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INTRODUCCIÓN

El carcinoma mucinoso primario de párpado es una neoplasia maligna rara e infrecuente que afecta mayormente al sexo masculino en un amplio 

rango etario.

Suele presentarse como una formación nodular indolente, rosada a azulada, sólida a quística, de crecimiento lento y agresividad local, con 

predilección por el párpado superior. Debido a la ausencia de características macroscópicas patognomónicas tiende a confundirse con otras 

entidades benignas tales como el pilomatrixoma, el chalazión, o el quiste sebáceo; que pueden llevar a una subestimación de los márgenes de 

escisión con la consiguiente recidiva de la patología y la necesidad de realizar procedimientos quirúrgicos más cruentos. Rara vez presentan 

metástasis a distancia o invasión regional ganglionar.

DESCRIPCIÓN DEL CASO

Paciente masculino de 38 años sin antecedentes neoplásicos, concurre al servicio de oftalmología por presentar una lesión de 4 meses de 

evolución en párpado superior de ojo derecho. Al examen físico se constata una formación nodular de aproximadamente 2 x 1.5cm; se realiza 

biopsia ante la sospecha de potencial quiste sebáceo. Se remite pieza de dicha tumoración al servicio de Anatomía Patológica, se fija en formol al 

10% y posteriormente se incluye en parafina y se colorea con técnicas de rutina y de inmunohistoquímica. 

Macroscópicamente, se recibe una formación nodular rojiza de consistencia blanda que mide 1.8 x 1.5cm acompañada de 3 fragmentos sueltos. 

Al examen microscópico, a nivel dérmico, se observa una proliferación neoplásica constituida por células cúbicas, dispuestas en nidos, cordones y 

como células sueltas, flotando en lagos de mucina extracelular, separados por finos tractos de tejido fibroso. La proliferación descripta evidencia 

citoplasmas amplios microvacuolados, moderado pleomorfismo, escasas figuras de mitosis y áreas focales de diferenciación apocrina. Se observa 

además, delgada cápsula fibroconectiva que rodea la lesión y fragmentos sueltos de tejido cutáneo. Las técnicas de inmunohistoquímica fueron 

positivas para panqueratina, CK7, EMA, S100 y positiva focal para GCFP-15; dieron negativas para p63, CD117, CK20 y calponina.

COMENTARIOS

Desde su primer diagnóstico en 1859, solamente se han registrado un total de 159 casos confirmados de carcinoma mucinoso primario en región 

orbitaria-palpebral. Histológicamente, se encuentra constituido por lagos de mucina que engloban colgajos de células atípicas separados por 

septos fibrosos, características que también comparte con las metástasis de tumores mucinosos de otros órganos tales como mama, pulmón y 

colon. 

Se resalta la necesidad de conocer esta entidad, debido a las dificultades diagnósticas sumadas a la necesidad de realizar un exhaustivo examen, 

tanto clínico como anatomopatológico, que contemple un amplio panel de inmunohistoquímica para excluir potenciales metástasis.

•	Saito et al. (Marzo 2020). Primary 

mucinous carcinoma of the skin 

arising from the upper eyelid: A 

case report and literature review. 

JPRAS Open, 25, 18 - 23.

•	Stiegler et al. (2021). Multifocal 

primary mucinous carcinoma of 

the eyelids: Implications for 

management. JAAD Case Reports, 

9, 78 - 80.

•	Papalas et al. (2010). Primary 

Mucinous Carcinoma of the Eyelid 

A Clinicopathologic and 

Immunohistochemical Study of 4 

Cases and an Update on 

Recurrence Rates. Arch 

Ophthalmol, 128, 1160-1165.
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INTRODUCCION: La displasia esquelética tanatofórica (DT), descripta por primera vez por Maroteaux en 1967, es la más común de las displasias 

esqueléticas letales, con una incidencia estimada de 1 cada 10.000 a 42.000 nacimientos. Pertenece al grupo de las osteocondrodisplasias con 

defectos de huesos tubulares, tronco no corto y platispondilia.  Se caracteriza por tórax estrecho, extremidades cortas, abdomen protuberante, 

macrocefalia con frente prominente y puente nasal plano. Los recién nacidos afectados nacen muertos o mueren a las pocas horas, debido a 

hipoplasia pulmonar.

