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Introducción:

Las neoplasias neuroendócrinas (NENs) gástricas son neoplasias epiteliales con diferenciación neuroendócrina. Representan entre el 5 y el 23% de todas 

las NENs gastrointestinales. Su incidencia se ha incrementado significativamente en los últimos años, probablemente como resultado del uso extendido 

de la endoscopía digestiva. 

Descripción del caso:

Paciente de 68 años, con antecedentes de diabetes tipo 2, hipertensión arterial e hipotiroidismo, que consulta al servicio de gastroenterología por 

presentar dolor abdominal en flanco izquierdo y alteración del hábito evacuatorio. Se realiza videoendoscopía digestiva alta, en la que se observa mucosa 

gástrica con eritema difuso y aisladas formaciones polipoides sésiles en cuerpo y fondo. Se toman biopsias de la mucosa y se resecan cuatro lesiones 

polipoides. Microscopía: a nivel del cuerpo y fondo se observa un cuadro de gastritis crónica atrófica metaplásica; no se reconoce Helicobacter pylori. 

Pólipos gástricos: A) Mucosa gástrica infiltrada por una proliferación de células epiteliales de núcleos redondos, con cromatina finamente granular, que 

se disponen en un patrón organoide y trabecular, con índice mitótico de hasta 1 mitosis/mm². Inmunohistoquímica: cromogranina (+), sinaptofisina (+), 

Ki-67: 2%. Diagnóstico: Tumor neuroendócrino bien diferenciado grado 1 (NET G1). B) Mucosa gástrica infiltrada por una proliferación de células 

epiteliales de núcleos redondos, con cromatina finamente granular, que se disponen en un patrón sólido y trabecular, con  índice mitótico de hasta 3 

mitosis/mm². Inmunohistoquímica: cromogranina (+), sinaptofisina (+), Ki-67: 5%. Diagnóstico: Tumor neuroendócrino bien diferenciado grado 2 (NET 

G2). Los dos pólipos restantes correspondían a pólipos hiperplásicos. Mediante estudios imagenológicos se descarta la presencia de lesiones a otros 

niveles. Estudios de laboratorio: elevación de gastrina, cromogranina A y serotonina; anticuerpos anti célula parietal y factor intrínseco: negativos. 

Evoluciona asintomática. Se decide seguimiento clínico y vigilancia endoscópica. Se repite endoscopía a los 6 meses, observándose lesiones polipoides en 

cuerpo gástrico que correspondían a pólipos hiperplásicos.

Comentarios:

De acuerdo a la WHO, las neoplasias neuroendócrinas gástricas se clasifican en: tumores neuroendócrinos bien diferenciados (NETs), carcinomas 

neuroendócrinos pobremente diferenciados (NECs) y neoplasias mixtas neuroendócrinas-no neuroendórinas (MiNENs). Si bien han sido descriptos más 

de 5 tipos de células neuroendócrinas en la mucosa del estómago, la mayoría de los NETs gástricos se componen de células enterocromafín-like (ECL) no 

funcionantes. Los NETs derivados de las células ECL se dividen en tres tipos: los 1 y 2 son dependientes de gastrina, mientras que los tipo 3 son 

esporádicos. El tipo 1 corresponde al 70-80% de todos los NETs gástricos, es más común en mujeres, y se asocia a gastritis crónica atrófica autoinmune. 

Fisiopatología: la producción de anticuerpos anti-células parietales y/o anti-factor intrínseco conduce a la destrucción de las células parietales, 

ocasionando aclorhidria, lo que desencadena hiperplasia de las células G antrales y la consecuente hiperproducción de gastrina como un esfuerzo para 

restablecer el pH gástrico; la hipergastrinemia promueve la hiperplasia de las células ECL, y dado que el estímulo persiste, favorece la displasia y la 

formación de tumores neuroendócrinos. Además de la gastritis autoinmune, otros factores patogénicos estarían involucrados en el desarrollo de NETs 

gástricos tipo 1, tales como alteraciones moleculares, presencia de Helicobacter pylori, uso de inhibidores de la bomba de protones, entre otros. El 

diagnóstico definitivo requiere el estudio histopatológico; estos tumores muestran inmunomarcación con cromogranina A y sinaptofisina. El grado 

tumoral se establece mediante el conteo mitótico y el índice de proliferación Ki-67; los tipos 1 y 2 suelen ser de grado 1, o menos habitualmente grado 2. 

Los tipos 1 y 2 se diagnostican en estadios iniciales y presentan bajo riesgo de metástasis, mientras que los tipo 3 muestran un comportamiento más 

agresivo. Las opciones terapéuticas varían según el tipo y el estadio tumoral. El caso presentado se interpretó como un tumor neuroendócrino tipo 1. El 

interés de la presentación radica en la relativa baja frecuencia de estos tumores y la importancia de distinguir entre los diferentes tipos, debido a que 

tienen diferente etiopatogenia, presentación clínica, tratamiento y pronóstico.
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*INTRODUCCIÓN: La enfermedad injerto vs huésped (EICH) gastrointestinal es una complicación frecuente del trasplante de médula ósea. Se trata 

de un síndrome que requiere hallazgos clínicos, de laboratorio e histopatológicos para su correcto diagnóstico, y para poder instaurar un 

tratamiento precoz. En este reporte de 2 casos nos interesa enfatizar el rol del patólogo para arribar a su diagnóstico, que constituye una urgencia 

clínica. 

*DESCRIPCIÓN DEL CASO: PACIENTE N°1. Varón de 4 años, con antecedente de inmunodeficiencia de Wiscott Aldrich, que recibió un trasplante de 

médula ósea 1 año y medio previo. Concurrió a la consulta con diarrea secretora, frente a lo cual se planteó el diagnóstico diferencial entre 

infección por Citomegalovirus y EICH. Se le realizó endoscopía, que exhibió antro con puntillado amarillento y colon con úlceras de base limpia y 

borde regular. Se efectuaron biopsias, y en el análisis histopatológico, se evidenció mucosa colónica con distorsión focal de criptas con múltiples 

cuerpos apoptóticos intraepiteliales, en criptas contiguas e inflamación moderada linfocitaria. Se realizó inmunohistoquímica para 

Citomegalovirus, que fue negativa. PACIENTE N°2. Varón de 14 años, con antecedente de Leucemia Mieloide Aguda, que recibió un trasplante de 

médula ósea. Concurrió a la consulta por presentar nauseas, y se le realizó endoscopía con toma de biopsias. En el análisis histopatológico, se 

evidenció mucosa gástrica corporal con presencia de linfocitos intraepiteliales y cuerpos apoptóticos en criptas aisladas. Se realizó 

inmunohistoquímica para CMV, que fue negativa. 

