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9:07 - 9:22
Inmunoexpresión de PD-L1 y P53 en 
carcinoma urotelial invasor en pacientes de 
la UMAE Hospital de Especialidades Nº 1 
Bajío.

Presenta:
Dra. Karen Sarahí Vázquez Rodríguez
UMAE Hospital de Especialidades N° 1 CMN 
Bajío 

Comentarista: 
Dra. Ma. Delia Pérez Montiel Gómez
Instituto Nacional de Cancerología

9:24 - 9:39 
Concordancia de los diagnósticos clínicos y 
diagnósticos postmortem de las autopsias 
realizadas en el hospital Dr. Manuel Gea 
González del 1 de enero de 2010 al 30 de 
marzo del 2020. 

Presenta:
Dr. Guillermo Espinosa Zarazúa
Hospital General “Dr. Manuel Gea González” 

Comentarista:
Dr. Mario Pérezpeña Diazconti
Instituto Nacional de Pediatría

9:41 - 9:56 
Enfermedad nodular tiroidea subclínica.

Presenta:
Dr. Javier Ríos Valencia
Instituto Nacional de Ciencias Médicas y 
Nutrición Salvador Zubirán   

Comentarista:
Dr. Severino Rey Nodar
Synlab Iberia

9:58 - 10:13 
Frecuencia del PD-L1 por 
inmunohistoquímica en cáncer primario de 
pene.

Presenta:
Dra. Dulce Mariana Quiroz-Camacho
CMN Hospital Antonio Fraga Mouret 

Comentarista:
Dra. Isabel Alvarado Cabrero
Hospital Star Médica Centro

10:15 - 10:30
Endocarditis infecciosa, la gran artista del 
escondite. Una serie de casos en autopsias.

Presenta:
Dr. Javier Alejandro Teco Cortes
Hospital General de México “Dr. Eduardo 
Liceaga” 

Comentarista:
Dr. César Antonio Flores García
Hospital de Cardiología CMN SXXI

9:00 - 9:05 
Bienvenida

Trabajos de 
investigación

Dra. Sara Parraguirre Martínez
Dra. María del Rosario Mora Campos
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10:32 - 10:40
Tumor neuroendocrino de células grandes 
coexistente con quiste broncogénico 
presentación de un caso.

Presenta:
Dra. Abigail Martínez Jerónimo
Hospital General Tapachula.
Tapachula, Chiapas 

Comentarista: 
Dr. Andrés Briseño Hernández
Práctica Privada

10:42 - 10:50 
Linfoma Cutáneo Primario de la Zona 
Marginal IgG4 con Infiltrado Celular 
Acompañante con Rasgos de Enfermedad 
de Rosai-Dorfman. 

Presenta:
Dra. Yesica Guadalupe Barboza García
UMAE Hospital de Especialidades N° 1 CMN 
Bajío
 
Comentarista:
Dr. Sergio Piña Oviedo
Duke University Medical Center

10:52 - 11:00 
Secuencia de perfusión arterial reversa 
(TRAP): Presentación de un caso y revisión 
de la literatura.

Presenta:
Dr. Pablo Javier Pedroza Díaz
Hospital Central Dr. Ignacio Morones Prieto, 
San Luis Potosí  

Comentarista:
Dr. Carlos Parra Herran
Brigham & Women's Hospital

11:02 - 11:10 
Carcinoma de células grandes de pulmón 
con inmunofenotipo nulo: Reporte de caso.

Presenta:
Dr. José Antonio García Muñiz
Hospital Universitario Dr. José Eleuterio 
González 

Comentarista:
Dr. Severino Rey Nodar
Synlab Iberia

11:12 - 11:20
Condrosarcoma laríngeo.

Presenta:
Mayor Médico Cirujano Yazmín López López
Hospital Central Militar

Comentarista:
Dra. Alejandra Mantilla Morales
Hospital de Oncología CMN Siglo XXI

Casos 
anatomopatológicos

11:20 - 11:30   Receso 10 minutos
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11:30 - 11:45
Identificación de la mutación H3K27 en 
astrocitomas ubicados en la línea media y 
asociación con la sobrevida en población 
pediátrica.

Presenta:
Dra. Ana Marina Aguilar Calderón
Hospital de Pediatría "Dr. Silvestre Frenk 
Freund", Centro Médico Nacional Siglo XXI

Comentarista: 
Dra. María Adelita Vizcaíno Villalobos
Mayo Clinic

11:47 - 12:02 
Adenocarcinoma de colon en adolescentes 
y adultos jóvenes: características clínico- 
patológicas. 

Presenta:
Dra. Dalia Unzueta García
UMAE Hospital General “Dr. Gaudencio 
González Garza”, CMN La Raza, IMSS
 
Comentarista:
Dra. Elsa Romelia Moreno Verduzco
Instituto Nacional de Perinatología

12:04 - 12:19 
Análisis comparativo de la expresión de 
BRAF V600E mediante inmunohistoquímica 
y RT-PCR en categorías V y VI del sistema 
Bethesda en bloque celular de tiroides.

Presenta:
Dra. Lesly Manoella Ochoa Murillo
Instituto Nacional de Cancerología  

Comentarista:
Dra. Carmen Gómez Fernández
Universidad de Miami Health System

12:21 - 12:36
Hallazgos imageno-patológicos de las 
lesiones de la región sillar.

Presenta:
Dra. Aurea Escobar-España
Hospital General de México “Dr. Eduardo 
Liceaga” 

Comentarista:
Dr. Fausto Rodríguez
Universidad Johns Hopkins

Trabajos de
investigación
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12:38 - 12:46
Tumor epitelioide perivascular uterino. 
reporte de un caso.

Presenta:
Dra. Erika Yazmín López Flores
Centro Médico Nacional 20 de Noviembre

Comentarista: 
Dr. Carlos Parra Herran
Brigham & Women's Hospital

12:48 - 12:56 
Linfoma T/NK primario testicular.

Presenta:
Dra. Andrea Nayelli Heredia Jara
Instituto Nacional de Cancerología
 
Comentarista:
Dr. Sergio Piña Oviedo
Duke University Medical Center

12:58 - 13:06
Sarcoma de células claras renal. 
Presentación de un caso.

Presenta:
Dr. Marco Antonio González-Ramírez
UMAE Antonio Fraga Mouret, CMN “La Raza” 

Comentarista:
Dr. Eduardo V. Zambrano 
Children’s Hospital de Pittsburgh

13:08 - 13:18
Tumor fibroso solitario de la órbita.

Presenta:
Dra. Venus Medina Illueca
Asociación Para Evitar la Ceguera en México, 
I.A.P., Hospital "Dr. Luis Sánchez Bulnes"

Comentarista:
Dra. Sharon Herrera Cifuentes
Hospital Español

13:18 - 13:26
Glioma difuso de la lìnea media 
h3k27-alterado de tipo adulto con afección 
supratentorial, infratentorial y en médula 
espinal.

Presenta:
Dra. Ariadna Dione Lucio Cervantes
Hospital de Especialidades, CMNSXXI, IMSS

Comentarista: 
Dra. María Adelita Vizcaíno Villalobos
Mayo Clinic

13:28 - 13:36
Paracordoma/miopetelioma de cuerpo 
cavernoso: reporte de un caso y revisión 
de la literatura.

Presenta:
Dr. Sergio Alejandro Albores Coutiño
Hospital Central ¨Dr. Ignacio Morones Prieto”
 
Comentarista:
Dr. Andres Matoso
Johns Hopkins Hospital

13:38 - 13:46
Carcinoma urotelial de alto grado en 
citología.

Presenta:
Dra. Azucena Mayté Rodríguez Salazar
Hospital General "Dr. Manuel Gea González" 

Comentarista:
Dra. Carmen Gómez Fernández
Universidad de Miami Health System

Casos
anatomopatológicos

13:46
Clausura

Dra. Sara Parraguirre Martínez
Dra. María del Rosario Mora Campos
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Trabajo de
investigación1

Inmunoexpresión de PD-L1 y P53 en carcinoma urotelial invasor 
en pacientes de la UMAE Hospital de Especialidades Nº 1 Bajío.

Autores: Vázquez Rodríguez Karen Sarahí 1, Murguía Pérez Mario 1, Ramírez Balderrama   
Lázaro Ariel 1
1. Departamento de Anatomía Patológica, Unidad Médica de Alta Especialidad 
Nº 1 Bajío, Instituto Mexicano del Seguro Social.