Presenta un patrón de herencia autosómica dominante, producida por mutaciones en el gen del receptor 3 del factor de crecimiento de 

fibroblastos (FGFR3) en el brazo corto del cromosoma 4, aunque la mayoría de los casos de DT son causados por mutaciones de novo y ocurren en 

personas sin antecedentes en su familia. Es más frecuente en el sexo masculino con una relación 2-1. Se pueden asociar con otras alteraciones 

como riñón en herradura, defecto septal atrial, ano imperforado, hidrocefalia, hidronefrosis, comunicación interauricular y sinostosis radiocubital.

PRESENTACION DE CASO: Paciente de sexo femenino de 31 años sin antecedentes de relevancia (G4 P3), cursando embarazo de 27 semanas, 

derivada al hospital por presentar ecografía que informa displasia tanatofórica. Se decide interrupción del embarazo y se solicita autopsia.

Se recibe feto de sexo masculino de 27 semanas de edad gestacional y 1075 gramos de peso. 

Medidas antropométricas: Longitud céfalo caudal (LCC): 28 cm. Longitud céfalo podálica (LCP): 31 cm. Perímetro cefálico (PC): 28 cm. Perímetro 

torácico (PT): 19,5 cm. Perímetro abdominal (PA): 22,5 cm. Longitud del pie derecho (LPD): 4 cm. Presenta macrocefalia, prominencia frontal, 

puente nasal plano, micrognatia, fontanelas mayor y menor abiertas, implantación baja de las orejas, cuello corto, tronco con longitud conservada, 

tórax estrecho en campana, abdomen prominente, micromelia de las cuatro extremidades, manos con braquidactilia, ano perforado, genitales 

externos masculinos acorde a la edad gestacional, criptorquidia. 

A la apertura, a nivel abdominal, en el tejido adiposo retroperitoneal, sin conexión con los riñones ni con la vejiga, se observan 2 estructuras 

filiformes con ambos extremos ciegos que microscópicamente corresponden a los uréteres y miden 2,5 cm de longitud. No se hallaron otras 

alteraciones macroscópicas ni microscópicas significativas en los restantes órganos examinados.

En el estudio radiológico se observó: Acortamiento de huesos largos en ambos miembros superiores e inferiores, huesos femorales curvos, 

cuerpos vertebrales aplanados, ensanchamiento de espacios intervertebrales e intercostales.

COMENTARIOS: El diagnóstico de DT se establece reuniendo criterios clínicos, morfológicos, radiológicos y anatomopatológicos. La ecografía 

prenatal permite un diagnóstico correcto de sospecha en el 31-78 % de los casos, con alta precisión para definir fetos con displasias esqueléticas 

letales. Destacamos la importancia del diagnóstico precoz ecográfico de sospecha de esta entidad, lo cuál permite decidir conducta terapéutica. En 

nuestro caso se asoció además a una malformación urinaria muy poco frecuente e incompatible con la vida, no encontrando casos descriptos en la 

literatura de esta asociación.

Carrera, J.M.; Kurjak, A. Ecografía 

en diagnóstico prenatal. 

Barcelona. Elsavier Masson; 2008.

Padilla, R.; Duran, P.M.A; Davies, 

B.R. Displasia tanatofórica: 

revisión de criterios diagnósticos 

en cinco casos de autopsia. Rev. 

Mex Pediat. 2005; 72:126-32.

Genetics Home Reference, 

Published July 11 2008.
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INTRODUCCIÓN:

Las neoplasias del epitelio del cuerpo ciliar son extremadamente raras siendo la más frecuente el melanoma. La confirmación diagnóstica se realiza 

mediante el estudio histopatológico. 