Ambos casos fueron diagnosticados como Enfermedad Injerto vs Huesped, lo cual permitió incrementar la inmunosupresión y estabilizar 

clínicamente a los pacientes.

*COMENTARIOS: La enfermedad injerto vs huésped de localización gastrointestinal constituye una urgencia clínica, y el análisis histopatológico es 

un pilar fundamental para arribar al diagnóstico y administrar lo antes posible un tratamiento. Los elementos diagnósticos esenciales a nivel 

gastrointestinal son la presencia de cuerpos apoptóticos y su cuantificación, y en menor medida la distorsión arquitectural y la evaluación del 

infiltrado inflamatorio acompañante. Es fundamental contar con datos que nos permitan descartar otras entidades que generen los mismos 

cambios, como el tratamiento con Micofenolato Mofetil y con inhibidores de la bomba de protones, así como investigar de rutina la presencia de 

Citomegalovirus.

Kay Washington MD, Madan 

Jagasia MBBS "Pathology of graft-

versus-host disease in the

gastrointestinal tract". 2009.

Vignesh Ramachandran, Sree S. 

Kolli, "Review of Graft-Versus-Host 

Disease". 2019.
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INTRODUCCION

La hamartomatosis biliar múltiple o también llamada enfermedad de los Complejos de Von Meyenburg fue descrita por este autor en 1955. Es una 

enfermedad congénita que se caracteriza por una malformación biliar benigna, por la cual se forman múltiples estructuras quísticas dilatadas en la 

vía biliar rodeadas de un estroma fibroso. Habitualmente su diagnóstico es casual ya que es asintomático. Tiene un origen disembriogénico debido 

a un defecto en la involución embrionaria de los conductos biliares periféricos, con la consiguiente formación de pequeñas lesiones 

hamartomatosas focales, constituida por grupos de conductos biliares intrahepáticos dilatados sin comunicación con el árbol biliar.

Según algunos estudios, su incidencia en autopsias puede llegar hasta el 5.6%, aunque ésta disminuye si el diagnóstico se realiza previamente por 

estudio por imágenes (<1%).

PRESENTACION DEL CASO

Paciente femenina de 30 años, sin antecedentes previos, consultó por guardia, por un cuadro de dolor abdominal de 1 semana de evolución, 

acompañado de 2 registros febriles e intolerancia digestiva. Al examen físico como dato positivo, presentó abdomen blando, depresible, doloroso 

en hipocondrio derecho con defensa sin reacción peritoneal. Ingresó a sala de cirugía general con diagnóstico de colecistitis aguda. Se le realizó 

ecografía que informó vesícula biliar de paredes engrosadas, multilitiasica. Vía biliar dilatada y múltiples imágenes hiperecogénicas de pequeño 

tamaño (< 5mm) en “cielo estrellado” en hígado. Se decidió conducta quirúrgica, en el que se le realizó una colecistectomía de inicio laparoscópico 

y constatándose múltiples implantes en parénquima hepático con toma de biopsia. Además se le realizó una colangiografía intraoperatoria que 

confirmó imágenes negativas en colédoco distal. 

En el servicio de Anatomía Patológica se recibieron 3 muestras que correspondieron a biopsia hepática, vesícula biliar y ganglio linfático 

locoregional. En cuanto a la primer muestra se recibieron 2 fragmentos irregulares blanquecinos el mayor de 1,1 x 0,8 x 0,5 cm. El material fue 

fijado en formol al 10%, incluido en parafina y coloreado con técnica de H y E. Las secciones histológicas mostraron fragmentos de tejido hepático 

que exhibían conductos biliares dilatados con contenido amorfo, fibrosis periductal con infiltrado inflamatorio mononuclear y hepatocitos 

reactivos, arribando al diagnóstico de Hamartomas Biliares (Complejo de Von Meyemburg), la vesícula biliar presento colecistitis crónica y el 

ganglio linfático adenitis reactiva.

CONCLUSIONES

como una lesión maligna.

aunque muy infrecuente. 

logra a través de ella.
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INTRODUCCIÓN: La Peliosis Hepática Bacilar es una condición rara causada por la infección de Bartonella sp. en pacientes inmunodeprimidos (más 

frecuentemente pacientes con HIV-SIDA). Clínicamente se presenta con hepatoesplenomegalia o esplenomegalia aislada, síntomas abdominales 

inespecíficos, anemia variable, mal estado general y aumento de enzimas hepáticas sin aumento de bilirubinemia. Desde el punto de vista 

histopatológico se presenta con un patrón morfológico típico basado en formaciones pseudoquisticas hemorrágicas y numerosos bacilos 

agrupados en su interior. DESCRIPCIÓN DEL CASO: Paciente femenina de 28 años de edad, HIV positivo desde el año 2012, mala adherencia al 

tratamiento y control de su enfermedad. Concurre al servicio de Infectologia por presentar síndrome febril intermitente y dolores abdominales de 

3 meses de evolución. Al examen físico se constata  hepatosplenomegalia. Se solicitan estudios de laboratorio, serologías, cultivos y estudios por 

imágenes. El estudio hematológico en sangre periférica informa pancitopenia; serologías y cultivos negativos. Se realiza biopsia  hepática.  La 

muestra se remite al Servicio de Patología. Se reciben 3 cilindros de tejido de 1,4cm de longitud  el mayor, y 0,6cm el menor. Se procesan y  

colorean con técnicas de rutina: Hematoxilina-Eosina (HE), tricrómico de Masson y técnicas de coloraciones especiales: Grocott, Ziel Nielsen, 

Whartin – Starry. En la microscopia se evidencian espacios porta con estroma mixoide y ligero infiltrado inflamatorio mixto en algunos de ellos, 

junto a material rosa grisaceo, de aspecto granular e integridad de la placa limitante. Lobulillo: Presencia de dilatación sinusoidal, con formación de 

espacios pseudoquisticos vasculares, tipo pelióticos, con estroma mixoide central. La tinción con  Tricrómico resalta una expansión fibrosa de 

espacios porta. Whartin - Starry: Presencia de abundantes elementos bacilares, localizados a nivel portal y lobulillar. Técnica de Grocott: Negativa. 

