibe material en nuestro laboratorio para una
tercera valoración, observando una lesión
decrecimiento sólido conformada por células
pequeñas, con áreas de pleomorfismo de núcleos redondos, cromatina granular fina y escaso
citoplasma eosinófilo con frecuentes figuras de
mitosis. Esta lesión muestra focos de aspecto
mixoide ademas de áreas de necrosis tumoral e
invasión vascular. Se realiza estudio de IHQ con
anticuerpos CD99, FLI1, WT-1,Vimentina siendo
positivos difusos, con expresión focal de SATB2
y CD10. El SS18-SSX y TLE-1 son negativos.
Se realizó estudio molecular FISH gen EWSR1
(22q12.2) el cual es negativo. Considerándose
un Sarcoma indiferenciado de células pequeñas y
redondas con la alteración genética BCOR.
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Discusión y Conclusiones:
El sarcoma con la alteración genética BCOR
se presenta más frecuentemente en hueso que
en tejidos blandos, siendo el pulmón una ubicación rara, muestra un pronóstico no definido
ya que es un tumor emergente. El diagnóstico
diferencial se realiza con sarcomas de la misma
familia (rearreglo CIC y Ewing), e inclusive por
su localización con un sarcoma sinovial, sin
embargo se descartan por la negatividad de TLE,
SS18-SSX así como el FISH de EWSR1 negativo
y se acepta por un marcador específico como
BCOR que se expresa de manera difusa e intensa
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a nivel nuclear, siendo altamente sensible para
este tipo de sarcomas, sin embargo no distingue del tipo de rearreglo de BCOR (CCNB3,
ZC3H7B, MAML3, KMT2D y CIITA).
Categoría del resumen:
Patología Pulmonar. Clave: P6
Titulo:
Expresión de prolactina en modelos experimentales y en neoplasias malignas, de origen
pulmonar
Autor o autores:
Quintero Bustos Gabriel, Hernández Pando
Rogelio, Mata Espinosa Dulce, Barrios Payán
Jorge, Marquina Castillo Brenda, De Anda
González Jazmín, Martínez Benítez Braulio
Institución o instituciones:
Instituto Nacional de Ciencias Médicas y
Nutrición Salvador Zubirán y Hospital de
Oncología del Centro Médico Nacional
Siglo XXI
Autor que presentará el trabajo:
Dr. Gabriel Quintero Bustos
Introducción y Objetivos:
El cáncer de pulmón representa la entidad
neoplásica con mayor incidencia y mortalidad
en México, es indispensable identificar nuevas
vías fisiopatológicas para incidir terapéuticamente. OBJETIVOS: 1) Evaluar la expresión
(localización e intensidad) de prolactina (PRL)
por inmunohistoquímica en biopsias de neoplasias pulmonares malignas en humanos y
en pulmones de ratones sanos. 2) Identificar la
asociación entre expresión de prolactina con
los subtipos histopatológicos. 3) Caracterizar
la respuesta biológica que la PRL induce en un
modelo celular de adenocarcinoma pulmonar.
Material y Métodos o Resumen Clínico:
-Biopsias de neoplasias malignas pulmonares
en humanos: se recolectaron 87 casos, a los cuales se les realizó inmunohistoquímica dirigida
contra PRL (ab64377, ABCAM), 2 evaluadores
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gradificaron la inmunotinción en alta y baja, así
como la localización de la misma (citoplasma o
núcleo), tanto en el sitio primario, metástasis e
infiltrado linfocitario. -Modelo animal: se utilizaron 64 ratones macho de la cepa BALB/c de 8
semanas de edad y 22 g de peso, sacrificados a
las 6:00 am, los pulmones fueron utilizados para
caracterizar PRL por ELISA, PCR y Western Blot.
-Modelo celular: se implementó un modelo de
cáncer pulmonar humano con células A549, a
las que se les administró PRL recombinante y
se midió su reacción al estímulo, por PCR para
moléculas clásicas de neumocitos tipo II.
Resultados y/o Resumen Histopatológico:
-Biopsias humanas: entre los resultados con
significancia estadística identificamos inmunotinción diferencial entre los distintos subtipos
histopatológicos y entre ellos mismos también,
la positividad y alta intensidad fue más frecuente
entre los adenocarcinomas moderadamente
diferenciados, y muy escasa entre los epidermoides, interesantemente la marca no solo se
encuentra en el citoplasma, sino también en el
núcleo. Cabe destacar que la inmunorreacción
tiende a perderse en las metástasis. -Modelo animal: la producción de PRL y su receptor en tejido
pulmonar sano, fue corroborada tanto por PCR,
ELISA como Western Blot, en este último identificamos nuevas isoformas de estos. -Modelo
celular: las células A549 responden al estímulo
exógeno de PRL recombinante, confirmado por
PCR para transcritos de proteína surfactante A,
D, catelicidina LL37 y péptido inductor de PRL.
Discusión y Conclusiones:
Tanto la bibliografía, como los ensayos realizados
en este protocolo nos confirman la hipótesis
de la cual partimos, que la PRL y su receptor,
forman parte de la fisiopatología de las neoplasias pulmonares malignas y pueden poseer un
potencial relevante para diagnóstico, pronóstico y tratamiento. En la presente tesis no solo
defendemos, caracterizamos y aseveramos un

evento biológico sin descripción previa, sino que
abrimos la puerta a una nueva área de estudio
que continúa no solo con el objetivo de saciar
la curiosidad científica, sino direccionado a
buscar opciones que contribuyan a mejorar la
calidad de vida de las personas y familiar aquejadas por el cáncer de pulmón, sin duda una
entidad sofocante para el tejido social.
Categoría del resumen:
Hematopatología. Clave: H1
Titulo:
Histiocitosis de células de langerhans con
afectación tiroidea en paciente de 45 años.
Reporte de caso
Autor o autores:
Rodríguez Valdez Cristina, Toro Guerrero
Jair Abdiel, Vázquez Ávila José Raúl
Institución o instituciones:
Antiguo Hospital Civil de Guadalajara “Fray
Antonio Alcade”
Autor que presentará el trabajo:
Rodríguez Valdez Cristina
Introducción y Objetivos:
La histiocitosis de células de Langerhans en
una proliferación neoplásica poco frecuente con
una amplia distribución de edad, con un pico de
incidencia en la infancia y predilección masculina. La enfermedad puede ser diseminada,
con piel, hueso, hígado, bazo y médula ósea
como sitios afectados predilectos, o localizada,
con hueso y tejidos blandos adyacentes, ganglio
linfático, piel y pulmón como los órganos más
afectados. La afectación tiroidea es muy rara,
ocurriendo generalmente como parte de una
enfermedad multisistémica, con escasos casos
reportados en la literatura.
Material y Métodos o Resumen Clínico:
Masculino de 45 años que acude con aumento
de volumen a nivel de cuello de 6 meses de
evolución. Se solicita ultrasonido tiroideo con
imagen sugestiva de bocio multinodular difuso;
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se realiza biopsia por aspiración con aguja fina
que reporta sospecha de carcinoma papilar de tiroides variante folicular (categoría V del sistema
Bethesda). El servicio de cirugía oncológica
realiza tiroidectomía total con disección radical
de cuello de lado derecho y se envía espécimen
al servicio de anatomía patológica.
Resultados y/o Resumen Histopatológico:
Tiroidectomía pesa 100 gramos, lóbulo derecho
mide 7x3.5x2 cm, izquierdo 7x4x2 cm e istmo
3x2x2 cm, superficie café e irregular, al corte de
consistencia blanda, con lesión multinodular
que reemplaza casi la totalidad del parénquima,
con áreas hemorrágicas. Se disecan 20 ganglios
linfáticos de cadenas ganglionares. En cortes
histológicos se observa una neoplasia caracterizada porcélulas grandes, poco cohesivas, de
citoplasma eosinófilo sin prolongaciones dendríticas, núcleos en grano de café e irregulares,
acompañada por eosinófilos, con infiltración
a la cápsula tiroidea de manera multifocal y
reemplazo subtotal del parénquima; 3 ganglios
linfáticos presentan la neoplasia descrita. Las
células neoplasias tienen positividad difusa
para CD1a, CD68, S100 y un Ki67 de 40%. Se
diagnostica histiocitosis de células de Langerhans
con afectación a tiroides y 3 ganglios linfáticos
cervicales.
Discusión y Conclusiones:
La histiocitosis de células de Langerhans es una
neoplasia rara, más común en la infancia y puede
involucrar diferentes sitios anatómicos, en adultos
afecta de manera predilecta huesos, pulmón,
piel y glándula pituitaria. La afectación tiroidea
es extremadamente rara y usualmente ocurre
como parte de una enfermedad multisistémica. La
enfermedad en ganglios linfáticos está reportada
principalmente en niños. Reportamos un caso
de un masculino de 45 años que manifiesta la
enfermedad con un aumento de volumen tiroideo
y adenopatía cervical, sitios infrecuentes, sin otra
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sintomatología, recibe tratamiento quirúrgico
y radioterapia, actualmente asintomático y en
vigilancia por oncología. El pronóstico de la
enfermedad depende de su estadio, en formas
localizadas el pronóstico es excelente tratado con
cirugía mientras que en las sistémicas es necesario
añadir quimioterapia o radioterapia.
Categoría del resumen:
Hematopatología. Clave: H2
Titulo:
Plasmocitoma solitarioescapular
Autor o autores:
Irving Daniel Ortiz Sánchez, Fabricio Martin
Cordero Peraza, Maria Leilanie Arias Gonzalez, Jesus Ángel Villagran Uribe
Institución o instituciones:
Hospital General “Dr Miguel Silva”
Autor que presentará el trabajo:
Irving Daniel Ortiz Sánchez
Introducción y Objetivos:
El plasmacitoma es un tumor raro de células
plasmáticas de tejido óseo o blando y que
puede ocurrir en cualquier parte del cuerpo sin
evidencia de enfermedad sistémica. Puede presentarse como una masa solitaria o múltiple en
cualquier parte del cuerpo. El plasmocitoma, de
acuerdo con la clasificación de tumores hematopoyéticos y de tejido linfoide de la WHO, se
divide en “Plasmocitoma solitario del hueso” y
“Plasmocitoma extraóseo”. Siendo el primero el
más común. A continuación, se decribe un caso
de plasmocitoma solitario en escápula.
Material y Métodos o Resumen Clínico:
Ingresa paciente de con una tumoración en
hombro derecho mencionando 6 meses de
evolución, además de iniciar hace menos de
6 horas con disnea; encontrándose saturación
de oxígeno de 86%, hipotensión y estado de
seminconsciencia. Se aprecia lesión tumoral
posterior a hombro derecho, con presencia de
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red venosa colateral, telangiectasia, presencia
de flictenas en 40% de la lesión, aumento de la
temperatura y dolor local, linfedema del mismo
brazo y antebrazo. Sin signos clínicos sistémicos,
ni alteraciones en la biometría hemática. Se procede a toma de biopsia.

Institución o instituciones:
Instituto Mexicano del Seguro Social, Hospital de Especialidades Dr. Antonio Fraga
Mouret del Centro Médico Nacional La Raza
Autor que presentará el trabajo:
Jazmín Itzayana Salazar Leal

Resultados y/o Resumen Histopatológico:

Introducción y Objetivos:

Se reciben 3 fragmentos filiformes productos
de biopsia con aguja de corte de región de
escápula recha. Se aprecia población celular
constituida por células de tamaño variable,
forma ovoide, algunas con un ribete de citoplasma eosinófilico con núcleo y núcleolo de
gran tamaño. Se realiza estudio de inmunohistoquímica, encontrándose CD138, CD38 e
Ig kappa positivo.

Los linfomas anaplásicos de células grandes
(ALCL) son neoplasias linfoides clínicamente
agresivas, genética y patológicamente distintas,
que se originan a partir de una célula T post-tímica madura. Pertenece al grupo de los trastornos
linfoproliferativos CD30 positivo, que afecta a los
ganglios linfáticos y regiones extraganglionares.
Según la expresión de una proteína denominada
quinasa del linfoma anaplásico (ALK) se clasifica
en dos grupos: ALK positivo y ALK negativo.

Discusión y Conclusiones:
Los plasmocitomas, son neoplasias raras, se
definen como una proliferación clonal inmunofenotípicamente y morfológicamente
idénticas al mieloma de células plasmáticas.
Epidemiológicamente se menciona una predominancia en el sexo masculino y una mediana de
55 años. La zona de afección más frecuentemente
encontrada es en huesos hematopoyéticamente
activos, en orden de frecuencia, vértebras, costillas, cráneo, pelvis, fémur, clavícula y escápula.
La mayoría de los pacientes refieren dolor o
sufren de una fractura patológica en el sitio de
lesión. Se menciona un control local de la lesión.
Categoría del resumen:
Hematopatología. Clave: H3
Titulo:
Incidencia del linfoma no Hodgkin anaplásico de célula grande en un hospital de
concentración
Autor o autores:
Jazmín Itzayana Salazar Leal 1, Dulce
Mariana Quiroz Camacho2, Itzel María
Montoya Fuentes 3, Socrátes Alberto García
Gutierrez 4

Material y Métodos o Resumen Clínico:
Se realizó una búsqueda en el período comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del
2021, de los estudios realizados en biopsias,
resecciones y revisiones de laminillas de ganglios linfáticos y piel. Se seleccionaron aquellos
estudios con diagnóstico de linfoma no Hodgkin
anaplásico de células grandes, y se tomaron los
datos clínico-patológicos del expediente clínico.
Se hallaron 1101 estudios correspondientes a
tejido de ganglio linfático, de los cuales el 75%
(826) fueron neoplásicos, el otro 20% (275)
correspondieron a procesos reactivos. 412 casos
correspondieron a linfomas en general y 330 a
Linfomas no Hodgkin.
Resultados y/o Resumen Histopatológico:
Se encontraron un total de 6 casos con diagnóstico de linfoma no Hodgkin anaplásico de células
grandes, representando 2 % de los linfomas diagnosticados ese año. De los seis casos analizados
3 correspondieron a ALK+ y 3 a ALK-. Con respecto a los casos ALK+ la edad de los pacientes
fue de 31, 41 y 63 años, dos hombres y una
mujer, dos con afectación ganglionar y otro a
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piel. Los pacientes ALK – tuvieron una media de
edad 55 años, dos hombres y una mujer, todos
con afectación ganglionar, el caso presentado en
la mujer se asoció a infección por VIH. El curso
clínico de los pacientes con ALK- fue más agresivo,
concluyendo uno de estos en defunción. Los
ALK+ han tenido un curso clínico más indolente.
Discusión y Conclusiones:
Es un subtipo relativamente raro de linfoma no
Hodgkin, que representa entre el 1 a 3 % del
total de casos en adultos y del 10-20% en niños,
que debido a las variaciones en su morfología
y en su inmunofenotipo, que a veces pueden ser
atípicos para el linfoma, se deben considerar muchos diagnósticos diferenciales antes de dar con
su diagnóstico, incluidos los cánceres sólidos,
los linfomas y los procesos reactivos. En nuestro
Hospital representaron el 2% del total de los
casos linfomas no Hodgkin durante el 2021. Las
características clínicas, patológicas y genéticas
de esta neoplasia encontradas en los pacientes
fueron similares a la conducta biológica descrita
en la literatura.
Categoría del resumen:
Hematopatología. Clave: H4
Titulo:
Linfoma B de la zona marginal extraganglionar con compromiso de leptomeninges en
paciente con convulsiones tónico clónicas
generalizadas. Reporte de un caso y revisión
de la literatura
Autor o autores:
Dra. L Viramontes-Aguilar, Dr. HR LaraTorres, Dra. AS Guzmán Puentes, Dr. DE
Rodríguez-García, Dr. JA García-Vera, H.
Trinidad-Bibiano, R. López-López
Institución o instituciones:
Centro Médico Nacional “La Raza” IMSS
Autor que presentará el trabajo:
Dra. Lorena Viramontes Aguilar
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Introducción y Objetivos:
Los linfomas primarios de Sistema Nervioso
Central (SNC) son raros, con una incidencia
reportada en la literatura del 3%. 1,4, 5. Los sitios del SNC que pueden verse comprometidos
por Linfoma de la Zona Marginal son cerebro,
leptomeninges, intraocular y médula espinal. El
compromiso meníngeo aislado es raro y en la
literatura solo hay reporte de casos. 2. Objetivo:
Describir las características clínicas, histológicas,
inmunofenotípicas y por estudios de imagen de
un caso de Linfoma B de la zona marginal con
compromiso de aracnoides.
Material y Métodos o Resumen Clínico:
Metodología: Se estudia y diagnóstica teniendo
en cuenta los criterios diagnósticos de la OMS
un caso de linfoma B de la zona marginal con
compromiso de meninges en mujer de 27 años
atendida en el CMN “La Raza” (noviembre 2021).
Se realizó estudio morfológico y de inmunohistoquímica (IHQ) con un panel definido de
anticuerpos e hibridación in situ (EBER). Mujer
de 27 años. Inicia en julio del 2021 con disartria,
crisis convulsivas de novo tipo tónico-clónicas. Se
interviene (Craneotomía frontoparietotemporal
izquierda). En laboratorio de Anatomía-Patológica
en estudio transoperatorio se diagnóstica el 0510-21 con número“T-10767.21”. Emitido como
INFILTRADO LINFOCITARIO ATÍPICO. Diagnóstico de estudio definitivo LINFOMA DE LA
ZONA MARGINAL.
Resultados y/o Resumen Histopatológico:
Se diagnóstica un caso de linfoma B de la zona
marginal extraganglionar que compromete aracnoides en mujer de27 años, quien clínicamente
cursa con crisis convulsivas tónico-clónicas. La
neoplasia linfoide infiltra aracnoides y espacio
subaracnoideo, con angioinvasión focal,
compromiso focal de sustancia gris y espacio de
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Virchow Robin. El análisis morfológico muestra
células neoplásicas de aspecto monocitoide,
acompañadas por escasos histiocitos, células
dendríticas y células plasmáticas. El estudio inmunofenotípico (CD20 +, CD10 -, CD3 -, CD23 -,
BCL-2 -, CD38 -, CD68 -, CICLINA D1 -, MUM-1
-, C-MYC -, S100 -, Ki-67 + 10%, EBER -).
Discusión y Conclusiones:
El LZM es una neoplasia con características
morfológicas y moleculares poco definidas.
2,9,10. La controversia de mencionarlo como
primario en meninges o SNC está relacionada
con la ausencia, en condiciones normales, de
tejido linfoide en estas áreas. 3, 4. Clínicamente
los pacientes cursan con dolor de cabeza y vértigo. 2. Zhao y colaboradores reportaron hasta
el 2021, 7 casos de LZM primarios en SNC, con
edad variable entre 18 años. Tratamiento en estudios recientes demuestran que metotrexato
junto con otros agentes quimioterapéuticos es
eficaz. 6. Conclusiones: El LZM con afección a
meninges es una entidad rara, cuyo diagnóstico
continúa siendo un reto y requiere un enfoque
integral que tenga en cuenta la clínica, estudios
de imagen, morfología e inmunofenotipo.
Categoría del resumen:
Hematopatología. Clave: H5
Titulo:
Sarcoma histiocítico. Presentación de un
caso
Autor o autores:
Institución o instituciones:
Autor que presentará el trabajo:
Introducción y Objetivos:
El sarcoma histiocítico (SH) es una neoplasia
maligna y rara. Se presenta en promedio a los 52
años; predomina en hombres. Se ha asociado a
neoplasias primarias (tumores de células germinales) o linfomas de bajo grado, aunque su
etiología sigue siendo desconocida.

