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RESÚMENES
CASO 1
Título:

Hiperplasia nodular de células de Leydig e hiperplasia adenomatosa de la rete de
testis, bilateral en un paciente con Síndrome de Klinefelter.

Autores:

Heredia-Jara Andrea1, Ortiz-Hidalgo Carlos1
1
Fundación Clínica Médica Sur.
Ciudad de México

Presenta:

Dra. Andrea Heredia Jara

Comentarista:

Dr. Luis Humberto Cruz Contreras
Hospital Materno Infantil Irapuato

Resumen:
HISTORIA CLÍNICA:
Hombre de 39 años, originario y residente de la Ciudad de México con diagnóstico previo de
Síndrome de Klinefelter con cariotipo 47 XXY. Inició su padecimiento actual en enero de 2021, con
dolor intermitente y punzante en testículo izquierdo, asociado a aumento de la sensibilidad y
volumen. A la exploración física el testículo izquierdo se encuentra aumentado de tamaño con
presencia de una masa redondeada en polo inferior de consistencia blanda, doloroso a la
palpación.
ESTUDIOS DE GABINETE:
Se realiza ultrasonido testicular izquierdo con imágenes sospechosas de neoplasia maligna.
PATOLOGÍA:
PRODUCTO DE ORQUIECTOMÍA BILATERAL CON:
✓
Hiperplasia nodular de células de Leydig con edema intersticial acentuado,
hemorragia y congestión.
✓
Hiperplasia adenomatosa de la rete de testis
✓
Hemangioma cavernoso de la pared testicular.
✓
Heterotopía de células hiliares (peri e intra-nervio periférico).
DISCUSION:
Los pacientes con Klinefelter presentan un riesgo alto de desarrollar tumores testiculares entre los
cuales se encuentra la hiperplasia de las células de Leydig, que es una condición benigna, de
presentación rara, usualmente es bilateral y multifocal, sin embargo, no es considerada una lesión
premaligna. Por otro lado, la hiperplasia adenomatosa de la rete de testis es una condición
infrecuente que se asocia a una historia de criptorquidia, frecuente en pacientes con este
síndrome.
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CASO 2
Título:

Doble primario de carcinoma urotelial con diferenciación escamosa y
adenocarcinoma prostático: a propósito de un caso y revisión de la literatura.

Autores:

Dr. Jesús Alberto Hernández Castillo*, Dr. Lázaro Ariel Ramírez
Balderrama**, Dr. Mario Murguía Pérez*
UMAE No. 1 Bajío, IMSS

Presenta:

Dr. Jesús Alberto Hernández Castillo
UMAE No. 1 Bajío, IMSS

Comentarista:

Dra. Adriana Rodríguez Gómez
Hospital San Ángel Inn Sur

Introducción:
El carcinoma urotelial afecta principalmente hombres alrededor de 73 años. El cáncer de próstata
es la tercera causa de muerte. 25% los casos de carcinoma doble primario se han reportado en
tracto urogenital, asociado principalmente a tabaquismo.
Presentación del caso:
Hombre de 69 años con tabaquismo desde los 15 años. Estudiado por hematuria macroscópica de
8 meses de evolución, pérdida de peso. TAC abominó pélvica con vejiga engrosada debido a masa
exofítica de bordes irregulares. Se realizó cistectomia radical con prostatectomia obteniendo
vejiga con una lesión exofítica de 5.5 x 5.5 x 3.5 cm de aspecto papilar con hemorragia y necrosis.
La próstata midió 5.0 x 4.5 x 3.5 con 2 lesiones nodulares en lóbulos posterior e inferior,
heterogéneas y mal delimitadas; El reporte histopatológico fue en HE carcinoma epidermoide
queratinizante mas adenocarcinoma acinar de próstata, posteriormente se realizó Uroplaquina
demostrando positividad en la zonas poco diferenciadas. El diagnóstico final fue de Carcinoma
Urotelial con diferenciación escamosa y adenocarcinoma prostático.
Discusión:
Vallejo Herrado reporto un total de 37,580 casos donde solo el 2.7 % corresponden a neoplasias
múltiples y solo el 0.11% corresponde a doble primario urogenital 1, en nuestra institución
contamos con un menor número de casos de doble primario, sin embargo, encontramos un caso
de doble primario con diferenciación escamosa. En cuanto a los estudios de inmunohistoquímica,
Reza Gheitasi 2, propone el uso de CK7 y APE para determinar el origen de estas neoplasias, en
nuestro, caso al presentar una morfología típica, se decidió usar uroplakina para demostrar el
origen urotelial en las zonas de metaplasia escamosa.
Conclusión:
El doble primario oncológico urotelial es poco frecuente. Es necesario investigar la asociacion y
alteración genética probable debido a que comparten un factor de riesgo en común.
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CASO 3
Título:

¿LINFOMA CUTÁNEO O LA GRAN IMITADORA?