Tinción Ziel Nielsen: No se observan BAAR (bacilos ácido-alcohol resistentes). Diagnóstico: Compatible con hepatitis crónica en actividad de tipo 

peliótica de etiología bacteriana (Sugestiva de Bartonelosis hepatica) en el contexto de enfermedad de base (HIV). COMENTARIO: Las infecciones 

por Bartonella sp. son procesos frecuentes en el paciente HIV. Sin embargo el compromiso visceral aislado sin afectación cutánea representa un 

cuadro raro con una incidencia de alrededor del 2% y menos en lo que respecta a la peliosis hepática. El antecedente del contacto con gatos es un 

elemento epidemiológico importante a saber. El diagnóstico de peliosis bacilar puede resultar desafiante, debido a la baja sensiblidad y 

especificidad de los cultivos sanguíneos y técnicas de PCR siendo de aproximadamente un 20%. Es importante tener en cuenta esta patología en el 

diagnóstico diferencial tanto para el hepatólogo tratante como para el patólogo general con intención de lograr diagnósticos tempranos y 

tratamientos oportunos.
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INTRODUCCIÓN: Los tumores neuroendocrinos son un grupo heterogéneo de neoplasias que derivan del sistema neuroendocrino pancreático, 

algunos con capacidad de elaborar y secretar aminas y/o polipéptidos con actividad hormonal o de neurotransmisor.  Son neoplasias poco 

frecuentes, 1 a 2 casos por cada 100.000 habitantes por año. La mayoría son esporádicos, pero pueden estar también asociados a síndromes 

hereditarios. Según la clínica se los clasifica en funcionantes, con sintomatología vinculada a la sustancia que producen, o no funcionantes (TNEP-

NF), indolentes que se corresponden al 50-70% de los casos. La OMS los clasifica en 3 grados según su índice mitótico: NET 1 < 2 mitosis; NET 2: 2 a 

20 mitosis. y Carcinoma NE (NEC) >20 mitosis. La tasa de supervivencia global a los 5 años es alrededor del 30 % para los no funcionantes y del 97% 

para los insulinomas benignos, funcionantes.  OBJETIVO: Presentar un caso de hallazgo incidental de TNEP-NF, describir sus características 

microscópicas y correlacionar con la bibliografía encontrada.

DESCRIPCIÓN DEL CASO: Paciente de 42 años, que consulta por epigastralgia motivo por el cual se le realiza estudios por imágenes, entre otros, 

evidenciándose una tumoración pancreática que compromete cuerpo y cola del mismo. Se recibe para estudio histológico pieza de 

pancreatectomía parcial y esplenectomía total,

Resección de cuerpo y cola de páncreas mide 11 x 6 x 5 cm. Al corte se visualiza tumor de 10 x 5 x 4 cm de consistencia duro-elástica de color 

blanco grisáceo, con áreas de reblandecimiento. Pieza de esplenectomía de 12 x 6 x 3 cm. sin compromiso neoplásico. A la microscopía, los cortes 

histológicos estudiados del tumor pancreático muestran neoplasia que infiltra el tejido pancreático, constituida por células uniformes, pequeñas, 

cuboidales, con núcleos con cromatina finamente granular, nucléolos evidentes, citoplasma amplio acidófilo o anfófilo. Las mismas se disponen 

formando acúmulos de tipo organoide, sólido, cribiforme, trabecular con aislada imagen glandular. Se observan más de 2 mitosis /CGA (requiere 

realizar KIT 67). Estroma fibroso, muy vascularizado con varios focos de embolias vasculares e infiltración de la cápsula de tejido conectivo que 

rodea el páncreas. No se evidencia necrosis. Extremo quirúrgico proximal contacta con lesión. Se realiza técnica de inmunomarcación con 

cromogranina, sinaptofisina y Ki 67 resultando ambas positivas con un índice de proliferación del 2%. Se arriba al diagnóstico final de Tumor 

neuroendocrino de páncreas, bien diferenciado, grado I de la OMS 2010

COMENTARIOS. El diagnóstico oportuno y correcto de TNEP representa grandes desafíos no solo para el patólogo sino también para todo el equipo 

médico. La disponibilidad de nuevas técnicas de imagen ha generado un incremento en el hallazgo incidental de pequeños tumores 

neuroendocrinos pancreáticos no funcionales, como sucedió en nuestro caso. La edad de nuestra paciente fue menor a la media encontrada en la 

bibliografía, la localización se corresponde a los TNEP-NF; el tamaño del tumor fue mayor a los descritos en series de caso, donde mencionan una 

media de 3.9 cm y las características histológicas e inmunohistoquímicas se correlacionan con los hallazgos en la bibliografía estudiada.

1. Zhu LM, Tang L, Qiao XW, et al. 

Differences and similarities in the 

clinicopathological features of 

pancreatic neuroendocrine tumors 

in China and the United States: A 

multicenter study.Medicine. 

2016;95:e2836.12  2.Metz DC, 

Robert T. Gastrointestinal 

neuroendocrine tumors: 

Pancreatic endocrine tumors. 

Gastroenterology.2008;135:1469-

92.  3. Hallet J, Law CH, Cukier M, 

et al. Exploring the rising inci-

dence of neuroendocrine tumors: 

A population-based analysis of 

epidemiology, metastatic 

presentation, and outcomes. 

Cancer.2015;121:589---97
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PSEUDOTUM

OR FIBROSO 
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MIKOLAITIS 

V., SANTILLI 

J.P.

Sector 

Anatomía 

Patológica, 

BIOGENAR, 

Ciudad 

Autónoma de 

Buenos Aires

INTRODUCCIÓN: Se conoce como pseudotumor fibroso nodular reactivo del tracto gastrointestinal y mesenterio (PFNR) a una lesión benigna 

infrecuente, caracterizada por una proliferación fibroblástica/miofibroblástica de naturaleza reactiva, originada en respuesta a cuadros 

inflamatorios o intervenciones quirúrgicas previas aledañas. Afecta típicamente al tracto gastrointestinal, región peritoneal y mesenterio, y es más 

común en varones adultos. Puede ser una lesión única o múltiple, pudiendo confundir al cirujano con un proceso maligno, y representa un desafío 

diagnóstico para el patólogo, quien debe considerarla entre los diagnósticos diferenciales. DESCRIPCIÓN DEL CASO: Mujer de 60 años que consulta 

en un Hospital privado de la ciudad de La Plata por presentar episodios recurrentes de dolor abdominal y náuseas de seis meses de evolución, que 

se intensificaron en el último mes. Como antecedentes relevantes destaca cáncer de mama izquierda en 2015 por el cual se indicó 

cuadrantectomía más quimioterapia; y una cirugía abdominal por quistes de ovario derecho en 2018. Se realizó tomografía computada 

constatándose formación hipodensa con leve realce periférico en región peritoneal, en íntima relación con asas del íleon. Con diagnóstico 

presuntivo de implante, adenopatía o tumor primario, se decide realizar laparoscopía seguido de enterectomía. Se nos remite segmento de 

intestino delgado de 22 cm de longitud, que a nivel de cara mesentérica presenta una lesión nodular blanquecina grisácea de consistencia duro-

elástica, que mide 6.7 x 4.5 cm. Al corte, la misma se localiza principalmente en mesenterio, impresiona comprometer la capa muscular propia del 