Material y Métodos o Resumen Clínico:
Hombre de 75 años, inició con crecimiento progresivo en la región de parótida izquierda. En el
servicio de Patología se recibieron laminillas para
su revisión. En enero del 2021, TAC con actividad
tumoral en el sitio primario y ganglios cervicales.
Actualmente no ha acudido a su seguimiento.
Resultados y/o Resumen Histopatológico:
Se observa glándula parótida la cual alterna con
neoplasia con patrón de crecimiento difuso,
compuesto por células grandes, monomórficas,
de redondas a ovales, con un área sarcomatoide,
con citoplasma abundante y eosinófilo, núcleos
grandes, cromatina vesicular y mitosis atípicas y
un numero variable de células reactivas incluyendo linfocitos pequeños y células plasmáticas.
Fue positiva para los siguientes marcadores de
IHQ: S100, CD68, vimentina, CD163 y negativa
para CD34, CD1a, CD35, CD21 y langherina.
Discusión y Conclusiones:
El SH se localiza principalmente en sitios extranodales como tracto gastrointestinal, piel y
tejidos blandos. Tiene morfología y características inmunofenotípicas de histiocitos maduros.
De acuerdo con la OMS 2017, se necesitan por
lo menos dos marcadores de histiocitos en un
patrón difuso y fuerte para su diagnóstico como:
CD163, CD68 y lisozima, con ausencia de expresión de otros linajes celulares como células
de Langerhans, células dendríticas y células mieloides. El pronóstico es pobre con baja respuesta
a tratamiento, del 60-80% se diagnostican en
estadios III/IV.
Categoría del resumen:
Hematopatología. Clave: H6
Titulo:
Linfoma no Hodgkin de células grandes difuso
B Epstein-Barr positivo

81

Patología Revista Latinoamericana

Autor o autores:
Yara Grisell Flores Raymundo, Mario Murguía
Pérez, Yunuén I. García Mendoza, Saulo Mendoza Ramírez, Octavio Martínez Villegas,
Norma E. Alatoma Medina
Institución o instituciones:
UMAE Hospital de Especialidades No.1 Bajío
IMSS
Autor que presentará el trabajo:
Yara Grisell Flores Raymundo
Introducción y Objetivos:
El linfoma difuso de células grandes B (LDCGB)
es el Linfoma no Hodgkin más común en
adultos. El LDCGB positivo para virus del
Epstein-Barr (EBV) del anciano fue definido
por la OMS en 2008, restringiéndose solo a
pacientes mayores de 50 años, y se atribuyó
a la inmunosenescencia asociada con el envejecimiento fisiológico. Sin embargo, ante la
aparición del LDCGB- EBV+ en niños y adultos
jóvenes, la OMS redefinió la entidad, lo que
llevó a la sustitución del modificador “anciano”
por “no especificado” en la actual clasificación,
y se considera una entidad definitiva.
Material y Métodos o Resumen Clínico:
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Niña de 7 años, con antecedentes de hipotiroidismo e inmunodeficiencia humoral con déficit
selectivo de IgG, tratada con IgG humana a dosis
sustitutivas. Múltiples hospitalizaciones por
diarrea y neumonías. Inició su padecimiento
en septiembre del 2020 con adenomegalias cervicales, supraclaviculares bilaterales y celulitis
orbitaria derecha anterior; se hospitalizó y recibió
antibioticoterapia sin respuesta, con persistencia de adenomegalias. Se realizó toma de
biopsia de conglomerado ganglionar cervical
izquierdo y resección de ganglio supraclavicular izquierdo, con diagnóstico histopatológico
de linfoma de Hodgkin clásico (LHC) variedad
depleción linfoide. Ante la progresión de la enfermedad a pesar de tratamiento QT y RT, se solicitó
revisión de laminillas.
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Resultados y/o Resumen Histopatológico:
En los cortes de rutina se identificó una
neoplasia hematolinfoide con patrón difuso y áreas con patrón de “cielo estrellado”,
presencia de células grandes con citoplasma
amplio, nucleolos prominentes, la mayoría de
aspecto similar a Reed-Stemberg (RS). Además,
se apreció un fondo inflamatorio con presencia
de linfocitos pequeños, eosinófilos y abundantes macrófagos. La inmunohistoquímica
evidenció expresión intensa para CD20, CD30,
EBV, BCL2, BCL6, c-MYC, todos en las células
grandes; y negativo para CD3, ALK-1 y CD10.
El diagnóstico final fue LDCGB-EBV+, NOS. Se
tomó PET- Scan con actividad a nivel abdominal
y pulmonar, y se propuso tratamiento con R-ICE
(4 ciclos). La paciente actualmente se encuentra
clínicamente estable, en espera de PET-Scan de
control, y realización de transplante de médula
ósea.
Discusión y Conclusiones:
El LDCGB-EBV+ Es una proliferación linfoide
de células B maduras positivas a EBV. Antiguamente relacionda con inmunosenesencia,
actualmente se conoce el rol del EBV en la
patogenia de la enfermedad. El entorno de
regulación inmunitaria observado en LDCGBEBV+ implica un aumento de la expresión
génica de la citoquina inmunosupresora IL10,
il-21, así como la activación de STAT3. La respuesta a la quimioterapia combinada parece ser
menor en los casos de LDCBG EBV + LDCBG
que en los casos de LDCBG EBV negativo. En
LDCGB- EBV+ que expresan CD30 se observó
una supervivencia general significativamente
menor en comparación con LDCGB-EBV+
CD30 -. En pacientes de edad avanzada, los
síntomas B y la edad mayor a 70 años parecen
ser factores pronósticos adversos. Es importante
el conocimiento de esta entidad, la cual parece
estar subdiagnosticada, y frecuentemente confundido con LHC.
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Categoría del resumen:
Dermatopatología. Clave: D1
Titulo:
Una presentación rara de un virus común:
Foliculitis herpética
Autor o autores:
Ríos-López Giovanna Aldonza, MacielMercado Julio, Rojas-Moran René Arath,
Bustos-Rodríguez Felipe de Jesús
Institución o instituciones:
Nuevo Hospital Civil de Guadalajara Juan I
Menchaca, Oncology Student Interest Group
American Society of Clinical Oncology Universidad de Guadalajara
Autor que presentará el trabajo:
Giovanna Aldonza Ríos López

Resultados y/o Resumen Histopatológico:
BIOPSIA DE PIEL OBTENIDA POR SACABOCADOS (BIOPUNCH) REFERIDA A REGIÓN
MANDIBULAR CON: 1. ELEMENTOS HISTOPATO L Ó G I C O S DE U NA FOLICULITIS
A S O C I A DA A I N F E C C I Ó N POR V I R U S
HERPES SIMPLE (FOLICULITIS HERPÉTICA).
2. COLONIZACIÓN POR MICROORGANISMOS FUNGICOS, COMPATIBLES CON
HISTOPLASMA. 3. SE REALIZAN TINCIONES ESPECIALES DE HISTOQUÍMICA PARA
LA BÚSQUEDA INTENCIONADA POR MICROORGANISMOS: GROCOTT POSITIVO,
ÁCIDO PERYÓDICO DE SHIFF (PAS) NEGATIVO, ZIEHL-NIESSEN NEGATIVO.

Introducción y Objetivos:

Discusión y Conclusiones:

INTRODUCCION: La foliculitis herpética
es una manifestación infrecuente de la infección de virus herpes (VHS-1, VHS-2, VHZ). Este
cuadro se caracteriza por el rápido desarrollo
de lesiones papulo-vesiculares precedidas por
prurito con antecedentes de herpes facial. OBJETIVOS: Presentar un caso de Foliculitis Herpética
en un paciente inmunosuprimido, esta es una
presentación rara debido a la ausencia de manifestaciones cutáneas características.

Discusión: La Foliculitis Herpética es una manifestación rara de la infección de Herpes Virus,
normalmente manifiesta un reto diagnóstico,
debido a la ausencia de manifestaciones cutáneas características como vesículas o pústulas.
Conclusión: A pesar de que la Infección por
Virus Herpes es muy común, es importante
conocer esta forma infrecuente de la presentación y mantener un alto grado de sospecha en
pacientes con factores de riesgo, por lo que la
correlación clínico-patológica es determinante
para el diagnóstico, ya que permite la adecuada categorización y determinación del
comportamiento biológico de la lesión.

Material y Métodos o Resumen Clínico:
Masculino de 19 años, que inicia su padecimiento hace 1 mescondolordegarganta,pérdida
de peso no intencionada de aproximadamente
12 kilos en un mes, fiebre, edema de miembros
inferiores, presenta evacuaciones líquidas sin
moco ni sangre. Se realiza prueba para VIH en laboratorio externo el 20/10/2021 en contexto de
síntomas ya descritos. Conocido por el servicio
de la Unidad de VIH, quien está en TARV. No se
cuenta con carga viral para VIH ni CD4 basales.
Clínicamente, cuenta con sensación de hormigueo y entumecimiento en brazos y piernas.

Categoría del resumen:
Dermatopatología. Clave: D2
Titulo:
Enfermedad de paget extramamaria: Perianal.
Reporte de caso
Autor o autores:
Dra. Maria José González Salazar, Dra.
Michelle Figueroa Andere, Dr. Miguel Angel
Paz González
Institución o instituciones:
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Christus Muguerza Hospital de Alta Especialidad, UDEM
Autor que presentará el trabajo:
Dra. Karla Itzel Laureano Alvarez
Introducción y Objetivos:
La Enfermedad de Paget extramamaria es un
tipo de neoplasia infrecuente que se desarrolla
en zonas ricas en glándulas apócrinas donde por
microscopía de luz se revela la presencia de células de Paget a nivel de la epidermis, representando
de esta manera, un adenocarcinoma intraepitelial. De éstas, la Enfermedad de Paget perianal
representa el 6.5% de todas las Enfermedades de
Paget, el 20% de los casos de Enfermedad de Paget
extramamaria, siendo la localización con mayor
incidencia de malignidad y conforma menos del
1% de las enfermedades perianales.
Material y Métodos o Resumen Clínico:
Se presenta el caso clínico de un paciente femenino de 75 años que al examen ano rectal
presenta distorsión de la anatomía del conducto
anal a expensas de una neoplasia circunferencial que infiltra la piel del conducto anal y se
continua hacia la mucosa rectal por arriba de
la línea dentada. Se toman biopsias y se realizan
tinciones de inmunohistoquímica (CK7, CK20,
GCDFP-15 y mucicarmin).
Resultados y/o Resumen Histopatológico:
En los cortes histológicos realizados al tejido
se observa una neoplasia epitelial maligna
compuestas por células grandes, con núcleos
de contornos irregulares, con cromatina laxa,
nucléolos visibles y figuras de mitosis atípicas.
Dichas células se disponen en nidos y estructuras
cribiformes inmersas en lagos de abundante
mucina, donde además se identifican células
discohesivas con núcleos desplazados hacia la
periferia, dando una imagen en “anillo de sello”.
La células neoplásicas se encuentran infiltran-
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do a las capas de músculo liso, a la dermis e
inclusive entre las células epiteliales del epitelio
escamoso estratificado correspondiente a la
epidermis y mucosa, conformando enfermedad
de Paget. Se identifican además datos de invasión
angiolinfática. Se realizan tinciones de inmunohistoquímica, resultando positivo para CK7,
CK20, Mucicarmin y negativo para GCDFP-15.
Discusión y Conclusiones:
Si bien la Enfermedad de Paget se trata de una
lesión cutánea, puede desarrollarse a partir de la
diseminación epidermotrópica de células malignas o de la extensión directa de una neoplasia
interna subyacente, es decir, una Enfermedad de
Paget extramamamaria secundaria. Por lo que
es de suma importancia realizar un estudio de
extensión completo una vez hecho el diagnostico de enfermedad de Paget para descartar la
presencia de una neoplasia maligna asociada
ya que el tratamiento definitivo dependerá de
dichos hallazgos.
Categoría del resumen:
Dermatopatología. Clave: D3
Titulo:
Carcinoma sebáceo en región lumbar: Presentación de caso y revisión de la literatura
Autor o autores:
1. Dr. Luis Andrés Rojas Alfaro, 2. Dr. José
Rodrigo Alcántara Dzib
Institución o instituciones:
1.- Residente de primer año de la especialidad de Anatomía Patológica Hospital
General Tapachula, Chiapas. 2.- Médico
adscrito al Departamento de Anatomía Patológica, Hospital General de Zona 1, IMSS
Autor que presentará el trabajo:
Dr. Luis Andrés Rojas Alfaro
Introducción y Objetivos:
El carcinoma sebáceo es una neoplasia anexial
agresiva, poco frecuente. Estudios recientes sugieren que deriva de una célula pluripotencial
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con capacidad para diferenciarse en cualquier
estirpe celular, incluida la sebácea, tiene
tendencia a la recurrencia local y metástasis a
distancia. El 75% son perioculares mientras que
el 25% extraoculares. Este tumor cutáneo es un hallazgo asociado con el síndrome de Muir-Torre, un
trastorno caracterizado por neoplasias viscerales
y anomalías genéticas. Se presenta un caso con
localización anatómica poco frecuente.
Material y Métodos o Resumen Clínico:
El caso trata de paciente de sexo masculino, de
setenta y dos años de edad, con un nódulo en
región lumbar derecha, de tres meses de evolución, móvil y doloroso a la palpación. El nódulo
fue incrementado de tamaño hasta alcanzar
dimensiones de 4.0 x 4.0 cm en sus ejes mayores.
Como antecedentes patológicos de importancia se
comenta tabaquismo de los 18 hasta los 34 años
de edad con un consumo de 10 a 12 cigarrillos
al día, alcoholismo ocasional, hipotiroidismo
diagnosticado a los sesenta y seis años de edad
en tratamiento con levotiroxina.
Resultados y/o Resumen Histopatológico:
Se realiza estudio histopatológico de un huso
de piel de 4.7 x 2.0 cm, de superficie café,
rugosa, blanda y opaca, con presencia de tejido subcutáneo de 3.0 x 2.5 x 1.4 cm, amarillo,
blando, nodular que al corte se identificó cuatro
lesiones nodulares parcialmente limitadas de
color amarillo gris, consistencia blanda. En los
cortes histológicos teñidos con hematoxilina y
eosina se observó una neoplasia con un patrón de
crecimiento organoide dispuesta en lóbulos bien
delimitados localizados en la dermis, a mayor
aumento se identificaron células sebáceas
maduras con capas variables de células germinativas sebáceas en la periferia que mostraron
citoplasma claro, vacuolado con figuras mitósicas atípicas hasta 5 por campo a seco fuerte
y necrosis central. Se realizó inmunorreacción
para EMA (+).

