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Mujer de 35 años de edad, originaria y residente del DF, casada, escolaridad 

maestría.    AHF:  Abuela DM2, Tía materna cáncer cervicouterino.  

APNP: tabaquismo desde los 19 años,  O Rh positivo.    

AGO:  Menarca a los 13 años, ritmo de 30 x 5 días, eumenorreica, IVSA a los 17 

años, tres parejas sexuales, actual de 40 años, aparentemente sano; 

antecedente de virus de papiloma humano en manejo con electrocirugía en 

2008, sin método de planificación familiar, CCV negativo a malignidad.  G 4, A 2, 

P 1, Embarazo actual .  Gesta1 (2005) embarazo ectópico, Gesta2 (2006) 

embarazo anembriónico. Gesta3 (2008) embarazo de término, cesárea por 

desproporción cefalopélvica, producto de 3400 g, APGAR  9/10, con lactancia 

materna por 5 meses, vivo y sano. 

CASO CLÍNICO 



Padecimiento actual:   embarazo de 20 semanas de gestación, deseado y planeado, con toma de 

ácido fólico desde el primer trimestre, prueba de embarazo  +  HGC: 6612.9 mU/mL. Se catalogo 

como embarazo de alto riesgo por antecedentes obstétricos. 

Ultrasonidos:  a las 13.5 y 19 SDG, sin alteraciones. A las 19.4 semanas presento IVU.    USG a las 23 

SDG:  Liquido amniótico con índice de phelan de 24 (polihidramnios),  Múltiples malformaciones  

fetales, placenta de inserción fundo corporal posterior grado 1. Se realizo amniocentesis y valoración 

por Genética.   Acude a urgencias con embarazo de  26.4 SDG,  por IVU,  y  actividad uterina 

intermitente, escaso sangrado transvaginal y  adecuados movimientos fetales.   

 Ingresó por amenaza de parto pretérmino, y 12 h. después presenta ruptura prematura de 

membranas, sin progresión del trabajo de parto y presentación transversa.  Se decide interrupción 

del embarazo vía abdominal. Se obtiene RN vivo masculino, con  APGAR 4/1,  900 gramos  talla de 31 

centímetros de longitud. Se coloco en cuna de calor radiante, con maniobras básicas de reanimación,  

FC<40 lxm, cianosis generalizada, sin respuesta a estímulos,  hipotonía severa y bradipnea, fallece a 

los 8 min. VEU. Se realizo estudio posmortem. 
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Mujer de 32 años con antecedente de diabetes insípida de 8 
años de evolución en control con desmopresina, amenorrea 
secundaria y galactorrea de 2 años de evolución, así como 
hipotiroidismo primario. Inició su padecimiento seis meses 
antes de su ingreso con poliuria y polidispsia, cuatro meses 
después se agregó cefalalgia frontal opresiva y 15 días 
después presentó visión borrosa en ojo izquierdo. 
 
A la exploración física se encontró fondo de ojo con atrofia de 
papila del lado izquierdo, disminución de la agudeza visual en 
ojo izquierdo, la campimetría mostró una hemianopsia 
bitemporal con mayor afección del ojo izquierdo. Resto de la 
exploración sin alteraciones. 
 
  



CASO CLINICO 

• Exámenes de laboratorio: Prolactina 58.3, 
ACTH 17.8, TSH 5.35, T3 1.76, T4 0.99, HL 
0.04, FSH 1.45, HGC 0. 

• Resonancia magnética: Lesión supraselar y 
retroinfundibular de 2.6 x 2.2 x 1.5 cm, 
isointensa en T1, heterogénea en T2, con 
reforzamiento importante con el medio de 
contraste. 