íleon y contactar con el margen quirúrgico mesentérico. El examen microscópico con técnicas de rutina reveló una lesión bien delimitada y no 

encapsulada, conformada por una proliferación hipocelular de células fusiformes y estrelladas dispuestas en haces cortos mal definidos o al azar, 

inmersas en un estroma colagenizado denso, hialino, con sectores de tipo queloidal y focos dispersos de infiltrado inflamatorio linfocitario. Los 

núcleos exhiben leve anisocariosis, cromatina fina y nucléolos pequeños. Infiltra y reemplaza la serosa, subserosa y muscularis propia del órgano. 

No se observan figuras de mitosis, pleomorfismo nuclear, embolias vasculares ni necrosis. Las técnicas de inmunomarcación (realizadas con 

instrumento Ventana Benchmark Ultra con sistema de detección Opti View), evidenciaron positividad para vimentina, actina de músculo liso 

(AML), desmina, CK AE1/AE3 (débil y focal) y C-KIT (CD117); negatividad para CD34, S100, DOG1, B-catenina y ALK-1; y un índice de proliferación 

del 1% con Ki67. Con base en estos hallazgos y en correlación con la clínica y antecedentes, establecimos el diagnóstico de PFNR. DISCUSIÓN: El 

PFNR es considerado una lesión benigna reactiva poco común, asociada a cirugías previas o cuadros inflamatorios. Descrito inicialmente en 2003 

por Yantiss et al, hasta la fecha se han reportado veintisiete casos. Todos ellos ubicados en la cavidad abdominal, sobre la superficie externa o 

serosa/subserosa de los órganos (colon, íleon, yeyuno, apéndice, epiplones, ovarios, estómago, etc.), midiendo de 1,5 a 10 cm, únicos o múltiples, 

tanto en niños como adultos de ambos sexos. La localización, aspecto, inmunoperfil y ultraestructura sugieren diferenciación miofibroblástica y se 

cree que surgiría a partir de células subserosas multipotenciales. Nuestros hallazgos morfológicos e inmunofenotípicos fueron consistentes con los 

descritos en la literatura. Es importante considerar esta lesión entre los diagnósticos diferenciales de otras similares, sobre todo de las más 

agresivas o malignas (como el GIST, la fibromatosis, el tumor miofibroblástico inflamatorio, etc.), ya que su pronóstico es bueno y la cirugía es 

curativa. El inmunoperfil (sobre todo la expresión de CK) junto con los datos clínicos y antecedentes del paciente, son fundamentales para 

diferenciar al PFNR de otras lesiones similares.

•Yantiss RK, Nielsen GP, Lauwers 

GY, Rosenberg AE. Reactive 

nodular fibrous pseudotumor of 

the gastrointestinal tract and 

mesentery: a clinicopathologic 

study of five cases. Am J Surg 

Pathol. 2003 Apr;27(4):532-40.

•Daum O, Vanecek T, Sima R, 

Curik R, Zamecnik M, Yamanaka S, 

Mukensnabl P, Benes Z, Michal M. 

Reactive nodular fibrous 

pseudotumors of the 

gastrointestinal tract: report of 8 

cases. Int J Surg Pathol. 2004 

Oct;12(4):365-74.

•Yan F, Ma Y, Sun J, Zhu P. 

Reactive nodular fibrous 

pseudotumor involving the 

gastrointestinal tract and 

mesentery: A case report and 

review of the literature. Oncol 

Lett. 2015;9(3):1343-1346.
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INTRODUCCIÓN: Los angiosarcomas (AS) son tumores derivados de las células endoteliales y  constituyen el 1-2% de los sarcomas. Pueden afectar 

el TGI en forma primaria o secundaria (3) aunque rara vez se los halla en intestino delgado. Dentro del intestino delgado se los describe con mayor 

frecuencia en íleon y en yeyuno  y solo en el 4,3% de los casos registrados previamente en la literatura se encuentran solo en el duodeno.  Se 

asocian con exposición a  radiación (latencia de 9-10 años). Suelen diagnosticarse en  estadio II o III. Esto hace que la resección sea una posibilidad 

en casos muy específicos, lo que resulta en un mal pronóstico y una mediana de supervivencia de aproximadamente 150 días.

DESCRIPCIÓN DEL CASO:Paciente femenina de 67 años con antecedentes de nefrectomía izquierda en 2003 con radioterapia posterior. 

Antecedente de tres cirugías por cuadro de obstrucción intestinal con resección intestinal, omentectomía y lisis de bridas.  Evoluciona con 

síntomas de obstrucción intestinal y la tomografía constata estenosis en 4ta porción duodenal. Endoscopia muestra estenosis duodenal 

infranqueable. Se toma biopsia. Se procede a cirugía antes de culminar el diagnóstico histológico. MACROSCOPÍA:Segmento de intestino delgado 

de 58 cm que incluye cuarta porción duodenal. Se identifican varias áreas de estenosis marcadas por áreas de serosa blanquecina y retraída. La 

mayor, de 1 cm de longitud, se halla a 3 cm del margen proximal. La mucosa suprayacente se observa edematosa y con áreas de coloración 

pardusca. Los márgenes presentaban aspecto macroscópico preservado. MICROSCOPÍA: A nivel de las estenosis se observa proliferación de células 

endoteliales atípicas que se disponen en estructuras vasculares irregulares anastomosadas. La lesión predomina en submucosa, con presencia de 

focos más pequeños en grasa periintestinal. Afectación margen proximal. Inmunofenotipo: ERG: positivo, CD34 negativo,KI67: índice proliferativo 

del 30%. Se diagnostica como AS. Hallazgos similares se observan focalmente en la porción más profunda de las biopsias endoscópicas. 