Presenta: Dra. Karen Sarahí Vázquez Rodríguez
UMAE Hospital de Especialidades N° 1 CMN Bajío

Resumen

Introducción: El carcinoma urotelial 
infiltrante (CUI) es la neoplasia maligna más 
común del tracto urinario, siendo el sexto 
cáncer más común mundialmente. Los 
agentes inmunoterapeúticos dirigidos al 
receptor de muerte programada 1 (PD-1) y 
al ligando de muerte programada 1 (PD-L1) 
están surgiendo como opción terapéutica 
en el CU, con altas tasas de respuesta 
objetiva en pacientes con alta expresión de 
PD-L1. Además, está demostrado que 
hasta 20% de los CU son ocasionados por 
mutación del gen TP53, estando asociados 
a un subtipo más agresivo y en estadios 
avanzados. 

Objetivo: Determinar la expresión de las 
proteínas PDL-1 y p53 por medio de 
técnicas de inmunohistoquímica en los CU 
Idiagnosticados en el servicio de Anatomía 
Patológica de la UMAE HE Bajío.

Métodos: Estudio descriptivo, 
observacional, transversal, prospectivo y 
analítico de 32 muestras de pacientes 
diagnosticados como CUI durante el 

periodo comprendido de enero 2019 a 
diciembre 2021. Se evaluaron variables 
como edad, género, sitio tumoral y 
antecedente de QT-NA; y se revisaron los 
casos para corroborar el diagnóstico 
histopatológico. A todas las muestras se 
realizó inmunohistoquímica con PD-L1 
(clona 28-8, BioSB) y p53 (clona ZR153, 
Zeta) mediante técnica automatizada. Se 
determinó expresión de PD-L1 con CPS > 
1%, y sobreexpresión (SE) de p53 con 
positividad > 80%. Finalmente, se realizó 
análisis estadístico inferencial para 
correlación de las variables.

Resultados: Se encontró CUI con 
predominio en hombres (84.3%) respecto 
de las mujeres (15.6%), la edad osciló entre 
los 41 a los 90 años (media 66.3). El sitio 
anatómico predominante fue vejiga 
(93.75%), seguido de pelvis renal (3.12%) y 
3.12% en sitio no identificado. El tipo 
histológico más frecuente fue el CUI 
convencional (71.87%). Se apreció infiltrado 
inflamatorio peritumoral en 27 casos 
(84.37%), y en 5 casos (15.62%) no se 
observó inflamación acompañante. El 
93.75% de los casos presentó invasión más 

allá de la muscular de la mucosa (IMD), y 
6.25% delimitados a la lámina propia. Se 
observó SE de p53 en 61.29%. La 
positividad a PD-L1 (CPS) se identificó en 
35.4%. Únicamente se observó 
significancia estadística entre correlación 
entre positividad a PD-L1 y presencia de 
infiltrado inflamatorio (p � 0.005, Pearson 
de 0.48). Finalmente, las correlaciones 
entre SE de p53 y el grado de IMD (p = 
0.069); expresión de PD-L1 y la variedad 
histológica (p = 0.079); así como SE de p53 
y positividad de PD-L1 (p = 0.313) no 
presentaron significancia estadística.

Conclusiones: La inmunoexpresión de 
PD-L1 en CUI está presente en un 35%, su 
presencia se correlaciona con el infiltrado 

inflamatorio; la sobreexpresión del gen 
p53 está presente en el 61% y su 
sobreexpresión podría correlacionar con 
la invasión tumoral más allá de la muscular 
de la mucosa; sin embargo, lo anterior 
sirve de base para análisis posteriores. La 
demostración de PD-L1 sobre-expresado 
y p53 en el CUI podría guiar a nuevas 
opciones terapéuticas mejorando así la 
sobrevida de estos pacientes.
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Resumen

Introducción: El carcinoma urotelial 
infiltrante (CUI) es la neoplasia maligna más 
común del tracto urinario, siendo el sexto 
cáncer más común mundialmente. Los 
agentes inmunoterapeúticos dirigidos al 
receptor de muerte programada 1 (PD-1) y 
al ligando de muerte programada 1 (PD-L1) 
están surgiendo como opción terapéutica 
en el CU, con altas tasas de respuesta 
objetiva en pacientes con alta expresión de 
PD-L1. Además, está demostrado que 
hasta 20% de los CU son ocasionados por 
mutación del gen TP53, estando asociados 
a un subtipo más agresivo y en estadios 
avanzados. 

Objetivo: Determinar la expresión de las 
proteínas PDL-1 y p53 por medio de 
técnicas de inmunohistoquímica en los CU 
Idiagnosticados en el servicio de Anatomía 
Patológica de la UMAE HE Bajío.

Métodos: Estudio descriptivo, 
observacional, transversal, prospectivo y 
analítico de 32 muestras de pacientes 
diagnosticados como CUI durante el 

periodo comprendido de enero 2019 a 
diciembre 2021. Se evaluaron variables 
como edad, género, sitio tumoral y 
antecedente de QT-NA; y se revisaron los 
casos para corroborar el diagnóstico 
histopatológico. A todas las muestras se 
realizó inmunohistoquímica con PD-L1 
(clona 28-8, BioSB) y p53 (clona ZR153, 
Zeta) mediante técnica automatizada. Se 
determinó expresión de PD-L1 con CPS > 
1%, y sobreexpresión (SE) de p53 con 
positividad > 80%. Finalmente, se realizó 
análisis estadístico inferencial para 
correlación de las variables.

Resultados: Se encontró CUI con 
predominio en hombres (84.3%) respecto 
de las mujeres (15.6%), la edad osciló entre 
los 41 a los 90 años (media 66.3). El sitio 
anatómico predominante fue vejiga 
(93.75%), seguido de pelvis renal (3.12%) y 
3.12% en sitio no identificado. El tipo 
histológico más frecuente fue el CUI 
convencional (71.87%). Se apreció infiltrado 
inflamatorio peritumoral en 27 casos 
(84.37%), y en 5 casos (15.62%) no se 
observó inflamación acompañante. El 
93.75% de los casos presentó invasión más 

allá de la muscular de la mucosa (IMD), y 
6.25% delimitados a la lámina propia. Se 
observó SE de p53 en 61.29%. La 
positividad a PD-L1 (CPS) se identificó en 
35.4%. Únicamente se observó 
significancia estadística entre correlación 
entre positividad a PD-L1 y presencia de 
infiltrado inflamatorio (p � 0.005, Pearson 
de 0.48). Finalmente, las correlaciones 
entre SE de p53 y el grado de IMD (p = 
0.069); expresión de PD-L1 y la variedad 
histológica (p = 0.079); así como SE de p53 
y positividad de PD-L1 (p = 0.313) no 
presentaron significancia estadística.

Conclusiones: La inmunoexpresión de 
PD-L1 en CUI está presente en un 35%, su 
presencia se correlaciona con el infiltrado 

inflamatorio; la sobreexpresión del gen 
p53 está presente en el 61% y su 
sobreexpresión podría correlacionar con 
la invasión tumoral más allá de la muscular 
de la mucosa; sin embargo, lo anterior 
sirve de base para análisis posteriores. La 
demostración de PD-L1 sobre-expresado 
y p53 en el CUI podría guiar a nuevas 
opciones terapéuticas mejorando así la 
sobrevida de estos pacientes.



Trabajo de
investigación2

Concordancia de los diagnósticos clínicos y diagnósticos post-
mortem de las autopsias realizadas en el hospital Dr. Manuel 
Gea González del 1 de enero de 2010 al 30 de marzo del 2020.

Investigador Principal: Dra. Sara Parraguirre Martínez, jefa de la división de Anatomía 
Patológica del Hospital General “Dr. Manuel Gea González”

Investigador Asociado Principal: Dr. Guillermo Espinosa Zarazúa, residente de tercer año
de la especialidad en Anatomía patológica del Hospital 
General “Dr. Manuel Gea González”

Presenta: Dr. Guillermo Espinosa Zarazúa
Hospital General “Dr. Manuel Gea González”

Resumen

Introducción: Las autopsias representan 
una herramienta útil en el diagnóstico final 
de un paciente. La concordancia entre los 
diagnósticos clínicos y postmortem nos 
permiten mejorar prácticas médicas.

La concordancia entre el diagnóstico 
clínico y postmortem varía 
aproximadamente en un 28% de los casos. 
De igual manera el hecho de realizar el 
estudio postmortem permite tener una 
mayor aproximación diagnóstica y mejorar 
hasta en un 30% el diagnóstico final de un 
paciente.