Autores:

Maciel-Mercado Julio, Bustos-Rodríguez Felipe de Jesús,
Andrade-Villanueva Jaime Federico, Martínez-Ayala Pedro

Presenta:

Dr. Julio Maciel-Mercado
Nuevo Hospital Civil de Guadalajara "Dr. Juan I. Menchaca"

Comentarista:

Dr. Mario Murguía Pérez
UMAE No. 1 Bajío, IMSS

Resumen.
Historia clínica.
Masculino de 48 años, VIH+ hace 11 años, suspende TARV durante un año. Ingresa a la UVIH por
dermatosis diseminada (máculas, pápulas y placas). Clínicamente estable. Se toma biopsia de piel
de tórax. Tratamiento con penicilina y ceftriaxona por sospecha clínica de sífilis, se toma biopsia
de piel de tórax dos meses después.
Hallazgos relevantes de laboratorio y gabinete.
•
Carga viral 6220 copias.
•
CD4 340.
•
Punción lumbar (un mes después de su ingreso con pleocitosis).
•
VDRL títulos altos (un mes después de su ingreso).
Hallazgos de patología.
Biopsia punch con infiltrado linfocitario dérmico, extensión a anexos y epidermotropismo.
Inmunohistoquímica: CD3, CD8, Ki-67 (80%) positivos. CD20, CD4, CD138, CD30, ALK negativos.
Diagnóstico.
BIOPSIA DE PIEL DE TÓRAX.
1.
LINFOMA NO HODGKIN PRIMARIO CUTÁNEO DE CÉLULAS T EPIDERMOTROPO AGRESIVO.
BIOPSIA DE PIEL DE TÓRAX.
1.
DERMATITIS CRÓNICA, INTENSA, ANTECEDENTE DE LINFOMA CUTÁNEO.
REVISIÓN CONJUNTA DE CASOS:
1.
WARTHIN-STARRY: POSITIVO EN PRIMER CASO, NEGATIVO EN SEGUNDO.
2.
ESTUDIO NEGATIVO PARA MALIGNIDAD.
3.
CONCLUSIÓN DIAGNÓSTICA: DERMATITIS CRÓNICA, INTENSA, SECUNDARIA A INFECCIÓN
POR T. PALLIDUM, PRESENTACIÓN HISTOLÓGICA ATÍPICA.
Discusión y justificación.
La sífilis es una entidad que afecta a la población general, emula múltiples cuadros clínicos y
adopta diversos patrones histológicos. Su diagnóstico oportuno con métodos paraclínicos limita la
malinterpretación de la propia patología, permitiendo un abordaje y tratamiento certero.
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CASO 4
Título:

Neoplasia de células dendríticas plasmocitoides blásticas:
presentación de caso en paciente pediátrico.

Autores:

Sánchez Macías Irene, Guízar Solorio Ana Rebeca,
Delgado Velázquez Alberto.
Centro Médico Nacional de Occidente, UMAE-HE

Presenta:

Dra. Irene Sánchez Macías
Centro Médico Nacional de Occidente, UMAE-HE

Comentarista:

Dr. Luis Humberto Cruz Contreras
Hospital Materno Infantil Irapuato

Resumen.
Femenino de 10 años con tumoraciones cutáneas de crecimiento rápido, sin antecedentes de
importancia. Inicia en 2021 con aparición de lesiones en cutáneas en cara y muslo, no dolorosas.
Niega otros síntomas.
Por estudios de imagen sugestivas de hemangiomas.
Se realiza biopsia de piel con infiltración del total del espesor de la dermis por células de tamaño
pequeño a mediano, de núcleo redondo e hipercromático, de aspecto blástico, con necrosis
isquémica y ulceración.
Por inmunohistoquímica positivas a CD4, CD56, CD123 y TCL1; negativas a CD20, CD3, CD2, CD5 y
CK AE1/AE3.
Biopsia de médula ósea hipercelular infiltrada por células con inmunofenotipo y características
similares a las de las lesiones cutáneas.
Aspirado de médula ósea con infiltración por células de citoplasma vacuolado con proyecciones
elongadas, núcleos con nucleolo visible.
Basados en las características celulares y el inmunomarcaje el caso se concluyó como una
neoplasia de células dendríticas plasmocitoides blásticas.
Discusión y justificación:
La neoplasia de células dendríticas plamocitoides blásticas es rara, tiene predilección por el sexo
masculino con una relación de 3.3:1, afecta predominantemente a adultos mayores con una media
de 61-67 años, puede presentarse en niños. La presentación inicial suele ser con lesiones cutáneas
en cara y muslos, estas suelen ser nodulares y púrpuras. El diagnóstico se basa en el
inmunofenotipo de célula dendrítica plasmocitoide blástica.
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CASO 5
Título:

Protoporfiria eritropoyetica, Reporte de caso y revisión de la literatura.