COMENTARIOS: Reportamos un caso de AS multifocal de duodeno y yeyuno que debuta con obstrucción intestinal. Nos parece interesante debido 

a la baja frecuencia y las particularidades histológicas e inmunofenotípicas de este tumor que pueden generar errores diagnósticos 

fundamentalmente en biopsias endoscópicas. Lesiones similares a la mostrada han sido diagnosticadas como adenocarcinoma poco diferenciado 

(1). El diagnóstico de angiosarcoma intestinal es dificultoso  por su rareza e inespecificidad de síntomas intestinales (2)

1 Chen JL, Mok KT, Tseng HH, 

Wang BW, Liu SI, Chen CW. 

Duodenal angiosarcoma: an 

unusual cause of severe 

gastrointestinal bleeding. J Chin 

Med Assoc. 2007 Aug;70(8):352-5. 

doi: 10.1016/S1726-

4901(08)70019-4. PMID: 

17698438.

2 Zacarias Föhrding L, Macher A, 

Braunstein S, Knoefel WT, Topp 

SA. Small intestine bleeding due to 

multifocal angiosarcoma. World J 

Gastroenterol. 2012 Nov 

28;18(44):6494-500. doi: 

10.3748/wjg.v18.i44.6494. PMID: 

23197897; PMCID: PMC3508646.

3) Allison KH, Yoder BJ, Bronnner 

MP, Goldblum JR, Rubin BP. 

Angiosarcoma involving the 

gastrointestinal tract: A series of 

primary and metastatic cases. Am. 

J. Surg. Pathol. 2004; 28: 298–307
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INTRODUCCIÓN: La colitis quística profunda (CQP) es una condición benigna caracterizada por la presencia de quistes mucosos localizados en la 

submucosa del recto y colon. Es muy infrecuente y su etiología no está aclarada completamente, pero se cree que tiene un origen congénito. 

Puede afectar cualquier parte del intestino grueso, pero es más frecuente a nivel del recto y en segundo lugar en colon sigmoides. Suele 

presentarse con sangrado rectal, tenesmo, mucorrea, dolor, diarrea, constipación o incluso obstrucción intestinal, siento la mayoría de los casos 

asintomáticos. Se describen tres formas de presentación: localizada, en la cual una lesión polipoide típicamente asienta en la pared anterior del 

recto y se asociada a proctitis crónica; segmentaria, donde se reconocen más de una lesión en recto-sigma, y difusa, resultante de la inflamación y 

ulceración a nivel de colon. Esta última forma de presentación está relacionada a enfermedad inflamatoria intestinal y radiación. DESCRIPCIÓN DE 

CASO: Paciente de sexo femenino, de 50 años, que consulta al Servicio de Gastroenterología por cambios en el hábito evacuatorio. Frente a la 

sospecha clínica de tumor del estroma gastrointestinal (GIST), se efectúa la colonoscopía en donde se evidenció en colon sigmoides, una formación 

polipoide sésil recubierta por mucosa eritematosa congestiva. El pólipo resecado medía 2 x 1,3 x 1 cm, se colocó en formol al 10% y se remitió a 

nuestro Servicio, donde se procesó de forma rutinaria y se coloreó con Hematoxilina-Eosina. Al estudio histopatológico se evidenció un adenoma 

tubular con displasia epitelial de bajo grado, que a nivel submucoso presentaba una formación quística revestida parcialmente por epitelio 

columnar alto típico y con contenido mucoide en su interior. En el tejido circundante se observó infiltrado inflamatorio crónico, ligera fibrosis, 

marcada vasocongestión y aislados hemosiderófagos. Los hallazgos morfológicos permitieron arribar al diagnóstico de CQP. La lesión fue extirpada 

completamente. COMENTARIO: La CQP es una patología poco común, su diagnóstico es histológico y no requiere técnicas de histoquímica ni de 

inmunohistoquímica. El principal desafío para el diagnóstico de esta entidad radica en su baja incidencia, siendo esencial que la toma de muestra 

incluya la submucosa. Los estudios de imágenes por si solos pueden confundir esta lesión con un tumor maligno. En la endoscopia no hay un 

aspecto característico, ya que se detectan como lesiones nodulares o polipoides cubiertas por mucosa normal, ulcerada o edematosa. Es 

particularmente interesante el hallazgo de una lesión displásica en el epitelio de superficie adyacente al quiste submucoso, ya que son pocos los 

casos reportados con esta asociación.

•	John R. Goldblum et al. Rosai and 

Ackerman’s Surgical Pathology. 

11th Edition. Chapter 17:667. 

Elsevier. 2018.

•	Rumi M et al. Colitis cystica 

profunda of the rectum with 

adenomatous dysplastic features: 

Radiologic-pathologic correlation. 

Radiol Case Rep 2019 14:740-745.

•	Ayantunde AA, Strauss C, 

Sivakkolunthu M, Malhotra A. 

Colitis cystica profunda of the 

rectum: an unexpected operative 

finding. World J Clin Cases 2016 

4(7):177-180.
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INTRODUCCIÓN: El carcinoma verrugoso de esófago (CVE) es una rara variante histológica del carcinoma de células escamosas bien diferenciado, 

de lento crecimiento, que invade localmente, con mayor prevalencia en hombres (2:1) entre los 35 y 80 años,  asociado con procesos locales 

crónicos (tabaquismo, esofagitis por reflujo gastroesofágico, alcoholismo, infección por HPV, acalasia) y mutaciones SMARCA4, TP53 y CDKN2A/B. 