El adenocarcinoma del epitelio ciliar no pigmentado es un tumor epitelial maligno poco frecuente. Se observa en pacientes adultos de ambos sexos 

y una edad promedio de 55 años.Se presenta generalmente en forma unilateral. Los pacientes pueden referir historia de trauma o inflamación 

crónica del ojo afectado. El pronóstico suele ser bueno si no presenta compromiso extraocular; el cual es raro.

DESCRIPCIÓN DEL CASO

Se presenta el caso de una mujer de 50 años con historia de inflamación ocular crónica . La paciente se presenta a la consulta con ojo derecho rojo, 

dolor y visión borrosa que fue empeorando en los últimos días. 

En el estudio de biomicroscopía se evidenció una lesión retroirideana en contacto con la cápsula anterior del cristalino y la resonancia magnética 

nuclear no mostró compromiso extraocular. Dado el cuadro clínico de ojo doloroso sin visión, se decide realizar la enucleación.  

Al examen macroscópico, se reconoce una lesión nodular blanquecina bien delimitada a nivel del iris que ocupa horas 6 a 12 y mide 5 mm de 

espesor y 5 mm de base. La lesión desplaza el cristalino y compromete el ángulo iridocorneal.

Los cortes histológicos muestran una proliferación neoplásica constituida por células de aspecto ahusado con vacuolización citoplasmática y 

núcleos regulares que se disponen en cordones con material tipo membrana basal PAS positivo. Además se observan áreas mixoides. Presenta un 

crecimiento expansivo. La lesión contacta el cristalino, cuya cápsula presenta solución de continuidad con exudado inflamatorio asociado. No se 

evidencian embolias. La lesión se sitúa por encima del epitelio pigmentario, al cual infiltra focalmente.

Se realizaron técnicas de inmunohistoquímica dando como resultado:positividad para queratina AE1/AE3 y CAM5.2 y actina muscular lisa; y 

negatividad para HMB-45, Melan A, S100, GFAP, CD34, desmina, actina HHF35. El índice de proliferación Ki 67 fue del 10%. 

Con los hallazgos morfológicos y el inmunofenotipo se arriba al diagnóstico de adenocarcinoma de bajo grado de cuerpo ciliar.

COMENTARIOS: 

El adenocarcinoma de los cuerpos ciliares es una neoplasia poco frecuente. Para poderlo diferenciar del melanoma, el patólogo debe tener 

presente que la formación de membranas basales gruesas alrededor de las células tumorales, fibrosis estromal y patrón glandular no son 

características del melanoma. La inmunohistoquímica es útil para diferenciarlo del melanoma .

En conclusión, dada su baja frecuencia y su comportamiento biológico más indolente, la sospecha diagnóstica es fundamental para distinguirlo de 

tumores más agresivos como el melanoma uveal.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. 

(2018). WHO CLASSIFICATION OF 

TUMOURS OF THE EYE. 

Shields JA, Eagle RC, Shields CL. 

Adenoma of Nonpigmented Ciliary 

Epithelium With Smooth Muscle 

Differentiation. Arch Ophthalmol. 

1999;117(1):117–119. 

doi:10.1001/archopht.117.1.117

Laver NM, Hidayat AA, Croxatto 

JO. Pleomorphic adenocarcinomas 

of the ciliary epithelium. 

Immunohistochemical and 

ultrastructural features of 12 

cases. Ophthalmology. 1999 

Jan;106(1):103-10. doi: 

10.1016/S0161-6420(99)90024-6. 

PMID: 9917789.
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Introducción: El corangioma es el tumor no trofoblástico más común de la placenta, que representa una proliferación vascular excesiva dentro de 

las vellosidades coriónicas. Ocurren en 1 de cada 100 placentas y en la mayoría de los casos son pequeños o microscópicos y sin importancia 

clínica. Sin embargo, algunos corangiomas más grandes, de más de 4 cm de tamaño, se asocian con un impacto clínico negativo, particularmente 

cuando crecen rápidamente siendo el polihidramnios y la cardiomegalia fetal los resultados negativos más llamativos, seguidos de la hidropesía 

fetal y la RCIU. Se pueden diagnosticar prenatalmente mediante ecografía, imágenes doppler color e imágenes por resonancia magnética. Si bien el 

cuadro histológico de un corangioma puede variar mucho de una lesión a otra, la presencia de abundante tejido muscular liso dentro de un 

corangioma no es usual. En esta oportunidad se presenta un caso de un tumor de origen mesenquimático ubicado en la cara fetal de la placenta 

caracterizado por contener rasgos de un corangioma y de un leiomioma. 