Objetivo general: Determinar la 
concordancia de los diagnósticos clínicos y 
diagnósticos postmortem de las autopsias 
realizadas en el Hospital Dr. Manuel Gea 
González del 1 de enero de 2010 al 30 de 
marzo del 2020.

Materiales y métodos: Autopsias 
realizadas del 1 de enero de 2010 al 30 de 
marzo de 2020 en el Hospital General “Dr. 
Manuel Gea González”.

Se empleará coeficiente Kappa de Cohen 
para evaluar la concordancia de los 
diagnósticos clínicos y postmortem, y 
estadística descriptiva (porcentajes) para 
edad, sexo y enfermedades prevalentes en 
los diagnósticos clínicos y en los 
diagnósticos postmortem.

Resultados: Se realizó el coeficiente de 
Kappa de Cohen para evaluar la 
concordancia según los datos extraídos de 
los diagnósticos clínicos ante-mortem 
comparados con los diagnósticos 
postmortem, y se estableció un nivel de 
concordancia del 72.4% del diagnóstico 
clínico contra el postmortem, el nivel de 
discordancia fue de 27.6%.

Conclusión:
A pesar del decremento del estudio 
postmortem en los últimos años y del poco 
acercamiento que tienen a estos algunos 
médicos, aún se puede observar un nivel 
de concordancia según nuestro estudio de 
72.4% que es similar a estudios anteriores, 
y según los autores puede ser mejorado.
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Trabajo de
investigación3

Enfermedad nodular tiroidea subclínica. Tendencias y 
prevalencia en autopsias del INCMNSZ.

Autores: Dr. Javier Ríos Valencia (R3 INCMNSZ), Dr. Armando Gamboa Domínguez 
(Jefe de patología INCMNSZ)

Presenta: Dr. Javier Ríos Valencia
Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán”

Resumen

Introducción: La enfermedad multinodular 
es una trastorno no inflamatorio multifocal 
de las células foliculares tiroideas 
resultando en nódulos con arquitectura 
variable. Clínicamente manifiesta o silente 
con prevalencia variable en series de 
autopsias según la población estudiada.

Objetivos:
- Principal: Identificar la prevalencia de 
enfermedad nodular subclínica en 
autopsias
- Secundarios: Determinar si la yodación 
homogénea de la sal a partir de 2004 
influye en la prevalencia de enfermedad 
nodular
Identificar las estirpes histológicas de la 
enfermedad nodular subclínica.

Materiales y métodos: Se reincluyeron las 
glándulas tiroides del período 1992-2019, 
se reanalizaron las autopsias realizadas en 
dichos años y se cotejaron con información 

demográfica del expediente clínico. Se 
reevaluaron por dos observadores en 
forma de doble ciego. Se incluyeron solo 
casos con >10 cortes de la glándula, 
información completa y se excluyeron los 
casos con patología tiroidea maligna 
premortem conocida.

Resultados finales: De 913 autopsias, 487 
cumplieron criterios de inclusión. Edad 
promedio de muerte: 46.6 años. 
Enfermedad nodular en 40.2%, mujeres 
tuvieron mayor enfermedad subclínica que 
hombres (44.6% vs 35.3%). Identificamos 
carcinoma papilar de tiroides en 9% de 
glándulas y NIFTP en 1.4%.

Discusiones: Encontramos prevalencia de 
enfermedad nodular subclínica similar a la 
reportada en un estudio previo realizado en 
México, la prevalencia de NIFTP se 
encuentra dentro del rango publicado en 
series de patología quirúrgica, no 
encontramos impacto por la yodación 
homogénea de la sal.
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Trabajo de
investigación4

Frecuencia del PD-L1 por inmunohistoquímica en cáncer 
primario de pene.

Autores: Quiroz-Camacho Dulce Mariana*. Macías-Clavijo María de los Ángeles **, 
Acosta-Jiménez Elsa **, Beltrán-Suarez Edgar***
*Médico residente de la especialidad de Anatomía Patológica. **Médico adscrito al 
Departamento de Anatomía patológica del CMN Hospital Antonio Fraga Mouret. 
***Médico adscrito al Departamento de Urología del CMN Hospital Antonio Fraga Mouret.

Presenta: Dra. Dulce Mariana Quiroz-Camacho
CMN Hospital Antonio Fraga Mouret

Resumen

Objetivo: Establecer la frecuencia de la 
expresión del PD-L1 por 
inmunohistoquímica en pacientes con 
carcinoma escamoso primario de pene en 
un periodo de 10 años (2010 al 2021). 

Materiales y métodos: Estudio 
retrospectivo, descriptivo y transversal en 
una cohorte histórica de material 
histopatológico de pacientes intervenidos 
quirúrgicamente de penectomía, para 
evaluar la expresión de 
inmunohistoquímica (IHQ) con el 
anticuerpo PD-L1 en linfocitos 
peritumorales e intratumorales (LP), así 
como en las células neoplásicas (CN). 
Análisis estadístico: expresando 
porcentajes, chi-cuadrada (X2) a un nivel de 
significancia del 5% para la asociación de la 
IHQ y las características clínico-patológicas. 
La tasa de supervivencia con el método de 
kaplan meier y el test log-rank. La 
significancia estadística se definió como P 
<0,05.

Resultados: Se evaluaron 689 cortes 
histopatológicos correspondientes a 49 
pacientes. El tipo histológico más frecuente 
fue el carcinoma escamoso convencional 
(CEC) en un porcentaje de 71.4% y la 
expresión para PD-L1 LP y PD-L1 CN fue 
del 30.6% (valor de p=0.034) y del 24.5% 
respectivamente. No se observaron 
diferencias estadísticamente significativas 
en la supervivencia a los 5 años. 

Conclusiones: La expresión para PD-L1 LP 
fue del 30.6%, con un valor de p=0.034, lo 
que concuerda con Chuangzhong Deng y 
colaboradores, la expresión del PD-L1 en 
las células tumorales se correlaciona 
significativamente con la extensión de los 
linfocitos intratumorales CD8+, no se 
encontró un valor estadísticamente 
significativo con otros datos 
clinicopatológicos ni en la supervivencia a 
los 5 años.

Palabras clave: PD-L1, Cáncer de pene, 
carcinoma escamoso.  
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Trabajo de
investigación5

Endocarditis infecciosa, la gran artista del escondite. Una serie 
de casos en autopsias.

Autores: Javier Alejandro Teco Cortes, Gerardo Baltazar Aristi Urista. 
Hospital General de México “Dr. Eduardo Liceaga”

Presenta: Dr. Javier Alejandro Teco Cortes
Hospital General de México “Dr. Eduardo Liceaga”

Resumen

Introducción y objetivos: La endocarditis 
infecciosa es una infección de las válvulas 
cardiacas o el endocardio, poco frecuente, 
presente generalmente en población con 
factores de riesgo que comprometan la 
anatomía cardiaca o el sistema inmune, con 
una tasa de mortalidad del 15-20%, 
cuando es diagnosticada. 

Materiales y métodos: Estudio 
retrospectivo, transversal, observacional y 
descriptivo. Buscamos todos los casos con 
diagnóstico de “endocarditis infecciosa” 
en estudios de autopsia, en el archivo del 
HGM, en un periodo de tiempo de once 
años (2010 al 2021).

Resultados finales: Identificamos 50 
casos, con edad promedio de 52.96 años, 
con rango de edad de 17 a 82 años; 26 
casos (52%) en hombres y 24 (48%) en 
mujeres, con 15 casos (30%) 

diagnosticados en menores de 40 años. 
Solo 7 casos (14%) con diagnóstico 
pre-mortem. La válvula mitral fue afectada 
con mayor frecuencia (63%), seguida de la 
tricúspide (35%). Los factores de riesgo más 
comunes fueron hipertensión arterial 
sistémica (40%), diabetes mellitus (28%) y 
enfermedad renal crónica (22%). 

Discusiones y conclusiones: La 
endocarditis infecciosa es una entidad con 
criterios diagnósticos bien descritos, sin 
embargo, su diagnóstico es un reto, ya que 
depende fuertemente de un adecuado 
interrogatorio y exploración física, con una 
tasa de mortalidad que llega hasta el 100% 
cuando no es diagnosticada.

Bibliografía. 
Ruíz-Beltrán AM, Barron-Magdaleno C, 
Ruiz-Beltran SM, et al. Infective 
endocarditis: 10-year experience in a 
non-cardiovascular center. Arch Cardiol 
Mex. 2022;92(1):5-10.
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Caso 
anatomopatológico6

Tumor neuroendocrino de células grandes coexistente con 
quiste broncogénico presentación de un caso.