Autores:

Orlando Emmanuel Falcón Antonio, Braulio Martínez Benítez
Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán

Presenta:

Dr. Orlando Emmanuel Falcón Antonio
Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán

Comentarista:

Dra. Myrna Doris Arrecillas Zamora
Hospital General de México “Dr. Eduardo Liceaga”

Resumen.
Historia clínica: Paciente femenino de 18 años, artesana, residente de Oaxaca, Aparición de
dermatosis consistente en placas edematosas y eritematosas con dolor tipo urente en zonas fotoexpuestas desde los 5 años.
Inició con evacuaciones diarreicas de coloración marrón-amarillenta y sin restos patológicos.
Además, dolor abdominal epigástrico, intermitente y fiebre intermitente. Dos días después, se
agregó ictericia generalizada, dolor lumbar y coluria. Fue referida al Hospital Regional de Oaxaca,
fue egresada y referida a nuestro Instituto.
La paciente febril con taquicárdica y con tendencia a la anemia. Se obtuvo por paracentesis líquido
de ascitis hemático, se indica biopsia hepática en la que se documenta cirrosis, por lo que ingresó
al programa de trasplantes del instituto.
Hallazgos relevantes de laboratorio y gabinete: Anemia normocítica normocrómica (Hb 9.9),
leucocitosis (13,700). PFH’s con patrón de predominio colestásico (BT 9.22, FA 332, ALT 271, AST
264, GGT 1356). Borde hepático palpable 3 cm por debajo de reborde costal. Ácido amino
levulínico elevado, coproporfirina elevada, protoporfirina total elevada, protoporfirina libre dentro
de rango normal y protoporfirina unida a Zinc elevada
Hallazgos de patología: Piel: Hipergranulosis, con áreas de parakeratosis, engrosamiento de la
membrana basa, infiltrado inflamatorio de predominio perivascular de característica mononuclear
(linfocitos y escasas células plasmáticas), material intersticial depositado en dermis papilar
superficial y perivascular. Formación incipiente de bulas subepidermicas.
Hígado: cirrosis con predominio de daño con patrón colestásico y nódulos. Depósito de material
denso, color café negruzco, que forma cristales, a las tinciones de histoquímica resulta ser
negativo para contenido biliar. Con microscopio con luz birrefringente se obtiene positividad para
dichos cristales, con formación de estructuras en cruz de malta.
Diagnóstico: Protoporfiria eritropoyetica.
Discusión y justificación de la relevancia del caso:
Un caso excepcional, por la poca incidencia de la entidad y la baja sospecha que supone entre el
grupo clínico y de patología para sospechar dicha entidad; además la necesidad de realizar el
ejercicio morfológico para los diagnósticos diferenciales y el empleo de auxiliares para la
integración.
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CASO 6
Título:

Angiomiolipoma renal. Presentación de un caso clínico.

Autores:

Dra. Patricia Rangel González/ M.A. Dr. Jesús A. Villagrán Uribe/
Dr. Víctor Manuel González Tejeda.
Hospital General “Dr. Miguel Silva”. SSA.
Universidad Nacional Autónoma de México

Presenta:

Dra. Patricia Rangel González
Hospital General “Dr. Miguel Silva
Morelia, Michoacán

Comentarista:

Dra. Adriana Rodríguez Gómez
Hospital San Ángel Inn Sur

Resumen.
Caso clínico:
Mujer de 29 años, inicio padecimiento 4 años antes con dolor en fosa renal izquierda, se realizó
TAC, se reportó lesión en polo inferior del riñón izquierdo. Se realizó nefrectomía radical izquierda,
con evolución clínica favorable.
Microscopía:
Riñón izquierdo de 12x7x5.5cm y 264 gr, superficie lisa, color café amarillento con tumor café
oscuro en polo inferior. Al corte, lesión ovoide de 5.5x5.5x4.5cm, sólida, color amarillo grisáceo
con áreas hemorrágicas y friable, involucra capsula y tejido adiposo perirrenal.
Microscopía:
A los cortes histológicos se observa un tumor bien delimitado, compuesto por tejido adiposo,
numerosos vasos sanguíneos de paredes gruesas con esclerosis, numerosas fibras de musculo liso,
algunos focos de células epiteliodes.
Diagnóstico anatomopatológico:
ANGIOMIOLIPOMA, VARIANTE EPITELIODE.
Discusión y justificación:
Los angiomiolipomas renales son neoplasias benignas de origen mesenquimal compuestas por
tejido adiposo maduro, musculo liso y vasos sanguíneos dismórficos. La incidencia en la población
general es de 0,3 al 3 %. Estos tumores son más frecuentes en mujeres que en hombres (4:1). Del
50-70% son de presentación esporádica y del 30 al 50% se asocian con síndromes genéticos, como
la esclerosis tuberosa y la linfangioleiomiomatosis pulmonar esporádica. Se presentan alrededor
de la cuarta a sexta década de la vida; la mayoría son asintomáticos, aunque se pueden presentar
como lesiones palpables asociadas a dolor en flancos y hematuria. El incremento de los estudios
de imagen ha aumentado el diagnostico.
Se debe hacer diagnóstico diferencial con carcinoma renal de células clara y liposarcoma bien
diferenciado.
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CASO 7
Título:

Glomangiosarcoma-tumor glómico desdiferenciado.

Autores:

Diana T. Henríquez-Carabantes
Instituto Nacional de Cancerología

Presenta:

Dra. Diana Theresa Henríquez-Carabantes
Instituto Nacional de Cancerología

Comentarista:

Dra. Elsa Acosta Jiménez
Centro Médico Nacional “La Raza

Resumen.
Historia clínica: Mujer de 49 años, con presencia de tumor de crecimiento lento y progresivo en
pie izquierdo de cuatro años de evolución y limitación parcial de la movilidad articular, a la
exploración física el tumor es palpable blando, no doloroso; la resonancia magnética mostró
afección de tejidos blandos, de aspecto heterogéneo, profundo, parcialmente infiltrante y con
necrosis.
Hallazgos patológicos: En la biopsia se encontró un tumor constituido por vasos capilares y células
poligonales atípicas considerado como tumor glómico maligno; fue tratado con resección amplia,
en la pieza se encontró además del tumor glómico un componente de sarcoma fibroblástico
mixoinflamatorio. En las áreas de tumor glómico se encontró positividad para actina de músculo
liso, calponina y colágena tipo IV. Adicionalmente Positividad focal para cd99 y cd56, difusa para
vimentina y un alto índice de proliferación (ki67/MIB 40%). El componente mixoinflamatorio fue
positivo para CD163 y CD68; se detectó positividad en bloque (nuclear y citoplásmica) para ciclinaD1 en células "similares a Reed-Sternberg".
Diagnóstico:
Tumor glómco maligno con desdiferenciación en tumor fibroblástico mixoinflamatorio.
Discusión: Los tumores glómicos son un grupo de neoplasias derivadas de células involucradas en
la termorregulación, representan el 2% de los tumores de partes blandas, sus manifestaciones
clínicas son heterogéneas, presentándose como nódulo solitario doloroso, de crecimiento lento,
con predilección por la dermis profunda o tejido subcutáneo de las extremidades.1 El
glomangiosarcoma representa el 1% de los tumores glómicos y se caracterizan histológicamente
por atipia nuclear, necrosis e índice mitótico elevado.2 Solo hay 7 casos de tumor glómico
desdiferencido; sin embargo, no hay informes de desdiferenciación en tumor fibroblástico
mixoinflamatrio.2,3
Referencias bibliográficas
1. Abu-Zaid, A., Azzam, A., Amin, T. & Mohammed, S. Malignant Glomus Tumor (Glomangiosarcoma) of Intestinal Ileum: A Rare Case
Report. Case Rep. Pathol. 2013, 1–5 (2013).
2. Maselli, A. M., Jambhekar, A. V & Hunter, J. G. Glomangiosarcoma Arising from a Prior Biopsy Site. Plast. Reconstr. surgery. Glob.
open 5, e1219 (2017).
3. Aiba, M., Hirayama, A. & Kuramochi, S. Glomangiosarcoma in a glomus tumor. An immunohistochemical and ultrastructural study.
Cancer 61, 1467–71 (1988).
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CASO 8
Título:

Glomangiopericitoma: Reporte de caso.

Autores:

Dra. Sara Parraguirre Martínez y Dra. Yamileth Sánchez Corona.

Presenta:

Dra. Yamileth Sánchez Corona
Hospital General “Dr. Manuel Gea González”

Comentarista:

Dra. Rita Dorantes Heredia
Hospital: Médica Sur.