Caso: Paciente de sexo femenino de 50 años consulta al servicio de obstetricia por un cuadro asociado a amenaza de parto pretérmino. Se le 

realiza una ecografía donde se observa: placenta anterior y formación vascularizada doppler + hiperecogénica de 95x 79 mm vinculable a un 

posible corangioma. Dio a luz a un recién nacido masculino a expensas de un trabajo de parto desencadenado espontáneamente en posición 

podálica a las 27.5 semanas con 1170 gramos (PC 5), con edema pericraneal y cardiomegalia. 

Se recibió una placenta que media 25 x 17 x 6 cm y pesaba 1100 grs. En la inspección macroscópica se observó una formación nodular bien 

delimitada de 6,5 x 6,5 x 5 cm ubicada en la cara fetal por debajo del amnios. La lesión era blanquecina de consistencia elástica con superficie de 

corte fasciculada. El material fue fijado en formol al 10 %, se incluyó en parafina y se coloreó con técnicas de rutina (Hematoxilina-Eosina). Las 

secciones histológicas mostraron una proliferación mesenquimática rodeada de células trofoblásticas hiperplásicas compuesta por vasos de 

pequeño calibre inmersos en un estroma laxo mixoide que en múltiples áreas se encontraban atravesados por haces gruesos de tejido muscular 

liso. El resto del tejido placentario presentaba nudos sincitiales, depósito de fibrina peri e intervellositario y focos de hemorragia reciente. El 

cordón no presentaba particularidades y la membrana exhibía una corioamnionitis grado 1. 

Se realizaron técnicas de inmunohistoquímica con el método estreptavidina-biotina-peroxidasa (SPB) que arrojaron los siguientes resultados: 

ACTINA MUSCULAR LISA: + en paredes vasculares y en tractos musculares, DESMINA: + en tractos musculares, AE1/AE3: -, CD34: +, CD31: +. Los 

caracteres morfológicos y el perfil inmunológico correspondieron a un corangioleiomioma placentario. 

Comentarios: A pesar de la variabilidad histopatológica de estos tumores la presencia de abundante tejido de músculo liso dentro de un 

corangioma se ha documentado en pocos trabajos de investigación donde calificaban a esta combinación bajo el nombre de un 

corangioleiomioma.

Lorena V. Bello. 

Corangioleiomioma placentario. 

Medicina (Buenos Aires); 78(4): 

294-296, ago. 2018. ilus, tab. 

Hoda Zeinab M Amer, Debra S 

Heller. Chorangioma and related 

vascular lesions of the placenta--a 

review. Fetal Pediatr Pathol. 2010; 

29(4):199-206.

Miliaras D, Anagnostou E, 

Papoulidis I, Miliara X. Non-

trophoblastic tumor of the 

placenta with combined histologic 

features of chorangioma and 

leiomyoma. Placenta 2011; 32: 

102-4.
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CEMIC INTRODUCCION: La malformación arteriovenosa hepática congénita (HAVM) es una entidad poco frecuente. La presentación clínica más frecuente 

incluye insuficiencia cardiaca (58%) a una edad temprana (media 2,2 meses) seguida de hepatomegalia, coagulopatía de consumo, anemia, 

hipertensión portal e hidrops fetal. Esta condición tiene una tasa de mortalidad del 50-90%, lo que enfatiza la importancia de un alto grado de 

sospecha para lograr diagnóstico precoz y tratamiento definitivo

DESCRIPCION DEL CASO: Recién nacido masculino de 2 días de vida, con diagnóstico prenatal presuntivo de hemangioma hepático, requiere 