Autores: Dra. Nadia I. Ávalos Jiménez, Patóloga adscrita, HGZ, Nueva Frontera, 
Tapachula, Chiapas /Dra. Abigail Martínez Jerónimo, R1 Anatomía Patológica.

Presenta: Dra. Abigail Martínez Jerónimo
Hospital General Tapachula.
Tapachula, Chiapas.

Resumen

Mujer de 36 años, residente de Tapachula, 
Chiapas, antecedentes heredofamiliares y 
personales patológicos sin relevancia para 
padecimiento actual.

Inicia PA Marzo /21, con cuadro febril y 
disnea, como hallazgo se identifica en 
mediastino medio lesión de gran tamaño 
heterogénea multiseptada con presencia 
de calcificaciones, con ejes aproximados 
de 136x110x111 mm, Lab. de rutina 
normales. Se realizó biopsia por trucut, con 
Dx. de “neoplasia mesenquimatosa 
morfológicamente compatible con 
mesotelioma maligno”, recibiendo 
quimioterapia, con respuesta adecuada, 
Realizan lobectomía inferior derecha, se 
envía pieza a patología.

Hallazgos histopatológicos: En los cortes 
se identifica una neoplasia quística 
conformada por epitelio respiratorio 
cilíndrico ciliado sin alteraciones y 

contenido mucinoso, áreas de cartílago, 
musculo liso y glándulas seromucinosas sin 
alteraciones, con presencia de 
hemosideròfagos adyacentes. En otros 
cortes histológicos del nódulo apical se 
identifica una neoplasia epitelial, 
hipercelular con patrón de crecimiento 
lobulado y formación de rosetas.

Dx. histopatológico: Neoplasia de células 
pequeñas, redondas y azules, sugerente de 
neoplasia neuroendocrina/ quiste 
broncogénico de 8cm de eje mayor 
completamente resecado.

IHQ: CD56: +, Cromogranina: +, 
Sinaptofisina: +, Ki67: positivo 2%

Dx definitivo: Tumor neuroendocrino de 
células grandes bien diferenciado de 2.5 
cm.de eje mayor.
Localización: periférico (pleura parietal)
Grado de diferenciación: bien diferenciado
Índice de proliferación (ki67): 2%

Discusión y relevancia: El tumor 
neuroendocrino de células grandes 
constituye menos del 5% de los carcinomas 
pulmonares no células pequeñas, se asocia 
más frecuentemente al sexo masculino y al 
tabaquismo, su localización más común es 
periférica y en lóbulos superiores, es 
indispensable la realización de estudios de 
IHQ para su correcta clasificación, tiende a 
ser una neoplasia agresiva, y al detectarse 
en estadios avanzados el pronóstico es 

desfavorable. Por otra parte, el quiste 
broncogénico, una entidad también poco 
frecuente, que se diagnostica durante el 
período perinatal.  Sin embargo, se han 
documentado casos de esta anomalía del 
desarrollo en la edad adulta.  La importancia 
de este tema radica en la coexistencia de estas 
dos entidades y su presentación poco 
habitual.
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Linfoma Cutáneo Primario de la Zona Marginal IgG4 con 
Infiltrado Celular Acompañante con Rasgos de Enfermedad de 
Rosai-Dorfman.

Autores: Dra. Yesica Guadalupe Barboza García, Dr. Mario Murguía Pérez – Jefe de Depto.
Anatomía Patológica / Profesor titular curso de alta especialidad en patología 
oncológica UMAE Hospital de Especialidades CMN Bajío

Presenta: Dra. Yesica Guadalupe Barboza García
UMAE Hospital de Especialidades N° 1 CMN Bajío

Resumen

Historia clínica: Mujer de 82 años, 
diabética e hipertensa de larga evolución, 
en control médico. Presentó 3 lesiones 
cutáneas asintomáticas en brazo izquierdo y 
espalda, de tiempo de evolución 
desconocido, la mayor de 4 cm de 
diámetro. Se realizó biopsia en huso 
diagnóstica.

Hallazgos relevantes de laboratorio y 
gabinete: Ninguno. Únicamente imágenes 
dermatoscópicas con lesiones dérmicas 
nodulares homogéneas, bien delimitadas, 
de 3 a 4 cm de diámetro, indoloras, sin 
cambios de coloración.

Hallazgos de patología: Biopsia de piel 
con epidermis conservada, sin pérdida de 
maduración. Dermis superficial, profunda y 
tejido celular subcutáneo con proliferación 

linfoide con patrón nodular. A mayor 
aumento se identifican folículos linfoides 
secundarios, con presencia de células 
monocitoides periféricas, macrófagos con 
emperipolesis internodal sin atipias, así 
como células plasmáticas en cantidad 
moderada, con pérdida de anexos 
cutáneos. La inmunohistoquímica 
demostró expresión de CD68 y PS-100 en 
macrófagos y células dendríticas 
internodulares; así también, se demostró 
expresión de IgG4 en células plasmáticas 
acompañantes; hubo expresión de CD20, 
CD21, BCL2 difusamente en nódulos 
linfoides, BCL6 multifocal, y KI67 positico 
en 15% de nódulos linfoides y zonas 
interfoliculares. Finalmente, se demostró 
reordenamiento de células B mediante 
PCR en fragmentos del tejido. En los 
estudios de extensión del paciente, se 
demostraron adenopatías axilares y 
mediastinales, sin afección orgánica.

Caso 
anatomopatológico

Diagnóstico: Linfoma no Hodgkin B de la 
zona marginal (LNHZM), productor de 
IgG4, con enfermedad de Rosai-Dorfman 
cutánea (ERDC) acompañante.

Discusión y justificación: La ERDC es una 
entidad patológica distintiva, con 
manifestaciones extranodales frecuentes y 
características histológicas parecidas a su 
contraparte ganglionar. En piel se 
presentan con pápulas o nódulos 
hipopigmentados, frecuentemente 
multifocales en extremidades, seguido de 
tronco y espalda, y limitados a la piel. Se 
han observado casos de ERDC con 
presencia de células plasmáticas IgG4 
productoras, estableciendo una probable 

relación con enfermedad esclerosante 
relacionada con IgG4. La relación de ERD y 
linfomas se ha documentado únicamente 
en 14 casos en la literatura internacional; 
respecto a los LNHZM extranodales, son 
más frecuentes los no cutáneos, siendo 
productores de IgM, a diferencia de los 
LNHZM extranodales cutáneos, los cuales 
son más raros y producen IgG, IgA e IgE. La 
justificación de este caso es documentar un 
caso de ERDC asociado a LNHZM, cuya 
asociación es excepcional, siendo 
importante su sospecha por los hallazgos 
histopatológicos; además, la presencia de 
células plasmáticas permite sospechar 
producción de IgG4, haciendo obligatorio 
descartar afección sistémica.
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contraparte ganglionar. En piel se 
presentan con pápulas o nódulos 
hipopigmentados, frecuentemente 
multifocales en extremidades, seguido de 
tronco y espalda, y limitados a la piel. Se 
han observado casos de ERDC con 
presencia de células plasmáticas IgG4 
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relacionada con IgG4. La relación de ERD y 
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en 14 casos en la literatura internacional; 
respecto a los LNHZM extranodales, son 
más frecuentes los no cutáneos, siendo 
productores de IgM, a diferencia de los 
LNHZM extranodales cutáneos, los cuales 
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Secuencia de perfusión arterial reversa (TRAP): Presentación de 
un caso y revisión de la literatura.

Autores: Pablo Javier Pedroza Díaz, Maria Elena Peña Araujo, Claudia Peña Zepeda.
Hospital Central Dr. Ignacio Morones Prieto, SLP.

Presenta: Dr. Pablo Javier Pedroza Díaz
Hospital Central Dr. Ignacio Morones Prieto, SLP.

Resumen

Paciente femenino de 29 años de edad, sin 
antecedentes personales patológicos de 
importancia, G3P1C2, embarazo gemelar 
monocoriónico biamniótico de 35 SDG por 
ultrasonido con secuencia TRAP y diabetes 
gestacional.