Resumen.
Clínica:
Mujer de 50 años que inició hace 12 años con cuadro de obstrucción nasal izquierda progresiva,
posteriormente se agregó hiposmia y rinorrea blanquecina.
TAC:
Simple de nariz y senos paranasales: Ocupación total de seno maxilar izquierdo y parcial de seno
maxilar derecho, con imagen similar a tejidos blandos ocupando fosa nasal izquierda.
Hallazgos patológicos:
Cortes teñidos con HyE que muestran fragmentos de epitelio respiratorio y subyacente a este una
neoplasia mesenquimatosa de crecimiento difuso conformado por células fusiformes a ovaladas
con proliferación de vasos sanguíneos de paredes delgadas y algunos ramificados con
configuración en astas de ciervo. Las células tienen citoplasma moderado a escaso, núcleos con
cromatina homogénea algunos con nucleólo aparente, sin mitosis ni necrosis.
Inmunohistoquímica positiva para Vimentina, AML y Ki67 menos del 1%.
Diagnóstico:
Glomangiopericitoma.
Discusión y justificación:
Es un tumor raro de la mucosa respiratoria, con prevalencia menor al 0.5% entre todos los
tumores nasosinusales con leve predominio en mujeres. Puede surgir de los pericitos que rodean
los capilares de la submucosa de la cavidad nasal y senos paranasales. Muestra diferenciación
mioide perivascular con un comportamiento distinto al de su contraparte en tejidos blandos,
aunque no se sabe la etiología se ha visto asociación con mutaciones de CTNNB1. Es indispensable
hacer un diagnóstico correcto ya que es indolente y con potencial maligno bajo y puede
confundirse con otras neoplasias vasculares.
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CASO 9
Título:

Angiomiolipoma hepático: presentación de un caso.

Autores:

Dr. Hernández Rodríguez Alejandro Hermindo de Jesús, Dr. Luis Guillermo
Castellanos Pallares, Dr. De La Fuente Lira Mauricio
UMAE Hospital de Especialidades “Dr. Bernardo Sepúlveda Gutiérrez”,
Centro Médico Nacional Siglo XXI, IMSS.

Presenta:

Dr. Alejandro Hermindo de Jesús Hernández Rodríguez
UMAE Hospital de Especialidades “Dr. Bernardo Sepúlveda Gutiérrez”,
CMN SXXI, IMSS.

Comentarista:

Dr. Aldo Antonio Alcaraz Wong
Hospital de Especialidades Centro Médico Nacional de Occidente IMSS

Resumen.
Introducción:
El angiomiolipoma hepático es una rara neoplasia mesenquimatosa clasificada por la OMS dentro
de las tumores derivados de las células epitelioides perivasculares (PEComas); se define por la
presencia de células fusiformes o epitelioides, adipocitos y vasos sanguíneos con coexpresión de
marcadores melanocíticos y de músculo liso. Se han descrito solo algunos cientos de casos de
angiomiolipomas hepáticos. La mayoría de los casos son benignos, aunque se han descrito pocos
casos con comportamiento maligno. Histológicamente son neoplasias conformadas por células
fusiformes o epitelioides con citoplasma claro a granular con una arquitectura en nidos, trabéculas
o láminas con adipocitos entremezclados y vasos sanguíneos de paredes irregulares.
Caso Clínico:
Mujer de 67 años que inicia en agosto de 2019 con dolor en hemiabdomen derecho, saciedad
temprana y hematuria macroscópica. Se realizó tomografía de abdomen simple y contrastada en
la que se observa una lesión bien delimitada localizada en lóbulo hepático izquierdo heterogénea,
hipervascularizada y con densidades correspondientes a tejido adiposo. Se realizó hepatectomía
lateral izquierda. En el estudio histopatológico se identificó una neoplasia mesenquimatosa
conformada predominantemente por células epitelioides con citoplasma eosinófilo claro
alternando con células fusiformes, vasos con paredes irregulares y tortuosas y cantidades variables
de tejido adiposo. Las células neoplásicas fueron positivas para AML, HMB45 y positividad para
CD34 en el endotelio vascular.
Conclusión:
El angiomiolipoma hepático es una neoplasia poco común que por sus características
ultraestructurales e inmunohistoquímicas su origen es aún incierto. La mayoría tienen un
comportamiento benigno, aunque falta definir los criterios de malignidad para esta neoplasia.
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CASO 10
Título:

Viraje de podocitopatía lúpica a nefritis lúpica membranosa (clase v) en un
periodo de 16 años de seguimiento

Autores:

Dra. Norma Ofelia Uribe Uribe, Medico adscrito y titular del
Curso de Alta Especialidad en Nefropatología.
Dra. Samantha Guadalupe González Ibarra,
Curso de Alta Especialidad en Nefropatología.
Alfonso Gindl Bracho, Residente de Nefrología.
Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán

Presenta:

Dra. Samantha Guadalupe González Ibarra
Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán

Comentarista:

Dra. Leticia Bornstein Quevedo
Laboratorio INMUNOQ, S.C., Universidad La Salle

Resumen.
Historia clínica y hallazgos relevantes de laboratorio:
Mujer quien a los 18 años (agosto 2005) presentó orina espumosa e hipertensión arterial
sistémica, en noviembre del mismo año se realizó biopsia renal percutánea (BRP)
extrainstitucional con diagnóstico de glomeruloesclerosis focal y segmentaria (GEFyS). En agosto
del 2009 acude por primera vez al instituto con edema de miembros pélvicos y proteinuria en ese
momento subnefrótica (IPC 924 mg/g), ANAs positivos con patrón moteado fino 1:160,
anticuerpos anti doble cadena (DNAdc) positivos en 14.5 (≤9.6), hipocomplementemia C3 47
mg/dl (87-200), C4 <8 mg/dl (19-52), sedimento blando, nueva BRP con diagnóstico de GEFyS sin
patrón específico (NOS). En octubre del 2020 presentó dermatosis diseminada a pabellón
auricular, región ciliar, dorso nasal, mejillas, mentón y extremidades superiores con diagnóstico
clínico y patológico de lupus discoide. En el 2020 presentó nueva recaída con proteinuria y edema
de miembros inferiores ++, proteínas en 24 hrs con IPC 1723 mg/dl, hipocomplementemia, DNAdc
en 249.9 motivo de realización de nueva biopsia en 2021 encontrando nefritis lúpica membranosa
clase V, dado este hallazgo y el antecedente de GEFyS se realizó microscopia electrónica (ME) de
la biopsia del 2009 confirmando borramiento difuso de procesos podocitarios en ausencia de
depósitos de complejos inmunes en el contexto clínico ya para este momento de LES, confirmando
el diagnóstico de podocitopatía lúpica. Actualmente con viraje a nefropatía lúpica membranosa
clase V.
Discusión
La podocitopatía lúpica es una lesión glomerular en el escenario clínico de lupus eritematoso
sistémico caracterizada por borramiento difuso de procesos podocitarios sin depósito de
complejos inmunes o escasos depósitos confinados al mesangio. Fue descrita inicialmente en 1980
en pacientes con LES con síndrome nefrótico y hallazgos en la biopsia renal de enfermedad por
cambios mínimos (ECM) o GEFyS. La observación del inicio de síndrome nefrótico correlacionaba
con el inicio de las características clínicas de LES, esta asociación condujo a pensar que no eran dos
enfermedades coexistiendo, si no que la podocitopatía era el resultado de LES activo, acuñando el
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término de “podocitopatía lúpica” y representa aproximadamente el 1% de las biopsias con
nefritis lúpica.
En estudios con seguimiento de 62 meses de pacientes con este diagnóstico 12% viraron a una
clase mixta o clase V. La respuesta al tratamiento dependerá del tipo de lesión histológica
encontrada, es decir patrón de CM o GEFyS.
Justificación de la relevancia del caso:
Hasta este momento no hay guías formalizadas para el diagnóstico de podocitopatía lúpica,
actualmente la alta incidencia y prevalencia de LES en nuestra población nos obliga a estar alertas
ante la presencia de formas poco frecuentes de esta enfermedad y a considerarlas como parte de
los diagnósticos diferenciales ante una BRP que no muestra los hallazgos histológicos típicos de
esta enfermedad. Si bien el pronóstico de los pacientes con podocitopatía lúpica dependerá del
patrón histológico que muestre, su pronóstico a largo plazo es más favorable en comparación con
los pacientes que cursan con nefritis lúpica.
Bibliografía:
1. Hu W, Chen Y, Wang S, et al. Clinical-Morphological Features and Outcomes of Lupus Podocytopathy. Clin J Am Soc
Nephrol. 2016;11(4):585-592.
2. Lupus Podocytopathy: An Overview. 2019 by the National Kidney Foundation, Inc. All rights reserved.
3. Clinical–Morphological Features and Outcomes of Lupus Podocytopathy. Clin J Am Soc Nephrol 11: ccc–ccc, 2016.
4. Lupus podocytopathy: a distinct entity of lupus nephritis. Journal of Nephrology 2017
5. Lupus Podocytopathy: A Distinct Entity. Clin J Am Soc Nephrol 11, 2016
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Resumen.
Introducción:
El modelo de riesgo de Birmingham fue creado en la clínica Mayo para predecir la sobrevida
únicamente con datos clínicos. En el 2016 decidieron agregar datos histopatológicos lo cual
mejoro la sensibilidad y especificidad del modelo. Solo ha sido replicado en Mayo Clínica
Rochester y nunca ha sido aplicado en población Latinoamericana.
Objetivos:
Analizar si existe una correlación entre la sobrevida del injerto renal con el modelo de riesgo de
Birmingham y la sobrevida real.
Material y métodos:
El estudio es descriptivo, retrospectivo y transversal. Los datos necesarios clínicos e