derivación a centro de mayor complejidad por presentar hipertensión pulmonar persistente, e insuficiencia ventilatoria con requerimiento de 

ventilación mecánica y drogas vasoactivas. Al ingreso a nuestra institución, paciente hemodinamicamente inestable, hipoxémico, abdomen 

distendido a expensas de hepatomegalia, oligoanúrico, con sedación. Le realizan ecografía abdominal que evidencia malformación arterio-venosa a 

nivel hepático con robo sistémico y sobrecarga de volumen. En la valoración cardiológica informa dilatación de cavidades izquierda y derecha e 

hipertensión pulmonar. A pesar de sostén ventilatorio y hemodinámico y correcciones metabólicas, el paciente evoluciona desfavorablemente y 

presenta paro cardiorrespiratorio que no responde a las medidas de reanimación avanzada. Macroscopía: se recibe Neonato de sexo masculino, 

sin malformaciones externas evidentes. Abdomen prominente. Petequias en piel de dorso y tórax. Pulmones: Múltiples lesiones rojo-vinosas 

subpleurales de hasta 1.3cm en lóbulos inferiores de ambos pulmones. Corazón: Pared libre de ventrículo derecho engrosada de hasta 1.7cm. 

Vena Cava inferior marcadamente dilatada. Miocardio pálido. No se identifican cardiopatías estructurales. Hígado: peso 408gr. Capsula despulida. 

A nivel de lóbulo hepático izquierdo se identifica formación tumoral de coloración heterogénea, con sectores rojo-vinosos y amarillentos que mide 

9x7x4cm. Dicha tumoración presenta un vaso sanguíneo anómalo que nace de la aorta abdominal y penetra por cara posterior hepática a nivel de 

lóbulo caudado irrigando el tumor. Al corte se evidencian cavidades quísticas de aspecto cavernoso con contenido hemático y paredes 

amarillentas. Microscopía: Hígado: Formación tumoral constituida por canales vasculares de aspecto kaposiforme, con presencia de trombos 

organizados y calcificaciones. Vasos proliferados en la periferia, con presencia de ductos y hepatocitos comprimidos y atrapados. Abundantes 

focos de hemopoyesis extramedular y focos de necrosis. Hígado peri-tumoral con marcada hemopoyesis extramedular, ligera desorganización 

arquitectural y congestión sinusoidal. Ventrículo derecho con pared engrosada y aisladas miofibrillas onduladas. Pulmones: en estadio alveolar con 

extenso edema y focos de hemorragia intraalveolar y endobronquial. Estudios Complementarios: Inmunohistoquímica: CD34 positivo en 

endotelios y GLUT1 negativo en la proliferación tumoral.

COMENTARIO: La malformación arterio-venosa hepática congénita es una entidad rara, caracterizada por una fistula arterio-venosa de alto flujo 

que se relaciona con la presencia de insuficiencia cardiaca congestiva y en pocos casos ha sido reportada la presencia de hipertensión pulmonar 

persistente, La etiopatogenia y la historia natural de esta condición no están bien descritas. En la anatomía patológica se evidencian canales 

vasculares dilatados positivos para CD34 y negativos para GLUT1. Usualmente el uso de nomenclatura antigua lleva a diagnósticos errados y por 

ende falla terapéutica. Debe ser diferenciada del hemangioma hepático infantil, en el cual las lesiones que se presentan entre las 2 semanas a 2 

meses de edad, teniendo una fase proliferativa y otra de involución, muchas veces el manejo es de observación o no requieren manejo de ningún 

tipo; En la anatomía patológica son positivos para GLUT 1.