Ultrasonido (25/05/22) reporta producto 
gemelar, monocorial biamniótico, feto A 
20.5 semanas de gestación por fetometría, 
líquido amniótico normal, percentil 48 de 
Hadlock, sin alteraciones estructurales 
aparentes. Feto B acárdico, acefalo, 
dismorfia de extremidades superiores, 
edema subcutáneo y oligohidramnios. 
Masa placentaria anterior con dos sacos 
amnióticos e inserción central de ambos 
cordones, el doppler evidencia flujo reverso 
del cordón B al A.

Se recibe placenta monocoriónica 
biamniótica discoide, de 19.5x19.5x2.1cm 
y 689 g. peso adecuado. Cordón umbilical 

A de 11x1cm, de inserción central, 
trivascular e hipergirado. Cordón umbilical 
B de 12x3cm, insertado en el cordón 
umbilical A, bivascular y 
agirado.Membranas corioamnióticas 
opacas y engrosadas. Cara materna de 
cotiledones completos. 

Microcopicamente las vellosidades coriales 
corresponden al tercer trimestre, son 
grandes, de contornos irregulares, 
edematosas, con algunas inclusiones o 
invaginaciones trofoblásticas, reforzamiento 
mineralizado del trofoblasto y células 
gigantes citotrofoblásticas. Se observan 
además múltiples trombos en los vasos del 
feto acárdico. 

La secuencia TRAP es una entidad poco 
frecuente, con una incidencia de 1 por cada 
35,000 embarazos. Es secundaria a una 
anastomosis vascular temprana entre un 
feto acardico y un feto bomba, relacionada 
con alteraciones aberrantes vasculares y 
malformaciones cardiacas.

Caso 
anatomopatológico
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Carcinoma de células grandes de pulmón con inmunofenotipo 
nulo: Reporte de caso.

Autores: Dr. José Antonio García Muñiz; Médico Residente de segundo año de 
Anatomía patológica. 
Hospital Universitario Dr. José Eleuterio González Mty. N.L.

Presenta: Dr. José Antonio García Muñiz
Hospital Universitario Dr. José Eleuterio González

Resumen

Paciente masculino de 69 años, agricultor, 
sin antecedentes patológicos. Tabaquismo 
activo durante 40 años con índice 
tabáquico mayor a 40. Debuta en agosto 
del 2021 con dolor torácico de tipo 
pleurítico, motivo por el cual acude a 
valoración. En TAC se identifica tumor 
pulmonar localizado en segmento 
apicoposterior de lóbulo superior izquierdo 
que retrae la cisura mayor, de bordes 
espiculados, heterogéneo con necrosis, 
medidas de 5 x 4 cm y extensión a pleura. 
Se descarta afección metastásica a otro 
sitio por medio de PET/CT por lo que se 
realiza lobectomía. Histológicamente la 
neoplasia es poco diferenciada con 
morfología de células grandes, 
comedonecrosis e invasión angiolinfática. 
Se realiza un panel diagnóstico a base de 
TTF-1, P40, Napsin A, CD56, Sinaptofisina, 
INSM1, ROS1, ALK, SMARCA4/BRG1 y 
PDL-1 todos resultando negativos. 
Únicamente tuvo expresión de 
citoqueratina OSCAR. Además, se realiza 
PCR en tiempo real para K-RAS y EGFR los 
cuales resultan negativos y en última 
instancia secuenciación de próxima 
generación donde se analizan 50 genes, no 

encontrando mutaciones asociadas, 
diagnosticándose como un Carcinoma de 
células grandes de pulmón con 
inmunofenotipo nulo. De acuerdo a la 
quinta edición de la clasificación de la OMS 
para tumores torácicos, el Carcinoma de 
células grandes de pulmón con 
inmunofenotipo nulo es un tumor de 
células no pequeñas indiferenciado que no 
cuenta con distintivos citológicos, 
histológicos, arquitecturales e 
inmunofenotípicos de un carcinoma de 
células no pequeñas escamoso, 
neuroendocrino o adenocarcinoma. Una 
entidad que actualmente corresponde a 
menos del 1% de los carcinomas de 
pulmón (1, 2, 3).

1. Anon, 2021. WHO Classification of tumours Editorial Board. Thoracic 
tumours 5th ed., Lyon, France: International Agency for Research on 
Cancer. p.19-189.
2. Pelosi, G., Fabbri, A., Papotti, M., Rossi, G., Cavazza, A., Righi, L., 
Tamborini, E., Perrone, F., Settanni, G., Busico, A., Testi, M. A., 
Maisonneuve, P., De Braud, F., Garassino, M., Valeri, B., Sonzogni, A., & 
Pastorino, U. (2015). Dissecting pulmonary large-cell carcinoma by 
targeted next generation sequencing of several cancer genes pushes 
genotypic-phenotypic correlations to emerge. Journal of Thoracic 
Oncology, 10(11), 1560–1569. 
https://doi.org/10.1097/jto.0000000000000658
3. Rekhtman, N., & Travis, W. (2019). Large No More: The Journey of 
Pulmonary Large Cell Carcinoma from Common to Rare Entity. Journal Of 
Thoracic Oncology, 14(7), 1125-1127. 
https://doi.org/10.1016/j.jtho.2019.04.014

Caso 
anatomopatológico
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Condrosarcoma laríngeo.

Autores: Dra Reyna Karina López Magallón. Subespecialista en Patología Pediátrica.
Mayor Médico Cirujano Yazmín López López. Residente de la especialidad en 
Anatomía Patológica. Hospital Central Militar.

Presenta: Mayor Médico Cirujano Yazmín López López
Hospital Central Militar. Escuela Militar de Graduados de Sanidad
Secretaría de la Defensa Nacional

Resumen

Historia clínica: Mujer 62 años. Inició hace 
3 años con disnea que aumentó 
progresivamente. 
Cuatro meses previos a su diagnóstico 
presentó disnea con desaturación de 
oxígeno, por lo que le realizaron 
traqueostomía y fue referida al Hospital 
Central Militar, por presentar una lesión 
subglótica.

Hallazgos relevantes de laboratorio y 
gabinete: TAC: lesión laríngea adyacente a 
la cuerda vocal izquierda que provocaba 
erosión del cartílago tiroides y cricoides, 
medidas 39.0 x 24.0 x 21.0 mm, 
engrosamiento leve en el antro maxilar 
izquierdo y esfenoides.

Hallazgos de Patología:
Microscópicamente se observa una 
neoplasia maligna con bordes irregulares 

que infiltra hueso, formando un patrón 
arquitectural difuso, con formación de 
matriz cartilaginosa, es moderadamente 
celular y tiene lagunas que contienen uno o 
varios condrocitos con atipia nuclear.

Diagnóstico: Condrosarcoma Grado II

Discusión y justificación de la relevancia 
del caso: El condrosarcoma de laringe es 
una de las neoplasias malignas de origen 
cartilaginoso menos frecuentes en dicha 
región anatómica y debido a esa baja 
frecuencia resulta de gran relevancia 
conocer acerca de la evolución abordaje y 
hallazgos anatomopatológicos de los 
pocos casos que se presentan con este tipo 
de entidad.

Caso 
anatomopatológico
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Identificación de la mutación H3K27 en astrocitomas ubicados 
en la línea media y asociación con la sobrevida en población 
pediátrica.

Tutor: Dra. Alicia Georgina Siordia Reyes. Hospital de Pediatría "Dr. Silvestre 
Frenk Freund", Centro Médico Nacional Siglo XXI CDMX

Presenta: Dra. Ana Marina Aguilar Calderón
Hospital de Pediatría "Dr. Silvestre Frenk Freund", Centro Médico Nacional 
Siglo XXI

Resumen

Introducción y objetivos: El glioma difuso 
de línea media H3K27M, se asocia a peor 
pronóstico. Estimar la frecuencia de la 
mutación H3K27M y comparar la sobrevida 
entre los niños con diagnóstico de tumor 
astrocítico de la línea media del SNC con y 
sin presencia de la mutación H3K27 
tratados en el HPCMNSXXI entre los años 
2015 al 2019 con seguimiento a diciembre 
2021.

Material y métodos: Cohorte 
retrospectiva, longitudinal y analítica. Las 
variables cuantitativas fueron descritas con 
medidas de resumen como media, 
mediana, y desviación estándar fueron 
analizadas mediante la técnica de 
Shapiro-Wilks. Para variables cualitativas se 
utilizó prueba exacta de fisher y 

chi-cuadrada; para las cuantitativas se 
empleó prueba t de Student y U de 
Mann-Whitney. La supervivencia global fue 
descrita mediante la técnica de 
Kaplan-Meier y las diferencias entre grupos 
fueron analizadas con la técnica de 
logaritmo de rangos (IC 95%; p=0.05)

Resultados:
La frecuencia de presentación de gliomas 
difusos de la línea media H3K27M fue de 
41.18%. La mutación H3K27M se asoció a 
peor sobrevida general (8.6 meses) en 
comparación con quienes no la presentan 
(15.8 meses) p <0.04.

