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INTRODUCCION: La nefropatía asociada al poliomavirus BK (VBK) en los receptores de trasplante renal se relaciona con una menor supervivencia 

del injerto renal, ya sea por el daño asociado al VBK o el rechazo precipitado por una reducción de la inmunosupresión. En el trasplante renal, la 

presencia de viruria por VBK es frecuente, entre el 15 y el 73% de los pacientes la desarrollan, sin embargo, la nefropatía por VBK no supera el 1% 

de las causas de pérdida del injerto. Aunque la nefropatía por el VBK disminuye progresivamente tras los primeros meses, se ha informado que el 

10% de los pacientes con nefropatía por VBK la desarrolla después del 3er año postrasplante. Habiendo una relación directa entre la gravedad de 

la viruria, viremia y el desarrollo de nefropatía por VBK demostrada por biopsia; la viruria sostenida tiene valor pronóstico para el desarrollo de 

nefropatía por VBK, con una sensibilidad del 100% y especificidad del 91%. DESCRIPCION DEL CASO: Paciente masculino de 47 años con 

antecedentes de poliquistosis renal, ERC, HTA y dislipidemia. Trasplante renal en junio 2021; donante vivo relacionado. Evoluciona con ascenso 

paulatino de creatinina (partiendo con creatinina de 0.8 mg/dL en junio), refiere en controles temblor fino de miembros superiores, por lo que se 

realiza ajustes de las dosis de inmunosupresión. En diciembre 2021 se evidencia BK positivo, con carga viral en plasma detectable no cuantificable; 

cross match del 2020 negativo; creatinina en ascenso de 1.38 mg/dL. Se inicia con un ciclo de pulsos por sospecha de rechazo y se realiza punción 

biopsia renal en febrero de 2022 llegándose al diagnóstico de: Nefropatía por virus BK Grado 2; Infiltrado linfocitario moderado; IFTA moderada; 

último control en abril 2022 con Bk orina> 5000000 copias/ml, BK plasma 1400000 copias/ml, se sube transitoriamente la dosis de esteroides y se 

considera dar gammaglobulina; paciente con buena evolución. Para el estudio anatomopatológico se obtuvo tejido renal por punción: 2 cm para 

microscopia óptica y 0,7cm para Inmunofluorescencia. En los preparados histológicos con hematoxilina/eosina; PAS; tricromico de Masson y 

metenamina de plata se reconoce 1 cilindro de corteza renal que incluye 8 glomérulos permeables, ovillos con paredes capilares delicadas, sin 

alteración de las membranas basales capilares. No se observa exudación de mononucleares. Intersticio con fibrosis del 30%. Presencia de infiltrado 

plasmocitario y linfocitario en parches que ocupan un 40% de la superficie. Túbulos con cambios citopáticos. Atrofia del 35%. Capilaritis peritubular 

del 10%. Signos de necrosis tubular aguda. Tubulitis moderada. Arterias con leve fibrosis subintimal. Técnicas de inmunohistoquímica: positivo 

para SV40 y negativo para C4D. Inmunofluorescencia: negativo en IgG; IgA; IgM; C3; Fibrinógeno y trazas en IgM. COMENTARIOS: La principal 

lesión en la nefropatía por BK es el daño tubular directo causado por el propio virus en forma de necrosis tubular aguda e inflamación intersticial. 

Esta inflamación subaguda con infiltrados linfocitarios, fibrosis intersticial y atrofia tubular severa causan la caída del filtrado glomerular y ascenso 

de la creatinina. Cabe resaltar que estas lesiones también se observan en el rechazo agudo mediado por linfocitos T con IFTA moderada, siendo 

este el diagnóstico diferencial principal a tener en cuenta. Por ende, es fundamental correlacionar los antecedentes tanto clínicos, laboratoriales 

(carga viral detectada) y hallazgos histopatológicos (cambios citopáticos virales), para dar un diagnóstico preciso y manejo adecuado teniendo 

como objetivo principal evitar la pérdida del injerto renal.
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CEMIC Introducción: El linfoma B de células grandes con reordenamiento de IRF4/MUM1 (LBCG-IRF4), es una nueva entidad provisional incluida en la 4ta 

revisión de la Clasificación de la Organización mundial de la salud. Esta rara entidad se observa, con mayor frecuencia en adultos jóvenes, con 

compromiso del anillo de Waldeyer y/o ganglios cervicales y presenta un patrón histológico variado (folicular y/o difuso), con expresión uniforme 

por inmunohistoquímica de MUM1 y reordenamiento del gen IRF4 a nivel molecular. 

Caso clínico: Paciente femenina de 26 años, sin antecedentes de relevancia,  que consulta por amigdalitis crónica, tratada con antibioticoterapia. 

Se realiza resección de ambas amígdalas y se envían a patología. La paciente no presentaba estudios por imágenes.  

En el estudio microscópico se observa parénquima amígdalino con histoarquitectura alterada debido a una proliferación de células linfoides de 

mediano a gran tamaño, con núcleos irregulares, algunas con pequeños nucléolos evidentes y moderada cantidad de citoplasma eosinofilo, que se 

disponen conformando nódulos grandes fusionados, rodeados focalmente por zona del manto adelgazada y de manera difusa. Se identifican 

ocasionales figuras mitóticas. Se realiza inmunohistoquímica observándose en la proliferación neoplásica descripta expresión difusa de CD20, 

BCL6, MUM1 y BCL2 y focal y débil de CD30, CD5 y CD23 y negatividad CD10, MYC y ciclina D1. Índice de proliferación con ki67: 60%. Se realiza 

hibridación in situ (FISH) con sondas para 6p25 (IRF4) estrategia break apart sobre biopsia, observándose reordenamiento del gen IRF4 en el 56% 

de la células analizadas.  Los hallazgos histológicos, inmunofenotípicos y moleculares observados, en correlación con los datos clínicos, 

corresponden a un LBGC-IRF4.

Comentarios: Presentamos un caso de LBCG-IRF4 en una paciente sin sospecha clínica de patología linfoproliferativa.

Destacamos la importancia de incluir al LBCG-IRF4 en el diagnóstico diferencial, ante la presencia de una lesión con morfología de linfoma difuso 

de células B grandes y/o linfoma folicular de alto grado con coexpresión de MUM1 y BCL6, en la región de cabeza y cuello en un paciente joven, 

debido a su respuesta favorable al tratamiento y su excelente pronóstico, requiriendo su confirmación diagnóstica por FISH.

Cabe mencionar, como dato particular en este caso, la expresión focal de CD30, CD5 y CD23, no reportada hasta la actualidad, en la bibliografía 

revisada.
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INTRODUCCIÓN

El carcinoma adenoide-quístico de la mama es un tumor de bajo potencial maligno que constituye 0,1-3,5 % de todos los tumores de mama. Afecta 

con más frecuencia a mujeres postmenopáusicas, quienes se presentan habitualmente con un nódulo retroareolar. Microscópicamente se 

compone de una población neoplásica bifásica epitelial y mioepitelial dispuesta en patrones tubular, cribiforme y sólido asociados a mucina y 

material tipo membrana basal. Con inmunohistoquímica el tumor es típicamente negativo para receptores de estrógenos, progesterona y Her2, 

por lo que se incluye en el grupo de tumores triple negativos de bajo potencial maligno. El pronóstico es usualmente bueno con baja frecuencia de 

metástasis axilares y a distancia, aunque debería considerarse el subtipo histológico, y la resección quirúrgica radical generalmente es curativa.

DESCRIPCIÓN DEL CASO

Mujer de 66 años con antecedentes de hipertensión e hipotiroidismo que se presentó con una tumoración en cuadrante supero-externo de mama 

izquierda. Se realizó punción-biopsia que obtuvo 5 cilindros, el mayor de 1,3 cm. de longitud, informándose un carcinoma mamario infiltrante 

GH2N2M1. Posteriormente se realizó tumorectomía de 8 x 5 x 4 cm. y vaciamiento axilar. La primera exhibió al corte una formación tumoral firme, 

blanquecino-grisácea y de bordes irregulares de 4 x 3,5 cm.Los cortes fueron procesados en forma rutinaria y coloreados con hematoxilina/eosina. 

En la microscopía se observó una proliferación epitelial atípica bifásica compuesta por células basaloides y otras con diferenciación mioepitelial 

dispuestas en patrón cribiforme, trabéculas, nidos sólidos y túbulos, con presencia en sus luces de material basófilo y contenido eosinófilo hialino 

PAS positivo. Del tejido axilar se aislaron 10 ganglios linfáticos que resultaron negativos para metástasis. La inmunomarcación fue negativa para 

receptores estrogénicos, progesterona y Her2 que, junto con la morfología permitió realizar un diagnóstico de carcinoma adenoide-quístico de la 

mama. 