histopatológicos se obtuvieron del expediente clínico y del archivo de laminillas. Se colocaron en la
calculadora del Modelo Birmingham, con esto se obtuvo la predicción de pérdida del injerto renal
a 5 años.
Resultados:
Se analizaron las biopsias de los 92 pacientes, 41.3% tuvieron disfunción, 58.69% no tuvieron
disfunción, 8 fallecieron. Se calculó el coeficiente de correlación biserial obteniendo una
correlación positiva entre la disfunción de injerto calculada y la disfunción de injerto real la cual
fue estadísticamente significativa (rpb = 0.863, n = 92, p = .023).
Conclusiones:
Los resultados obtenidos indican que existe una correlación entre la sobrevida dada por el modelo
de riesgo Birmingham y la sobrevida real de injertos renales estudiados.
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Resumen.
Introducción y objetivos:
Los linfomas de mama representan menos del 0.5% de las neoplasias malignas de la mama, son un
grupo biológicamente heterogéneo, siendo más común la afección secundaria que la presencia de
linfoma primario.
Material y métodos:
Estudio retrospectivo y observacional, en el que se buscaron todos los casos con diagnóstico de
linfoma de glándula mamaria del año 2005 al año 2020 diagnosticados en el Hospital General de
México “Dr. Eduardo Liceaga”, posteriormente se corroboró que fueran linfomas primarios al
excluir otros sitios de afección, y se revisaron las laminillas teñidas con hematoxilina y eosina, y
estudios de inmunohistoquímica para corroborar los diagnósticos emitidos. Se analizaron los datos
con estadística descriptiva básica.
Resultados finales:
Se identificaron seis casos con diagnóstico de linfoma primario de glándula mamaria, todos en
mujeres con un rango de edad entre 19 y 66 años, con promedio de 38.1 años, la lateralidad fue
referida en 5 casos, siendo 3 casos izquierdos, uno derecho y uno bilateral. Se identificaron 4 casos
de linfoma B difuso de células grandes B, un caso de linfoma linfoblástico B y un linfoma de
Hodgkin clásico de tipo esclerosis nodular.
Discusión y conclusiones.
Los linfomas primarios de mama son muy poco frecuentes y heterogéneos, siendo más común el
linfoma B difuso de células grandes. Pueden ser confundidos con neoplasias epiteliales de la
mama, por lo que un abordaje con un panel de inmunohistoquímica adecuado es muy importante.
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Resumen.
Introducción y objetivos:
Los tumores testiculares y de ovario son las neoplasias más frecuentes del aparato genitourinario,
de ahí la importancia de aportar a la experiencia la prevalencia del sistema de salud de PEMEX, en
la última década.
Nuestro país cuenta con muy pocos estudios que reporten el tipo histológico, estadio clínico y
sobrevida de los pacientes con tumores germinales.
La finalidad de este estudio es aportar datos que reflejen el impacto de nuestro nivel de atención y
compararla con otros centros hospitalarios. Además de contar con la viabilidad, ya que contamos
con el acceso al expediente clínico de diferentes unidades de adscripción y datos de los pacientes,
lo cual enriquece el estudio y lo hace más completo al tener una mayor población de estudio que
pertenece a diferentes centros de salud del sistema de PEMEX.
Material y métodos:
Se realiza estudio retrospectivo longitudinal, se analizan 141 expedientes y se obtienen 96 casos
que cumplen con los criterios de inclusión y exclusión. Método Kaplan- Meier para sobrevida.
Resultados finales:
Los pacientes en este estudio presentaron una sobrevida de 96% a 5 años, la variante histológica
más frecuente fue seminoma en hombres y teratoma maduro en mujeres.
Discusión y conclusiones:
Prevalencia de pacientes con tumores germinales se ubicaron entre los 31-40 años. Mayor
prevalencia en la gónada derecha, el 30% de los pacientes tenía síntomas de 2 meses de
evolución. El aumento de volumen fue la principal causa de consulta médica en hombres. El
crecimiento abdominal en las mujeres fue la principal causa de consulta ginecológica.
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Resumen.
Introducción y objetivos: La última amenaza para la salud mundial es el COVID-19. Existen
consideraciones acerca de la relación entre los eosinófilos y el COVID 19. No se ha determinado si
la eosinopenia y eosinofilia tisular contribuyen al curso de la enfermedad. Existen pocos estudios
respecto a los eosinófilos tisulares en pacientes con SARS-COV-2. Nuestro objetivo es cuantificar y