• Se efectuó resección parcial de la lesión y 
posteriormente se administraron 15 sesiones 
de radioterapia. 
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DR. BRAULIO RAFAEL PAREDES MENDOZA 
MEDICO PATÓLOGO HOSPITAL SAN ANGEL INN SUR  
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HISTORIA CLÍNICA  
• Masculino de 27 años de edad 

• Sin antecedentes de importancia 

• Inicia en septiembre con dolor a nivel de colon que se irradia a flanco 
derecho 

• Recibe tratamiento a base de antiespasmodicos con mejoría leve 

• Perdida de 10kg en un mes 

• Se agrega hiporexia, nausea y vómito 

• En diciembre acude nuevamente con médico, por masa palpable en 
flanco derecho 

• TAC: Tumor renal derecho 

• Se programa y se realiza nefrectomía 

• Hallazgos: Tumor renal de 30x20cms 

• Lesiones nodulares en hígado 

• No se identifica suprarrenal 
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• Paciente femenino de 25 años de edad, originaria y residente del Distrito Federal. 

• Presenta desde los 3 meses de edad crisis convulsivas tónico clónicas generalizadas de difícil 
control multitratada, lesiones  pápulares brillantes en la piel de la cara, retraso mental severo  
e  hipotonía generalizada. 

• Inicia  su padecimiento actual con aumento en el número de sus crisis convulsivas, así como 
cambios importantes en la conducta, inapetencia, palidez, quejido y distensión abdominal. 
 

• Signos Vitales:  Pulso: 90. Respiración: 20, TA: 110 / 60, Temperatura: 36.5 °C, Estatura: 1.64 
m IMC:  0.26 kg/m²,  Perímetro abdominal: 90 cm 

• A la exploración física se observa  distensión abdominal, con importante dolor en la mitad 
derecha y resistencia muscular voluntaria . 

• La TAC de abdomen tiene en ambos riñones quistes y nefrocalcinosis; además, del lado 
derecho hay presencia de líquido perirrenal probablemente hemorrágico. 

• Estudios de laboratorio al ingreso: Biometría hemática con hemoglobina de 4.1 g/dl, 
hematocrito de 27.4%; leucocitos de 9,700, neutrófilo de 70.8%,  plaquetas 131,000, 
deshidrogenasa Láctica 3416 u/l, Sodio 133, Cloro 96 y Potasio 4.5 mmol/l. 

 

• EGO con 25 eritrocitos/ul, nitritos negativos; leucocitos 50.  

• Se ingresa por el servicio de urgencias y posteriormente queda a cargo del área de  Urología. 



 

 
BIOPSIA DE PIEL 



 

PRODUCTO DE 
NEFRECTOMIA DERECHA 
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• Paciente masculino de 5 años de edad que inicia su 
padecimiento un mes  antes con cuadro de cefalea 
pulsátil fronto-occipital. Ingreso al INPediatría con 
cuadro de hipertensión intra craneana. Realizaron  
estudios de imagen y biopsia de meninges, en el 
postoperatorio ingreso a la UTI, evolucionó con 
deterioro neurológico, crisis convulsivas de difícil 
control y estado de coma. El paciente presentó 
episodio de hipotensión refractaria a apoyo 
aminérgico,  disfunción respiratoria severa  con 
hipoxia e hipotermia persistente que lo llevo a paro 
cardiorrespiratorio. Se realizo estudio posmortem. 

CASO CLÍNICO 



• IRM: Reforzamiento leptomeníngeo de predominio 
derecho, aracnoiditis basal, aéreas nodulares 
subaracnoideas.   
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DRA. VERÓNICA BAUTISTA PIÑA 

MEDICO ADSCRITO AL SERVICIO DE PATOLOGÍA 
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CASO 

• Hombre 51 años 

• Diabetes mellitus de 20 años de evolución. 

• PA: Dos meses previos con aparición de 
nódulo retroareolar en mama izquierda.  

• USG: Nódulo de bordes mal definidos con 
sombra acústica posterior,  de 27 x 33 mm, 
Birads 5. 

• Se realiza biopsia excisional de la lesión 
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