Discusión y Conclusiones:
El carcinoma sebáceo es una neoplasia anexial
agresiva. Los factores de riesgo para su desarrollo son: edad avanzada, grupos étnicos
asiáticos, antecedente de radiación, Síndrome
de Muir-Torre e inmunosupresión. En un estudio
realizado en población latina, en 2016, se encontraron 62 casos de presentación extraocular, de
los cuales únicamente 14 (19%) se presentaron
en región lumbar. Generalmente estos tumores
no son dolorosos o sintomáticos. Este caso tiene
una presentación anatómica poco frecuente por
lo que resulta de interés clínico- patológico.
El diagnóstico definitivo se realiza mediante el
estudio histopatológico, donde se evidencia
lóbulos dérmicos de sebocitos neoplásicos, en
diferentes grados de maduración, vacuolados
con figuras mitósicas y necrosis central. Son
positivos para antígeno epitelial de membrana,
receptor androgénico, adipofilina y Ca15-3.
Categoría del resumen:
Dermatopatología. Clave: D4
Titulo:
Sarcoma de Kaposi semejante a granuloma
piogénico: Variante inusual. A propósito de
un caso en el Hospital Juárez deMéxico
Autor o autores:
Dra. Emma Segura Solís, Dra. Teresa Cristina
Cuesta Mejías, Dra. Mariana Vázquez Ramírez. Dr. Alejandro Álvarez Gutiérrez, Dra.
Diana Laura Figueroa Gamiño, Dra. Mitzi
Joyce González Verdugo
Institución o instituciones:
Hospital Juárez de México
Autor que presentará el trabajo:
Dra. Emma Segura Solís
Introducción y Objetivos:
El sarcoma de Kaposi semejante a granuloma
piogénico (SK-SGP) es variante rara del sarcoma
de Kaposi y reto diagnóstico por sus características combinadas. Objetivo: Presentar el aspecto
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clínico, histopatológico, inmunofenotipo y
diagnóstico diferencial de un caso de SK-SGP.
Material y Métodos o Resumen Clínico:
Masculino de 51 años, VIH-positivo, diabético y toxicómano (“piedra” y alcohol). Lesiones
de 0.2 a2.5cm en dorsos de pies. Incrementaron
en número y tamaño luego de rasurado de lesión
inicial. Pápulas eritematosas, nódulos carnosos
rosa-café, con úlcera superficial y sangrado fácil.
Diagnóstico clínico: sarcoma de Kaposi nodular versus angiomatosis bacilar.
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Autor o autores:
Alejandro Álvarez Gutiérrez*, Teresa Cristina Cuesta Mejías**, Diana Laura Figueroa
Gamiño*, María Evelyn Cortés Gutiérrez**,
Bertha Nelly Cruz Viruel**
Institución o instituciones:
*Residentes de tercer año, Hospital Juárez
de México, **Médico adscrito al servicio
de anatomía patológica, Hospital Juárez
de México
Autor que presentará el trabajo:
Alejandro Álvarez Gutiérrez
Introducción y Objetivos:

Resultados y/o Resumen Histopatológico:
Biopsia cutánea: nódulo polipoide circunscrito, ulcerado. Agregados vasculares de aspecto
capilar, vago arreglo lobular y proliferación
fusocelular con mitosis, sin anaplasia ni
colonización bacteriana perivascular (tinción
de Warthin-Starry negativa). Hiperplasia epidérmica descendente flanquea y contornea
parcialmente al tumor. Inmunomarcación positiva para CD34 y D240, actividad proliferativa
(Ki-67) en 35% de células y expresión nuclear
difusa de HHV-8. Diagnóstico integrado: Sarcoma de Kaposi semejante a granuloma piogénico.
Discusión y Conclusiones:
El sarcoma de Kaposi-SGP ocurre en pacientes
con/ sin VIH. Coexistencia de pequeños vasos
con luces, células ahusadas, y “collarete”
epidérmico marginal es característica, aunque indistinguible de granuloma piogénico
kaposiforme. Detección inmunohistoquímica
de HHV-8 confirma el diagnóstico. Desconocimiento del amplio espectro morfológico (en
expansión) del sarcoma de Kaposi, propicia
errores y/o dilación de diagnóstico y tratamiento.
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Categoría del resumen:
Dermatopatología. Clave: D5
Titulo:
Hidradenocarcinoma: Una rara entidad con
incertidumbres diagnóstica, pronóstica y
terapéutica

Reportado por Keasbey y Hadley en 1954
(carcinoma ecrino de células claras) el hidradenocarcinoma es una neoplasia rara (menos del
1% de las neoplasias cutáneas) derivada de glándulas sudoríparas, sin criterios histopatológicos
pronósticos definidos, de comportamiento
biológico eventualmente agresivo. Nuestro
objetivo es describir características clínico- patológicas de un caso de hidradenocarcinoma y
difundir avances recientes del perfil molecular
de la entidad con potencial repercusión clínica.
Material y Métodos o Resumen Clínico:
Masculino, 58 años de edad. Consulta por nódulo único de crecimiento progresivo (4años),
en línea media occipital de piel cabelluda.
Exploración física: nódulo firme de 3.5cm de
diámetro mayor, con úlcera de 1.5cm. TAC: lesión hipodensa sugerente de quiste dermoide.
Se toma biopsia con aguja de corte seguida por
resección amplia y linfadenectomía cervical.
Resultados y/o Resumen Histopatológico:
En biopsia: neoplasia epitelial compuesta
por células cuboideas claras y de citoplasma
eosinófilo denso, patrón sólido/papilar, estroma esclerótico hialino retraído, sugerente de
tumor cutáneo anexial. La inmunomarcación
negativa para PAX-8 no apoyó carcinoma renal
metastásico. La actividad proliferativa alta
(Ki-67: 35%) sustentó sospecha de maligni-
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dad. Producto de resección: tumor infiltrativo,
dérmico-subcutáneo, focalmente hemorrágico.
Aspecto microscópico: predominio de células
claras, necrosis extensa y actividad mitósica.
Inmunofenotipo: positivo para CK19, EMA,
CEA, p63, p53 sobre-expresado, consistente
con hidradenocarcinoma, sin metástasis ganglionares.
Discusión y Conclusiones:
Considerado contraparte maligna del hidradenoma, la mayoría de hidradenocarcinomas no
coexisten con neoplasia precursora. Heterogeneidad celular, células claras y características
estromales, sugieren diagnóstico. El grado histológico no predice comportamiento biológico. No
hay consenso sobre efectividad de tratamientos
más allá de resección tumoral con márgenes
amplios. Sólo un 20% de hidradenocarcinomas
muestra mutación P53, pero la sobre-expresión
se asocia a malignidad. Hay escasa evidencia de
amplificación de Her2Neu. Mutaciones PTCH1
y TCF7L1 constituyen dianas terapéuticas para
inhibidores de vías moleculares activadas. El
diagnóstico temprano del hidradenocarcinoma
impacta en su pronóstico, la biopsia es indispensable y para el patólogo: relevante actualizar
y difundir sus características.
Categoría del resumen:
Dermatopatología. Clave: D6
Titulo:
Melanoma amelánico gigante en la región
cervical: Informe de un caso de autopsia
Autor o autores:
Dra. Sheila Zempoalteca Ángeles, Dr. Erick
Gómez Apo
Institución o instituciones:
Hospital General de México “Dr. Eduardo
Liceaga”.
Autor que presentará el trabajo:
Dra. Sheila Zempoalteca Ángeles

Introducción y Objetivos:
El melanóma amelánico es un subtipo raro de
melanoma, representa del 1.8 al 8% de todos
los melanomas. Está caracterizado por falta de
pigmento visible y debido a esto simula entidades benignas y neoplásicas. La edad media
de aparición es de 50 años, con predominio
en hombres. El melanoma gigante de mayor
tamaño publicado en la literatura es de 16
cm de longitud. Objetivos: Describir un caso
de melanoma amelánico gigante, mediante el
estudio de autopsia.
Material y Métodos o Resumen Clínico:
Hombre de 35 años. El padecimiento final se
inició 8 meses antes de su hospitalización con
aumento de volumen en región cervical posterior,
de crecimiento gradual y progresivo, acompañado
de sangrado ocasional y pérdida de peso. Se realizó tomografía con informe de lesión originada
en tejidos blandos cervicales y prominencia hacia
la piel. Durante su internamiento cursó con deterioro general hasta su fallecimiento.
Resultados y/o Resumen Histopatológico:
Durante el estudio de autopsia se encuentra una
lesión ulcerada localizada en región cervical
posterior, mide 17cm de eje mayor, color amarillo claro; con metástasis en pulmones, pleura,
diafragma y ganglios linfáticos regionales.
Microscópicamente se identifica una neoplasia
conformada por células pleomórficas, con
núcleos irregulares de distintos tamaños,
nucleolos evidentes y abundantes mitosis.
Tiene biopsia previa referida como tumor de
tejidos blandos con diagnóstico de sarcoma
indiferenciado. Se complementa panel de
inmunohistoquímica, con marcadores HMB45,
MART1, PS100 positivos. Se concluye el diagnóstico melanoma amelánico.
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Discusión y Conclusiones:
Material y Métodos o Resumen Clínico:
Debido a la dificultad diagnóstica clínica y patológica, el melanoma amelánico se presenta con
un mayor tamaño, una tasa mitótica más alta,
ulceración más frecuente, estadio tumoral más
alto y supervivencia más baja que los melanomas
pigmentados. Por lo tanto, el patólogo debe tener
en cuenta esta entidad ante neoplasias poco
diferenciadas.
Categoría del resumen:
Dermatopatología. Clave: D7
Titulo:
Carcinoma de células de merkel
Autor o autores:
Pascual Jiménez P, Gutiérrez González JP,
Barboza Garcia YG, Reyes Pedraza M
Institución o instituciones:
Centro de Enseñanza, Investigación y Extensión en Departamento de Anatomía
Patológica, UMAE Nº1. H. Especialidades
CMN Bajío Ganadería Tropical. Facultad de
Medicina Veterinaria y Zootecnia. Universidad Nacional Autónoma de México
Autor que presentará el trabajo:
Gutiérrez González JP

Mujer de 87 años, hipertensa de 30 años de evolución, que inicia en julio del 2021, con dolor en
canto externo del ojo, se da manejo conservador,
la lesión permanece y comienza con prurito,
con crecimiento progresivo, con protrusión del
globo ocular. Cuenta con TAC de cráneo del
23/10/2021 con presencia de lesión a nivel de
región frontal y temporal, que infiltra el hueso
frontal, con desviación del globo ocular y nervio
óptico hacia línea media.
Resultados y/o Resumen Histopatológico:
Microscópicamente se observó una lesión difusamente infiltrante dentro de la dermis. Presentando
una mezcla variable de nódulos, láminas, nidos y
trabéculas de células neoplásicas. Constituida por
células tumorales pequeñas, redondas y azules
con una alta relación núcleo- citoplasma, núcleos
redondos, cromatina finamente dispersa, nucléolo
poco diferenciado y escaso citoplasma. Se realiza
inmunohistoquímica obteniendo CD56, Enolasa
(+), sinaptoficina (+), cromgranina (+), CK20 (+)
positivo citoplasmático con punto perinuclear,
CK 7 (-) y TTF1 (-).

Introducción y Objetivos:
Discusión y Conclusiones:
El carcinoma de células de Merkel es un
carcinoma neuroendocrino de la piel raro y
extremadamente agresivo, con una incidencia
creciente en todo el mundo. Es más común en
hombres y personas de edad avanzada de piel
clara sometidas a exposición solar crónica. Se
estima que representa menos del 1% de todas
las neoplasias malignas cutáneas. Se manifiesta
como un nódulo cutáneo firme, indoloro, de
rápido crecimiento, de color rojo violeta, en
forma de cúpula. Nosotros presentamos un caso
típico de carcinoma de merkel que cumple con
los criterios histológicos e inmunofenotipicos.
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El carcinoma de células de Merkel es una neoplasia rara pero agresiva, por este motivo es
necesario tomarla en cuenta como diagnostico
diferencial en una lesión que se presente como
una placa o nódulo rojizo y a veces en lesiones
ulceradas con crecimiento rápido. Es importante
el diagnóstico precoz y el adecuado tratamiento
para reducir la tasa de recurrencias. Además de
reconocer la relación con el poliomavirus de
las células de Merkel, lo cual ha abierto nuevas expectativas en el diagnostico como en el
tratamiento.
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Categoría del resumen:
Nefropatología. Clave: NF1
Titulo:
Síndrome Proteinuria-Hematuria, como
presentación de recurrencia en linfoma de
células T
Autor o autores:
Vladimir Barrera Villanueva, Daniel Alejandro Barrera Amorós, Georgina Loyola
Rodríguez
Institución o instituciones:
Instituto Mexicano del Seguro Social, UMAE
14 Veracruz, Hospital de Especialidades 5 de
mayo ISSTEP, Puebla, Puebla
Autor que presentará el trabajo:
Vladimir Barrera Villanueva
Introducción y Objetivos:
la afección renal es común en los pacientes con
linfoma diseminado nodal o extranodal, este se
clasifica como linfoma renal secundario, los
linfomas que afectan únicamente al riñón son
raros y se denominan linfoma renal primario. es
difícil diferenciar mediante gabinete el linfoma
renal primario del carcinoma renal de células
claras, por lo que el estudio histopatológico es
imprescindible en el estudio y tratamiento de
estos pacientes, presentamos este caso, en el cual
los hallazgos histopatológicos permitieron el
diagnóstico y tratamiento oportuno del paciente.
Material y Métodos o Resumen Clínico:
Paciente masculino de 53 años, presenta como antecedente linfoma intestinal no subclasificado
2013, el cual alcanzó remisión completa con
6 ciclos de quimioterapia, en vigilancia anual
por parte hematología. En 2017 debuta con
pérdida ponderal de 14 kilogramos asociado a
la presencia de adenopatías inguinales, cervicales y retroperitoneales, durante protocolo
de estudio, se detectó deterioro de la función
renal, con hiperproteinemia y proteinuria selectiva a expensas de B2 Microglobulina, así como

eritrocitoscrenadosensedimento, esto asociado a
aumento de volumen de ambas unidades renales
por ultrasonografia realizándose biopsia renal en
2019 como parte del abordaje de una gamapatía
monoclonal de significado incierto.
Resultados y/o Resumen Histopatológico:
8 glomérulos valorables, predominantemente corteza, los glomérulos evidencian luces
capilares abiertas, las paredes no se observan engrosadas ni duplicadas. Con la tinción de Jones
no se observan irregularidades de la membrana
glomerular. El intersticio se observa expandido
a expensas de infiltrado inflamatorio de tipo
linfocítico, que respeta las estructuras adyacentes, tales como túbulos, glomérulos y vasos. Los
linfocitos son redondos predominantemente
pequeños y regulares, sin evidencia franca de
atipia. Las arterias de mediano calibre no muestran alteraciones con microscopía de luz. Por
antecedente clínico referido de linfoma intestinal
hace 4 años, se realizan las siguientes reacciones
de inmunohistoquímica: CD20 (+) focal, CD3 (+)
Difuso, TDT (+) Difuso. concluyendo: Hallazgos
histológicos e inmunohistoquímicos compatibles
con infiltración renal por linfoma de células T
Discusión y Conclusiones:
Los registros de norte américa muestran una
incidencia de linfoma renal de 30-60%, se reconoce al riñón como el principal órgano afectado
en los linfomas no Hodgkin, sin embargo, los
linfomas primarios representan menos del 1% ,
con mayor predilección por pacientes de edad
media-avanzada, siendo el 0.7% de los linfomas
extranodales. la presentación bilateral se observa
en 10-20% de los casos.
Categoría del resumen:
Uropatología. Clave: U1
Titulo:
Melanoma primario de prepucio. Presentación de un caso
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Autor o autores:
Velázquez Arenas PM, Macías Clavijo MA,
Acosta Jiménez E, Beltrán Suarez E.
Institución o instituciones:
UMAE Hospital de Especialidades CMN La
Raza
Autor que presentará el trabajo:
Velázquez Arenas Priscila Monserrat
Introducción y Objetivos:
El melanoma de pene (MP) fue descrito por primera vez por Murchison en 1959, es raro y de
mal pronóstico. Corresponde a <2% del cáncer
de pene y a <0.1 - 0.2% de los melanomas. Predomina entre la 6ta y 7ma décadas de la vida.
Son clasificados como: cutáneos y mucosos. El
glande es el sitio más afectado dentro del tracto
genital masculino, seguido del prepucio, cuerpo
y meato uretral. Puede surgir a partir de una lesión
lentiginosa preexistente o de novo. El 20% de
los melanomas de mucosa exhiben mutaciones
de c-KIT.
Material y Métodos o Resumen Clínico:
Hombre de 46 años, inició con una lesión
pigmentada en prepucio, con incremento de
tamaño y sangrado. Se le realizó biopsia incisional con diagnóstico de melanoma por lo que se
ingresó al servicio de urología para circuncisión
más linfadenectomía pélvico inguinal.
Resultados y/o Resumen Histopatológico:
En el servicio de Patología se recibe un fragmento de piel que mide 4x1.5 cm, rugosa, irregular,
sobre esta se identificó una lesión nodular de
1.3x1 cm, irregular, pigmentada. A los cortes
histológicos se observó una lesión hiperpigmentada, compuesta por nidos de células pequeñas,
con citoplasma moderada y pigmentado, con
núcleos grandes e irregulares y nucléolos prominentes y rojos. Se le realizó estudio de IHQ
a los ganglios linfáticos inguinales con S100 y
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HMB45 positivos en células aisladas y algunas
en grupos pequeños.
Discusión y Conclusiones:
Los pacientes se presentan en estadios avanzados y el 50% desarrollan metástasis en región
inguinal. La diseminación temprana por vía
linfática es común. Si aparecen en glande, meato, corona o prepucio interno son considerados
mucosos. Si aparecen en la piel del pene o en
el prepucio externo deberán ser estudiados y
tratados de acuerdo con las guías de melanoma
cutáneo. La Clasificación de Bracken y Diokno
es usada para estadificar el MP. El tratamiento es
quirúrgico y en estadios avanzados quimioterapia, radioterapia e inmunoterapia con BCG o
interferón. La Tasa de supervivencia global a 2-5
años es de 63% y 31% respectivamente El factor
pronóstico más importante es el estadio clínico
de la enfermedad al momento del diagnóstico.
Categoría del resumen:
Uropatología. Clave: U2
Titulo:
Carcinoma papilar renal de células claras
multifocal no asociado a enfermedad renal
terminal
Autor o autores:
Alejandro Cabrera Zavala, Alejandro Arce
Alcazar, Danny Soria Céspedes
Institución o instituciones:
Centro Médico ABC
Autor que presentará el trabajo:
Alejandro Cabrera Zavala
Introducción y Objetivos:
El carcinoma papilar renal de células claras es
una entidad reconocida en la clasificación de la
OMS del 2016. Es un tumor con morfología e
inmunofenotipo distinto entre todos los tumores
renales con células claras. Inicialmente se reconoció como un tumor asociado a nefropatía
terminal, sin embargo, ha sido descrito en pa-
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ciente sin esta condición. El adjetivo “carcinoma”
difiere de su comportamiento ya que es una
neoplasia de buen pronóstico con excepcionales
informes en la literatura de recidiva o metástasis.
Material y Métodos o Resumen Clínico:
Hombre de 63 años con tabaquismo activo e
historia de divertículos colónicos, sin sintomatología a nivel renal. Como parte del protocolo
de estudio se solicitó TAC de abdomen donde
se reportó diverticulitis complicada de sigmoides
y dos lesiones en riñón derecho, una hipodensa y la
segunda sólida con reforzamiento postcontraste
con calcificaciones. Se realizó sigmoidectomía sin
complicaciones, además de nefrectomía parcial
y tumorectomía, cuyos productos se enviaron al
servicio de patología quirúrgica.
Resultados y/o Resumen Histopatológico:
En ambos especímenes identificamos neoplasia
limitada por cápsula fibrosa, con áreas sólidas,
quísticas, hemorrágicas y papilares, el estroma
era prominente de colágeno y musculo liso. Las
células neoplásicas eran de forma cúbica, de
citoplasma claro, se observaron proyecciones
citoplásmicas luminales apicales, los núcleos
eran pequeños y redondos, las membranas nucleares eran regulares, con hipercromasia nuclear
y patrón cromatínico vesicular, los nucléolos
eran conspicuos y de bajo grado. Las células
neoplásicas fueron reactivas a CK34βE12, CK7,
anhidrasa carbónica IX con patrón “cup-like”,
vimentina, PAX8 y parafibromina. RCC, CD10,
AMACR y TFE3 fueron negativos.
Discusión y Conclusiones:
Es importante realizar el diagnóstico de esta
variante de tumor de células claras, ya que el pronóstico es bueno. Los diagnósticos diferenciales
para considerar son carcinoma renal de células
claras convencional con grado nuclear I, carcinoma de células renales papilar y la neoplasia
renal multilocular de bajo potencial maligno. El