comparar el número de eosinófilos en citología nasofaringea en pacientes con PCR positiva en
comparación con PCR negativa.
Material y métodos: Se tomaron citologías nasofaríngeas de pacientes con COVID-19 en diciembre
de 2020, se tiñeron con H&E, se contaron los eosinófilos por campo a seco fuerte y se comparó de
acuerdo con la positivad o negatividad de la prueba PCR.
Resultados finales: Incluimos 50 sujetos, 25 con COVID-19 y 25 sanos. Las comorbilidades fueron:
diabetes mellitus tipo 2, hipertensión arterial y obesidad entre otras. Con síntomas de tos 88%,
fiebre 78%, disnea 46%. En las citologías de pacientes infectados contabilizamos hasta 80
eosinófilos y en pacientes sanos menos de 10 eosinófilos en cada fosa nasal. Los pacientes
hospitalizados tenían en promedio 2 días con síntomas de neumonía y/o saturación de oxígeno
menor al 94%. De los pacientes 12 tenían ventilación mecánica, el resto con mascarilla reservorio y
puntas nasales. 11 pacientes murieron debido a complicaciones. 23 pacientes sanos estaban
vacunados contra SARS-COV2.
Conclusión: Las citologias puede ser una herramienta para la identificación rápida de pacientes con
infección de COVID-19, además de un auxiliar predictivo temprano en el pronóstico y tratamiento.
Bibliografía:
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Resumen.
Introducción y objetivos: Los hallazgos histopatológicos en la infección por SARS-CoV2 son
microtrombos de fibrina, se han visto con más frecuencia que en otras infecciones por
coronavirus.
Material y métodos: Se realizó un estudio transversal y analítico de pacientes con infección por
SARS-CoV-2 y material quirúrgico, en el período de un año. Se estudió el daño vascular agudo
(DVA) y crónico (DVC), se gradificó en leve, moderado y severo.
Resultados finales: Se analizaron 41 piezas quirúrgicas, encontrando daño vascular crónico en el
92.6% y agudo en el 87.8%, el DVC en pacientes con diabetes mellitus fue del 100% con p=0.05, el
DVA se relacionó con dolor torácico p=0.02. El DVA, trombosis y necrosis fue mayor en pacientes
que tuvieron el antecedente de tabaquismo. En los pacientes intubados se encontró DVA en el
100% siendo severo hasta en un 44.4% con un mayor porcentaje de trombosis (77.8%) y necrosis
hasta un 55.6%. Se encontraron otros hallazgos como eosinofilia tisular (12%), neuritis aguda
(7%).
Conclusión: El daño vascular crónico en pacientes con Diabetes mellitus fue estadisticamente
significativo, esto ayuda a explicar la respuesta inflamatoria mayor en esta población,
condicionando el daño endotelial agudo severo y facilitando al virus la inducción de endotelitis y la
apoptosis. El daño neural se encontró en 3 pacientes (tejido peroorbitario, nervio óptico y en
plexus nerviosos de apéndice cecal), por lo que creemos que este daño no es exclusivo de la región
de cabeza y cuello como lo señalan algunos autores, consideramos que quiza está subevaluado.
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Resumen.
Material y métodos:
Se buscó en el archivo de patología tejido hepático con el diagnostico de amiloidosis, incluyendo
tejido de biopsias, explantes, resecciones parciales y material de patología postmortem. Se hizo
hincapié posteriormente en material positivo a amiloide de aspecto globular y posteriormente se
caracterizó con uso de inmunohistoquímica para LECT2.
Resultados finales:
En un centro de concentración nacional, se obtuvieron 450 resultados positivos a amiloide en
hígado. Aquel material que cumplía con la condición de positividad para amiloide globular de tipo
LECT2 fue de 43 casos (9.4%), representa la cohorte más amplia y mejor caracterizada en la
literatura. Amplia gama de repercusión clínica, desde casos sin ser necesariamente deletéreo
hasta una asociación con fibrosis, cirrosis e hipertensión portal.
Discusión y conclusiones:
Se ha considerado a la población hispana, especialmente la de origen mexicano, la de mayor
incidencia de amiloidosis globular de tipo LECT2 a nivel global y dicha implicación aún se
desconocen múltiples aspectos sobre considerarlo una entidad propia o en relación con otras
hepatopatías. Se hace hincapié en su reconocimiento la correcta interpretación, los hallazgos
histológicos y sus repercusiones como entidad nosológica o asociada a otras hepatopatías, para
generar una mejor integración de la fisiopatología de las hepatopatías, con un paradigma actual
multifactorial, que involucra factores etiopatogenicos variables.
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