COMENTARIOS

Motiva la presentación de este caso su baja frecuencia como neoplasia primaria de la mama, la oportunidad de diagnosticarlo correctamente en 

una punción-biopsia y los diagnósticos diferenciales que plantea su cuadro histológico, entre los cuales deberían considerarse adenosis 

microglandular, carcinoma cribiforme, esferulosis colágena y carcinoma ductal invasor de tipo no especial, entre otros. Dado que se asocia con un 

pronóstico excelente a pesar de su fenotipo triple negativo, es preciso reconocer esta entidad poco frecuente de la mama.

Blaustein's Pathology of the 

Female Genital Tract, Kurman, 6° 

Edición, 2011; WHO Female 

genital tumors 5th edition, 2019; 

Shrama, R. Goel, R.: “Adenoid 

cystic carcinoma: a rare breast 

carcinoma”, Case report, 

Pathologica 2017; 109:412-413
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ENFERMEDAD DE CASTLEMAN: PRESENTACIÓN DE UNA CASO Y REVISIÓN DE LA LITERATURA

La enfermedad de Castleman, es un trastornó poco frecuente, que afecta a los ganglios linfáticos. Se presenta en formas de adenomegalias, que 

pueden ser únicas o múltiples, en general en tórax o abdomen. La forma de presentación más común es la que compromete solo un ganglio 

linfático o unicentrica (afecta a personas jóvenes). La forma multicéntrica afectaría a personas de mayor edad (50 a 60 años) y suele asociase a 

infección de virus herpes 8 y VIH.

MATERIAL Y METODOS

CASO CLINICO: Paciente de sexo femenino de 65 años, con poliadenopatias, pérdida de peso y sudoración nocturna. Se realiza TAC evidenciando 

adenopatías en axila, tórax e ingle. Se procede a extirpación de adenopatía axilar derecha la cual es enviada al servicio de anatomía patológica.

RESULTADOS

MACROSCOPIA:

Se recibe formación nodular blanquecina de 2 cm de diámetro.

MICROSCOPIA:

Ganglio linfático el cual presenta numerosos folículos aumentados de tamaño e irregulares. Presencia de bandas de esclerosis. Los folículos 

presentan áreas de hialinización con numerosas células foliculares dendríticas. Las áreas interfoliculares exhiben prominencia de vasos 

hialinizados. 

Se realizan técnicas de inmunohistoquímica:

CD20: POSITIVO EN FOLICULOS LINFOIDES

CD3: POSITIVO EN AREA PARA CORTICAL

CD23 POSITIVO EN CELULAS FOLICULARES DENDRITICAS

KI67: POSITIVO 70%

BCL-2: POSITIVO

El perfil inmunohistoquímico corresponde a enfermedad de Castleman variedad hialino-vascular.

CONCLUSIONES:

Existen dos variantes histológicas de enfermad de CASTLEMAN.

•	La forma hialino-vascular.

•	La forma de células plasmáticas.

La variante multicéntrica esta asociada a la infección por VIH y virus Herpes 8. Se han descripto asociaciones a otras patologías como

_Síndrome de Poems.

_	Amiloidosis.

_	Plasmocitoma.

_	Linfoma folicular.

_	Linfoma de hodgkin.

_Sarcoma de Kaposi.

Arber D. Ganglios linfaticos. En: 

Rosai y Ackerman-Patologia 

Quirurgica Tomo 2. 

Decimoprimera edicion. Amolca; 

2019.p. 1554-1557.

Ashton-K M, Wright P, Wrigth D. 

En: Diagnosis Lymph Node 

Pathology. Third Edition. CRC 

Press; 2016.p. 26-28.

Bellolio E, Tapia O, Iriarte J. 

Enfermedad de Castleman, un 

diagnostico diferencial que no se 

debe olvidar en los tumores de 

mediastino. Caso clinico. Rev Med 

Chile. 2014; 142:782-785.

Miranda R, Khoury J, Jeffrey 

Madeiros L. En: Atlas of Lymph 

Node Pathology. Springer; 2013.p. 

105-113.
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INTRODUCCIÓN: La histiocitosis de células Langerhans (HCL) es un desorden sistémico raro, que afecta principalmente a población en edad 

pediátrica, con una incidencia de 1/200.000 a 1/350.000, con leve inclinación hacia el hombre (1.2/1). Se produce debido a una expansión clonal de 

células dendríticas, con base mayormente en la mutación somática de BRAF V600E.

La afectación del tracto gastrointestinal con afectación de la piel perianal es poco frecuente, con tan solo 15 casos publicados a la fecha.2

CASO CLÍNICO: Paciente de 14 años de edad en un contexto familiar disfuncional, consulta por cuadro clínico de varios meses de evolución, por 

presentar en polo céfálico a predominio de zonas periorificiales (nasal y bucal), múltiples pápulas eritematosas, algunas confluyen formando placas 

que alternan con zonas erosivas cubiertas por costras hemáticas y mielicéricas y aisladas pústulas. En cavidad oral aftas eritematosas con fondo 

erosivo dolorosas y en región perianal lesión tumoral de aspecto condilomatoso eritemato erosivo doloroso. No refiere sintomatología 

gastrointestinal.

VEDA: mucosa esofágica, gástrica y duodenal con nodularidad, hiperemia y edema.

VCC: región anal lesión ulcerativa con fibrina, recto áreas con pérdida de patrón vascular con úlceras de tipo aftoideas en forma aislada. Colon 

transverso, descendente y sigma áreas con pérdida de patrón vascular y lesiones de tipo sobre elevadas con úlceras a nivel central con restos de 

fibrina en forma aislada. Mucosa ileal de aspecto nodular.

ESTUDIO ANATOMOPATOLÓGICO: MACROSCÓPICO: Se envían tres muestras correspondientes (A. mucosa yugal, B. lesión maxilar y perianal. C. 

Biopsias de TGI).

MICROSCOPIA: A y B Mucosa bucal y anal revestida por un epitelio pavimentoso no queratinizante, con acantosis, parcialmente erosionado y 

recubierto por material fibrinoleucocitario correspondiente a lecho de úlcera. Estroma adyacente denso infiltrado constituido por células con 

abundante citoplasma eosinófilo pálido, núcleos irregulares y alargados con surcos y pliegues nucleares prominentes, cromatina fina y nucléolos 

indistintos. Dicha proliferación se extiende de manera difusa y en profundidad comprimiendo. Interpuesto entre la celularidad descrita proceso 

inflamatorio mixto constituido por polimorfonucleares de tipo neutrofílicos, linfocitos pequeños sin atipía, eosinófilos y aisladas células gigantes 

multinucleadas. Se contabilizan hasta 7 mitosis en 10 CGA. INMUNOFENOTIPO: CD1a, Langerina/CD207 y S100: Positivos. CD 68, CD30, CD 5, CD 

20, Pax-5 y Lisozima: Negativos.

C. En las secciones histológicas se observa mucosa duodenal y antro-corporal que presentan nódulos con células de mediano tamaño, algunas con 

núcleos "arriñonados" e infiltrado inflamatorio mixto acompañante. Cd1a: POSITIVO.

DIAGNÓSTICO: Histiocitosis de células de Langerhans Multisistémica. Grupo L (2).

CONCLUSIÓN: La histiocitosis de células de Langerhans muestra un amplio espectro clínico y pronóstico que va desde una enfermedad 

monosistémica benigna y autolimitada (con lesiones únicas o multifocales) hasta una enfermedad multisistémica potencialmente letal con 

disfunción orgánica grave y muerte en algunos casos.

Se plantea diagnósticos diferenciales como: Enfermedad de Crohn, neoplasia linfoproliferativa y Mastocitosis entre otros.

Dada la rareza de la HCL y su presentación heterogénea, debe considerarse en el diagnóstico diferencial de la ulceración perianal, especialmente 

en pacientes jóvenes.

(1) WHO Classification of Tumours 

of Haematopoietyc and Lymphoid 

Tissues. 4th Edition.

(2) Revised classification of 

histiocytoses and neoplasms of 

the

macrophage-dendritic cell lineages 

BLOOD, 2 JUNE 2016 x VOLUME 

127, NUMBER 22. DOI 

10.1182/blood-2016-01-690636.

(3) Campo E, Harris NL, Pileri SA, 

Jaffe ES, Stein H, Thiele J. WHO 

Classification of Tumours of 

Haematopoietic and Lymphoid 

Tissues. (2017).

(4). Hamdan M, Qiao JC, Fikfak V. 

Adult-onset perianal Langerhans 

cell histiocytosis presenting as 

pruritus ani: a case report and 

review of the literature. J Med 

Case Rep. 2021 Jul 22;15(1):357. 

doi: 10.1186/s13256-021-02924-0. 

PMID: 34289900; PMCID: 

PMC8296744.

(5). Dere Y, Şahin C, Çelik SY, Çelik 

OI, Kara A, Doğan G. Perianal 
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histiocytosis. Dermatol Sin. 

2016;34(2):99–101. doi: 

10.1016/j.dsi.2015.09.003.