carcinoma renal de células claras convencional
suele ser negativo o con positividad focal a CK7.
Cuando la morfología se torna predominantemente papilar una posibilidad es el carcinoma
de células renales de tipo papilar, sin embargo, la
morfología de células claras es rara y es positivo
a AMACR. Un marcador que se ha estudiado y ha
mostrado ser útil en el diagnóstico diferencial
de neoplasias de células claras renales es la
parafibromina, que es una proteína codificada
por el gen HRTP2. Se ha informado positividad
en hasta el 95% de los casos.
Categoría del resumen:
Uropatología. Clave: U3
Titulo:
Metástasis hepática como manifestación
inicial de tumor germinal testicular con
fenómeno de regresión
Autor o autores:
Fernanda Rodríguez Reyes, Omar De los
Santos Farrera, Alejandro Cumming Martínez Baez, Danny Soria Céspedes
Institución o instituciones:
Centro Médico ABC
Autor que presentará el trabajo:
Fernanda Rodríguez Reyes
Introducción y Objetivos:
Los tumores testiculares germinales son los
más frecuentes en pacientes jóvenes. El fenómeno
de regresión testicular se define aquellos tumores germinales con regresión completa o parcial
dejando una zona de cicatriz/ fibrosis en el parénquima testicular con o sin neoplasia. En ocasiones
puede manifestarse solamente con enfermedad
metastásica. El objetivo del presente caso es
describir los hallazgos anatomopatológico de tumor germinal con regresión parcial manifestado
inicialmente como metástasis hepática.
Material y Métodos o Resumen Clínico:
Hombre de 27 años quien inició su padecimiento con dolor abdominal localizado en
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hipocondrio derecho de tipo cólico con aumento progresivo de la intensidad. Se solicitó
ultrasonido de hígado y vías biliares, así como
marcadores tumorales, donde destacó elevación
de la fracción beta de la gonadotropina coriónica
humana. El ultrasonido hepático mostró ecogenicidad heterogénea a expensas de múltiples
imágenes hiperecoicas. Debido a dichos hallazgos se realizó biopsia hepática y ultrasonido
testicular. En este último se identificó neoformación irregular en testículo derecho, motivo por el
cual se realizó orquiectomía derecha. Recibió
quimioterapia y en el seguimiento oncológico
mediante PET-CT se observaron adenopatías supra e infradiafragmáticas que fueron resecadas.
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respuesta isquémica. En estos tumores una de
las manifestaciones iniciales son las metástasis
con elevación de marcadores tumorales como
ocurrió en el caso presentado que además
mostró una lesión testicular histológicamente
compuesta por seminoma con una cicatriz. De
acuerdo con la literatura, los cambios histológicos más frecuentes descritos en estas lesiones
son fibrosis, infiltrado inflamatorio, microlitos y
neoplasia germinal in situ. La presentación en
las metástasis de diversos subtipos histológicos
no vistos en la neoplasia primaria está bien descrita y se relaciona a la histogénesis. Por tanto,
el fenómeno de regresión es poco frecuente,
debe considerarse en pacientes con neoplasias
germinales extragonadales.

Resultados y/o Resumen Histopatológico:
La biopsia hepática mostró neoplasia maligna
compuesta por células de tipo sincitiotrofoblasto
y citotrofoblasto, con extensa necrosis y hemorragia. Por inmunohistoquímica las células
fueron positivas a p63, GATA 3 y citoqueratina
AE1/3 en las células de citotrofoblasto y a
hormona gonadotropina coriónica humana,
lactógeno placentario humano y alfa inhibina.
Por tanto, el diagnóstico fue de metástasis de
coriocarcinoma. En el producto de orquiectomía radical derecha se identificó una zona
de aspecto cicatricial de 1.5 cm. de eje mayor,
rodeada por parénquima testicular sin lesiones.
Histológicamente la zona cicatricial estaba compuesta por tejido fibroso denso con inflamación
crónica. Adyacente se identificó seminoma puro
y neoplasia germinal in situ, ambas positivas
por inmunohistoquímica a OCT3/4. En la linfadenectomía retroperitoneal el tejido mostró
necrosis en el 90% de su superficie.
Discusión y Conclusiones:
El fenómeno de regresión ocurre en menos del
5% de los tumores germinales. Las dos principales hipótesis son: respuesta inmunológica y

92

Categoría del resumen:
Uropatología. Clave: U4
Titulo:
Carcinoma de células renales papilar de células claras: “La oveja con piel de lobo”
Autor o autores:
Dra. Mitzi Joyce González Verdugo, Dra.
Teresa Cristina Cuesta Mejías, Dr. Ricardo
Torres Munguía, Dra. Emma Segura Solís,
Dr. Alejandro Álvarez Gutiérrez, Dra. Diana
Laura Figueroa Gamiño
Institución o instituciones:
Hospital Juárez de México
Autor que presentará el trabajo:
Dra. Mitzi Joyce González Verdugo
Introducción y Objetivos:
El carcinoma de células renales papilar de células claras (CCRPCC) es infrecuente (menos del
5% de todos los tumores renales en adultos), de
curso indolente. Algunas de sus características
se confunden con las del carcinoma de células
renales de células claras (CCRCC). Describimos
las características clínico-patológicas propias
de la entidad, destacando contribución del inmunofenotipo, en un caso diagnosticado en el
Hospital Juárez de México.
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Material y Métodos o Resumen Clínico:
Femenina, 73 años de edad, con hipertensión
arterial sistémica, aquejada por dolor lumbar
derecho, intermitente, de baja intensidad, de 13
y 6 años de evolución respectiva. Exploración
física no significativa. Función renal preservada,
sin hematuria macroscópica/microscópica. Por
imagen (TAC y USG): lesión mixta en polo inferior
de riñón derecho de 81x61x61mm. Se realiza
nefrectomía total.

El CCRPCC expresa citoqueratinas 7, 34βE-12,
anhidrasa carbónica- IX membranosa basolateral
(“en copa”), parafibromina nuclear y es negativo
para CD10 y α-metil-CoA racemasa, opuesto al
CCRCC con patrón membranoso completo “en
cubo” de anhidrasa carbónica-IX. El tamaño
del tumor comentado es inusual, duplica al
informado en 95% de los casos. El comportamiento biológico del CCRPCC es excelente (sin
metástasis ni recurrencias). Su reconocimiento
por el patólogo es relevante para el paciente e
impacta en su pronóstico y tratamiento.

Resultados y/o Resumen Histopatológico:
Riñón:550g,14.6x8x5.6cm. Tumor: 8x6x6cm,
epicentro cortical en polo inferior y tercio
medio, circunscrito lobulado, firme, café-rosa
y amarillo. Aspecto microscópico: arquitectura
túbuloacinar y papilar, tallos fibrovasculares
delgados cubiertos por capa única de células cúbicas- cilíndricas. Núcleos redondos, cromatina
homogénea, sin nucléolos, alineados superficialmente, equidistantes de membrana basal
(polaridad inversa), y citoplasma subnuclear
claro remedando endometrio secretor. Fibrosis
focal, sin necrosis ni mitosis. Hemorragia
reciente segmentaria, tumor encapsulado, sin
invasión pa- renquimatosa. Inmunofenotipo:
células neoplásicas difusamente positivas para
citoqueratinas 7 y 34βE12, CD10 negativo,
tallos fibrovasculares positivos para actina
de músculo liso. Con esto, se integró diagnóstico: carcinoma de células renales papilar
de células claras, grado 1 (OMS/ISUP), estadio
pT2a.
Discusión y Conclusiones:
Inicialmente descrito como subtipo del
CCRCC, hoy se reconoce fenotípica/molecular y clínicamente distinto. Citoplasmas claros,
polaridad inversa y tallos fibromusculares
(actina positivos) son propios del carcinoma
de células renales papilar de células claras,
pero focalmente compartidos por el CCRCC.

Categoría del resumen:
Uropatología. Clave: U5
Titulo:
Correlación histopatológica de biopsias transrectales con aguja trucut de próstata con los
hallazgos en la resonancia magnética nuclear
multiparamétrica en el Centro Médico ABC
Autor o autores:
De los Santos Farrera Omar, Soria Céspedes
Danny Rolando, Fernández de Lara Yeni,
Cervantes Flores Hugo Alberto, Solís Cano
Dania Guadalupe
Institución o instituciones:
Centro Médico ABC
Autor que presentará el trabajo:
De los Santos Farrera Omar
Introducción y Objetivos:
El diagnóstico de carcinoma en próstata se
realiza mediante estudio histopatológico, siendo
la biopsia con aguja trucut transrectal el método
de muestreo más empleado. El estudio de resonancia magnética nuclear multiparamétrica es
una herramienta diagnóstica con una sensibilidad
alta para la detección de zonas sospechosas.
Objetivo: Correlacionar el diagnóstico histopatológico de biopsias de próstata transrectales
con aguja trucut con los resultados de la resonancia magnética nuclear multiparamétrica
durante el periodo de junio 2017 a junio 2020
en el Centro Médico ABC.
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Material y Métodos o Resumen Clínico:
Se realizó una búsqueda dirigida en el archivo
electrónico del Departamento de Patología
Quirúrgica de los pacientes con informe histopatológico de biopsias transrectales de próstata
en periodo de junio del 2017 a junio del 2020.
Se seleccionaron solamente aquellos pacientes que contaran con estudio de Resonancia
Magnética Nuclear Multiparamétrica realizada
y valorada en el Centro Médico ABC con la escala PI-RADS. Se identificaron un total de 113
pacientes con estas características. Con base
en los hallazgos de cada biopsia el resultado
fue clasificado en uno de los siguientes grupos
diagnósticos: Adenocarcinoma (incluye suma
de Gleason y grupo pronóstico) y negativos
para neoplasia maligna (especificando hallazgos
histopatológicos).
Resultados y/o Resumen Histopatológico:
Se identificaron un total de 54 pacientes positivos
para adenocarcinoma (47.8%) y 59 pacientes
negativos para neoplasia maligna (52.2%). Cada
categoría PI-RADS fue separada para determinar
el porcentaje de pacientes con adenocarcinoma
y negativos para neoplasia maligna. Dentro de
PI-RADS 2 podemos encontrar que el 16.7% (1 paciente) fue positivo para adenocarcinoma, mientras
que el 83.3% (5 pacientes) fueron negativos para
neoplasia. En la categoría PI-RADS 3 se identificaron al 23% de los pacientes como positivos para
adenocarcinoma (9 pacientes) y el 77% restante
fueron negativos. En la categoría PI-RADS 4 el 51%
fueron positivos para adenocarcinoma (24 pacientes) y el 48.9% negativos para neoplasia maligna
(23 pacientes). De los pacientes categorizados
como PI-RADS 5, el 95.2% fueron positivos para
adenocarcinoma (20 pacientes) y 4.8% negativos
para neoplasia maligna (1 paciente).
Discusión y Conclusiones:
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En un meta-análisis realizado en el año 2020
incluyeron a 4265 pacientes con los siguien-
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tes porcentajes de sensibilidad por categoría:
PI-RADS 1-2 fue del 17%, PI-RADS 3 del 33%,
PI-RADS 4 del 63% y PI-RADS 5 hasta 90%. Cabe
destacar el énfasis en la heterogeneidad de los
estudios debido a factores secundarios (el estado
del paciente, estudios previos, entre otros). En
nuestro centro hospitalario aquellos pacientes
en los que existe alta sospecha de carcinoma
se ven directamente beneficiados por el uso
anticipado de la resonancia magnética nuclear
multiparamétrica. A pesar de la heterogeneidad
previamente mencionada, en este estudio
existe una correlación adecuada con respecto
a la literatura mundial en relación con la escala
PI-RADS; se ha corroborado que en nuestra población también existe una mayor probabilidad
de encontrar adenocarcinoma a medida que la
categoría PI-RADS es más alta.
Categoría del resumen:
Uropatología. Clave: U6
Titulo:
Metástasis de carcinoma renal de células
claras a sistema nervioso central a propósito
de un caso
Autor o autores:
Hernández-Preciado Karina A. MancillasOjeda Laura A. Ramos-Rubio Eduardo F.
Institución o instituciones:
Servicio de Anatomía Patológica, Hospital
Civil de Guadalajara “Fray Antonio Alcalde”,
Guadalajara, Jalisco, México
Autor que presentará el trabajo:
Hernández-Preciado Karina A.
Introducción y Objetivos:
El carcinoma de células claras representa aproximadamente 2 a 3% del total de cáncer en
adultos en México. Por frecuencia y en orden
los órganos que presentan metástasis son pulmón, hígado, hueso y cerebro. Alrededor de
30% de los pacientes tienen metástasis al diagnóstico del tumor renal primario. Presentar casos
de carcinomas renales de diagnóstico tardíos con
metástasis de presentación clínica atípica que
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presentan un reto diagnostico para los servicios
tratantes y reducen la supervivencia y calidad
de la vida del paciente desde el momento de la
presentación atípica.
Material y Métodos o Resumen Clínico:
Se expone el caso de un paciente masculino de
62 años ingresado por el servicio de neurocirugía por síntomas neurológicos francos con un
diagnóstico inicial de tumor de sistema nervioso
central. El paciente no presenta sintomatología
previa de otro órgano o sistema por lo que no
se tiene sospecha de diagnóstico diferencial
primario.
Resultados y/o Resumen Histopatológico:
La pieza es abordada inicialmente como procedente de sistema nervioso central. Pero al
detectar su morfología atípica para sistema
nervioso central se hacen diferenciales basados en sus características celulares que orientan
hacia una neoplasia de estirpe epitelial. Las
células presentan un citoplasma claro muy
característico, así como núcleo central con anisonucleosis y nucleolos prominentes. El tumor
está formando septos fibrovasculares finos
desplazando el parénquima cerebral lo que da
alta sospecha de un tumor de células claras que
se confirma por pruebas de inmunohistoquímica
con pan queratinas, PAX8 y vimentinas positivas
en células tumorales. CK5/6, CD117 y HMB45:
Negativas en células tumorales. Lo que confirma
el carcinoma de células renales de metástasis a
sistema nervioso central.

por inmunohistoquímica y acelerar el proceso
con los aciertos.
Categoría del resumen:
Uropatología. Clave: U7
Titulo:
Carcinoma de células renales de tipo células
claras y metástasis a omento de un adenocarcinoma con probable origen primario en
pulmón. A propósito de un caso
Autor o autores:
Laura Alejandra Mancillas Ojeda, Karina
Alexandra Hernández Preciado, Eduardo
Francisco Ramos Rubio
Institución o instituciones:
Antiguo Hospital Civil de Guadalajara “Fray
Antonio Alcalde”
Autor que presentará el trabajo:
Laura Alejandra Mancillas Ojeda
Introducción y Objetivos:
INTRODUCCION: El carcinoma de células
renales de tipo células claras es una neoplasia
maligna compuesta por células con citoplasma
eosinófilo claro dentro de una fina trama vascular. Su diseminación habitual es vía hematógena,
principalmente a pulmón. El adenocarcinoma
de pulmón es una neoplasia epitelial maligna
con diferenciación glandular y expresión de
marcadores para neumocitos, siendo TTF1 el más
comúnmente expresado. Existen varios patrones
como el acinar, micropapilar, papilar, lepídico
y sólido. OBJETIVOS: Reportar hallazgos de
segundas neoplasias primarias.
Material y Métodos o Resumen Clínico:

Discusión y Conclusiones:
En casos de metástasis y diagnósticos tardíos
se debe tomar en cuenta la localización y la
cantidad del tumor que está dando la clínica
del paciente para su tratamiento y pronostico.
Así como tener en cuenta todas las posibilidades al hacer un diagnóstico morfológico para
poder dirigir correctamente la confirmación

Se presenta el caso clínico de un paciente de 76
años de edad, atendido en el servicio de cirugía
oncológica por un tumor renal izquierdo de
comportamiento maligno. Se realiza nefrectomía izquierda y omentectomía por presencia
de implantes y se envía al servicio de anatomía
patológica para su análisis y diagnóstico histopatológico.
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Resultados y/o Resumen Histopatológico:
Se realiza el diagnóstico de Carcinoma de células renales de tipo células claras grado 3 de la
clasificación WHO/ ISUP en el espécimen de
nefrectomía, con expresión de PAX8, CD10 y
vimentina. En el fragmento de omento se observa una neoplasia epitelial maligna compuesta
por espacios glandulares y alveolares de patrón
infiltrativo con expresión para los marcadores
de inmunohistoquímica CK7 y TTF1, lo que
confirma el diagnóstico de metástasis de adenocarcinoma con probable primario en pulmón.
Discusión y Conclusiones:
La presencia de estas neoplasias en forma
sincrónica tiene una incidencia baja y existen
pocos reportes en la literatura, por lo que su
difusión es importante. La tasa de supervivencia
del carcinoma de células renales de tipo células
claras a 5 años es del 93% cuando no existe diseminación a tejidos u órganos circundantes. La
tasa de supervivencia a 5 años es del 6-7% en el
adenocarcinoma de pulmón metastásico, por lo
que en este paciente afecta de forma significativa
su pronóstico.
Categoría del resumen:
Uropatología. Clave: U8
Titulo:
Angiomiolipoma renal bilateral. Presentación
de un caso
Autor o autores:
Plascencia-Gómez Miguel Antonio, RamosRubio Eduardo Francisco
Institución o instituciones:
Antiguo Hospital Civil de Guadalajara “Fray
Antonio Alcalde”
Autor que presentará el trabajo:
Plascencia-Gómez Miguel Antonio
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resecados, puede encontrarse. Histológicamente
se presenta como una neoplasia trifásica con células fusiformes mioides, tejido adiposo maduro
y vasos sanguíneos dismórficos de paredes
gruesas sin lámina elástica. Se presenta un caso
de una paciente adulta con angiomiolipoma
renal bilateral. El objetivo es reportar un caso
de angiomiolipoma renal bilateral asociado a
esclerosis tuberosa, con tratamiento exitoso y revisar la literatura sobre reportes de casos similares.
Material y Métodos o Resumen Clínico:
Se trata de paciente femenino de 50 años que
inicia con dolor intermitente en flanco izquierdo
y distención abdominal, se inicia tratamiento
en medio particular abordado como síndrome
de intestino irritable sin presentar mejoría.
Acude a esta institución y se realiza tomografía
axial computarizada que revela dos tumores
renales en polos izquierdos inferiores por lo que
se realiza nefrectomía parcial bilateral, reportando hallazgos transoperatorios como lesiones
lipomatosas en ambos riñones.
Resultados y/o Resumen Histopatológico:
Se reciben piezas quirúrgicas en el servicio de
anatomía patológica, que corresponden a múltiples fragmentos de coloración amarilla a café
irregulares y friables con medidas que van desde
0.2x0.2 cm hasta 1.4x0.5 cm. A la microscopía
de luz se observan tejido adiposo, células
fusiformes mioides y vasos dismórficos. No se
observan mitosis atípicas. Se realizan marcadores de inmunohistoquímica con HMB45,
MART-1/MELAN A siendo positivos focalmente
en componente muscular y vasos sanguíneos
en las células neoplásicas, S100 positivo focalmente en componente adiposo y muscular, así
como Ki67 de 1%, por lo que se confirma el
diagnóstico de angiomiolipoma renal bilateral.

Introducción y Objetivos:
Discusión y Conclusiones:
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El angiomiolipoma renal es una neoplasia
de origen mesenquimal rara que constituye
aproximadamente el 1% de los tumores renales

La paciente actualmente se encuentra con
evolución favorable, sin datos de insuficiencia
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renal y está siendo estudiada su asociación con
esclerosis tuberosa. Se asume que el angiomiolipoma surge de las células epitelioides
perivasculares. Si bien la variante clásica del
angiomiolipoma suele tener un curso benigno,
su importancia radica en que puede provocar una
hemorragia retroperitoneal masiva y ser fatal. No
tiene predilección por sexo y se encuentra de manera incidental en adultos. En aproximadamente
una tercera parte de los casos unilaterales padecen además esclerosis tuberosa, su incidencia
aumenta cuando se trata de tumores bilaterales. Cuando se presenta de forma bilateral
puede tener diversas complicaciones como la
insuficiencia renal. Forma parte de una familia
fenotípicamente similares que se conocen como
PEComas, que expresan marcadores de músculo
liso y melanocíticos.
Categoría del resumen:
Uropatología. Clave: U9
Titulo:
Angiomiolipoma epitelioide
Autor o autores:
Pascual Jiménez P, Murguía Pérez M, Gutiérrez González JP, Barboza Garcia YG, Reyes
Pedraza M.
Institución o instituciones:
Departamento de Anatomía Patológica,
UMAE Nº1. Especialidades CMN Bajío.
Autor que presentará el trabajo:
Gutiérrez González JP
Introducción y Objetivos:
El angiomiolipoma renal (AML) usual o clásico
es un tumor benigno, compuesto por una proporción variable de tejido graso, músculo liso y
vasos sanguíneos anormales de pared delgada.
Al momento de su diagnóstico, estas lesiones
suelen tener un tamaño muy grande y debido a
su comportamiento local agresivo, suele diagnosticarse clínicamente y por imagen con un
carcinoma renal. El AML epiteliode (AMLE) es
una variante rara de angiomiolipoma que con-

siste en presentar al menos el 80% de células
epitelioides y constituyen alrededor del 4.6% de
todos los AML resecados.
Material y Métodos o Resumen Clínico:
Hombre de 67 años, diabético e hipertenso de
larga evolución. Acude por presentar disuria, hematuria y fiebre. Se realizo un examen general de
orina, que evidencio hematuria macroscópica.
Se realiza TAC en marzo de 2021, con hallazgo
de litiasis y un tumor en hilio renal derecho,
el cual presenta reforzamiento con el medio de
contraste. Se realizo nefrectomía radical derecha.
En el laboratorio de patología se recibió riñón derecho que midió 9 x 7 x 6.5 cm, y tamaño tumoral
de 4 x 3 x 3 cm, con bordes irregulares, áreas de
aspecto fibroadiposo y necrosis.
Resultados y/o Resumen Histopatológico:
Microscópicamente se observó una neoplasia
ricamente vascularizada constituida por células
epitelioides con citoplasma claro y eosinófilo
pálido, con atipia nuclear y nucléolos evidentes centrales, algunas de estas celular con
morfología ameboide y de tipo células gigantes
multinucleadas, con disposición perivascular, con necrosis tumoral. No se observó
afección del seno renal. Se realizaron estudios
de inmunohistoquímica, siendo positivo para
MelanA y negativo para CK5/6, S100 y PAX8.
Con los hallazgos mencionados se concluyó
como AMLE.
Discusión y Conclusiones:
Los factores pronósticos que se asocian con recaída y/o metástasis son presencia de esclerosis
tuberosa junto con el tumor, tamaño mayor a 7
cm, patrón morfológico parecido a carcinoma,
afectación de la grasa perinefrica y/o vena renal,
y presencia de necrosis. Es necesario conocer y
tener en cuenta este tumor, ya que su comportamiento biológico es parecido al de un sarcoma,
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por lo que son inútiles las terapias convencionales para carcinomas.
Categoría del resumen:
Uropatología. Clave: U10
Titulo:
Rabdomiosarcoma embrionario originado de
un teratoma testicular. Presentación de un caso
Autor o autores:
Quiroz Camacho DM, **Romero Meza ED.
***Acosta Jiménez E, ***Macías Clavijo MA.
Institución o instituciones:
UMAE Hospital de Especialidades CMN La
Raza, Instituto Mexicano del Seguro Social
Autor que presentará el trabajo:
Quiroz Camacho Dulce Mariana
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Resultados y/o Resumen Histopatológico:
Histológicamente la neoplasia muestra componentes de las tres capas germinales y la presencia
de un componente mesenquimatoso maligno,
compuesta por células pequeñas, redondas y
azules, alternando con células más diferenciadas,
con citoplasma amplio, eosinófilo brillante con
estrías, núcleos redondos, cromatina vesicular
y nucléolo evidente. La IHQ: con positividad
para Miogenina y SALL4, CKAE1/AE3, CD45
negativos. Posteriormente, se le realizó TAC evidenciando actividad tumoral retroperitoneal.
Actualmente se encuentra pendiente su envió
a otro centro médico de tercer nivel para iniciar
quimioterapia.

Introducción y Objetivos:
Discusión y Conclusiones:
La transformación maligna del teratoma se define
como la transformación de un componente
teratomatoso somático de un tumor de células germinales (TCG) en un tumor maligno de
células no germinales. Waldeyer lo informó por
primera vez en 1868, no fue hasta 1977 que la
OMS clasificó una neoplasia de células germinales con elementos de células no germinales
como un teratoma con transformación maligna.
Material y Métodos o Resumen Clínico:
Masculino de 25 años con tumor testicular izquierdo. En el servicio de Patología recibimos
producto de orquiectomía radical izquierda,
con una neoplasia que mide 13 x 6.5 cm, la
cual infiltra la túnica albugínea, el epidídimo
y el cordón espermático, reemplazando por
completo el parénquima testicular, la neoplasia es heterogénea, presenta zonas sólidas,
blanco nacaradas y alterna con zonas de aspecto
hemorrágico y quísticas con material mucinoso.
Posteriormente, se le realizó TAC evidenciando
actividad tumoral retroperitoneal. Actualmente se encuentra pendiente su envió a otro centro
médico de tercer nivel para iniciar quimioterapia.
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La transformación somática maligna (TSM) dentro de un TCG es un fenómeno poco común,
con una incidencia estimada de 2,7 a 8,6% de
los tumores no seminomatosos, de los cuales los
componentes sarcomatosos secundarios son
los más comunes. Los ejemplos más comunes
de transformación maligna son rabdomiosarcoma, osteosarcoma, condrosarcoma,
angiosarcoma y liposarcoma. El TCG con
TSM puede ser un desafío terapéutico debido
a la quimiorresistencia a la terapia tradicional
basada en cisplatino.
Categoría del resumen:
Uropatología. Clave: U11
Titulo:
Carcinoma neuroendocrino de células pequeñas prostático en paciente sin terapia
antiandrogénica. Informe de un caso
Autor o autores:
Yesica G. Barboza García, Mario Murguía
Pérez, Lázaro A. Ramírez Balderrama, Saulo
Mendoza Ramírez, Yunuén I. García Mendoza, Enrique Pulido Contreras
Institución o instituciones:
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UMAE Hospital de Especialidades No. 1
Bajío IMSS
Autor que presentará el trabajo:
Yesica G. Barboza García
Introducción y Objetivos:
El cáncer de próstata (PCa) es una enfermedad
impulsada por hormonas mediada por el crecimiento celular impulsado por la señalización
del receptor de andrógenos (AR). El adenocarcinoma neuroendocrino de la próstata (NEPC) es
un subtipo histológico agresivo de PCa poco frecuente que es más frecuente en etapas posteriores
del cáncer de próstata como un mecanismo de
resistencia al tratamiento, representando < 2
% de los casos diagnosticados sin tratamiento
previo. Presentamos un caso de NEPC en un
paciente sin tratamiento previo y con antígeno
prostático específico en rangos normales.
Material y Métodos o Resumen Clínico:
Hombre de 82 años, diabético de 15 años de
evolución; acudió a valoración por presentar
importante sintomatología urinaria obstructiva e
irritativa de varios años y polaquiuria. Se realizó
ultrasonido renal (USR) con ectasia bilateral. En
el tacto rectal con próstata pétrea, irregular y
fija de 50cc. Los niveles de antígeno prostático
específico (PSA) con valor de 0.18. Se decidió
realizar resección transuretral prostática con
plasma bipolar (RTUP-BP) para mejorar sintomatología obstructiva.
Resultados y/o Resumen Histopatológico:
Se recibió producto de RTUP-BP, múltiples
fragmentos irregulares de tejido que pesaron
en conjunto 15 gr. En los cortes histológicos, se
evidenció una neoplasia maligna poco diferenciada, con patrón sólido, organoide y trabecular,
constituido por células pequeñas y medianas,
con moldeamiento celular, citoplasma escaso,
núcleos hipercromáticos con nucleolos eviden-

tes y abundantes mitosis. Además, se observó
componente intraductal maligno importante.
No se identificó componente de adenocarcinoma acinar prostático (ACAP) infiltrante. La
inmunohistoquímica fue positiva para INSM1,
sinaptofisina y CD56, y negativa para RA. Se
concluyó como NEPC de células pequeñas (SC).
El paciente fue hospitalizado debido a oclusión
intestinal, y a la fecha no ha recibido tratamiento
oncológico.
Discusión y Conclusiones:
El NEPC puede surgir “de novo”, pero más
comúnmente se desarrolla por la plasticidad
del linaje mediante el cual las células de PCa
adoptan programas de linaje alternativos como
un medio para eludir la terapia. En los PCa, la
diferenciación neuroendocrina se manifiesta de
3 formas: 2 de ellas con diferenciación masiva,
y asociadas a un patrón de células pequeñas y
el carcinoide, y una tercera que corresponde
a los adenocarcinomas acinares con una diferenciación focal neuroendocrina. Los análisis
genómicos de biopsias apuntan a la pérdida
de los supresores de tumores RB1 y TP53 como
facilitadores clave de la plasticidad del linaje. La
activación de impulsores oncogénicos combinada con cambios epigenéticos significativos
impulsa aún más la proliferación tumoral y la
expresión de vías de linaje neuronal y neuroendocrino. No existe terapia específica y el
pronóstico a corto plazo es pobre.
Categoría del resumen:
Uropatología. Clave: U12
Titulo:
Adenocarcinoma vesical tipo entérico. Informe de un caso
Autor o autores:
Mónica Reyes Pedraza, Mario Murguía Pérez, Saulo Mendoza Ramírez, Yunuén Ibiza
García Mendoza, Lázaro Ariel Ramírez Balderrama, Guillermo Orrico Velázquez
Institución o instituciones:
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UMAE Hospital de Especialidades N° 1 CMN
Bajío IMSS; Hospital General de México
“Dr. Eduardo Liceaga”; Hospital Médica
Campestre
Autor que presentará el trabajo:
Dra. Mónica Reyes Pedraza
Introducción y Objetivos:
El adenocarcinoma vesical (ACV) consiste en
una neoplasia maligna de origen urotelial. Es
una entidad infrecuente, representando el 0.5 a
2 % de las neoplasias de vejiga. Es más frecuente
en pacientes de la 6° década de la vida, con
predilección en hombres. Los factores de riesgo
identificados son la presencia de metaplasia
intestinal, procesos irritativos y obstrucción, así
como una relación en pacientes con esquistosomiasis. Histológicamente se caracterizan
por la presencia de estructuras glandulares, que
simulan al adenocarcinoma colónico. Presentamos el caso de un ACV tipo entérico.
Material y Métodos o Resumen Clínico:
Hombre de 32 años, con antecedente de nefrectomía izquierda por absceso renal, monorreno
derecho con hipoplasia renal, hipertensión
arterial sistémica e insuficiencia renal crónica
en tratamiento sustitutivo con hemodiálisis.
Presentó hematuria macroscópica como sintomatología única. Se trató en medio privado,
donde evidenció en los laboratorios hemoglobina de 9.2 mg/ dl. Examen general de orina
con eritrocitos lisados ++, proteínas de 150 mg/
dL, glucosa normal, sin cetonas ni bilirrubina.
Se realizó cistoscopia, donde se observó lesión
polipoide pediculada adyacente al meato del
uréter, de 16 x 12 x 14 mm, sugerente de proceso neoplásico, se tomó biopsia del tumor para
evaluación histopatológica.
Resultados y/o Resumen Histopatológico:
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En los cortes histológicos se identificó una neoplasia maligna epitelial mucoproductora, revestida
por células cilíndricas con displasia marcada, que
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se disponen en glándulas y en prolongaciones
digitiformes. A mayor aumento, hay pérdida de
la relación núcleo-citoplasma, cromatina densa,
nucleolos prominentes y mitosis atípicas. Se aprecia abundante secreción mucosa producida por la
neoplasia, de localización intra y extracelular. Se
observó invasión a la muscularis mucosae y el músculo detrusor, sin permeación linfática ni necrosis.
La inmunohistoquímica evidenció expresión para
CK7, CK20, CDX2, SATB2, GATA 3 y AMACR. El
diagnóstico final fue de ACV tipo entérico (ACV-E).
Se realizó tomografía computada de abdomen y
colonoscopia, que descartó neoplasia colorrectal. El paciente actualmente ingresó a institución
pública para su manejo por urología y oncología.
Discusión y Conclusiones:
El ACV es una neoplasia poco frecuente, para
su diagnóstico es necesario descartar otros posibles tumores, como adenocarcinoma prostático
o de origen colónico. Se puede hacer uso del
perfil inmunohistoquímico, aunque algunos
marcadores se pueden sobreponer con el adenocarcinoma de colon; el tipo entérico, al expresar
CK20, es necesario complementar la batería
de IHQ con CK7, GATA 3 y AMACR. La correlación clínica es necesaria para un adecuado
diagnóstico. Ocasionalmente, el ACV-E puede
responder a terapia blanco anti-Her2, y se está
probando terapia inmunológica con evaluación
de inestabilidad microsatelital (MSI).
Categoría del resumen:
Uropatología. Clave: U13
Titulo:
Carcinoma renal de traslocación MiT, TFE3 positivo. Reporte de caso y revisión de
literatura
Autor o autores:
Dr. R Fierros-Palacios, Dra. S ParraguirreMartínez
Institución o instituciones:
Hospital General Dr. “Manuel Gea González”
Autor que presentará el trabajo:
Dr. Ricardo Fierros Palacios
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Introducción y Objetivos:
Discusión y Conclusiones:
El carcinoma de células renales de traslocación
MiT, es un subtipo del carcinoma de células renales caracterizado por una presentación a edad
temprana. Actualmente por la clasificación de
la OMS del 2016, existen dos subtipos, Xp11
y t(6;11) que se caracterizan por el reordenamiento de los factores de transcripción MiT, TFE3
y TFEB respectivamente. Xp11 comprende 2040% de los carcinomas de células renales en la
infancia y del 1-4% en al adulto, mientras que la
variante t(6;11) es rara. En general se asocian a
mal pronóstico y son de predominio en mujeres.
Material y Métodos o Resumen Clínico:
Hombre de 23 años de edad referido a la consulta de urología con cuadro clínico de lumbalgia,
hematuria macroscópica con formación de
coágulos y pérdida de peso de 10kg; con reporte de tomografía de abdomen contrastada
con evidencia de lesión heterogénea endofítica
interpolar en riñón izquierdo de 3.0 x 2.7 x 3.3
cm; sin invasión de estructuras vasculares, uréter
y vejiga sin involucro.
Resultados y/o Resumen Histopatológico:
Se realizó nefrectomía radical izquierda. Al
corte del riñón se identifica neoplasia bien
delimitada en la región interpolar de 3.5 x 3.0
cm, amarilla clara, bien delimitada, con áreas
de necrosis. En el estudio histopatológico se
identificaron células neoplásicas de citoplasma
abundante claro, de bordes bien delimitados con
núcleos apicales hipercromáticos, dispuestas
en patrón papilar con tallos fibrovasculares.
En otras áreas se identifica patrón sólido con
células neoplásicas de citoplasma eosinófilo y
numerosos cuerpos de psammoma. Se realizó
panel de inmunohistoquímica siendo positivo
CD10, Racemasa y TFE-3; negativo para CD117.