Conclusión:
La media de supervivencia fue menor para 
los gliomas difusos de la línea media H3 
K27M mutado.

Trabajo de
investigación
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Adenocarcinoma de colon en adolescentes y adultos jóvenes: 
características clínico-patológicas.

Investigadores: Dra. Unzueta-García Dalia*, Dra. Elsa Acosta-Jiménez** 
Dra. Barrios-Luna Teresa de Jesús***
*Residente de segundo año de la subespecialidad de Patología Pediátrica de la UMAE 
Hospital General “Dr. Gaudencio González Garza”, CMN La Raza, IMSS, ** Médica 
adscrita a Patología Pediátrica Hospital de Especialidades, UMAE “Dr. Antonio Fraga 
Mouret”, CMN La Raza, IMSS *** Médica adscrita a Anatomía Patológica UMAE Hospital 
de Especialidades No. 14 CMN Adolfo Ruiz Cortines IMSS, Veracruz.

Presenta: Dra. Unzueta-García Dalia
UMAE Hospital General “Dr. Gaudencio González Garza”, CMN La Raza, IMSS

Resumen

Introducción: El carcinoma colorrectal 
(CCR) es el tercer cáncer más común en 
adultos, excepcionalmente raro en niños, 
adolescentes y adultos jóvenes, la 
incidencia es de 1 por millón de personas 
menores de 20 años.1 Representa el 2% de 
las neoplasias malignas en adolescentes, es 
frecuente pasar por alto el diagnóstico.  El 
objetivo de este estudio fue conocer las 
características de CCR en este grupo de 
edad.

Material y métodos: Se realizó un estudio 
observacional, retrospectivo, transversal y 
analítico, de enero 2010 al 2022. Se 
revisaron estudios histopatológicos y 
expedientes clínicos, de pacientes con CCR 
en menores de 40 años. Se usó estadística 
descriptiva mediante frecuencias, rangos, 
medias y asociación lineal entre variables.

Resultados: Se encontraron 32 casos, 
hombres (44%) y mujeres (56%), el dolor 
abdominal predominó en el 46.6%, el sitio 
más afectado fue el sigmoides (34.3%), la 
colectomía abdominal total (25%) fue el 

tratamiento quirúrgico de elección. El 
adenocarcinoma de colon de tipo intestinal 
moderadamente diferenciado fue el más 
frecuente (53.1%), el de menor frecuencia 
fue el carcinoma de células en anillo de 
sello (6.25 %). El estadio clínico más 
frecuente fue el estadio III (37.5%), los 
antecedentes genéticos fueron del 
59.37%.

Conclusión: El CCR en este grupo de edad 
se encuentran en estadios 3 o 4 mismo que 
se vio reflejado en nuestro estudio, lo cual 
les confiere un mal pronóstico. Los 
antecedentes genéticos influyen en el 
desarrollo del CCR, los tipos histológicos 
suelen ir de una diferenciación moderada a 
poco diferenciada, contribuyendo a un mal 
pronóstico.
 
Palabras clave: Adenocarcinoma, estadio 
clínico, adenoma, displasia.
1.- Goldberg J, Furman W. Management of Colorectal Carcinoma in Children and 
Young Adults. J Pediatr Hematol Oncol. 2012; (34): 76-79.
2.- Hill A, Furman W, Billups C, Riedley S, Cain A, Rao B, et al. Colorectal Carcinoma in 
Childhood and Adolescence: A Clinicopathologic Review. Journal Of Clinical 
Oncology. 2007;25(36): 5808-5814.
3.- Al-Tonbary Y, Darwish A, El-Hussein A, Fouda A. Adenocarcinoma of the colon in 
children: Case series and mini-review of the literature. Hematol Oncol Stem Cell Ther. 
2013; (1): 29-33.
4.- Akinkuotu a., Mduekwe u., Hayes A. Surgical outcomes and survival rates of colon 
cancer in children and young adults. The American Journal of Surgery. 2021; (221): 

718-724.
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Análisis comparativo de la expresión de BRAF V600E mediante 
inmunohistoquímica y RT-PCR en categorías V y VI del sistema 
Bethesda en bloque celular de tiroides.

Investigadores: Dra. Lesly Manoella Ochoa Murillo, Dra. Mónica Lizzette Serrano Arévalo,
Dra. Wendy B. Pérez Báez
Instituto Nacional de Cancerología

Presenta: Dra. Lesly Manoella Ochoa Murillo
Instituto Nacional de Cancerología

Resumen

Introducción: En el carcinoma papilar de 
tiroides las mutaciones activadoras en 
BRAF V600E son las más comunes (60%), se 
ha asociado con un curso clínico agresivo, 
sin embargo, la detección de esta mutación 
implica un mayor costo además de poca 
accesibilidad en centros hospitalarios, 
haciendo necesario explorar métodos más 
accesibles para su detección.

Objetivo: Determinar la asociación de la 
mutación BRAFV600E detectada por 
RT-PCR y la expresión de la proteína con 
inmunohistoquímica en bloque celular de 
BAAF de tiroides de categorías V y VI del 
Sistema Bethesda.

Material y métodos: En una cohorte 
retrospectiva de 37 muestras de bloques 
celulares, categorías V y VI del sistema 
Bethesda, del periodo 2014–2021, se 
realizó estudio de inmunohistoquímica para 
BRAFV600 y PCR en todos los casos, todos 
los casos tenían estudios histopatológicos 
con reporte de Carcinoma Papilar.

Resultados finales: De las 37 muestras, 
seis (16%) eran categoría V, treinta y uno 
(84%) categoría VI, todos con reporte 
histopatológico de Carcinoma Papilar, la 
media de edad fue de 50 años, 68% fueron 
mujeres y 32% hombres. En el 75.7% se 
detectó la mutación de BRAFV600E con 
RT-PCR, de los cuales 92.9% fueron 
positivo en el estudio de 
inmunohistoquímica.  La concordancia 
global de las pruebas moleculares con 
respecto a la inmunohistoquímica fue del 
86%.

Discusión y conclusiones: El estudio de 
inmunohistoquímica se puede proponer 
como método de detección preliminar 
para detectar la expresión de la proteína 
mutante BRAFV600E, ya que indicó la 
mutación de BRAF V600E en casi el 80% de 
los casos, validado con RT-PCR. Teniendo 
en cuenta que su identificación, no solo da 
un valor pronóstico sino, también 
terapéutico.
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Hallazgos imageno-patológicos de las lesiones de la región 
sillar.

Investigadores: Escobar-España Aurea, Gómez Apo- Erick, Alfaro Cruz- Ana, 
Chávez Macías-Laura Graciela, Neuropatología
Hospital General de México “Dr. Eduardo Liceaga” 

Presenta: Dra. Aurea Escobar-España
Hospital General de México “Dr. Eduardo Liceaga”

Resumen

Introducción: La región sillar (RS) contiene 
estructuras que pueden originar lesiones de 
diversa etiología. La resonancia magnética 
contrastada (RMC) es el estudio radiológico 
de elección para evaluar dicha región, sin 
embargo, es imprescindible el diagnóstico 
histopatológico (DHP).

Objetivo: Determinar la epidemiología de 
las lesiones de la RS en el Hospital General 
de México (HGMEL). Evaluar la 
concordancia de los diagnósticos 
imagenológicos (DI) con los DHP.

Material y métodos: Estudio 
retrospectivo, transversal, observacional, 
descriptivo y analítico. Muestreo no 
probabilístico con análisis de la totalidad de 
biopsias de lesiones de la RS 
diagnosticadas por Neuropatología en 10 
años y sus correspondientes DI.

Resultados: De un total de 645 casos, 
fueron diagnosticados 551 adenomas 
hipofisarios (85.4%), 30 craneofaringiomas 
adamantinomatosos, 13 meningiomas, 11 
craneofaringiomas papilares, 6 

enfermedades inflamatorias, 5 quistes no 
neoplásicos, 5 neoplasias de origen glial, 2 
neoplasias germinales, 1 metástasis, 1 
neoplasia de la neurohipófisis y 20 otros 
diagnósticos no categorizados para éste 
estudio. La concordancia entre los DHP y 
DI resultó con valor de gamma de 
Goodman y Kruskal de .877.