(6). Tinsa F, Brini I, Kharfi M, Mrad 

K, Boussetta K, Bousnina S. 

Perianal presentation of 

Langerhans cell histiocytosis in 

children. Gastroenterol Clin Biol. 

2010 Jan;34(1):95-7. doi: 

10.1016/j.gcb.2009.06.016. Epub 
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INTRODUCCIÓN:

Los tumores de células granulares (TCG) fueron descritos por primera vez en 1926 por Abrikossoff,  quien atribuyó su origen en las células 

nerviosas de Schwann. Son neoplasias benignas y poco frecuentes que pueden aparecer en distintas localizaciones a lo largo de todo el cuerpo, 

con una prevalencia en la mama de un 6-8% , representando el 0,1 % de todos los casos de neoplasias mamarias. Afecta predominantemente a 

mujeres,  entre 30 y 50 años de edad. 

Clínicamente la presentación puede simular el carcinoma mamario y sus características similares en la mamografía y la ecografía dificultan la 

diferenciación entre ellos.

CASO CLÍNICO: 

Paciente de sexo femenino de 60 años concurre al Servicio de Traumatología por trauma en el miembro superior derecho,  se realiza una 

tomografía computada  que informa: “Imagen nodular en mama derecha de 20 x 9 mm”.

Debido al hallazgo tomográfico la paciente fue derivada al Servicio de Patología Mamaria. Al exámen físico se palpa nódulo de 30 x 20 mm. 

Mamografía informa nódulo de bordes espiculados 20 x 10 mm. Ecografia evidencia lesión irregular con sombra acústica posterior y proximidad al 

músculo pectoral, se clasifica como BI-RADS 5.

ESTUDIO ANATOMOPATOLÓGICO: MACROSCOPIA: Pieza de nodulectomía de mama derecha referenciada con un punto hacia medial, dos puntos 

hacia anterior y tres puntos hacia posterior. Mide de externo-interno 450 mm, de anterior-posterior: 260 mm y de superior- inferior: 350 mm.

A los sucesivos cortes se reconoce lesión blanquecina irregular, de consistencia aumentada de 18 x 15 mm. MICROSCOPIA: Parénquima mamario 

infiltrado por células de gran tamaño, redondas y poligonales con núcleos pequeños densos, irregulares y vesiculares con atipia leve, amplio 

citoplasma eosinofílico con gránulos gruesos PAS (+). Dicha proliferación se dispone en láminas de bordes irregulares.  No se observa necrosis, ni 

mitosis en los cortes examinados. 

INMUNOFENOTIPO: S100; CD 68; SOX 10; Enolasa; CD56 Positivo. EMA; RE; RP; Desmina; AE1/AE3 Negativo.

DIAGNÓSTICO: HALLAZGOS HISTOLÓGICOS Y DE INMUNOFENOTIPO VINCULABLES A TUMOR DE CÉLULAS GRANULARES.

CONCLUSIÓN: 

El Tumor de células granulares de mama es un tumor poco común, generalmente benigno, que puede simular el cáncer de mama tanto clínica 

como radiológicamente. El diagnóstico es esencial para la planificación óptima del tratamiento, siendo escisión quirúrgica completa el único 

tratamiento sin necesidad de quimioterapia o radioterapia adyuvante. 

Las características clínicas e histológicas que sugieren una variante maligna incluyen tamaño (>4 cm), crecimiento rápido, invasión local, aumento 

de la tasa mitótica (>2 mitosis/10 campos de gran aumento con un aumento de ×200) y variación en el tamaño y la forma de las células.

No existen características diagnósticas de imagen específicas, el diagnóstico definitivo se realiza sobre la base de las características 

histopatológicas. El pronóstico del TCG benigno de mama es excelente y la recurrencia local es poco frecuente.

1.	T S, I T, S U, T P, J S, T S, et al. 

Abrikossoff’s Tumor (Granular Cell 

Tumor) of the Breast: A Case 

Report and Literature Review. 

Journal of Rare Disorders: 

Diagnosis & Therapy. 2017;03(06).

2.	Adeniran A, Al-Ahmadie H, 

Mahoney MC, Robinson-Smith 

TM. Granular Cell Tumor of the 

Breast: A Series of 17 Cases and 

Review of the Literature. The 

Breast Journal. 2004 

Nov;10(6):528–31.
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Introducción: La microangiopatía trombótica (MAT) define una lesión histopatológica con engrosamiento de la pared de arteriolas y capilares, 

trombosis intraluminal y obstrucción de la luz.  Se reconocen dos formas de MAT en el post-trasplante: recurrente y de novo. La MAT recurrente se 

presenta en pacientes con Síndrome Urémico Hemolítico (SUH) atípico. La MAT de novo se asocia a diversos factores como infecciones, rechazo 

humoral, Inhibidores de la Calcineurina y de mTOR. La MAT de novo no necesariamente se presenta clínicamente con características clínicas y de 

laboratorio de SUH. Algunos pacientes pueden presentarse únicamente con falla renal progresiva. 

Descripción del caso:

Paciente femenina de 37 años de edad con antecedente de SUH Típico al año de vida tratado con diálisis peritoneal y con evolución a enfermedad 

renal crónica. Se trasplanta con donante vivo relacionado. Por caída del filtrado, se realiza biopsia renal que muestra médula con infiltrado 

linfocitario y edema intersticial, capilaritis peritubular difusa, y leve extravasación hemática. Un glomérulo presenta marginación leve de 

mononucleares (MN) y otro necrosis fibrinoide segmentaria. Una arteria muestra degeneración mucoide de la pared con material hialino 

segmentario. Fibrosis intersticial y atrofia tubular moderadas. Inmunofluorescencia (IFD) con positividad para Fibrinógeno segmentario en un ovillo 

capilar y en pared de arterias. Inmunohistoquímica (IHQ) para C4D positivo segmentario en un capilar peritubular.  Estos hallazgos son compatibles 

con rechazo leve mediado por células y son sugestivos de MAT. A los 6 meses post trasplante por  respuesta  parcial al tratamiento se realiza 

nueva biopsia que muestra mesangiolisis y trombos fibrinosos en dos glomérulos, otro con plegamiento isquémico del ovillo capilar y depósitos 

algodonosos con  espesamiento de paredes capilares. Arteriolas con engrosamiento parietal, disminución de la luz y tumefacción endotelial. IHQ 

para C4D Negativo en capilares peritubulares. IFD para Fibrinógeno con positividad en 2 arteriolas aferentes. Estos hallazgos son compatibles con 

MAT glomerular y arteriolar. A pesar del tratamiento, evoluciona con  deterioro de la función renal. Una nueva biopsia a los 12 meses post 

trasplante muestra hallazgos similares a la biopsia previa. Se solicita microscopía electrónica que confirma los hallazgos de la microscopía óptica. 

Dada la persistencia de los eventos de MAT se estudian también 9 genes, 6 de los cuales regulan los factores del complemento y 3 de la 

coagulación, sin encontrarse variantes patogénicas. Los estudios serológicos permitieron detectar Anticuerpos Donante Específicos (DSAs) De 

Novo (DW4 y A24 en títulos altos). Ante el diagnóstico de rechazo humoral activo se decide realizar plasmaféresis y suspender los 

anticalcineurínicos por considerar la etiología multifactorial en esta paciente. Posterior al esquema terapéutico instaurado la paciente mejoró su 

función renal manteniendo una creatinina de 0,89 mg

Comentarios: La presencia de MAT en el contexto de trasplante (MAT de novo) es poco frecuente y tiene múltiples causas, siendo las más 

comunes el rechazo mediado por anticuerpos y la toxicidad crónica por Inhibidores de Calcineurina. La histopatología no permite predecir la 

etiología y la microscopía electrónica es específica en orientar la causa de las MAT vinculadas a rechazo activo humoral por la posibilidad de 

detectar tumefacción de células endoteliales y pérdida de la fenestración. El desafío consiste en determinar las posibles causas, siendo en la mitad 

de los casos un evento multifactorial.

Ponticelli C, Banfi G. Thrombotic 

microangiopathy after kidney 

transplantation. Transpl Int. 2006 

Oct;19(10):789-94. doi: 

10.1111/j.1432-

2277.2006.00354.x. PMID: 

16961769.

Broecker V, Bardsley V, Torpey N, 

Perera R, Montero R, Dorling A, 

Bentall A, Neil D, Willicombe M, 

Berry M, Roufosse C. Clinical-

pathological correlations in post-

transplant thrombotic 

microangiopathy. Histopathology. 

2019 Jul;75(1):88-103. doi: 

10.1111/his.13855. PMID: 

30851188.

Noris M, Remuzzi G. Thrombotic 

microangiopathy after kidney 

transplantation. Am J Transplant. 

2010 Jul;10(7):1517-23. doi: 

10.1111/j.1600-

6143.2010.03156.x. PMID: 

20642678.



Nº

Es
p

ec
.