La presentación de una neoplasia renal en un
paciente adulto joven, con un patrón papilar
compuesto de células claras con citoplasma
abundante, núcleos apicales, así como abundantes cuerpos de psammoma; son puntos
importantes para considerar el carcinoma
renal de translocación como posibilidad diagnostica; aun teniendo una baja incidencia; todo
esto con la finalidad de dar un diagnóstico acertado que beneficie el tratamiento posterior a los
pacientes; teniendo como principal herramienta
la utilización de la inmunohistoquímica con la
determinación de la sobre expresión nuclear de
TFE3 y TFEB los cuales son altamente sensibles.
Categoría del resumen:
Uropatología. Clave: U14
Titulo:
Carcinoma renal cromófobo bilateral, sincrónico y multifocal. Presentación de un caso y
revisión de la literatura
Autor o autores:
Dr. Nájera-Mendoza E, Dra. Olivo-Ramírez
CG, Dra. Morales-Leyte AL, Dra. ParraguirreMartínez S, Dra. Rodríguez-Salazar AM.
Institución o instituciones:
Hospital General “Dr. Manuel Gea González”
Autor que presentará el trabajo:
Dr. Emmanuel Nájera Mendoza
Introducción y Objetivos:
El cáncer renal en México tiene una incidencia de 4.4% (Globocan 2020) y mortalidad de
2.4%. Suele presentarse unilateralmente; sin
embargo, se han reportado casos sincrónicos o
metacrónicos bilaterales hasta en 4% de los casos
esporádicos. La incidencia aumenta en pacientes
con trastornos de origen hereditario como la
enfermedad de Von Hippel-Lindau, esclerosis
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tuberosa y síndrome de Birt-Hogg-Dube. El objetivo de este reporte es presentar un caso de
carcinoma renal cromófobo bilateral, sincrónico
y multifocal diagnosticado de manera incidental.
Material y Métodos o Resumen Clínico:
Mujer de 67 años asintomática, sin antecedentes
de importancia para su padecimiento actual;
exploración física sin alteraciones. Acude con
médico particular el 28/05/2021 a consulta de
control ginecológico, donde se indica realización de ultrasonido pélvico y renal en el que
se identifican múltiples lesiones neoplásicas
en ambos riñones. Se solicita urotomografía y se
confirma la presencia de estas.
Resultados y/o Resumen Histopatológico:
Se recibe, en un primer momento (25/08/2021),
producto de tumorectomía renal con dos lesiones; referidas una en polo superior (8.0 x 5.5 x
4.3 cm) y otra en región interpolar (2.4 x 2.0 x 1.2
cm) con reporte histopatológico de carcinoma
renal cromófobo multifocal. IHQ: CD117 (+),
CK7 (+), CD10 (-) y PAX8 (-). Posteriormente
(13/10/2021) se recibe producto de nefrectomía
radical izquierda; al corte del riñón con ocho
nódulos neoplásicos, el mayor de 5.0 x 4.0 cm
y el menor de 0.4 x 0.2 cm. Los hallazgos histopatológicos con células poligonales dispuestas
en láminas con membranas celulares engrosadas, citoplasma abundante, núcleos irregulares
arrugados con halo perinuclear, intercaladas con
células pequeñas con citoplasma eosinófilo
y granular. Hierro coloidal positivo en células
neoplásicas. IHQ: CD117 (+), CK7 (+), CD10
(-) y PAX8 (-). Diagnóstico: Carcinoma renal
cromófobo multifocal.
Discusión y Conclusiones:
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El carcinoma de células cromófobas es una
neoplasia maligna originada de las células
intercaladas del túbulo contorneado distal, representa menos del 5% de las lesiones renales
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de origen epitelial. Clínicamente se presenta
con dolor abdominal, hematuria y lesión palpable;
sin embargo, los casos bilaterales generalmente
son asintomáticos y se descubren incidentalmente. La presentación sincrónica de histología
diversa es rara; las variantes de células claras
y papilar son los principales subtipos de presentación bilateral. Hasta el momento, solo se
han informado seis casos de carcinoma renal
cromófobo bilateral sincrónico multifocal.
Categoría del resumen:
Patología del Tubo Digestivo. Clave: TD1
Titulo:
Adenocarcinoma de células caliciformes de
apéndice como hallazgo incidental en un
hombre de 61 años con choque séptico de
origen abdominal y COVID-19
Autor o autores:
Alejandro Álvarez Gutiérrez*, César Alejandro Hernández Cuevas**, Diana Laura
Figueroa Gamiño*, Emma Segura Solís*,
Mitzi Joyce González Verdugo*
Institución o instituciones:
*Residentes de tercer año, Hospital Juárez
de México. **Médico adscrito al servicio
de anatomía patológica, Hospital Juárez de
México
Autor que presentará el trabajo:
Alejandro Álvarez Gutiérrez
Introducción y Objetivos:
El adenocarcinoma de células caliciformes es
un tumor anficrino compuesto por células de
aspecto caliciforme mezcladas con células neuroendocrinas y de tipo Paneth. Es poco frecuente,
representando del 10 al 15% de las neoplasias
primarias de apéndice; cursa con un cuadro
clínico de apendicitis aguda o dolor abdominal
inespecífico y suele ser un hallazgo incidental.
Nuestro objetivo es difundir los conceptos más
actuales sobre su diagnóstico y clasificación, ya
que, debido a su naturaleza mixta e infrecuencia, puede ser una lesión difícil de abordar.
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Material y Métodos o Resumen Clínico:
Masculino de 61 años con un cuadro de dolor
abdominal de 15 días de evolución manejado
como choque séptico de origen abdominal;
fue sometido a laparotomíaexploradora encontrando apendicitis fase IV y se realizó resección
de íleon terminal, apéndice y colon ascendente.
Resultados y/o Resumen Histopatológico:
Microscopicamente se observó una neoplasia epitelioide poco diferenciada con patrón
infiltrante, concéntrico, transmural desde la
lámina propia hasta la serosa del apéndice;
organizada en nidos y trabéculas, con cúmulos
heterogéneos de células, algunas de citoplasma
abundante, claro, vacuolado, con núcleos desplazados a la periferia, que semejaban células
en anillo de sello. Se realizaron tinciones de
histoquímica (PAS positivo) e inmunohistoquímica (cromogranina, sinaptofisina y Ki-67),
observándose positividad focal e integrando
el diagnóstico de adenocarcinoma de células
caliciformes.
Discusión y Conclusiones:
El adenocarcinoma de células caliciformes es una
neoplasia controversial y su diagnóstico puede
ser difícil debido a su naturaleza anficrina. La
actualización del 2019 de la clasificación de
tumores digestivos de la OMS lo considera una
entidad independiente de neoplasias epiteliales y
neuroendocrinas desde el punto de vista patogénico, asignándole un grado y pronóstico individual.
Aunque infrecuente, esta entidad se debe considerar al momento de abordar neoplasias malignas
del apéndice, ya que tiene un comportamiento
agresivo, mal pronóstico, su denominación no
refleja su riesgo biológico y aún los criterios de
estadificación no han sido bien investigados.

Categoría del resumen:
Patología del Tubo Digestivo. Clave: TD2
Titulo:
Tumor glómico gástrico. Reporte de caso
Autor o autores:
Dra. Maria José González Salazar, Dra. Michelle Figueroa Andere, Dr. Miguel Ángel
Paz González
Institución o instituciones:
Christus Muguerza Hospital de Alta Especialidad, UDEM
Autor que presentará el trabajo:
Dra. Karla Itzel Laureano Álvarez
Introducción y Objetivos:
El tumor glómico es una neoplasia mesenquimal
benigna originada a partir de células de musculo
liso modificadas del cuerpo glómico que puede
afectar cualquier parte de cuerpo con predominio en piel, sin embargo, el compromiso
gástrico se estima que es tan solo el 1% de los
tumores gástricos. Siendo tan baja la incidencia,
es común que se confundan con otro tipo de
tumores submucosos como el GIST. Lo que hace
que el diagnóstico sea dependiente tanto de
los hallazgos histopatológicos como de técnicas
especiales tales como inmunohistoquímica.
Material y Métodos o Resumen Clínico:
Se presenta el caso de un paciente masculino
de 43 años con antecedente de reflujo gastroesofágico crónico que 3 meses precios a su
ingreso presenta exacerbación de los síntomas
tales como dolor epigástrico, pirosis, dispepsia
a sólidos y sensación de cuerpo extraño. Niega
síntomas de sangrado de tubo digestivo alto o
bajo. Se realiza ultrasonido endoscópico que
reporta tumor en parte baja de cuerpo gástrico
que surge de la capa muscular con diámetro de
2.0 cm de aspecto hipoecogénico.

103

Patología Revista Latinoamericana

Resultados y/o Resumen Histopatológico:
Los cortes histológicos realizados muestran
una lesión circunscrita, a nivel de la capa muscular, que se caracteriza por presentar células de
citoplasma eosinófilo con núcleos redondos e
hipercromáticos, con nucléolo inconspicuo y
sin datos de atipia o figuras de mitosis. Dichas
células se disponen en nidos, entre los cuales se
observan vasos sanguíneos de paredes delgadas,
en algunas zonas con degeneración mixoide.
No se observan datos de invasión angiolinfática
y los bordes de resección se encuentran libres
de lesión. Se realizaron tinciones de inmunohistoquímica resultando positividad en las células
neoplásicas, de manera difusa e intensa, para el
marcador Actina Músculo Específico y, de manera focal y de intensidad leve, para el marcador
Calponina.
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Institución o instituciones:
UMAE Hospital de Especialidades No. 25 del
IMSS. Monterrey, Nuevo León
Autor que presentará el trabajo:
Daniel Haffid Garduño Sánchez
Introducción y Objetivos:
El leiomiosarcoma es una neoplasia maligna
que puede originarse de las células de músculo
liso o sus precursoras. Representan el 11% de los
sarcomas de tejidos blandos y su localización
gastrointestinal reporta 80 casos a partir del año
2000; 40% de ellos se originan en intestino
delgado, 40% son colorrectales y el 10% en
estómago y esófago respectivamente. El pico
de incidencia para tumores de localización
gastroesofágica es a los 37 años y muestran
predilección por el sexo masculino.

Discusión y Conclusiones:

Material y Métodos o Resumen Clínico:

El tumor glómico carece de características
clínicas y morfológicas que nos ayuden a diferenciarlo de otras neoplasias gastrointestinales
tales como GIST, tumor carcinoide y linfomas.
Aunque estos tumores suelen tener un comportamiento benigno, es conocida la existencia de su
contraparte maligna por lo que está establecido
que el tratamiento definitivo sea siempre quirúrgico, siendo la gastrectomía subtotal el método
de elección, así, se logra un estudio histopatológico de mayor extensión con la certeza
de la resección completa o no de la lesión sin
olvidar que el estudio inmunohistoquímico
es indispensable para su diagnóstico definitivo.

Hombre de 57 años quien inicio su padecimiento con ictericia y perdida ponderal de 8 kg en tres
meses. Los estudios de laboratorio reportaron BD
7 mg/dL, BI 2.7 mg/dL, TGP 101 U/L, TGO 140
U/l, DHL 726 U/L. En su unidad de adscripción
y por los hallazgos de imagen se decide realizar
biopsia incisional de probable tumor hepático.
Es referido a nuestro Hospital, a su ingreso se
complementa con TC que reporta lesión de 120 x
140 x170 mm, heterogénea, de bordes lobulados
y con realce al medio de contraste, con pérdida
de la interfase con el lóbulo hepático izquierdo
y con el páncreas.
Resultados y/o Resumen Histopatológico:

Categoría del resumen:
Patología del Tubo Digestivo. Clave: TD3
Titulo:
Leiomiosarcoma gástrico
Autor o autores:
Garduño-Sánchez Daniel Haffid, CamposRodríguez Nicolás, Castelán-Maldonado
Edmundo Erbey, Peña-Ruelas Cesar Ivan
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Se realizó revaloración de laminillas la cual
correspondió a biopsia incisional; la tinción
con H&E mostro que la totalidad de la muestra
correspondió a una neoplasia compuesta por
células fusiformes, con núcleos hipercromáticos con pleomorfismo moderado y citoplasma
eosinofílico, dispuestos en fascículos entrecru-
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zados; se observaron 22 mitosis en 10 hpf y
necrosis del 30%. Se realizo inmunohistoquímica la cual mostro positividad para desmina,
AML y Ki67 en un 40%; DOG-1, CD117,
Glypican-3, Heppar-1 y AE1/AE3 fueron negativas. Posteriormente se recibió resección
multiorgánica que incluyó gastrectomía subtotal, duodeno, yeyuno, páncreas, vesícula biliar
y bazo, identificando tumor de 17 x 16 x 14 cm,
limitado a la pared gástrica, con superficie de
corte blanco-nacarada, arremolinada, con zonas
de necrosis, de bordes lobulados bien definido y
consistencia semifirme.
Discusión y Conclusiones:
El leiomiosarcoma puede desarrollarse en
cualquier sitio anatómico, sin embargo, la
localización gástrica es infrecuente. La clínica
es inespecífica, casi siempre asociada a efecto
de masa o metástasis. En localizaciones retroperitoneales y viscerales, la TC es el estudio
de imagen de elección ya que los hallazgos
son útiles para definir la relación con estructuras adyacentes y evaluar la presencia de
metástasis. La resección quirúrgica con bordes
negativos se considera el pilar del tratamiento
en la enfermedad localizada; la enfermedad
metastásica se considera incurable. La recurrencia local es del 40 a 80% y las metástasis se
observan en el 55 a 70% de los casos. El grado
histológico, el tamaño del tumor y la extensión
son los factores pronósticos más importantes. A
nivel gastrointestinal su principal diagnóstico
diferencial es el GIST.
Categoría del resumen:
Patología del Tubo Digestivo. Clave: TD4
Titulo:
Adenocarcinoma mucinoso del apéndice
cecal. Informe de un caso
Autor o autores:
Mario Tonatiuth Espinosa Romero, Ana Alfaro Cruz

Institución o instituciones:
Hospital General de México “Dr. Eduardo
Liceaga”
Autor que presentará el trabajo:
Mario Tonatiuth Espinosa Romero
Introducción y Objetivos:
Las neoplasias malignas del apéndice cecal
son poco frecuentes; representan alrededor
del 0.4 % de los tumores del tracto gastrointestinal. Las neoplasias epiteliales son las
más frecuentes, incluyen a las neoplasias
mucinosas de alto y bajo grado, asi como los
adenocarcinomas mucinoso, no mucinosos y de
células en anillo de sello. Regularmente tienen
presentación clínica de tumores con mucocele o
psuedomixoma peritoneal. Objetivos: Describir
un caso de adenocarcinoma mucinoso de apéndice cecal, con presencia de fistula cutánea y
pseudomixoma peritoneal.
Material y Métodos o Resumen Clínico:
Hombre de 58 años que en enero del 2021
notó un “granuloma” en su costado derecho. Se
inició protocolo de estudio, reportando “tumor
de colon derecho fistulizado a piel” en estudio
de tomografía axial computarizada. Se realizó
hemicolectomía derecha.
Resultados y/o Resumen Histopatológico:
Se recibe un segmento de intestino donde se
identifica íleon terminal y ciego con colon ascendente. A la apertura, en ciego hay una lesión
exofítica infiltrante, mal delimitada, que ocupa el
60 % de su luz, en contacto con válvula ileocecal; el resto de la mucosa esta conservada.
A los cortes seriados, se identifica apéndice.
Microscópicamente la neoplasia se caracteriza
por áreas de epitelio mucoproductor con atipia
leve (neoplasia mucinosa apendicular de bajo
grado), áreas con epitelio mucinoso con mayor
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atipia caracterizada por aumento de relación
núcleo-citoplasma, pérdida de la polaridad,
perdida de mucina citoplasmática en patrón
cribiforme y de glándulas espalda con espalda (neoplasia mucinosa de alto grado), áreas
con componente invasor a capa submucosa y
muscular propia (adenocarcinoma) y áreas con
lagunas de mucina que disecan pared intestinal
y tejidos blandos periapendicular.

raramente ocurren en el tracto ginecológico. En
la revisión de la literatura 5/22 casos de tumores
extra-gastrointestinales en vagina o septum
recto-vaginal tuvieron diagnóstico histopatológico previo de leiomioma o leiomiosarcoma,
mostrando un reto diagnóstico para el diagnóstico correcto. El objetivo es mostrar un tumor
del estroma GI con presentación clínica de tumor
vaginal y sus diagnósticos diferenciales.