En la endoscopía se presenta como una lesión verrugosa, exofítica y circunferencial. Su pesquisa a través de biopsia superficial es difícil; con 

frecuencia se producen retrasos en el diagnóstico debido al muestreo repetido con resultados negativos (superficie con inflamación crónica, 

candidiasis asociada y un bajo grado de displasia) resultando imprescindible la sospecha diagnóstica, una fluida comunicación entre el equipo 

médico y una toma de biopsia profunda para arribar al diagnóstico. Detectado en estadíos tempranos es posible su resección quirúrgica; 

tardíamente es factible la colocación de un stent esofágico y el tratamiento quimio-radioterápico. Tiene alta morbimortalidad (pese a que las 

metástasis son infrecuentes) y requiere un seguimiento a largo plazo. DESCRIPCIÓN DEL CASO CLÍNICO: Paciente masculino de 80 años de edad, ex 

tabaquista, con estenosis esofágica (ingesta accidental de cáusticos en la niñez) y reciente diagnóstico de adenocarcinoma de vía biliar con 

duodenopancreatectomía, que en seguimiento por dilataciones esofágicas presentó en endoscopia  proximal a estenosis conocida una lesión 

mucosa blanquecina, verrugosa, de 10 mm de diámetro que se biopsia, con diagnóstico inicial de candidiasis esofágica. Por disfagia progresiva, 

repercusión del estado general y negatividad de otros estudios que justificaran síndromes consuntivos se realizaron nuevas biopsias con similares 

resultados. A los 18 meses del hallazgo lesional se practicó ecoendoscopia y se detectó una lesión heterogénea y circunferencial, que comprometía 

las capas mucosa-submucosa que se reseca ampliamente.  El diagnóstico histológico fue compatible con carcinoma verrugoso bien diferenciado 

asociado a de virus del  papiloma  humano por inmunohistoquímica (p16). El paciente continúa en estricto seguimiento multidisciplinario. 

CONCLUSIÓN: El carcinoma verrugoso de esófago es una rara variante del carcinoma escamoso de difícil diagnóstico inicial, que requiere alto 

grado de sospecha y profunda toma de biopsia para confirmarlo. El crecimiento superficial, los cambios inflamatorios crónicos asociados, la 

displasia de bajo grado y su bajo índice de metástasis (regional y a distancia informadas) favorecen la intervención endoscópica en estadios 

tempranos. En pacientes en los que la terapia endoscópica y la cirugía no son posibles, la quimioterapia podría ser una opción de tratamiento 

apropiado.

•	Isidro RA, Dong F, Hornick JL, 

Wee JO, Agoston A, Patil DT, 

Deshpande V, Zhao L. Verrucous 

carcinoma of the oesophagus is a 

genetically distinct subtype of 

esophageal squamous cell 

carcinoma. Histopathology. 2021 

Oct;79(4):642-649. Doi 

10.1111/his.14395. Epub 2021 Jul 

8. PMID: 33960520.

•	Ramani C, Shah N, Nathan RS. 

Verrucous carcinoma of the 

esophagus: A case report and 

literature review. World J Clin 

Cases. 2014;2(7):284-288. 

doi:10.12998/wjcc.v2.i7.284. 

•	Tabuchi, S., Koyanagi, K., Nagata, 

K. et al. Verrucous carcinoma of 

the esophagus: a case report and 
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35 (2020). 
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Introducción: el carcinoma adenoescamoso de esófago es un subtipo muy poco frecuente, cuya incidencia varía entre el 0,37 y 1%. Suele 

presentarse en mayores de 40 años y mayormente en hombres. La localización más habitual es el tercio medio esofágico. Aún no hay consenso 

sobre su patogénesis, debido a que la mayor información proviene de reportes de casos. 

Descripción del caso: paciente de sexo femenino de 49 años de edad, con antecedente de hipotiroidismo que inicia en Octubre 2020 disfagia para 

sólidos y pérdida de peso. Se realiza VEDA que informa: a 30 cm de la ADS, lesión exofítica que ocupa el 75% de la circunferencia, infranqueble al 

endoscopio. Se realiza biopsia en otra institución: Carcinoma Adenoescamoso poco diferenciado. Inicia tratamiento neoadyuvante de Mayo a Julio 

2021. Se realiza panTAC: engrosamiento parietal esofágico de 7mm. Sin lesiones en otros órganos.Se realiza intervención quirúrgica en noviembre 

2021: Macroscopía: se recibe pieza de esofagectomía que mide 12,5 cm de longitud. Incluye gastrectomía parcial que mide 13cm de curvatura 

mayor y 9 cm de curvatura menor. Presenta adventicia despulida con un área de retracción de 1,5 cm. A la apertura, a 5 cm del margen más 

cercano (proximal) y a 6 cm de la unión gastroesofágica, se observa una formación tumoral endofítica que mide 2,5 x 1,5 cm. Ocupa el 50% de la 

circunferencia y comprime la luz extrinsecamente. El resto de la mucosa esofágica y gástrica presenta pliegues conservados. Microscopía: Se 

observa proliferación celular atípica bifásica, predominantemente sólida, que en sectores esboza luces glandulares, con nucleos grandes, 

vesiculosos y de nucléolos prominentes; y en otros presenta disposición en playas sólidas, con citoplasmas densos, con marcada anisocariosis y 

mitosis atípicas. Infiltra hasta adventicia. El estudio Inmunohistoquimico muestra patrón bifásico, acompañando a la morfología con positividad 

para CK7en el sector glandular y p63, en el restante, apoyando el diagnóstico de un carcinoma adenoescamoso con componente mayoritario de 

adenocarcinoma pobremente diferenciado (G3) y un componente minoritario de carcinoma escamoso no queratinizante. Estadificación patológica: 

ypT3 ypN0 ypMx.

Comentarios: Presentamos este caso por su baja frecuencia y queriendo resaltar la importancia de su clasificación debido a las implicancias en la 

terapéutica y pronosticas. El tratamiento para este tipo de tumor aún genera controversias, siendo la neoadyuvancia + la posterior cirugía el 

recomendado actualmente, con una sobrevida a 5 años de 20 meses mayor cuando se incorpora la neoadyuvancia.

•	Evans M, Liu Y, Chen C, et al. 

Adenosquamous carcinoma of the 

esophagus: an NCDB-based 

investigation on comparative 

features and overall survival in a 

rare tumor. Oncology. 

2017;93(5):336–342.

•	Schizas D, Kapsampelis P, 
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carcinoma of the esophagus: A 

literature review. Journal of 

TranslationalInternal Medicine. 

2018;6(2):70-73.