Título Autores
Lugar de 

trabajo
Resumen del trabajo Bibliografía

78

M
A

M
A

R
IA

CARCINOMA 

ADENOIDE 

QUISTICO DE 

LA MAMA, 

PRESENTACIÓ

N DE UN 

CASO.

Sarango C., 

Szwec C., 

Zacharczuk 

N., 

Chappuccio 

F., Pane N.

Servicio de 

Anatomía 

Patológica 

Hospital 

General de 

Agudos 

Carlos G. 

Durand. 

Buenos Aires 

(CABA).

Introducción: El carcinoma adenoide quístico (CAQ) de mama es un subtipo histológico poco frecuente de cáncer de mama invasivo que constituye 

menos del 0.1 % de todas las neoplasias malignas de mama. Se caracteriza por la presencia de una población celular dual de células luminales y 

basaloides. Presenta tres subtipos: CAQ clásico, sólido-basaloide y con transformación de alto grado. Presentan un patrón de crecimiento 

infiltrante que explica las tasas más altas de márgenes positivos después de la cirugía conservadora. Si bien muestran un fenotipo basal triple 

negativo, estos tumores suelen ser de bajo grado y expresan uno o más marcadores de células basales/mioepiteliales. 

Descripción del caso: Se presenta una paciente que consulta en agosto 2021 en patología mamaria por un nódulo palpable en mama izquierda en 

H12, se realiza ecografía mamaria que constata un nódulo hipoecoico, heterogéneo, sólido, de márgenes no circunscriptos, que mide 27x 28x 

27mm, axila sin adenopatías, categorización BI-RADS: 4C. Los estudios tomográficos descartan secundarismo. Se realiza trucut que informa un 

Carcinoma de mama infiltrante de tipo adenoide quístico. Score de Nottingham:1. RE, RP y HER2 negativos, Ki67:15%, p40: Positivo. Se realizó 

tumorectomía de mama izquierda con biopsia de ganglio centinela. Macroscopia: cuadrantectomía que presenta una lesión tumoral de 3.5x 3x 

2.5cm de coloración blanquecina de consistencia elástica de bordes irregulares. Microscopia: proliferación epitelial formada por nidos 

redondeados con patrón cribiforme con espacios ocupados por material colágeno revestido por células basaloides, dicha proliferación contacta 

con margen superior y posteroinferior. Ganglio centinela con adenitis reactiva (0/1), se realizó ampliación del margen superior con lesión residual 

con márgenes libres. 

Comentario: Los carcinomas adenoides quísticos primarios de la mama son poco frecuentes y en general suelen comportarse como tumores de 

bajo potencial maligno a pesar de tener un perfil triple negativo. Es importante su reconocimiento y el subtipo ya que por su patrón histológico 

debe distinguirse del carcinoma cribiforme/tubular invasivo o de una afección benigna como la esferulosis colágena, jugando un papel 

fundamental sus características histológicas e inmunohistoquímica para poder realizar el diagnóstico de certeza ya que son entidades con 

diagnóstico y tratamiento netamente diferentes.

-	Julia M.,et al. Adenoid cystic 

carcinoma of the breast – an 

uncommon malignancy with 

unpredictable clinical behaviour. A 

case series of three patients. 

Department of Pathology, Chair of 

Oncology, Medical University of 

Lodz, Lodz, Poland. 2020; 24 (4): 

263–265.

-	Zhang M., et al. Breast adenoid 

cystic carcinoma: a report of seven 

cases and literature review. BMC 

Surgery. 2022.

-	Foschini M., et al. Who 

Classification of tumours. Breast 

tumours. Adenoid cystic 

carcinoma. 2019, 5ta edition, 142-

145. 

-	Kosuke M.,et al. Adenoid cystic 

carcinoma of breast: Recent 

advances. World Journal of Clinical 

Cases 2014.
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Introducción

El tumor phyllodes es una neoplasia fibroepitelial que se origina del tejido mamario. La edad media de diagnóstico es a los 45 años. Suele 

manifestarse como una masa sólida, unilateral y bien circunscripta. Está conformada por células epiteliales luminales y células estromales y se los 

clasifica en benignos, borderline y malignos. Estos últimos se diagnostican cuando se evidencian más de 10 mitosis en 10 campos de gran 

aumento, abundantes células estromales, marcada atipia, presencia de elementos heterólogos malignos, ausencia de células epiteliales en 1 

campo de gran aumento y bordes infiltrativos. A su vez, son los que se presentan con menor frecuencia, pero los que tienen mayor tasa de recidiva 

(23-30%) y metástasis a distancia (2%), siendo el pulmón y el hueso los principales sitios de asentamiento. 

Presentación del caso

Paciente de sexo femenino de 36 años concurre a la consulta ginecológica. Al examen físico presenta una masa en mama derecha que por 

ecografía tiene consistencia homogénea y bordes bien definidos. Se decide conducta quirúrgica. Se recibe la cuadrantectomía de 12 x 12 x 8 cm, al 

corte se observa una lesión nodular blanquecina indurada de 11 x 10 x 7 cm. Los cortes histológicos muestran una proliferación de células 

estromales de disposición en haces de diferentes direcciones presentando marcado pleomorfismo nuclear, mitosis atípicas (18/10 campos de 40x), 

ausencia del componente epitelial en 1 campo a gran aumento y márgenes infiltrativos. El componente epitelial es principalmente intracanalicular, 

de aspecto foliáceo. Los caracteres morfológicos corresponden a un tumor Phyllodes maligno. 

La paciente, 3 años después concurre a la consulta ginecológica con estudios de control. En la resonancia magnética sin contraste se evidencia, a 

nivel de la cadera derecha, cambios de intensidad de señal que involucran  la totalidad de la cabeza femoral y que progresan a través del cuello, 

asociándose a una lesión lítica con fractura trabecular. 

Se recibe una pieza remitida en 2 fragmentos (cabeza y cuello femoral). La cabeza femoral, que mide 5 x 4,5 cm y al corte se evidencia una lesión 

blanquecina irregular de 3,5 x 2,5 cm. El cuello se recibe en forma de 4 fragmentos irregulares que en conjunto miden 3 x 2,5 cm. Al estudio 

microscópico se observa fragmento de hueso trabecular que presenta una proliferación de células epitelioides y mesenquimáticas, por sectores 

ahusadas con límites celulares mal definidos, citoplasmas pálidos, pleomorfismo nuclear y mitosis atípicas. Se realizan técnicas de 

inmunomarcación: AE1/AE3: negativo; vimentina: positivo; BCL-6: positivo. Los caracteres morfológicos y el perfil inmunohistoquímico 

corresponden a una metástasis por tumor mesenquimático vinculable a antecedente de tumor phyllodes. 

Comentarios  

Las probabilidades de que un tumor phyllodes haga metástasis son escasas (2%), es por ello que ante una metástasis ósea los diagnósticos 

diferenciales a tener en consideración son neoplasias epiteliales que se originan en mama, pulmón y riñón respectivamente.

Hay que tener en cuenta los elementos que conforman el tumor phyllodes, ya que el tamaño tumoral y las características malignas descriptas (más 

de 10 mitosis en 10 campos de gran aumento y ausencia de células epiteliales en 1 campo de gran aumento) están asociadas a un mayor riesgo de 

diseminación. 

Luego del desarrollo de metástasis, la tasa de supervivencia es de 30 meses. No existe un consenso establecido para el tratamiento de este tipo de 

patología, pero actualmente se plantea la cirugía y o la quimioterapia para el control de la enfermedad.

Bibliografía: 

WHO. 2019. Breast tumours. (5th 

ed.) Lyon: international Agency for 

Researche on Cancer. World 

Health Organization classification 

of tumours.

Rosen´s. 2015 Breast Pathology. 

(4th). Philadelphia. Wolters 

Klumer. 978-997 pp. 

Benjamin Y Tan. 2016. Phyllodes 

tumour of the breat: a consensus 

review. Department of health and 

human services U.S.A. Department 

of Pathology, Singapore General 

Hospital, Singapore.
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Introducción:

El síndrome nefrótico congénito (SNC) es un grupo heterogéneo de trastornos que se manifiesta dentro de los primeros 3 meses de edad. Los 

defectos genéticos más importantes que causan el SNC son NPHS1 , NPHS2 , WT1 , LAMB2 y PLCE1.

La afectación del NPHS1 y NPHS2 representan aproximadamente el 95% de los casos.

La  mutación del gen de NPHS1 que codifica para la proteína nefrin conduce a una ausencia total de esta en el diafragma de hendidura del 

podocito y a un daño severo de esta estructura. Esta mutación lleva al desarrollo del síndrome nefrótico congénito de tipo finlandes o también 

conocido como síndrome nefrótico congénito de tipo 1, el cual es un trastorno genético autosómico recesivo que se da con mayor frecuencia en 

Finlandia.