Discusión y Conclusiones:

Material y Métodos o Resumen Clínico:

El adenocarcinoma mucinoso de apéndice, a
pesar de ser el subtipo maligno más frecuente,
tiene una presentación del 0.01 al 0.08% de las
neoplasias apendiculares. Se presentan entre
la 6a. y 7a. década de la vida con datos clínicos variables desde asintomático, apendicitis
o pseudomixoma peritoneal, que en pocas
ocasiones puede fistulizar a piel, como es el
caso que describimos. El pronóstico de los
adenocarcinomas mucinosos apendiculares
depende del estadio de la neoplasia, donde la
presencia de lagunas de mucina con células
neoplásicas habla sobre la infiltración a cavidad abdominal.

Mujer de 68 años con tumor en tercio medio
de cara posterior de vagina de 1.5 cm, se realizó tumorectomía con reporte histopatológico
de tumor de músculo liso atípico fuera de
nuestra institución. Después de un año de la
tumorectomía, acude a nuestra institución, a
la exploración física se palpa tumor de aproximadamente 4 cm, móvil, localizado a 1 cm
del introito vaginal, con diagnóstico clínico de
probable recurrencia de tumor de músculo liso
se realiza biopsia con aguja de corte.

Categoría del resumen:
Patología del Tubo Digestivo. Clave: TD5
Titulo:
Tumor del estroma gastrointestinal con presentación clínica de tumor vaginal
Autor o autores:
Julieta García Gutiérrez, Georgina Loyola
Rodríguez, Alva Martínez Angoa, Fernanda
Alicia Baldeón Figueroa
Institución o instituciones:
ISSSTEP
Autor que presentará el trabajo:
Julieta García Gutiérrez
Introducción y Objetivos:
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Los tumores del estroma gastrointestinal son
las neoplasias mesenquimatosas más frecuentes
del tracto GI. El 5% son extra-gastrointestinales y

Resultados y/o Resumen Histopatológico:
Los cortes histológicos muestran neoplasia
de estirpe mesenquimatosa con crecimiento
sólido, formación de fascículos de células
fusiformes que en ocasiones se entrecruzan,
con núcleos elongados, membranas nucleares
discretamente irregulares, cromatina fina y
citoplasma eosinófilo con vacuolas paranucleares, se observan 4 mitosis/50 campos 40X,
con el estudio de inmunohistoquímica y con
la revisión de los estudios de imagen se realizó
diagnóstico de Tumor del Estroma Gastrointestinal de Recto. Además, se realiza detección de
mutaciones somáticas en los genes PDGFRA y
C KIT por PCR multiplex en tiempo real (LABOPAT), con mutación en el exón 11 del gen C KIT.
La paciente recibió terapia con imatinib durante
1 año (400 mg/día) mostrando una respuesta
parcial con reducción del tamaño tumoral por
estudio de imagen en más del 50%. Posteriormente se realiza resección anterior baja.
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Discusión y Conclusiones:
Los tumores del estroma gastrointestinal de recto
o de septum rectovaginal pueden presentarse
clínicamente como tumores de vagina. El principal diagnóstico diferencial es con neoplasias
de músculo liso, en estos casos el uso de inmunohistoquímica es esencial. El diagnóstico
correcto impacta en el pronóstico, tratamiento y
evolución de las pacientes
Categoría del resumen:
Patología del Tubo Digestivo. Clave: TD6
Titulo:
Endometriosis como causa de obstrucción
intestinal en ìleon, simuladora de neoplasia
maligna
Autor o autores:
Dra. Olivo-Ramírez CG, Dr. Nájera-Mendoza E, Dra. Parraguirre-Martínez S.
Institución o instituciones:
Hospital General “Dr. Manuel Gea González”
Autor que presentará el trabajo:
Dra. Cynthia Giovanna Olivo Ramírez
Introducción y Objetivos:
La endometriosis es la presencia de tejido endometrial extrauterino; ésta se presenta hasta en
15% de las mujeres premenopáusicas. Generalmente se localiza en ovario, salpinge y fondo de
saco de Douglas; no obstante, existe involucro
de sitios extragenitales entre los que destaca
el tracto gastrointestinal hasta en un 37%.
La obstrucción intestinal como complicación
representa entre el 0.1 y el 0.7% de los casos.
Nuestro objetivo es resaltar la rara ocurrencia de
la endometriosis ileal como causa de obstrucción
intestinal.
Material y Métodos o Resumen Clínico:
Mujer de 34 años con antecedente de infertilidad; refiere dolor cíclico en hipocondrio

derecho que coincide con el período menstrual
desde hace 10 años. Inicia padecimiento actual con epigastralgia 10/10 en la escala visual
analógica, tratada en múltiples ocasiones con
omeprazol y butilhioscina. Se agrega náusea,
vómito en múltiples ocasiones y dificultad
para evacuar; se coloca sonda nasogástrica por
presencia de oclusión intestinal. TAC: asas de
intestino delgado distendidas hasta 4.1 cm en
zona de transición de íleon terminal, líquido
libre en hueco pélvico.
Resultados y/o Resumen Histopatológico:
Producto de resección intestinal que mide 51.0
x 5.0 cm, con presencia de zona de plegamiento
cercana a un borde quirúrgico. Al corte transversal
de esta zona, identificamos una lesión submucosa
blanca de 1.6 x 1.1 cm. Hallazgos histopatológicos: glándulas y estroma de tipo endometrial que
disecan la muscular propia; hiperplasia folicular
del tejido linfoide asociado a mucosas; congestión
transmural y fibrosis leve de la serosa.
Discusión y Conclusiones:
La endometriosis extrapélvica es rara, la localización más común es en tubo digestivo y
en segundo lugar el aparato urinario. En tubo
digestivo el sitio más frecuente es sigmoides,
recto, intestino delgado (2-16%), apéndice cecal (3-18%) y ciego (2-5%). Habitualmente la
endometriosis en intestino delgado se presenta
como pequeños focos diseminados en la serosa y suele ser un hallazgo incidental. Aunque
comúnmente existe involucro submucoso del
intestino, la obstrucción secundaria es rara.
Los mecanismos que conducen al desarrollo
de obstrucción intestinal consisten en fibrosis e
hipertrofia de la muscular. El diagnóstico clínico
diferencial incluye apendicitis, enfermedad de
Crohn, carcinoma, GIST, linfoma, entre otros.
Es importante considerarla durante la evaluación de mujeres en edad fértil con datos de
abdomen agudo.
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Categoría del resumen:
Patología del Tubo Digestivo. Clave: TD7
Titulo:
Ileítis aguda ulcerada relacionada con enfermedad por IGG4. Reporte de un caso
Autor o autores:
Dra. Alicia MC Cervantes Sánchez 1, Dr.
Miguel Enrique Cuéllar Mendoza 2, Dra. Carolina Cruz Reyes 1, Dra. Clara Luz Martínez
García 3, Dr. Fredy Chablé Montero 1
Institución o instituciones:
1.- Departamento de Patología, Hospital San
Ángel Inn Universidad, Ciudad de México
2.- Fundación IMSS A.C. 3.-Departamento
de endoscopia, Hospital San Ángel Inn
Universidad Ciudad de México
Autor que presentará el trabajo:
Dra. Carolina Cruz Reyes
Introducción y Objetivos:
La enfermedad relacionada a IgG4 es una condición caracterizada por un infiltrado compuesto
por células plasmáticas IgG 4 positivas que
normalmente afecta a glándulas salivales, ductos
biliares, páncreas y pulmón. Presentamos un
caso poco común de intestino delgado.
Material y Métodos o Resumen Clínico:
Mujer de 28 años de edad que presenta una
enteropatía ulcerativa en íleon en estudio con
enteroscopia y endoscopia, un año previo se
realizó diagnóstico de enteritis eosinofílica.
Sin embargo, la paciente no mostró respuesta al
tratamiento, fue sometida a nuevo estudio endoscópico demostrándose un aumento en el número
de úlceras y estenosis; se tomaron biopsias para
descartar enfermedad de Crohn.
Resultados y/o Resumen Histopatológico:
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Se recibieron muestras endoscópicas de íleon, en
las que se observan zonas de ulceración extensa
con formación de fisuras con abundante tejido
de granulación. Se observa un denso infiltrado
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inflamatorio linfocitario, con incremento de
células plasmáticas. Al realizarse estudio de
inmunohistoquímica, estas expresaron IgG4
siendo más de 50 células por campo de 40X. La
relación IgG/IgG4 fue 0.45. También se identificaron numerosos eosinófilos (hasta 48 por
campo a seco fuerte), algunos de ellos degranulados. Por este motivo se da el diagnóstico
de ileitis aguda ulcerada relacionada con IgG4.
Discusión y Conclusiones:
La enfermedad por IgG4 es una enfermedad
autoinmune, basado en la presencia de niveles
elevados séricos de IgG4 e infiltración de células
plasmáticas IgG4+. La asociación con eosinofilia
tisular es un fenómeno constante en este tipo de
enfermedades, tal como se ha demostrado en
algunos casos de pancreatitis autoinmune y en
algunas formas de hiperplasia angiolinfoide con
eosinofilia, existe una vía compartida mediante
elevación de niveles de IgE sérico. Por lo que, la
presencia de eosinófilos en contextos morfológicos poco comunes, tal como el presente caso,
debería incluir en el diagnóstico diferencial enfermedades relacionadas con IgG4. La afección
a intestino delgado es un suceso poco frecuente.
Esta enfermedad suele tener un tratamiento a base
de esteroides, los cuales son efectivos la mayoría
de los casos.
Categoría del resumen:
Patología del Tubo Digestivo. Clave: TD8
Titulo:
Carcinoma de células en anillo de sello, poco
diferenciado en colon ascendente. Reporte
de un caso y revisión de la literatura
Autor o autores:
Dra. Olivo-Ramírez CG, Dr. NájeraMendoza E, Dra. Morales-Leyte AL, Dra.
Estrada-Hernández MR, Dr. AlmendárezCruz MG.
Institución o instituciones:
Hospital General “Dr. Manuel Gea González”
Autor que presentará el trabajo:
Dra. Cynthia Giovanna Olivo Ramírez
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Introducción y Objetivos:
El cáncer colorrectal es una de las principales
causas de muerte por cáncer en todo el mundo. El
cáncer colorrectal en México tiene una incidencia de 10.6% y mortalidad del 5.4% (Globocan
2020). La variante de carcinoma de células en
anillo de sello del cáncer colorrectal es una
entidad infrecuente, agresiva que representa
menos del 1% de los casos y se observa con
mayor frecuencia en adultos jóvenes. Nuestro
objetivo es presentar el caso de un hombre de
30 años con carcinoma de células en anillo de
sello en colon ascendente.
Material y Métodos o Resumen Clínico:
Hombre de 30 años con antecedente de leucemia de tipo no especificado diagnosticada a
los 3 años tratada con quimioterapia hasta los
15 años. Tabaquismo desde los 17 años a razón
de tres cigarrillos al día, alcoholismo positivo
cada ocho días llegando a la embriaguez. Refiere
consumo de crack una vez al mes. Inicia dos semanas previas a su llegada al hospital con dolor
en hipogastrio, el cual se generaliza secundariamente. Cinco días previos a su ingreso presenta
constipación, distensión abdominal y vómito en
múltiples ocasiones. Se emite diagnóstico de
oclusión intestinal y se decide manejo quirúrgico realizando hemicolectomía derecha.
Resultados y/o Resumen Histopatológico:
Se recibe producto de hemicolectomía derecha
con íleon; en colon ascendente se identifica
lesión circunferencial que mide 4.0 x 3.0 cm
que estenosa el 90% de la luz. Hallazgos histopatológicos: Carcinoma de células en anillo de
sello, poco diferenciado. Tinción de PAS y azul
alciano positivas. IHQ: CK-20 +, MUC1 +, CK-7
-, Receptores de estrógenos -. MLH1, MSH6,
PMS-2 y MSH2 con expresión nuclear intacta.
Discusión y Conclusiones:
El carcinoma de células en anillo de sello de
colon es una variante histológica poco común

(<1%). A diferencia de otros subtipos, este es
cuatro veces más frecuente en jóvenes de 20 a
40 años. Es una neoplasia maligna rara en colon,
agresiva, originada en el revestimiento glandular
del tracto digestivo con células de apariencia
similar a un anillo de sello; esta morfología
resulta del exceso de mucina que se acumula
en el citoplasma, desplazando el núcleo a la
periferia, el porcentaje de células con esta morfología debe ser mayor al 50%. Debido a que la
mayoría de los carcinomas de células en anillo
de sello surgen en el estómago, es importante
descartar una neoplasia primaria gástrica con
metástasis a una ubicación atípica. Además, es
importante considerar esta entidad en pacientes
jóvenes con síntomas gastrointestinales vagos y
prolongados.
Categoría del resumen:
Patología Endocrina. Clave: PE1
Titulo:
Tumor de colisión tiroideo: Un caso inusual
de carcinoma folicular y carcinoma papilar
Autor o autores:
Dra. AS Prado-Tapia1, Dra. M MartinezFelix1, Dr. A Calzada-Pedroza,1 Dra.
NL Castillo-Chavez1, Dr. LO CampañaArmenta1, Dra. C Garnica-Núñez, Dr. FJ
Merino-Ramirez1
Institución o instituciones:
1-Departamento de Anatomía Patológica,
CIDOCS Universidad Autónoma de Sinaloa
Autor que presentará el trabajo:
Dra. Areli Sonaly Prado Tapia
Introducción y Objetivos:
Los tumores de colisión hacen referencia a la
existencia de 2 o más neoplasias con morfología
histológica distinta separadas por tejido normal
en 1 o más órganos en forma sincrónica; en la
glándula tiroides son extremadamente raros,
representan el 1% de todas las neoplasias malignas, siendo la asociación más frecuente la de
carcinoma medular y carcinoma papilar, seguida
de carcinoma papilar y carcinoma folicular.
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Material y Métodos o Resumen Clínico:
Femenina de 57 años de edad, hipertensa en
tratamiento con telmisartan, presento aumento
de volumen en hemicuello izquierdo con disfagia, globus faríngeo y dificultad respiratoria
de un año de evolución; en USG se identifica
nódulo tiroideo izquierdo de 3.5 x 2.2 x 1.7 cm
con TIRADS 4, sin estudio previo de BAAF. Se
realizó hemitiroidectomia izquierda para estudio
transoperatorio obteniéndose lóbulo tiroideo que
pesa 22 gramos y mide 3.3 x 3 x 2 cm, donde
se identifican 2 lesiones de 2.5 x 1.5 cm y 1 x
0.7 cm respectivamente, solidas, de color café
claro y firmes; reportándose neoplasia folicular,
se difiere diagnostico final a cortes definitivos
para valoración de cápsula.
Resultados y/o Resumen Histopatológico:
Microscópicamente se observaron dos neoplasias; una neoplasia constituida por un patrón
macro y microfolicular con presencia de escaso
coloide y calcificaciones, citoplasma escaso
eosinofilo, núcleo hipercromatico polimorfo,
cromatina regular, con invasión capsular mínima; y la segunda neoplasia compuesta por
papilas ramificadas con revestimiento epitelial
de simple a estratificado, constituida por células
cubicas de citoplasma eosinofilo con núcleos
redondos, vacíos, vesiculados y con hendiduras, dichas papilas están separadas por estroma
hialino, con escasos linfocitos y microcalcificaciones. Ambas lesiones separadas por tejido
conectivo, mitosis de 2 a 3 por CAP, con diagnóstico definitivo de lóbulo tiroideo izquierdo con
tumor de colisión tiroideo.
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rareza de estos tumores, por lo que se sugiere
deben tratarse como 2 primarios sincrónicos
separados; recomendándose la realización
de tiroidectomía total, disección de ganglios
linfáticos centrales y la terapia de reemplazo
hormonal. El diagnostico de un tumor de colisión de tiroides es complicado; la citología por
BAAF y el USG son limitadas y pueden tener
errores. La mayoría de estas neoplasias se presentan como un hallazgo incidental durante la
exploración macroscópica, por lo que debemos
de tenerlos siempre presentes.
Categoría del resumen:
Patología Endocrina. Clave: PE2
Titulo:
Carcinoma medular de tiroides en paciente
femenino de 24 años
Autor o autores:
Rodrigo Lozoya Martínez, Daniel Fernando López Altamirano, Dulce María López
Sotomayor, Jorge Arturo Castillo Meraz,
Ingrid Karla Freeze Gallardo, Gabriela Sofía
Gómez Macías
Institución o instituciones:
Instituto Tecnológico de Estudios Superiores
de Monterrey, Hospital San José
Autor que presentará el trabajo:
Rodrigo Lozoya Martínez
Introducción y Objetivos:
El carcinoma medular de tiroides constituye
cerca del 2% de neoplasias tiroideas, se origina
a partir de las células C de la tiroides que secretan
calcitonina.
Material y Métodos o Resumen Clínico:

Discusión y Conclusiones:
Los tumores de colisión de tiroides se presentan en promedio a los 55 años, no tiene
predilección por sexo y se proponen varias
hipótesis para explicar su aparición. Las pautas
de tratamiento están mal definidas debido a la
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Femenino de 24 años con historial de aumento de
volumen de cuello en los últimos dos años, se
le detectó un nódulo de 2 cm en el hemicuello
derecho que en ultrasonido se reportó con un
TI-RADS 4. Se sometió a una tiroidectomía total
y se envió el material a patología.
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Resultados y/o Resumen Histopatológico:

Introducción y Objetivos:

Se encontró una lesión sólida, hipercelular sin
folículos; se realizaron tinciones de inmunohistoquímica, resultando positivo para cromogranina y
calcitonina, así como negativo paratiroglobulina,
confirmandoeldiagnósticodecarcinoma medular
de tiroides.