Discusión: Las lesiones de la RS fueron más 
frecuentes en pacientes femeninas de 40 a 
59 años. El adenoma hipofisario fue la más 
frecuente, seguida del craneofaringioma 
adamantinomatoso y el meningioma; 
resultados similares a lo descrito en la 
literatura.

Conclusiones: En el HGMEL la lesión de la 
RS más frecuente es el adenoma 
hipofisario. Los estudios de imagen son 
útiles para caracterizar las lesiones, sin 
embargo, no son totalmente específicos, 
por lo que es imprescindible el estudio 
histopatológico.

NOTA: En éste documento se plasman los 
resultados más relevantes, sin embargo la 
investigación consta de una mayor 
cantidad de resultados y gráficos.
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Tumor epitelioide perivascular uterino. Reporte de un caso.

Autores: López Flores Erika Yazmín1; Mendoza Elizarrarás Diana2; Plácido Méndez 
Aureliano Mauricio3; Gallegos Garza Adriana Cecilia3; Sánchez Verin Lucio Rogelio 
Antonio3

Presenta: Dra. Erika Yazmín López Flores
Centro Médico Nacional 20 de Noviembre

Resumen

Historia Clínica: Femenino de 51 años, en 
revisión de rutina se evidencía tumoración 
cervical de 3 cm con alta vascularización. 
Sin antecedentes de importancia. Se 
decide manejo quirírgico.

Hallazgos de patología: Macroscópicos: 
Se recibe útero en formol, piriforme; 
salpinges sin alteraciones. Serosa café clara. 
Cérvix con orificio cervical central. A los 
cortes seriados se identifica lesión nodular 
a nivel de región para itsmica que mide 2.5 
x 2.3 cm, bien delimitada de color amarillo; 
área central de aspecto hemorrágico. 

Diagnóstico: Producto de histerectomía 
con salpingectomía bilateral:
Tumor epitelioide perivascular (PECOMA) 
en región para itsmica de 2.5 cm de 
diámetro mayor.
Leiomioma de tipo convencional 
submucosa de 4 mm.

Inmunofenotipo: HMB 45 positivo, actina 
de musculo liso negativa, H caldesmon 
positivo, citoqueratina cocktel negativo. 
Ki67 1%.

Discusión y justificación de la relevancia 
del caso: Los PEComas se definen como 
tumores con características morfológicas e 
inmunohistoquímicas de células 
epitelioides perivasculares, con la 
expresión de actina de musculo liso y de 
marcadores melanocíticos. El primer caso 
fue reportado en 1943 por Apitz, pero fue 
hasta 1992 donde se sugiere el término 
“epitelioide perivascular” para referirse a 
las células de este tipo de tumores. Hay 
muy pocos casos reportados dentro del 
tracto genital femenino, su diagnóstico es 
relevante para una adecuada clasificación, 
ya que su comportamiento biológico es 
diferente a los tumores epitelioides de 
músculo liso.

Caso 
anatomopatológico
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Linfoma de células T/NK primario de testículo.

Autores: Andrea Nallely Heredia-Jara1. Alejandro Avilés-Salas1,2
1. Departamento de Patología, Instituto Nacional de Cancerología, México
2. Facultad de Medicina, Universidad Nacional Autónoma de México

Presenta: Dra. Andrea Nallely Heredia Jara
Instituto Nacional de Cancerología

Resumen

Historia Clínica: Hombre de 36 años, que 
inició padecimiento con aumento de 
volumen testicular derecho, no doloroso, 
de un mes de evolución, acompañado de 
diaforesis nocturna y pérdida de peso de 7 
Kg en un mes. En la exploración física se 
palpó tumor testicular izquierdo de 
aproximadamente 10.0 cm, de consistencia 
dura. 

Estudio de laboratorio e imagen: 
•Alfa-feto proteína 2.07 ng/mL 
•Gonadotropina coriónica humana <0.100  
•Ultrasonido testicular con reporte de 
tumor testicular derecho.
•TAC: Sin evidencia de adenopatías o 
enfermedad a distancia. 

Hallazgos de patología: 
-Orquiectomía derecha con tumor sólido 
de 7.5 x 6.0 cm.
-Neoplasia maligna con patrón de 
crecimiento difuso, constituida por células 
linfoides atípicas de tamaño intermedio a 
grande, con disposición angiocéntrica y 

zonas de necrosis. El estudio de 
inmunohistoquímica mostró positividad en 
las células neoplásicas para CD3, TIA-1, 
Granzima B, y se detectó el genoma del 
virus de Epstein-Barr mediante hibridación 
in situ. 

Diagnóstico: 
-Linfoma de células T/NK tipo nasal, 
tamaño de 7.5 x 6.0 cm., que infiltra de 
manera focal el epidídimo y la túnica 
albugínea
-Cordón espermático libre de lesión.

Los linfomas de células T/NK son linfomas 
no Hodgkin relativamente raros que 
afectan estructuras centrofaciales, 
incluyendo la cavidad nasal o la 
nasofaringe.  Aparte del tracto respiratorio 
superior, estos linfomas pueden 
presentarse ocasionalmente en sitios 
extranodales, tales como el sistema 
nervioso central, la piel, el tracto 
gastrointestinal o los testículos como es 
este caso, lo que lo hace una presentación 
aún más inusual.

Caso 
anatomopatológico
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Sarcoma de células claras renal. Presentación de un caso.

Autores: Dr. González-Ramírez Marco Antonio*, Dra. Elsa Acosta-Jiménez**
Residente de primer año de la subespecialidad de Patología Pediátrica de la UMAE 
“Gaudencio González Garza”, CMN “La Raza” Patóloga Pediatra adscrita de la UMAE 
Antonio Fraga Mouret, CMN “La Raza”

Presenta: Dr. González-Ramírez Marco Antonio
UMAE Antonio Fraga Mouret, CMN “La Raza”

Resumen

Historia Clínica: Paciente masculino de 3 
años 11 meses, inicia su padecimiento 4 
meses previos al ingreso con aumento de 
volumen en abdomen cuadrante superior 
derecho progresivo.

Hallazgos de laboratorio y gabinete: Los 
estudios de imagen mostraron tumor 
dependiente de riñón derecho, ovoide de 
88x84mm, los marcadores tumorales 
negativos. 

Hallazgos de patología: Se realizó 
nefrectomía radical derecha, peso 679g, 
midió 14x12x10cm, con tumor en polo 
superior de 14x12x8cm café gris, 
homogénea con discretos quistes. 
Microscópicamente neoplasia maligna de 
células claras con nidos y cordones de 
células pequeñas de bordes mal definidos, 
citoplasma claro separados por vasos de 
pared delgada, zonas mixoides y 
esclerosantes, sin anaplasia. La 
inmunohistoquímica: vimentina+, ciclina 
D1+, WT1-, Ki67 25%.

Diagnóstico: Sarcoma renal de células 
claras.

Discusión y justificación: El sarcoma de 
células claras es el segundo tumor renal 
más común en niños, ocupa del 3 al 5% 
después del nefroblastoma, las metástasis 
óseas son una de las principales diferencias 
clínicas con otros tumores renales, siendo 
del 17 al 50 % en este tumor. Los 
diagnósticos diferenciales con otros 
tumores renales como el nefroma 
mesoblástico, tumor rabdoide y tumor de 
Wilms son un desafío y están dados por la 
gran cantidad de variantes histológicas, sin 
embargo, es indispensable que los 
patólogos identifiquen con precisión esta 
entidad ya que son altamente sensibles a la 
doxorubicina, por lo que su uso es clave en 
el factor pronóstico, la edad, necrosis, y 
estadio avanzado también juegan un papel 
pronostico importante. Genéticamente se 
caracterizan por una fusión de 
YWHAE-NUTM2 o mutaciones en BCOR, 
misma que por inmunohistoquímica junto 
con ciclina D1 pueden ser positivos.

Caso 
anatomopatológico
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Tumor fibroso solitario de la órbita.

Autores: Venus Medina Illueca*, Ivette Hernandez Ayuso, Abelardo Rodriguez Reyes, 
Dolores Ríos y Valles Valles
*Médico residente de alta especialidad patología ocular, APEC.