BIBLIOGRAFIA
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Introducción: El melanoma del tracto uveal es la neoplasia ocular primaria más frecuente en adultos, con alta tasa de mortalidad. Surge en los 

melanocitos del tracto uveal y representa el 5% de todos los cánceres melanocíticos. El 90% se localiza en la coroides, el resto en cuerpo ciliar e 

iris. Es más frecuente en poblaciones caucásicas, con una edad media de presentación de 65 años. Los factores de riesgo incluyen tez blanca, iris 

claro, nevus uveales, Síndrome de nevus displásico y melanocitosis oculodérmica. La mayoría son asintomáticos hasta que su crecimiento genera 

complicaciones como desprendimiento de retina, hemorragia intraocular masiva o glaucoma secundario. El melanoma de iris se reconoce 

precozmente porque se observa a simple vista o en exámenes de rutina. 

Descripción del caso: Paciente femenina de 75 años, tez blanca con iris claro sin antecedentes, que consulta por trauma ocular derecho. Al examen 

oftalmológico, se identifica una lesión en cámara anterior de ojo derecho, sólida, vascularizada, que contacta con la córnea. Se ratifica con RMN, la 

cual constata tamaño tumoral de 1,8 x 0,8 cm con un diagnóstico de lesión neoproliferativa compatible con melanoma conjuntival. Se indica 

tratamiento de radioterapia que no se lleva a cabo. A los 4 meses, se realiza estudio PET que indica ausencia de diseminación y se decide 

exenteración orbitaria derecha. El examen anatomopatológico informa globo ocular de 2,7 cm de diámetro máximo que incluye segmento de 

nervio óptico de 0,5 cm de longitud. Se identifica una lesión en cámara anterior, exofítica, lobulada y pigmentada ocre que mide 3 x 2,5 x 1,5 cm 

que contacta con el iris e infiltra cuerpo ciliar. Microscópicamente, se observa una neoplásia maligna invasora, constituida por células grandes, 

poligonales, de aspecto epitelioide, núcleos pleomórficos, nucléolo prominente y amplios citoplasmas, con pigmento melánico. Existe compromiso 

de la córnea y del cuerpo ciliar sin afectar esclera, nervio óptico o tejido periorbitario. Se realizaron técnicas de inmunohistoquímica que confirman 

el diagnóstico y estudio genético de gen BRAF que fue negativo. El diagnóstico final es Melanoma Uveal de tipo epiteliode. La paciente fallece al 

año de la cirugía por metástasis cerebrales. 

Comentarios: El melanoma uveal es la neoplasia maligna primaria de ojo más común en adultos. Se diagnostica con examen oftalmológico de 

rutina. En iris, se presenta como una masa elevada con diversos grados de pigmentación, distorsión de la pupila y vasos prominentes. El melanoma 

coroideo es un tumor subretiniano de aspecto discoide, globular o en forma de hongo que produce desprendimiento de retina y disminución de la 

visión. Puede invadir estructuras adyacentes. Microscópicamente, presenta células fusiformes (de tipo A o B), células epitelioides o una 

combinación de ambas y estroma con distintos patrones de matriz extravascular que se identifican con tinción de PAS. La inmunohistoquímica 

complementa el diagnóstico. Se consideran los siguientes diagnósticos diferenciales: nevus uveales, hemorragia o metástasis. El melanoma de iris 

tiene mejor pronóstico por su diagnóstico temprano, en cambio, los melanomas coroidales, presentan alta mortalidad por metástasis tempranas. 

A pesar que la tendencia actual es el tratamiento conservador, el examen anatomopatológico es fundamental ya que confirma el diagnostico, 

establece el pronóstico, el riesgo de diseminación y la sobrevida a largo plazo.

Goldblum, John; Lamps, Laura; 

McKenney, Jesse; Myers, Jeffrey. 

“ROSAI, AND ACKERMAN’S 

SURGICAL PATHOLOGY”, 11th 

edition, USA, 2017. 

Yanoff, Myron; Sassani, Joseph W. 

“OCULAR PATHOLOGY” 8th ed, 

USA, 2019. 