•	Gamboa A, Meyer B, Switchenko 

J, Rupji M, Lee R, Turgeon M et al. 
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esophageal cancer be treated like 
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Introducción: Los angiomiolipomas hepáticos son tumores infrecuentes del hígado compuestos por tejido muscular, vascular y adiposo con una 

morfología habitualmente epitelioide. Se trata de lesiones generalmente benignas, pudiendo confundirse morfológicamente con neoplasias 

hepatocelulares benignas o malignas. Descripción del caso: Paciente femenina de 74 años consulta por dolor en hipocondrio derecho que aumenta 

con la ingesta. Como antecedente de relevancia refiere una masa hepática hallada hace aproximadamente 4 años que no recibió tratamiento dada 

la sospecha clínica de benignidad. Se realizó RMN que informo hígado con múltiples imágenes de aspecto quístico, la mayor de 36 x 26 mm. En 

segmento V además se observa una imagen multilobulada de aspecto irregular que mide 72x 67 x 57 mm con sectores de hipointensidad en T1 

que se interpretaron como posibles áreas de sangrado y/o sectores de contenido lipídico. En el servicio de Anatomia Patologica se recibe una pieza 

de resección que mide 5 x 4,5 x 3 cm desprovista de capsula. Al corte se evidencia una formación nodular pardoamarillenta que mide 2,8 x 2 x 2 cm 

con bordes poco definidos; en continuidad a esta se reconoce otra lesión de similar tamaño con coloración pardoblanquecina. El resto de la 

muestra de aspecto heterogéneo y coloración parduzca. A la microscopia se observa una proliferación constituida por tejido adiposo maduro, 

células ahusadas y playas de células epitelioides grandes y poligonales con nucleos bizarros y multilobulados. Ambos elementos (adiposo y 

epitelioide) se encuentran alternando con vasos de paredes gruesas. Se ven focos de tejido hematopoyético entremezclados. No se observó 

necrosis ni mitosis. Se realizó Inmunohistoquimica con los siguientes resultados: Citokeratina: Negativa; AML: Positiva en células epitelioides; HMB-

45: Positivo; S100: Positivo en células adiposas; Hep par-1: Negativo; Ki67: Menor al 1%. Se realiza diagnóstico de Angiomiolipoma hepático. La 

paciente es dada de alta con buena evolución.

Conclusiones: Es importante tener presente esta neoplasia en el diagnóstico diferencial de las masas hepáticas; se trata generalmente de hallazgos 

incidentales dada la escasa sintomatología. Los criterios de malignidad no están bien establecidos, pero la atipia citológica, mitosis y necrosis, edad 

avanzada y gran tamaño pueden sugerir comportamiento agresivo. Se debe destacar que la mayoría de los casos hepáticos son esporádicos, 

mostrando poca incidencia de asociación con esclerosis tuberosa (5-15%), a diferencia de su contraparte renal que denota una frecuencia bastante 

más alta (mayor al 50% de los casos reportados).

1.	Yan, Z. et al. (2018). Hepatic 

angiomyolipoma: mutation 

analysis and immunohistochemical 

pitfalls in diagnosis. 

Histopathology.

2.	Nguyen, T. T. et al. (2008). 

Malignant hepatic 

angiomyolipoma: report of a case 

and review of literature. The 

American journal of surgical 

pathology.
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INTRODUCCIÓN: El Tumor Neuroectodérmico Gastrointestinal Maligno (GNET), antiguamente conocido como Sarcoma de Células Claras del Tracto 

Gastrointestinal, es una entidad extremadamente rara, con diferenciación neuroectodérmica, cuyo origen estaría relacionado con células 

primitivas de la cresta neural, con línea de diferenciación neural, ausencia de características melanocíticas y translocación EWRS1 (más 

comúnmente EWSR1-ATF1 o EWSR1-CREB1). Hasta el momento solo se han informado 50 casos de esta entidad, siendo la serie de CHANG y 

colaboradores la más grande con 19 casos. CASO CLÍNICO: Mujer de 22 años que consulta por dolor abdominal de 48 hrs de evolución, en 

hemiabdomen derecho, al examen físico tenso y doloroso. Se realiza PET/TC que informa tumoración de 20x17x3cm, mixta, con captación de 

fluorodesoxiglucosa F-18 en su porción sólida, realce post-contraste y adenopatías hipermetabólicas retroperitoneales. Se decide conducta 

quirúrgica, con hemicolectomía derecha más ileotransverso anastomosis. Macroscópicamente se recibe segmento de intestino delgado de 

25x3.5cm, segmento de colon ascendentede17x4cm, con lesión tumoral adherida de 9x7x6cm y fragmentos sueltos referidos como implantes 

peritoneales, que miden entre 0,3 y 0,7cm. Al corte tejido de consistencia duro-elástica, pardo claro, que alterna áreas hemorrágicas, aislándose 

de la grasa pericólica 24 ganglios linfáticos. Microscópicamente se observa una proliferación de células atípicas, con macronúcleos redondos a 

ovales, algunos pleomórficos y otros vesiculosos con nucleolos evidentes, citoplasmas eosinófilos de moderada amplitud y contornos poco 

definidos, que se agrupan en grandes planchas sólidas, con elevado índice mitótico, rodeadas por tejido fibroso, conformando en sectores 

pseudopapilas. El tumor infiltra todo el espesor de la pared del intestino delgado y 7/24 ganglios linfáticos presentaron metástasis. Se realizan 

técnicas de inmunohistoquímica (IHQ) con resultados positivos para Vimentina y positividad focal y débil para SOX10. Las inmunotinciones para 

CK8/18, EMA, CK7, CK20, CEA, CD117, DOG-1, CD56, CD30,OCT3/4,α Feto  proteína, α Inhibina, PLAP, PAX8, WT1,fueron negativos. Se envía al 

Instituto de Oncología Angel Roffo donde se realiza estudio de translocación EWSR1, arribándose al diagnóstico de Sarcoma Gastrointestinal de 

Células Claras/ Tumor Neuroectodérmico Gastrointestinal Maligno. COMENTARIO: Los GNET son neoplasias extremadamente raras, de etiología 

incierta, con solo 50 casos reportados en la actualidad, siendo la serie de Chang la más extensa con 19 casos, en la cual el intestino delgado es el 

más frecuentemente involucrado. Suelen presentarse con metástasis ganglionares ó hepáticas, que pueden confundirse clínicamente con otros 

tumores. Su morfología epitelioide y/o ahusada, junto a su perfil inmunofenotípico representan un gran desafío diagnóstico para el patólogo. La 

positividad difusa para marcadores neurales, sin diferenciación melanocítica en la IHC, debe llevar a considerarlos dentro de los diagnósticos 

diferenciales. Motiva la presentación del caso, no solo la rareza y baja frecuencia de estos tumores,  sino la importancia de conocer su existencia, 

su morfología, perfil IHQ, y la relevancia de la biología molecular ante la sospecha para un diagnóstico certero y poder diferenciarlos de otros 

tumores como Carcinomas poco diferenciados, Tumor del Estroma Gastrointestinal, Sarcoma de Células Claras, Tumor Maligno  de la Vaina 

Nerviosa Periférica y Melanoma entre otros, con diferente implicancia pronóstica y terapéutica.
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Introducción: La Entamoeba histolytica es un protozoo entérico capaz de invadir la mucosa y destruir los tejidos del huésped. La prevalencia media 

de la amebiasis en el mundo es del 10%, pero puede llegar a alcanzar hasta el 80% de la población en determinadas zonas de países tropicales. Se 

transmite de manera fecal-oral y afecta principalmente al tracto intestinal y a órganos extraintestinales como el hígado. Sus manifestaciones 

clínicas pueden variar desde el portador asintomático,que ocurre en la mayor parte de los casos (90%), hasta la enfermedad de grado variable 

(colitis invasiva/disentérica).El tratamiento depende del tipo de cuadro clínico que desarrolle el paciente.