Presenta: Dra. Venus Medina Illueca
Asociación Para Evitar la Ceguera

Resumen

Masculino de 30 años que acudió a 
consulta oftalmológica por proptosis no 
dolorosa de ojo izquierdo (OI). Refiere que 
hace 18 meses recibió balonazo en la 
región afectada, previo al padecimiento 
actual. En la exploración física se observó 
aumento de volumen en párpado superior 
del OI, que fue negativo a la maniobra de 
valsalva. Ante la sospecha de un tumor de 
vaina nerviosa periférico se realiza biopsia 
excisional. 

Hallazgos de laboratorio y gabinete: 
La TAC de orbitas demostró masa 
ocupativa extraconal de bordes irregulares, 
mal delimitada e infiltrante. No se encontró 
lisis ni remodelación ósea. El USG doppler 
reportó una lesión con componente 
vascular venoso importante a nivel de 
órbita que respeta el globo ocular. 

Hallazgos de patología: Los cortes 
histológicos mostraron una lesión mal 
delimitada, hipercelular, provista de 

numerosos vasos sanguíneos dilatados con 
morfología de “astas de ciervo” y 
hialinización perivascular. Las células son 
fusiformes con atipia leve y escasas mitosis. 
Entre ellas se observan “mechones” de 
colágeno. Se realizaron reacciones de 
imnuhistoquímica para confirmación 
diagnóstica.

Diagnóstico: TFS (Tumor fibroso solitario) 
variante convencional de la órbita 
izquierda.

Discusión y justificación: El TFS fue 
descrito por primera vez en 1994. Tiene 
una incidencia 0.2 casos por millón/año. 
Siendo más frecuente su localización 
torácica y abdominal, es indispensable 
realizar STAT6 para el diagnóstico. En la 
región orbitaria el 75% de éstos tumores se 
presentan en el cuadrante superotemporal 
y el 6% de éstos llegan a ser malignos. La 
revisión retrospectiva en nuestro hospital 
en un periodo de 10 años (2012-2022) se 
informaron 2 variantes de TFS rico en 
células gigantes y un TFS maligno.

Caso 
anatomopatológico
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Glioma difuso de la lìnea media h3k27-alterado de tipo adulto 
con afección supratentorial, infratentorial y en médula espinal.

Autores: Dra. Ariadna Dione Lucio Cervantes R3AP/Dr. Marco Antonio Rodríguez Florido 
MBAP
Hospital de Especialidades, CMNSXXI, IMSS.

Presenta: Dra. Ariadna Dione Lucio Cervantes
Hospital de Especialidades, CMNSXXI, IMSS

Resumen

Hombre de 24 años, inicia su padecimiento 
actual el 5/01/2022 con dolor torácico, 
irradiación a extremidades pélvicas y 
parestesias en T11, progresa con 
paraparesia, caída y pérdida del control de 
esfínteres, se realiza resonancia magnética 
con evidencia de lesión medular en T11-12, 
es irregular, isointensa en T1 e hiperintensa 
en T2 con reforzamiento heterogéneo al 
contraste, se realiza resección con 
diagnóstico histopatológico de 
compatibilidad con astrocitoma de alto 
grado. El 5/05/22 presenta desorientación 
en tiempo y espacio, comportamiento 
agresivo y estatus epiléptico, se realiza 
RMN que muestra lesión tumoral en el 
sistema ventricular, se realiza toma de 
biopsia con evidencia de neoplasia glial de 

alto grado con positividad 
inmunohistoquímica para H3k27m 
Mutado.

El GDLM H3k27-alterado es una neoplasia 
con localización usual en tálamo, tallo y 
médula espinal, actualmente (OMS 2021) 
se clasifica dentro de los gliomas difusos 
de alto grado de tipo pediátrico. La 
incidencia es de 2.32 casos por 1 millón de 
personas al año en <20 años. La 
localización usual en adultos es en tálamo y 
médula espinal. La mutación característica 
es la sustitución de lisina por metionina en 
el codón 27 de la histona 3. Este caso es 
relevante debido a la baja incidencia de 
esta neoplasia en población adulta, 
presentación inicial poco usual medular y 
progresión rápida con afección supra e 
infratentorial.

Caso 
anatomopatológico
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Paracordoma/miopetelioma de cuerpo cavernoso: reporte de 
un caso y revisión de la literatura.

Autores: Dra. Claudia Peña Zepeda*. Dra. María Delia Pérez Montiel Gómez**. Dr. Sergio 
Alejandro Albores Coutiño***.
*Médico adscrito del Hospital Central ¨Dr. Ignacio Morones Prieto¨
** Médico adscrito del Instituto Nacional de Cancerología.
***Residente de 3er año de Anatomía Patológica del Hospital Central ¨Dr. Ignacio 
Morones Prieto¨.

Presenta: Dr. Sergio Alejandro Albores Coutiño
Hospital Central ¨Dr. Ignacio Morones Prieto”

Resumen

Historia Clínica: Masculino de 23 años de 
edad quien nota aumento de volumen en el 
pene de 6 meses de evolución 
aproximadamente.

Hallazgos de patología: Descripción 
macroscópica: Se recibe espécimen de 
penectomía parcial lateral izquierda de 5.5 
cm x 5.5 cm. A los cortes seriados, en el 
cuerpo cavernoso izquierdo se observa 
tumor de 3 cm de diámetro, de bordes 
regulares, bien delimitados, 
blanco-grisácea, de superficie 
arremolinada.

Descripción microscópica: Las células 
tienen un aspecto variado, alternando 
células de citoplasma claro y vacuolado 
que recuerdan a la notocorda (células 
fisaliferas) , con  otras  células  redondas  y 

eosinofilas, que muestran transición a área 
fusocelulares. Están inmersas en un 
estroma que varía de condro mixoide a 
colagenoso. No se observan mitosis.

Diagnóstico:
PRODUCTO DE PENECTOMIA PARCIAL 
LATERAL IZQUIERDA: 
 - PARACORDOMA/MIOEPITELIOMA 
PRIMARIO DE CUERPO CAVERNOSO DE 
3 CM DE DIAMETRO.

Justificación del caso: 
El paracordoma/mioepitelioma es una 
entidad muy rara con menos de 50 casos 
descritos en la literatura, es un tumor de 
tejidos blandos que recuerda al cordoma y 
al condrosarcoma mixoide 
extraesquelético. En la revisión de la 
literatura no se encontró ningún caso de la 
localización, previamente descrita.

Caso 
anatomopatológico
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Carcinoma urotelial de alto grado en citología.

Autores: Dra. Azucena Mayté Rodríguez Salazar R4 CP/ Dra. Nalleli Durán López MAC. 
Hospital General "Dr. Manuel Gea González"

Presenta: Dra. Azucena Mayté Rodríguez Salazar
Hospital General "Dr. Manuel Gea González"

Resumen

Historia Clínica: Masculino de 49 años, en 
2020 inicia con hematuria macroscópica, 
multitratada, sin mejoría, acude en julio del 
2022 a medico particular que indico 
tratamiento combinado, tres días previos a 
valoración en este hospital presenta 
episodio de retención aguda de orina y 
hematuria no formadora de coágulos 
persistente.

Hallazgos relevantes de laboratorio y 
gabinete: Hb. 11.2 g/dL, Htc 33.0 %, EGO: 
nitritos positivos, proteínas 74, eritrocitos 
incontables (crenados moderados), APE: 
1009.07 ng/mL, urocultivo: positivo para 
pseudomonas aeruginosa. USG 
vesico-prostático: pared vesical engrosada 
5mm.

Hallazgos de Citología: En fondo 
hemorrágico, se observan células 
uroteliales R N/C mayor a 0.7, 
anisonucleosis acentuada, irregularidad en 

la membrana nuclear, hipercromasia. 
Bloque celular: con células uroteliales de 
aspecto pleomórfico, en fondo 
hemorrágico e inflamatorio agudo, con 
inmunoexpresión de CK7 y GATA3.

Diagnóstico: Carcinoma urotelial de alto 
grado.

Discusión y justificación de la relevancia 
del caso: La citología de orina se considera 
el estándar de oro para la detección del 
carcinoma urotelial de alto grado,  por su 
alta sensibilidad, especificidad y 
accesibilidad, en el servicio de citología del 
hospital “Dr. Manuel Gea González” este 
año se han analizado 389 (100%) citologías 
urinarias y únicamente se han reportado 2 
(0.5%) como casos sospechoso para 
carcinoma urotelial de alto grado, 1 (0.2%) 
como neoplasia urotelial de bajo grado y 
este último caso (0.2%) como carcinoma 
urotelial de alto grado, lo que reitera que 
estos hallazgos son poco frecuentes.

Caso 
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