Descripción del caso:

Paciente masculino que al nacimiento presenta edema, proteinuria en rango nefrótico e hipoalbuminemia, compatible con síndrome nefrótico 

congénito. Por lo cual queda internado para su evaluación durante 4 meses en el cual se decide tratamiento con pasaje albúmina y antitrombina III 

periódicamente. El paciente evoluciona favorablemente con dicho tratamiento.

Por presentar el diagnóstico de síndrome nefrótico congénito se decide estudio genético al año siguiente, el cual informa “dos variantes 

heterocigotas en el gen de NPHS1, consistente con el diagnóstico de síndrome nefrótico tipo 1”.

En este contexto se sugiere confirmar el estado de los portadores, por lo cual se realizan estudios moleculares a la madre y al padre del paciente, y 

se confirma que la madre es la portadora.

A la edad de 3 años el paciente evoluciona con caída del filtrado glomerular y agrega proteinuria en rango nefrótico, por lo cual ingresa a lista de 

espera de trasplante renal. 

Finalmente un año después se realiza trasplante renal en el paciente de 4 años de edad, con donante cadavérico. En el servicio de patología se 

recibe la pieza quirúrgica correspondiente a nefrectomía simple izquierda que presentaba atrofia cortical con pérdida de la unión corticomedular y 

aislados quistes corticales  y medulares de 0.2 cm. A nivel histológico se reconoce hipercelularidad mesangial, glomeruloesclerosis segmentaria y 

focal, atrofia tubular, fibrosis intersticial avanzada y túbulos proximales dilatados con citoplasma vacuolado, contenido eosinófilo endoluminal y 

ocasionales dilataciones de colectores medulares, cambios asociados a síndrome nefrótico congénito de tipo 1.

A los 8 días post trasplante el paciente por evolucionar con caída del filtrado se decide biopsia, en el cual se observa inflamación en la 

microcirculación con score  2-3 y positividad  focal en capilares peritubulares de c4d, se informa como vinculable a rechazo activo humoral, el cual 

es tratado y revierte con plasmaféresis e IVIG.

Comentario:  

El curso del síndrome nefrótico congénito de tipo I es progresivo y conduce a la enfermedad renal en etapa terminal a los 2-3 años de edad. El 

pronóstico es peor en las mutaciones del gen NPHS1 en comparación con las mutaciones del gen NPHS2.

El estudio genético en el paciente, como en la literatura se describe, permite y confirma el diagnóstico de la enfermedad y evita la biopsia en edad 

temprana, permitiendo realizar el tratamiento adecuado y el seguimiento hasta la evolución a nefrectomía y posterior trasplante. En el post 

trasplante alrededor de un 20% de los pacientes desarrolla síndrome nefrótico recurrente por presencia de anticuerpos anti nefrina, pudiendo 

utilizarse plasmaféresis combinada con anti CD20 y ciclofosfamida para tratar el síndrome nefrótico recurrente.
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INTRODUCCIÓN: 

La Artritis Reumatoidea es una enfermedad inflamatoria crónica autoinmune que afecta principalmente las articulaciones. El compromiso renal de 

esta enfermedad abarca un amplio espectro de lesiones, como daño glomerular por amiloidosis secundaria, nefropatía membranosa  y daño 

tubular. Dentro de los esquemas terapéuticos de la enfermedad en la estrategia de tratamiento dirigido, se encuentran los inhibidores del factor 

de necrosis tumoral alfa (anti TNF a). Estos agentes biológicos por lo general son bien tolerados, aunque existen reportes de efectos adversos 

como alteraciones hematológicas, y menos frecuentemente, pueden generar autoanticuerpos, lupus, vasculitis leucocitoclásticas y vasculitis 

sistémicas asociadas a ANCA. El compromiso renal es poco frecuente. Se presenta un caso de afectación renal post tratamiento  con Adalimumab 

(anticuerpo monoclonal humanizado) de larga data por Artritis Reumatoidea.

DESCRIPCIÓN DEL CASO: Mujer de 49 años, con diagnóstico de Artritis Reumatoidea, en tratamiento con Adalimumab desde 2012, con buena 

tolerancia y baja actividad de la enfermedad. Consulta por cefalea, náuseas, vómitos, diarrea, prurito generalizado, temblores, calambres y edema 

de miembros inferiores. Al examen físico: TA 160/90 mmHg, edemas en MMII y dolor difuso abdominal. Laboratorio: Creatinina 16,85 mg/dl, Urea 

251 mg/dl, Potasio 5,4 mEq/l, Fosfato 6,6 mg/dl, Hemoglobina 7,2 g/dl, VSG 59 mm/h. Sedimento urinario: Hb ++++, hematíes abundantes, 

Proteínas 1 g/24 hs. Autoinmunidad: ANCA P : 1/160 positivo, ac anti MPO 50.0 U positivo.Cuatro meses previos presentó sedimento urinario con 

proteinuria leve (0,58 md/24hs) y hematuria sin hematies dismórficos, anticuerpos negativos. Se indicó enalapril. Ante estos hallazgos de síndrome 

urémico con deterioro severo de la función renal se sospecha Insuficiencia renal aguda, nefritis túbulointersticial, glomerulonefritis rápidamente 

evolutiva o necrosis tubular aguda prerrenal. Se inicia hemodialisis y posterior punción biopsia renal. MICROSCOPIA: compartimento glomerular: 

se identifican 38 glomérulos, 29 con esclerosis global, 3 de ellos con semilunas fibrosas clásicas. En 8 se observan semilunas epiteliales clásicas. En 

3 glomérulos se reconoce además necrosis focal con infiltrado inflamatorio de tipo granulomatoso periglomerular. Compartimiento 

tubulointersticial: severo infiltrado inflamatorio tubulointersitcial mixto (70%). Atrofia tubular y fibrosis intersticial moderada (30%). 

Compartimiento vascular: una arteria de pequeño calibre con imagen en catáfila de cebolla y otra con fibrosis intimal. Inmunofluorescencia: 

fibrinógeno positivo a nivel de las semilunas y en la pared de una arteria de mediano calibre. DIAGNOSTICO: Glomerulonefritis asociada a ANCA . 

COMENTARIO: En el caso presentado se plantea la asociación etiológica entre el tratamiento anti TNF y la glomerulonefritis por la temporalidad de 

la presentación, las alteraciones serológicas previamente ausentes y la ausencia de enfermedad renal previa. 

Sin embargo y, de acuerdo con la literatura, la media entre la exposición al fármaco y la aparición del cuadro a nivel renal fue de 6 meses a 4 años; 

mientras que en el presente caso, las manifestaciones renales sucedieron luego de 8 años de tratamiento con anti-TNFa.

Se trata de una asociación o reacción adversa infrecuente, con un riesgo absoluto bajo. Dentro de otras posibles causas se debe reconocer a la 

artritis reumatoidea como factor de riesgo independiente para el desarrollo de enfermedad renal crónica, en la evolución de una glomerulonefritis 

mesangial, membranoproliferativa, membranosa o amiloidosis secundaria a la enfermedad de base en primer término, como así también 

causando nefritis tubulointersticial y glomerulonefritis proliferativa extracapilar en un 3 y 15 % de los casos respectivamente.  Se recalca la 

importancia de tener en cuenta esta asociación poco frecuente como posible etiología.

Patients with rheumatoid arthritis 

have an increased risk of incident 

chronic kidney disease: a 

systematic review and meta 

analysis of cohort studies. Springer 

Nature B.V. 2019

Chandra T, Tabanor-Gayle J, 

Lakshminarayanan S. Adalimumab-

induced Antineutrophilic 

Cytoplasmic Antibody Vasculitis: A 

Rare Complication of an 

Increasingly Common Treatment. 

Cureus 11(9): e5598. (Sept 09, 

2019)

Góis M, Messias A, Carvalho D, 

Carvalho F, Sousa H, Sousa J, 

Nolasco F. MPO-ANCA-associated 

necrotizing glomerulonephritis in 

rheumatoid arthritis; a case report 

and review of literature. J 

Nephropathol. 2017;6(2):58- 62.

Simms R,  Kipgen D, Dahill S.  

ANCA-Associated Renal Vasculitis 

Following Anti–Tumor Necrosis

Factor Therapy - American Journal 

of Kidney Diseases, Vol 51, No 3 

(March), 2008: e11-e14

Stokes M B, Kirt F. Glen S m, 

Farhang E. Development of 

glomerulonephritis during anti 
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manifestations of Rheumatoid 

Arthritis. Rheum Dis Clin N Am 
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Introducción:

La glomeruloesclerosis focal y segmentaria (GEFS) es una de las principales causas de enfermedad renal en todo el mundo, se manifiesta 

clínicamente con un síndrome nefrótico y puede clasificar en formas primaria, secundaria, genética y de origen desconocido. La misma surge como 

consecuencia de múltiples vías que dan como resultado una lesión en el podocito. La GEFS suele re aparecer en los injertos renales. La recurrencia 

es más común en los primeros 2 años posteriores al trasplante, y es un fuerte predictor del resultado del injerto, lo que lleva a la pérdida del 

injerto en el 52 % de los pacientes dentro de los 5 años.