Descripción del caso:Mujer de 50 años de edad sin patologías previas de base, consulta a la guardia por hematoquecia. Se le realiza laboratorio el 

cual informa anemia leve. Se procede con una colonoscopia bajo la sospecha de una colopatía indeterminada (enfermedad inflamatoria versus 

infecciosa). En la misma se observa a nivel del ciego, colon derecho y transverso proximal, lesiones ulceradas de forma serpiginosas y asimétricas 

con áreas de mucosa friable rodeadas por fibrina. Se tomaron múltiples biopsias. En los cortes histológicos de colon derecho se observa mucosa en 

sectores ulcerada con presencia de tejido de granulación y aislados depósitos de fibrina. A nivel de la superficie luminal se identifican 

microorganismos redondos a ovales que presentan abundante citoplasma vacuolado y núcleo pequeño y se disponen conformando clústeres y de 

manera aislada. En el interior de alguno ellos se identificanglóbulos rojos fagocitados. Se realiza técnica histoquímica de PAS con la cual se 

destacan dichos microorganismos. Las restantes biopsias presentaron una colitis rica en eosinófilos.

Comentario: La colitis amebiana disentérica por Entamoeba histolytica es una patología poco frecuente, necesaria de diagnosticar y tratar 

tempranamente, dada la alta tasa de complicaciones y mortalidad que posee dicho cuadro clínico. Además, requiere de un completo estudio del 

paciente para identificar factores inmunológicos que colaboren con la falta respuesta frente a la infección.

Es importante hacer énfasis en la interrupción del ciclo de transmisión de la misma, especialmente en países endémicos dada la alta tasa de 

infección en niños.

En los últimos años, la identificación de proteínas asociadas con virulencia y otras proteínas de superficie amebianas inmunogénicas han 

proporcionado varios objetivos potenciales para el desarrollo de una vacuna.

1-	Lee KC, Lu CC, Hu WH, Lin SE, 

Chen HH. Colonoscopic diagnosis 

of amebiasis: a case series and 

systematic review. Int J Colorectal 

Dis. 2015;30(1):31-41. 

2-	Huston CD. Parasite and host 

contributions to the pathogenesis 

of amebic colitis. Trends Parasitol. 

2004;20(1):23-26. 

3-	Gomez J, Cortes J, Cuervo S, 

Lopez M. Amebiasis intestinal. 

Infectio, (2007) 11(1), 36-45.



Nº

Es
p

ec
.

Título Autores
Lugar de 

trabajo
Resumen del trabajo Bibliografía

120

G
A

ST
R

O
IN

TE
ST

IN
A

L

CRISTALES 

GEOMÉTRICO

S 

REFRIGENTES 

EN TRACTO 

GASTROINTE

STINAL: 

CISTINOSIS: 

REPORTE DE 

UN CASO.

Noblia M, 

Puskovic A, 

Falcon F, 

Stringa J, 

Paes de Lima 

A.

Departament

o de 

Anatomía 

Patológica, 

Hospital de 

Clínicas José 

de San 

Martín. 

Ciudad 

Autónoma de 

Buenos Aires.

INTRODUCCIÓN: La cistinosis es una enfermedad autosómica recesiva causada por la mutación en el gen CTNS, el cual codifica una proteína de la 

membrana lisosomal, la cistinosina, encargada de transportar cistina hacia el exterior del lisosoma. Al alterarse este transporte no se produce, 

acumulándose cistina en el interior de los lisosomas que al ser poco soluble, se cristaliza.                                    Es la principal causa de Síndrome de 

Fanconi en niños. Afecta principalmente al riñón, pudiendo comprometer otros órganos como el ojo, la glándula tiroides, el sistema nervioso 

central, los músculos o el sistema gastrointestinal, entre otros. Sin tratamiento puede llevar a la insuficiencia renal crónica (IRC). 

DESCRIPCIÓN DEL CASO: Mujer de 23 años con antecedente de cistinosis, IRC con trasplante de riñón con posterior rechazo en diálisis trisemanal 

desde 2018, diabetes e hipotiroidismo, quien consulta hace 2 años por aumento del diámetro abdominal asociado a dolor abdominal generalizado. 

Se decide su internación en la cual se diagnostica ascitis que requiere punciones evacuadoras en múltiples ocasiones (GASA 0.75 y 218 células con 

cultivos negativos). Se realiza, además, ecografía abdominal en la que se observa hígado de tamaño aumentado con ecoestructura heterogénea en 

forma difusa compatible con hepatopatía crónica. Se toma biopsia hepática y peritoneal en las cuales se observan numerosos depósitos 

intracelulares de cristales geométricos refringentes compatibles con depósitos de cistina según los antecedentes clínicos referidos. Los mismos se 

localizaban predominantemente a nivel de las células de Kupffer. Se realiza VEDA para screening de varices esofágicas en la que se biopsia mucosa 

duodenal y gástrica (aspecto nodular) observándose depósitos intracelulares a nivel de la lámina propia, similares a los descriptos.

COMENTARIO: El hallazgo del depósito de cristales de cistina en el tracto gastrointestinal es muy poco frecuente. En algunos casos los cristales se 

disuelven en solución acuosa durante el procesamiento del tejido y se preservan en solución alcohólica, motivo por el cual no siempre son 

fácilmente visibles con técnicas de rutina. La administración de cisteamina es el principal tratamiento disminuyendo los niveles de cistina en los 

lisosomas y mejorando el pronóstico y calidad de vida. Sin embargo, a pesar de la instauración del mismo la sobrevida no supera los 30 años.
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