El cáncer renal es la catorceava causa de cáncer en mujeres. Su potencial metastásico es
proporcional al estadio patológico y al grado
histológico. Los principales sitios de metástasis
renales son pulmón, ganglio linfático, hígado,
hueso y existen sitios inusuales de metástasis
en los que destacan mama, médula espinal y
glándula tiroides. Los tumores secundarios o
metastásicos en glándula tiroides representan
el 0.1% de los tumores tiroideos y los sitios
primarios más frecuentes son pulmón, mama,
melanoma, colon y riñón.

Discusión y Conclusiones:
El carcinoma medular de tiroides es un tumor neuroendocrino que se origina a partir de las células
C que provienen de la cresta neural y se encargan
de secretar calcitonina. Suele presentarse entre
la quinta y sexta décadas de la vida, formando
nódulos solidos poco definidos en las porciones
superiores de los lóbulos tiroideos. Microscópicamente forma nidos de células ovoideas sin
desarrollo de folículos que son positivas para
calcitonina y cromogranina en los estudios de
inmunohistoquímica. El tratamiento estándar es
la resección quirúrgica y su pronóstico depende
del estadio de la enfermedad al momento de
diagnóstico. Es una neoplasia poco común, infrecuente en el grupo de edad al que pertenece
el paciente. Para su adecuado tratamiento, es
importante diferenciarlo de lesiones similares,
a través del empleo del uso adecuado de marcadores de inmunohistoquímica.
Categoría del resumen:
Patología Endocrina. Clave: PE3
Titulo:
Nódulo tiroideo único como manifestación
de carcinoma renal de células claras metastásico
Autor o autores:
Cristian Espinosa Pichardo, Danny Soria
Céspedes
Institución o instituciones:
Centro Médico ABC
Autor que presentará el trabajo:
Cristian Jair Espinosa Pichardo

Material y Métodos o Resumen Clínico:
Mujer de 71 años con antecedente de carcinoma
renal de células claras tratado quirúrgicamente.
Seis meses después presentó aumento de volumen en el cuello lado derecho. Por USG se
detectó nódulo tiroideo que requirió biopsia por
aspiración con aguja delgada con resultado de
nódulo folicular benigno. Ante el aumento de
la sintomatología, disfagia y disnea se decidió
realizar tiroidectomía total la cual se envió al
servicio de patología quirúrgica.
Resultados y/o Resumen Histopatológico:
Se recibió producto de tiroidectomía que pesó
47.1 g. El lóbulo derecho midió 6.5 x 5 x 3.5 cm.,
el lóbulo izquierdo midió 3 x 2 x 0.5 cm. El istmo
midió 1.5 x 1 x 0.5 cm. En el lóbulo derecho se
encontró una lesión nodular de 5 x 3 cm., de
superficie heterogénea, de color café amarillo
con extensa hemorragia. Microscópicamente la
lesión estaba bien delimitada, con formación de
espacios quísticos con hemorragia, revestidos por
células grandes, de citoplasma amplio, claro,
de núcleos grandes con nucléolos prominentes, alternando con áreas sólidas y con patrón
trabecular. Por inmunohistoquímica las células
neoplásicas fueron positivas a CD10 y RCC de
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manera difusa e intensa. El TTF-1 y tiroglobulina
resultaron negativos.
Discusión y Conclusiones:
El potencial metastásico de los carcinomas renales varía en función del estadio patológico y
el grado histológico. Los principales sitios de
metástasis incluyen pulmón, hueso, cerebro y
se han descrito sitios inusuales; tiroides, hipófisis,
bronquios, etc., donde el diagnóstico representa
un desafío para el patólogo ya que suelen cursar
indolentes o presentarse con síntomas y signos
propios del órgano secundario. En el caso de las
metástasis tiroideas, la forma de presentación
típica es el nódulo tiroideo, de curso clínico indistinguible de las lesiones primarias, por lo tanto,
es imprescindible una adecuada evaluación de la
biopsia por aspiración, de los cortes histológicos
para diferenciarlos de las neoplasias primarias. La
inmunohistoquímica ayuda en la determinación
de la naturaleza de la lesión. Para determinar
metástasis renal los marcadores más sensibles son
RCC, CD10 y CAIX.
Categoría del resumen:
Patología Infecciosa. Clave: PI1
Titulo:
Coinfeccióndetuberculosisycitomegalovirus
en intestino delgado de un paciente conVIH
Autor o autores:
Dr. Eduardo Agustín Godínez, Dra. Paola
Carolina Aramayo Pérez, Dr. Jesús Ramos
Alba, Dra. Alba Monserrat Quiñones González, Dra. Ana Isabel Velázquez Zamarripa,
Dr. Leonel Iván Corral Mejorado
Institución o instituciones:
Hospital General 450, Secretaría de Salud
de Durango
Autor que presentará el trabajo:
Dra. Alba Monserrat Quiñones González
Introducción y Objetivos:
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La tuberculosis es una enfermedad infecciosa
que representa un reto en la salud pública
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en México, se asocia con mayor frecuencia a
DM2 y VIH/SIDA. Las formas extrapulmonares
en pacientes con VIH son casi del 50%, la abdominal es la más frecuente. En la TB intestinal
la región ileocecal es el sitio más común (42%),
le sigue yeyuno e íleon (35%) y colon (12%).
Otro agente infeccioso prevalente con VIH es el
Citomegalovirus, cuya presentación intestinal es
del 5-10%, afecta mayormente esófago y colon.
Las infecciones oportunistas simultaneas en el
contexto del SIDA alcanzan hasta un 33%.
Material y Métodos o Resumen Clínico:
Masculino de 26 años, con antecedentes de
toxicomanías y alcoholismo por largo tiempo,
pérdida de peso de 7 kg en un mes, con cuadro
previo de candidiasis bucal. Comienza con dolor
súbito en mesogastrio, de intensidad 9/10, acude
a urgencias donde en radiografía abdominal se
evidencia aire libre subdiafragmático, por lo que
se decide su ingreso a cirugía. Durante el evento
quirúrgico encuentran 1000 cc de líquido libre
y perforaciones en intestino delgado, por lo que
le realizan resección intestinal e ileostomía. Se
recibe un segmento de intestino delgado de 32cm
de longitud por 3.0cm de diámetro, el cual tenía varias perforaciones, la mayor de 1.5cm de
diámetro, así como abundantes natas amarilloverdosas. Se incluyen cortes representativos y se
tiñen con HE, posteriormente ZN y PAS.
Resultados y/o Resumen Histopatológico:
En el estudio de los cortes histológicos se
observó importante infiltrado inflamatorio
agudo, con áreas de ulceración transmural; en
la muscular propia del intestino se identificaron
pequeñas formaciones granulomatosas, con un
centro de necrosis caseosa rodeados por escasas
células epitelioides. En algunas áreas subserosas con importante infiltrado inflamatorio
agudo se observan algunas células estromales
y endoteliales con aumento de tamaño, núcleos
grandes con inclusiones ovales eosinófilas así
como múltiples inclusiones citoplasmáticas
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puntiformes eosinófilas. Se realizó IH con ZN
y PAS, siendo la primera positiva para BAAR en
los sitios de los granulomas.

izquierda de 10 años de evolución. Acude a
consulta debido a aumento de volumen y dolor.
Se realiza resección quirúrgica.

Discusión y Conclusiones:

Resultados y/o Resumen Histopatológico:

Las perforaciones no traumáticas del intestino
delgado son raras, las causas más comunes son
infección, enfermedad de Crohn y tumores. La
coinfección de TB y CMV rara vez se ha descrito
en otros tejidos, existen pocos casos publicados
de pacientes con VIH que presentaron afección
simultánea en íleon distal y colon. Ambas son
infecciones que suelen afectar el tracto gastrointestinal en personas inmunodeprimidas, quizá
su presencia simultánea provoque un cuadro
clínico más severo y, tal vez, la falta de descripción de ambas afectando intestino se deba a que
no pensamos que pueden encontrarse juntas en
un mismo tejido y paciente.

En el estudio histopatológico se observa sinovitis
crónica cavitada con organización granulomatosa que contienen esférulas PAS+ consistentes
morfológicamente con coccidioides. No presenta manifestaciones pulmonares aparentes.
Discusión y Conclusiones:

Categoría del resumen:
Patología Infecciosa. Clave: PI2
Titulo:
Coccidioidomicosis sinovial en paciente
masculino de 56 años
Autor o autores:
Daniel Fernando López Altamirano, Rodrigo
Lozoya Martínez, Jorge Arturo Castillo Meraz, Dulce María López Sotomayor, Ingrid
Karla Freeze Gallardo, Gabriela Sofía Gómez
Macías
Institución o instituciones:
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey
Autor que presentará el trabajo:
Daniel Fernando López Altamirano
Introducción y Objetivos:
La coccidioidomicosis es una micosis profunda
endémica del noroeste de México. Su presentación extrapulmonar es rara.
Material y Métodos o Resumen Clínico:
Masculino de 56 años con antecedente de quiste
sinovial recurrente en articulación de rodilla

La coccidioidomicosis es una micosis profunda
causada por un hongo dimórfico, principalmente C. immitis y C. posadasi. La infección
suele ser por vía inhalación de la artroconidia. Por definición, las coccidioidomicosis
no pulmonares ni pleurales se consideran
diseminadas. La coccidioidomicosis articular
puede presentarse como una entidad con
participación exclusiva sinovial o asociada a
destrucción subarticular e involucro de tejidos
blandos. La rodilla es el sitio más frecuentemente afectado seguido del la articulación de
la muñeca y del codo. La coccidioidomicosis
sinovial es una entidad poco común. La presentación diseminada representa el <1% de las
posibles manifestaciones de la infección. Este
es un caso de coccidioidomicosis sinovial sin
evidencia de enfermedad pulmonar.
Categoría del resumen:
Patología Infecciosa. Clave: PI3
Titulo:
Miasis en seno frontal y maxilar en mujer de 75
años de edad. Presentación de un caso
Autor o autores:
Blga. Airy Janin Daniel Gutiérrez (1), Dra.
Fernanda Alicia Baldeón Figueroa (2), Dra.
Georgina Loyola Rodríguez (3), Dra. Mónica
Nayeli Madrazo Moya (4)
Institución o instituciones:
INEPAT
Autor que presentará el trabajo:
Dra. Fernanda Alicia Baldeón Figueroa y
Blga. Airy Janin Daniel Gutiérrez
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Introducción y Objetivos:
Las miasis infestaciones de órganos y tejidos por
larvas de moscas por un período de tiempo se
ubican y alimentan de tejidos vivos o necróticos,
se denominan miasis accidentales y tienen lugar
luego de la ingestión de larvas o huevecillos de
mosca. Las larvas pueden ser parásitos obligados
(Dermatobia hominis y Cochliomyia hominivorax), eN tejidos sanos de algún hospedador.
Parásitos facultativos.
Material y Métodos o Resumen Clínico:
Paciente femenino de 75 años de edad que es encontrada hace 4 días en el campo, inconsciente,
tras sufrir múltiples picaduras de abeja, refiere
sensación “zumbante” en la frente, salida de
larvas de la nariz y de la boca. Se reciben cuatro
larvas de 0.9 a 1 cm de longitud, son cilíndricas,
pero se estrecha hacia la cabeza. La cabeza contiene un par de ganchos oscuros y en el cuerpo
se identifican once segmentos.
Resultados y/o Resumen Histopatológico:
En los cortes histológicos se identifica estructura
larvaria conformada por una cutícula en la cual se
forman hendiduras, segmentandola en 11 porciones, en la zona cefálica de observan 2 espiráculos
y en la zona caudal 2 ganchillos. INFESTACIÓN
POR LARVA PARÁSITA DEL ÓRDEN DE LOS
DÍPTEROS, CON ALTA PROBABILIDAD DEL
GÉNERO COCHLIOMYIA. POR LAS CARACTERÍSTICAS MACROSCÓPICAS, MICROSCÓPICAS
Y COMPORTAMIENTO DEL INSECTO.
Discusión y Conclusiones:
Se analizaron las características diagnósticas
que se usan para identificar larvas de moscas.
En las larvas extraídas se pudieron observar las
siguientes: segmentandola en 11 porciones, en
la zona cefálica de observan 2 espiráculos y en
la zona caudal 2 ganchillos.
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Categoría del resumen:
Patología Infecciosa. Clave: PI4
Titulo:
Mucormicosis diseminada en infante con
leucemia linfoblástica. Reporte de caso en
autopsia
Autor o autores:
Javier Alejandro Teco Cortes, Aurea Escobar
España, Thelma Rizo Pica
Institución o instituciones:
Hospital General de México “Dr. Eduardo
Liceaga”. Facultad de Medicina UNAM
Autor que presentará el trabajo:
Javier Alejandro Teco Cortes
Introducción y Objetivos:
La Mucormicosis es una infección provocada
por hongos del orden de los Mucorales, afectan
principalmente a individuos inmunodeprimidos. Uno de los grupos de mayor riesgo son los
niños con neoplasias hematológicas sometidos
a tratamientos quimioterapéuticos que afectan
la inmunidad celular, sin embargo, cuando el
índice de sospecha es bajo, el diagnóstico puede
pasar desapercibido, lo cual tiene consecuencias
graves, ya que la tasa de mortalidad en los pacientes que desarrollan enfermedad diseminada
es alta.
Material y Métodos o Resumen Clínico:
Masculino de 8 años, con antecedente de
leucemia linfoblástica aguda tratada con quimioterapia, con remisión de la enfermedad. Presentó
síndrome ictérico y hepato-esplenomegalia.
Los exámenes de laboratorio reportaron hiperglucemia (435 mg/dL), DHL de 3870 U/L,
hiperbilirrubinemia (28.26 mg/dL), leucopenia
(3.7x103/uL), anemia (8.3 g/dL) y trombocitopenia (10x103/uL). Presentó datos de obstrucción
intestinal y fue sometido a laparatomía exploradora con resección intestinal debido a segmento
de íleon con datos de necrosis, sin embargo,
continuó con datos de obstrucción intestinal,
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mala evolución y falleció. Los diagnósticos clínicos finales fueron: Abdomen agudo secundario
a oclusión intestinal por colitis neutropénica y
leucemia linfoblástica aguda.

páncreas). También se identificó calcificación
distrófica en corazón y esteatohepatitis.

Resultados y/o Resumen Histopatológico:

La Mucormicosis es una infección poco frecuente por hongos ubicuos del orden de los
Mucorales, (más comunes son Rhizopus spp. y
Mucor spp.). Presentan tropismo vascular que
favorece la diseminación hematógena y trombosis vascular, provocando lesiones con extensa
necrosis tisular difícil de tratar. Las características
microscópicas, como se describieron en el
caso, son importantes para diferenciarlos de
otras micosis como Aspergilosis, lo cual impacta en el tratamiento. La inmunosupresión
es un importante factor de riesgo, se asocian a
neutropenia favoreciendo las infecciones por
oportunistas; la causa más frecuente en niños
son las neoplasias hematológicas (hasta 93%
corresponden a leucemias agudas). La tasa de
mortalidad es del 50-100%, por lo que un
diagnóstico temprano, un tratamiento antifúngico intenso y tratamiento quirúrgico agresivo son
claves para obtener buenos resultados.

En el estudio de autopsia se identificaron
lesiones de bordes irregulares en pulmones,
con aspecto necro-hemorrágico y en los
vasos hiliares lesiones trombo- embólicas.
También se identificaron múltiples lesiones
necro-hemorrágicas en esófago, estómago,
intestino delgado, colon y cerebro. Microscópicamente en las lesiones trombo- embólicas
y necro-hemorrágicas se identificaron abundantes microorganismos fúngicos con hifas
pauci-septadas, irregulares con aspecto de
“listones”, con centros ópticamente vacíos y
ramificaciones en ángulos rectos, compatibles con Mucormicosis. Los tejidos asociados
mostraban extensa necrosis isquémica. Los
diagnósticos anatomopatológicos finales
fueron: Mucormicosis diseminada (cerebro,
pulmones, esófago, intestino delgado, colon y

Discusión y Conclusiones:
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