Descripción del caso:

Paciente femenina de 29 años de edad con antecedente de diabetes tipo 1 diagnosticada a los 12 años de edad, hipertensión arterial y 

enfermedad renal crónica por nefropatía diabética en diálisis durante los últimos 5 años. Luego de la evaluación por el equipo tratante se decide su 

ingreso a la lista de trasplante en enero de 2017, a sus 24 años.

En el 2020 la paciente recibe trasplante renopancreático, e intercurre con rechazo pancreático, finalizando en su explante. 

A los 7 meses del trasplante la paciente presenta un aumento de proteinuria sin caída del filtrado ni hematuria, por lo cual se decide la biopsia 

renal. Se recolecta muestra para óptica, inmunofluorescencia y electrónica. La muestra que se recibe en el servicio para la evaluación por 

microscopía óptica resulta marginal, ya que la misma no incluyó unión cortico-medular, y se informa que la paciente presenta un i-IFTA leve. La 

inmunofluorescencia evidencia depósitos granulares difusos  mesangiales de IgM de intensidad 1+/4+ y demás anticuerpos negativos. Mientras 

que en la microscopía electrónica se evidencia daño podocitario difuso altamente sugestivo de podocitopatía primaria, glomérulo esclerosis focal y 

segmentaria, y se informa como probable recidiva de enfermedad de base.

Previamente, durante el transcurso del desarrollo de su enfermedad en 2019 se había diagnosticado glomeruloesclerosis focal y segmentaria a la 

hermana y a la prima de la paciente, y tenía en estudio a 10 primos que presentaban proteinuria. 

Con ambos informes y con el diagnóstico de Glomeruloesclerosis focal y segmentaria y recidiva de esta enfermedad en el riñón trasplantado, se 

decide iniciar tratamiento con plasmaféresis y pulsos de metilprednisolona. La paciente evoluciona presentando buena respuesta al tratamiento 

instaurado. 

Comentarios: 

La glomeruloesclerosis focal y segmentaria (GEFS) es uno de los trastornos glomerulares primarios tanto en niños como en adultos que puede 

progresar a insuficiencia renal terminal. Tras el trasplante renal recurren en un 30 a 40% de los pacientes y se manifiesta con un inicio abrupto 

temprano de síndrome nefrótico y borramiento del proceso podocitario que progresa a una esclerosis manifiesta en semanas. 

La microscopía electrónica es de vital importancia para arribar al diagnóstico de certeza, tanto en el riñón nativo que permite un tratamiento 

preventivo como en la recidiva postrasplante para una detección temprana, seguimiento y terapéutica.

Shabaka A, Tato Ribera A, 

Fernández-Juárez G: Focal 

Segmental Glomerulosclerosis: 

State-of-the-Art and Clinical 

Perspective. Nephron 

2020;144:413-427. doi: 

10.1159/000508099

Kronbichler A, Oh J, Meijers B, 

Shin JI. Glomeruloesclerosis 

segmentaria focal: genética, 

mecanismo y terapias. Biomed Res 

Int . 2016;2016:9643785. 

doi:10.1155/2016/9643785
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INTRODUCCIÓN: El melanoma de mama es una entidad infrecuente, presentándose como primario o metastásico de

neoplasias sólidas extramamarias. Los tumores sólidos metastásicos en la mama representan el 0,2-1,1 %

de todas las neoplasias malignas y según la afectación de la piel, el Melanoma Primario Mamario se

puede clasificar como cutáneo o no cutáneo. El melanoma maligno primario cutáneo de mama representa

menos de 5% de todos los melanomas y solo el 0,5 % de todos los cánceres de mama. El melanoma

maligno primario no cutáneo con 15 casos publicados en la literatura, lo que lo convierte en una neoplasia

maligna extremadamente rara del parénquima mamario. El diagnóstico es un gran desafío y requiere de

un abordaje multidisciplinario.

CASO CLÍNICO: Paciente de sexo femenino de 59 años de edad con cuadro clínico de 9 meses de evolución, sin

antecedentes patológicos de relevancia. Al examen clínico mama izquierda turgente, de coloración azul

apizarrada sobre una base eritematosa, con piel difícil de plegar e indurada. Presenta conglomerados

ganglionares supraclaviculares y axilares, con circulación colateral. Ecografía evidencia 3 nódulos de

bordes regulares e hipoecoicos, con pared posterior definida y aumento en la vascularización. RMN y

TAC sin alteraciones y PET inaccesible.

MACROSCOPÍA: Se reciben tres cilindros tisulares blanquecinos el mayor de 1,1 x 0,1 cm y punch

cutáneo de 7 x 4 cm.

MICROSCOPÍA: Parénquima mamario infiltrado por una proliferación neoplásica de disposición en

láminas y nidos confluentes, constituídos por células atípicas de aspecto epitelioide de alta relación

núcleo/citoplasmática, núcleos irregulares heterocromáticos a eucromáticos con presencia de uno o más

nucléolos prominentes, y citoplasma amplio con presencia de pigmento. La lesión se extiende hasta

dermis reticular sin compromiso de epidermis. Presencia de invasión perineural y numerosas figuras

mitóticas.

INMUNOFENOTIPO S100; Melan-A; HMB45 y SOX-10: Positivos, P63; AE1/AE3; GATA3; CD45;

CK5/6; Receptor de Estrógeno; Receptor de Progesterona y HER2 Negativos.

Análisis molecular del gen BRAF V600E: Detectable.

CONCLUSIONES: Es importante el estudio interdisciplinario y así deterrminar el origen entre un melanoma metastásico o

melanoma primario de mama. El melanoma primario no cutáneo mama es cuestionado debido a que su

diferenciación de un melanoma de mama metastásico es un desafío clínico e histológico, ya que una

lesión primaria suele ser difícil de detectar. Y la confirmación de un melanoma mamario metastásico

requiere el descubrimiento de una lesión.

El pilar del tratamiento de los tumores primarios es la cirugía, con escisión local radical y estudio de

ganglio centinela, mientras que para los tumores metastásicos depende de las especifidades del

melanoma.

Es vital el conocimiento de esta entidad para evitar el tratamiento inadecuado, especialmente en casos que

simulan Carcinomas pobremente diferenciados triples negativos.

Snashall E, Kiernan T, Harper-

Machin A, Taghizadeh R. Primary 

Melanoma of the Breast 

Parenchyma:

An Oncoplastic Approach. Plast 

Reconstr Surg Glob Open. 

2020;8(12):e3276. Published 2020 

Dec 18.

doi:10.1097/GOX.0000000000003

276.

Mastoraki A, Schizas D, 

Giannakodimos I, Rebakos A, 

Margaris I, Katsaros I, Vagios I, 

Vassiliu P,

Pikoulis E. Malignant melanoma of 

the breast: controversies in the 

diagnosis and therapeutic 

management

of a rare nosologic entity. Int J 

Dermatol. 2020 Sep;59(9):1057-

1064. doi: 10.1111/ijd.14818. 

Epub 2020

Mar 2. PMID: 32115682.

Santoro, Angela et al. “Melanocyte 

Colonization and Pigmentation of 

Breast Carcinoma: Description of

Two Pathological Cases and 

Review of Literature.” Diagnostics 

(Basel, Switzerland) vol. 11,4 709. 

15 Apr.

2021, 
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Introducción: La cocaína es una de las drogas ilícitas más consumidas, conocida por su efecto activador del sistema simpático, lo cual conduce a 

una intensa vasoconstricción, disfunción endotelial, estrés oxidativo, activación plaquetaria y disminución de prostaglandina E2 y prostaciclina. A 

nivel sistémico produce efectos adversos como accidente cerebro vascular, infarto de miocardio, crisis hipertensiva, trombosis vascular, 

rabdomiólisis e insuficiencia renal aguda. 

Presentamos dos casos de microangiopatía trombótica (MAT) renal relacionados con el consumo de cocaína.

Descripción de los casos: Caso 1: Paciente masculino de 39 años, tabaquista, enolista severo, hipertenso y consumidor de cocaína y marihuana. El 

mismo presentó cuadro de disnea progresiva y emergencia hipertensiva, ambas patología tratadas y estabilizadas, no así su función renal por 

presentar en el sedimento urinario, proteínas (+/+++), proteinuria de 24 horas de 2.18 gramos, creatinina de 11mg/dl y clearence de 40 ml/min. Se 

decidió la toma de biopsia. 

Caso 2: Paciente masculino de 26 años, adicto a la cocaína, sin antecedentes personales, presentó cuadro de crisis hipertensiva y oligoanuria. En el 

laboratorio se destaca uremia de 300mg/dl y creatinina de 14mg/dl. El paciente inicia hemodiálisis y se decide realizar punción-biopsia renal.