Grossniklaus HE, Eberhart CG, 

Kivelä TT, editors (2018) “WHO 

CLASSIFICATION OF TUMOURS OF 

THE EYE” 4th ed. Lyon: IARC.
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Federico – 
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Belen – 
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Ivan – 

NAVARRO 

Jordi – PAZ 

Susana

Anatomía 

Patológica – 

Hospital 

Fernandez – 

CABA – 

Argentina

INTRODUCCIÓN

El complejo limb body wall es un síndrome fetal letal de baja incidencia (1 en 42000). Incluye múltiples malformaciones a nivel encefálico, de pared 

toracoabdominal y/o de extremidades incompatibles con la vida. No presenta una mutación genética específica o predilección por algún sexo. 

DESCRIPCION DEL CASO

Madre de 20 años embarazada de 27 semanas con antecedente de consumo de drogas y sin controles prenatales. Consulta a la guardia por 

dinámica uterina donde se constata feto muerto intraútero con malformaciones. Macroscopía: Feto de caracteres sexuales masculinos de 700 gr 

de peso (peso adecuado para la EG) con presencia de maceración grado 3. Coanas y ano permeables. Se observa defecto de pared 

toracoabdominal anterolateral derecha con protrusión de múltiples órganos a través del mismo, sindactilia en miembros inferiores y miembro 

superior izquierdo, esbozo de miembro superior derecho y escoliosis. No se encuentran alteraciones a nivel de los órganos internos. La placenta 

presenta membranas opacas. Microscopía: el estudio microscópico de los órganos internos no muestra alteraciones significativas. En la placenta se 

observa corioamnionitis estadío II grado II. Diagnóstico: los hallazgos macroscópicos del feto son compatibles con el complejo limb body wall 

(LBWC)/ Sindrome de Body Stalk. 

COMENTARIOS

El diagnóstico de este síndrome puede hacerse mediante ecografía en el 2do trimestre de la gestación para luego confirmarse por necropsia. Se 

debe cumplir con 2 de 3 de los criterios propuestos por Van Allen: -exencefalia/encefalocele con malformaciones faciales -toraco/abdominosquisis -

malformaciones de las extremidades. El caso presentado cumple con los últimos dos criterios.

Existen múltiples teorías sobre su etiopatogenia donde la más divulgada postula que la ruptura temprana de las membranas amnióticas causaría 

escape de partes fetales y formación de bandas amnióticas que llevaría a la constricción, malformación y amputación. Esta teoría no lograría 

explicar las malformaciones de órganos internos y es por ello que existen otras que tratan de explicarlo, como la interrupción de la vascularización 

fetal y el incorrecto plegado de la placa embrionaria.

 Es importante su diagnóstico temprano para realizar oportunamente la interrupción del embarazo y diferenciarlo de otras posibles entidades 

similares pasibles de tratamiento con buen pronóstico (gastrosquisis, onfalocele, hernia umbilical o secuencia de bandas amnióticas).

-Chikkannaiah P, Dhumale H, 

Kangle R, Shekar R. Limb body wall 

complex: a rare anomaly. J Lab 

Physicians. 2013;5(1):65-67. 

doi:10.4103/0974-2727.115930

-Gulczyński J, Świątkowska-Freund 

M, Paluchowski P, Hermann-

Okoniewska B, Iżycka-

Świeszewska E. Limb body wall 

complex - the history of the entity 

and presentation of our series of 

cases. Pol J Pathol. 2019;70(1):33-

41. doi:10.5114/pjp.2019.84460

-M. Grigore. Early diagnosis of 

limb body wall complex: a case 

report. Clin. Exp. Obstet. Gynecol. 

2014, 41(3), 354–356. 

doi:10.12891/ceog16512014
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E: 
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CON P57.

MUERZA C., 

Fernandez 

M., Debouvry 

E., Amante 

M., Mera V.

DIVISIÓN 

ANATOMÍA 

PATOLÓGICA. 

HOSPITAL 

GENERAL DE 

AGUDOS "DR. 

COSME 

ARGERICH", 

CABA.

INTRODUCCIÓN: La mola hidatiforme es una enfermedad trofoblástica gestacional producida por una fertilización anormal que puede culminar o 

no con la presencia de un embrión anómalo o tejido placentario presente debido a una proliferación anormal del trofoblasto. Dentro de los 

embarazos molares existen  2 entidades:  mola hidatiforme completa (MHC) y  mola hidatiforme parcial (MHP) con una incidencia de 1.5 por 1000 

embarazos en curso. 