En ambos casos, se observaron glomérulos con signos isquémicos de severidad variable (colapso de capilares, retracción de los ovillos y fibrosis 

pericapsular) acompañado de alteraciones podociticas y esclerosis segmentaria. A nivel tubulointersticial se observó atrofia clásica y 

pseudotiroidea, fibrosis e infiltrados mononucleares focales. Arterias con fibrosis intimal moderada a severa, reduplicación de la lámina elástica y 

presencia de material mucinoso en una de sus ramas. Arteriolas en su mayoría ocluidas por trombos, hiperplasia intimal concéntrica y/o 

esclerohialinosis. Se realizaron técnicas de inmunofluorescencia directa para IgG, IgA, IgM, C1q, C3 y fibrinógeno. Se observó positividad con IgM y 

C3 en áreas de esclerosis glomerular y con fibrinógeno en paredes vasculares y en capsula de Bowman.

Comentarios: La expresión morfológica de esta patología es similar en todos los casos por lo que para un diagnóstico definitivo es imprescindible 

una buena correlación clínico-patologica.

El tratamiento y pronóstico de la MAT dependerá de su etiología y el estadío en el que se encuentre el paciente al momento de la biopsia.

1.	Lamia R, El Ati Z, Ben Fatma L, 

Zouaghi K, Smaoui W, Rania K, Krid 

M, Ben Hmida F, Béji S, Ben 

Moussa F. Malignant hypertension-

associated thrombotic 

microangiopathy following cocaine 

use. Saudi J Kidney Dis Transpl. 

2016 Jan;27(1):153-6. 

2.	Anthony Chang. Thrombotic 

microangiopathy and the kidney: a 

nephropathologist's perspective, 

Diagnostic Histopathology. 2013; 

19(5)158-165. 

3.	Gallan AJ, Chang A. A New 

Paradigm for Renal Thrombotic 

Microangiopathy. Semin Diagn 

Pathol. 2020;37(3):121-126.
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Introducción: Las glomerulonefritis fibrilar e inmunotactoide son enfermedades glomerulares raras, con una frecuencia reportada entre 0,5 al 1% 

de las biopsias renales. Fueron definidas en 1977 por la presencia de depósitos de inmunoglobulinas y complemento en el mesangio y/o en las 

paredes capilares glomerulares, cuya característica es que a nivel ultraestructural presentan fibrillas organizadas al azar de 10 a 30 nanómetros o 

microtúbulos de más de 30 nanómetros de diámetro.

Objetivos: Reportar la experiencia de nuestro centro, con seis casos confirmados por microscopía electrónica de glomerulonefritis por depósitos 

organizados de inmunocomplejos.

Materiales y métodos: Se analizaron retrospectivamente 3200 biopsias renales realizadas en nuestro hospital desde junio de 2008 a mayo del 

2020, encontrándose un total de 6 casos (0,18%).

Resultados: Los pacientes estudiados tuvieron una edad promedio de 48,6 años (entre 36 y 77), solo uno fue de sexo masculino. Como 

enfermedades concomitantes, una paciente presentaba Síndrome de Sjögren, otra Gammapatía monoclonal de significado incierto (MGUS) y otra 

Lupus Eritematoso Sistémico cuyo cuadro fue interpretado y tratado inicialmente como nefritis lúpica. Como forma de presentación clínica, dos de 

los pacientes presentaron HTA, tres insuficiencia renal y cuatro síndrome nefrótico. Ninguno de ellos era diabético y las serologías virales y ANCA 

eran negativas. Los niveles de complemento fueron normales en todos los pacientes a excepción del caso de la paciente con diagnóstico de Lupus.

En cuanto al estudio histopatológico de las mismas, solo una tuvo diagnóstico de glomerulonefritis inmunotactoide. El patrón predominante fue el 

membranoproliferativo, con depósitos en el 100% de los casos de IgG y C3, acompañados de IgM y C1q en cinco de ellos. Se hallaron depósitos 

extraglomerulares (paredes vasculares y membranas basales tubulares) en cinco casos. En todos los casos el rojo Congo y la Tioflavina T resultaron 

negativos y las cadenas livianas kappa y lambda fueron ambas positivas por inmunofluorescencia en los cuatro casos en los que se evaluaron.

Conclusiones: Las glomerulonefritis por depósitos organizados de inmunoglobulinas son entidades de baja frecuencia, con fisiopatogenia aún no 

bien definida y pronóstico ominoso. El diagnóstico de certeza requiere estudio ultraestructural o la marcación por inmunohistoquímica con 

DNAJB9 en el caso de las fibrilares. Creemos que la incidencia que reportamos en nuestro centro es menor a la publicada en la bibliografía 

atribuibles en parte a la dificultad en el acceso a la microscopía electrónica y al no contar con la marcación específica para esta entidad. Pese a que 

no existe una terapéutica específica, su correcta identificación previene someter a los pacientes a tratamientos inmunosupresores inadecuados.

Rosenstock JL, Markowitz GS. 

Fibrillary Glomerulonephritis: An 

Update. Kidney Int Rep. 2019 Apr 

29;4(7):917-922. 

Nasr SH, Valeri AM, Cornell LD, 

Fidler ME, Sethi S, Leung N, 

Fervenza FC. Fibrillary 

glomerulonephritis: a report of 66 

cases from a single institution. Clin 

J Am Soc Nephrol. 2011 

Apr;6(4):775-84. 

Nasr SH, Vrana JA, Dasari S, 

Bridoux F, Fidler ME, Kaaki S, 

Quellard N, Rinsant A, Goujon JM, 

Sethi S, Fervenza FC, Cornell LD, 

Said SM, McPhail ED, Herrera 

Hernandez LP, Grande JP, Hogan 

MC, Lieske JC, Leung N, Kurtin PJ, 

Alexander MP. DNAJB9 Is a 

Specific Immunohistochemical 

Marker for Fibrillary 

Glomerulonephritis. Kidney Int 

Rep. 2017 Aug 8;3(1):56-64.
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INTRODUCCIÓN: El cáncer de mama es la neoplasia más común en las mujeres, comprendiendo aproximadamente un tercio de la totalidad de las 

mismas y ocupa el segundo lugar después del de pulmón. El carcinoma mucinoso (CM) es una variante infrecuente del carcinoma ductal invasor 

(2% del total) y suele presentarse en edad avanzada. También llamado carcinoma coloide, es un tipo histológico raro que se distingue por su gran 

producción de mucina, con un componente de moco que comprende más del 90% de la totalidad de la lesión.  DESCRIPCIÓN DE CASO: Paciente de 

sexo femenino de 74 años que consulta por masa palpable retroareolar en la mama izquierda. A la inspección física, la misma presenta 

consistencia dura, es no dolorosa y móvil, por lo que se decidió realizar una biopsia por trucut, donde se informó una proliferación celular atípica 

con marcado componente mucinoso. Posteriormente, se realizó mastectomía total con vaciamiento axilar, se fijó la misma en formol al 10% y se 

remitió al Servicio de Patología. Macroscópicamente, se describió una pieza de mastectomía de 22 x 14 x 5 cm con proyección axilar de 9 x 8 x 4 

cm. Al corte seriado, se identificó una lesión blanquecina de 10 x 7 x 4,5 cm, de límites netos, consistencia predominantemente blanda, ubicada a 

nivel retroareolar. Posterior a la selección de tacos, estos se procesaron rutinariamente y colorearon con técnica de Hematoxilina - Eosina.En la 

evaluación histológica la lesión se encontraba compuesta en casi su totalidad por amplios lagos de material mucoide con células neoplásicas de 

tamaño mediano a grande, que evidenciaban leve a moderado pleomorfismo nuclear y citoplasma escaso eosinofílico. Además se observaron 

delicados tabiques fibrovasculares entre los lóbulos neoplásicos. Frente a estos hallazgos se efectuaron técnicas de histoquímica (PAS Y Azul 

Alcian), las cuales confirmaron la naturaleza mucinosa del material descripto, arribando al diagnóstico de CM de mama. Según protocolo de 

neoplasias de mama, se realizaron técnicas de inmunohistoquímica, las cuales presentaron 80% de positividad para receptor de estrógenos 

(intensidad baja), 10% para receptor de progesterona (intensidad baja), positividad para her2neu (3+) y un índice de proliferación con Ki-67 menor 

al 5%. En la grasa axilar se hallaron catorce formaciones ganglionares linfáticas, de las cuales dos evidenciaron compromiso metastásico; las 

restantes con adenitis reactiva, histiocitosis sinusal y grados variables de reemplazo adiposo, libres de neoplasia.COMENTARIO: Consideramos de 

importancia la presentación del caso, dada su baja frecuencia en nuestro medio. Si bien el diagnóstico del CM de mama no reviste mayor 

complejidad diagnóstica, las biopsias por punción con aguja gruesa implican un gran desafío especialmente cuando el componente epitelial es 

escaso o carece de atipia marcada. Para el correcto diagnóstico de esta variante es necesario contar con la lesión completa y realizar un adecuado 

muestreo seriado del material a fin de cuantificar correctamente el porcentaje del componente mucinoso en el tumor. Los CM puros están 

asociados con un buen pronóstico, con un intervalo libre de enfermedad más prolongado y con menor incidencia de metástasis en los ganglios 

axilares.

1.	Indu Agarwal, M.D., et al. WHO 

classification of tumors of the 

breast. 5º ed. International Agency 

for Research on Cancer. Chapter 2: 

123-125. Lyon. 2019.

2.	Zhao, Xingjuan MMa,∗; et al. 

HER2-positive pure mucinous 

breast carcinoma, Medicine: 

August 14, 2020. Vol. 99: - Issue 

33. p e20996

3.	Irean Garcia-Hernandez, Carlos 

A. Lopez-Garcia, Servando 

Cardona-Huerta, Rocio Ortiz-

Lopez, Nydia Paulina Herrera-Rios, 

B. Kanagusico-Elguezabal, Esteban-

Zubero Eduardo, Gabriela Sofia 

Gomez-Macias, Harrison BT, Dillon 
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Introducción: El linfoma primario de efusiones (PEL) es una neoplasia de células grandes B que se presenta en general como derrames serosos sin 

masas tumorales detectables. Está asociado al Herpes virus humano 8 (HHV8) y ocurre frecuentemente en pacientes con inmunodeficiencias. El 

derrame pericárdico aislado sin compromiso pleural es raro, al igual que el compromiso extracavitario, siendo el tracto gastrointestinal el sitio más 

frecuentemente afectado. Pocos casos han sido descriptos, además, con extenso compromiso intravascular, simulando un linfoma intravascular o 

un linfoma anaplásico de células grandes.

Presentamos un PEL con compromiso pericárdico que evoluciona con compromiso extracavitario gastrointestinal con extenso componente 

intravascular. 

Descripción del caso: Mujer de 29 años de edad, HIV positiva, sin tratamiento, que consulta por presentar náuseas, vómitos, diarrea y bradipsiquia. 

Refiere pérdida de peso, astenia, adinamia y sudoración nocturna. Se le realiza tomografía de encéfalo, tórax, abdomen y pelvis, que evidencia 

múltiples imágenes nodulares cortico-subcorticales e infratentoriales y un leve engrosamiento del pericardio. Se interpreta como probable 

toxoplasmosis cerebral por lo que se inicia tratamiento, evolucionando una semana posterior al mismo, con registro febril, por lo que se le realiza 

una nueva tomografía de tórax, abdomen y pelvis, que evidencia derrame pericárdico severo asociado a engrosamiento del mismo. Se realiza 

biopsia. En los cortes histológicos se observa material fibrinohematico que rodea una proliferación de células con núcleos irregulares de gran 

tamaño, con nucléolos evidentes, únicos, de aspecto inmunoblástico y moderada cantidad de citoplasma eosinófilo, que se disponen en grupos. 

Dichas células no infiltran el tejido pericárdico adyacente. Con técnicas de inmunohistoquímica se observa, en la proliferación descripta, expresión 

de CD45 (débil), MUM 1 (intenso y difuso), CD138 (débil y focal), CD30, MYC y LANA-1 (antígeno nuclear asociada a latencia del HHV8) y 

negatividad con CD20, PAX5, BCL2, BCL6 y LMP1 (proteína latente de membrana 1 asociada a virus de Epstein-Barr). Con CD3 se identifican algunos 

linfocitos T acompañantes. El índice de proliferación con KI 67 es del 95%. Estos hallazgos, junto con la confirmación por citometría de flujo de la 

naturaleza clonal de estas células, evidenciando la expresión monoclonal de la cadena liviana lambda de las inmunoglobulinas a nivel 

citoplasmático, confirman el diagnostico de PEL. La paciente evoluciona dos semanas después con un shock séptico a foco abdominal por lo que se 

le realiza una hemicolectomía derecha de urgencia. En el material remitido se observa formación tumoral sólida, blanquecina, indurada, a nivel del 

fondo de saco y apéndice. En los cortes histológicos se observa una proliferación con similares características morfológicas y fenotípicas a las 

previamente descriptas, con extenso compromiso intravascular y a nivel de los senos en los ganglios linfáticos. La paciente fallece un mes después. 

Comentario: El PEL es un linfoma infrecuente de células B, que suele afectar a pacientes inmunocomprometidos y presenta predilección por las 

cavidades corporales, con el consiguiente desarrollo de derrames. Los diagnósticos diferenciales principales son aquellos linfomas con morfología 

y fenotipo plasmoblástico, como el linfoma plasmoblástico, el mieloma plasmoblástico, el linfoma de células grandes B, ALK positivo y el linfoma de 

células grandes B HHV8 positivo, NOS. Destacamos en este caso la afectación intravascular, principalmente al considerar los diagnósticos 

diferenciales, en especial en biopsias pequeñas, cutáneas o ganglios linfáticos con un linfoma con patrón sinusoidal y expresión de CD30,  que 

puede conducir a un diagnóstico erróneo de linfoma B intravascular o linfoma anaplásico de células grandes.

El pronóstico es malo, incluso con tratamiento agresivo, siendo la mediana de supervivencia inferior a 24 meses y empeora con el pobre estado 

funcional, el VIH concurrente no tratado y la afectación de la cavidad pericárdica, en comparación con las cavidades pleural o peritoneal.
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*INTRODUCCIÓN: 

Paciente femenina de 49 años de edad, con antecedentes de carcinoma lobulillar invasor de mama izquierda GH2 (G3 N2 IM1), márgenes 

quirúrgicos libres de neoplasia y ausencia de metástasis ganglionar, RE 90% RP 100% HER2 NEG KI 67 10%, diagnosticado en el año 2019. 

Antecedentes gineco-obstétricos: Menarca 11 años, menstruación regular, gestas 1 abortos 1. Sin antecedentes familiares de patología mamaria. 

*DESCRIPCIÓN DEL CASO:  

En seguimiento por patología mamaria, nueve meses luego de finalizar tratamiento (tumorectomía de mama izquierda, radioterapia y 

hormonoterapia), se evidencia en hora 2 de mama izquierda, adyacente a la cicatriz quirúrgica, un nódulo sólido, heterogéneo, de márgenes mal 

definidos con vascularización al exámen Doppler color que mide 17 x 15 mm. Se realiza resección local de mama izquierda, que informa el hallazgo 

de una neoplasia bifásica biepitelial-mioepitelial compatible con adenomioepitelioma NOS, cuyos márgenes se amplían, sin evidencia de lesión 

residual. Catorce meses después, durante seguimiento de control, se evidencia secreción por herida, y se realiza punch de piel de mama izquierda. 

Se informa una neoplasia bifasica epitelial-mioepitelial recidivada vinculable a adenomioepitelioma.  En base a dicho resultado, se evalúa el caso 

en comité mamario y se decide mastectomía total. En el servicio de anatomía patológica, se recibe pieza de mastectomía izquierda, 

reconociéndose adyacente al pezón una formación tumoral pardusca, de aspecto vegetante, que mide 4,5 x 4 x 3 cm.  En los cortes histológicos, se 

observa tejido mamario con una proliferación bifásica tanto del componente epitelial como del mioepitelial, con formación de estructuras 

tubulares, nidos sólidos y estructuras papilares, que presenta extensas áreas de metaplasia escamosa, secreciones endoluminales y moderado 

infiltrado linfocitario rodeando la lesión. Se identifican sectores con atipia nuclear, infiltración perineural y recuento de mitosis de hasta 35 en 10 

campos de gran aumento. Dicha proliferación ulcera la epidermis y presenta bordes de crecimiento focalmente infiltrativos. Con técnicas de 

inmunomarcación se observa positividad con CK5/6 en el componente epitelial, positividad con p63 en el componente mioepitelal y focalmente en 

el epitelio atípico, y un índice de proliferación medido con Ki67 del 35%.  Teniendo en cuenta dichos resultados, se realiza el diagnóstico de 

adenomioepitelioma maligno.

*COMENTARIOS:

El adenomioepitelioma de mama es una neoplasia bifásica poco frecuente compuesta por un componente luminal y otro mioepitelial. Si bien la 

mayoría tiene una evolución benigna y la resección completa con márgenes óptimos de la lesión es suficiente, son consideradas lesiones de bajo 

potencial de malignidad. Tanto el componente luminal como el mioepitelial pueden sufrir transformación maligna, constituyendo el 

adenomioepitleioma maligno. Se presenta el caso, debido a que el adenomioepitelioma maligno de mama corresponde a una neoplasia maligna 

con un amplio espectro de características morfológicas, cuyo pronóstico aún no es claro, debido a su baja incidencia. Consideramos esencial 

enfatizar en el estudio de dicha patología, a fin de comprender con mayor precisión su patogénesis y evolución.
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