REPORTE DE UN CASO: Mujer de 37 años,  G3P2A0 que  ingresa al servicio de ginecología por presentar ginecorragia. La misma presenta gesta de 

12 semanas por FUM. Se realiza ecografía transvaginal que reporta útero  aumentado de tamaño con una altura uterina mayor a la esperada. Por  

sospecha de enfermedad trofoblástica gestacional  se  realiza aspiración manual endouterina (AMEU). En  el estudio macroscópico  se evidencia 

material hemático con fragmentos irregulares parduscos y formaciones vesiculares translúcidas con contenido claro. En la microscopía se observa 

presencia de vellosidades coriales de gran tamaño, hidrópicas con formación de cisternas centrales e hiperplasia de células trofoblásticas con 

pérdida de polaridad  y atipia citológica. Coexisten vellosidades de aspecto fibrótico y algunas de ellas con inclusiones trofoblásticas. Debido a 

estos hallazgos ambiguos y al no contar con otros datos clínicos, se decide continuar estudio con inmunomarcación con anticuerpos contra la 

proteína P57 la cual  resulta negativa en las células citotrofoblásticas y del estroma vellositario llegando a la conclusión diagnóstica de Mola 

Hidatiforme Completa.

COMENTARIOS: El diagnóstico diferencial entre mola hidatiforme parcial y completa es sencillo cuando las características morfológicas son 

consistentes. Debido a que en ciertos casos esto no es así, el uso de  Inmunohistoquímica con p57 resulta útil para un correcto diagnóstico, aunque 

existan excepciones en su marcación (por ejemplo mosaicismo). La importancia de diferenciar  ambas entidades radica en su valor pronóstico y de 

riesgo para una futura neoplasia trofoblástica gestacional. No debemos dejar de tener presente que existen otros diagnósticos diferenciales a 

tener en cuenta ya que su microscopía es similar, como el aborto hidrópico, la mola temprana y cromosomopatías . Es por ello que es de gran 

importancia el abordaje multidisciplinario en estos casos

Ronnett BM. Hydatidiform Moles: 

Ancillary Techniques to Refine 

Diagnosis. Arch Pathol Lab Med. 

2018 Dec. doi: 10.5858/arpa.2018-

0226-RA. PMID: 30500280. Xing D, 

Adams E, Huang J, Ronnett BM. 

Refined diagnosis of hydatidiform 

moles with p57 

immunohistochemistry and 

molecular genotyping: updated 

analysis of a prospective series of 

2217 cases. Mod Pathol. 2021 

May;34(5):961-982. doi: 

10.1038/s41379-020-00691-9. 

Epub 2020 Oct 6. PMID: 33024305.

- Riegé M, López P, Bianconi MI,  

Bayo J, Costa J,  Vico C,  Goldsman 

M. Consenso FASGO “Enfermedad 

trofoblástica gestacional”. 

Diciembre 2015.
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Argerich". 

CABA

INTRODUCCIÓN: La intervellositis histiocítica crónica (IHC) es una patología placentaria rara (6 de cada 10.000 embarazos) caracterizada por la 

presencia de infiltrado macrofágico materno en el espacio intervellositario, acompañado de depósitos de fibrina perivellosa y necrosis 

trofoblástica. La misma posee una fuerte asociación con el aumento en el riesgo de restricción del crecimiento intrauterino, abortos y parto 

pretérmino. Si bien su etiología es desconocida, se teoriza que podría estar relacionada a una respuesta inmune inapropiada contra el feto semi-

alogénico. Característicamente, se acompaña de un alto riesgo de recurrencia en aquellas mujeres que padecieron un episodio previo de IHC (25-

100% de los casos).

CASO CLÍNICO:  Mujer de 39 años transitando embarazo de 34.2 semanas, asiste al servicio de obstetricia al constatar disminución de los 

movimientos fetales. Antecedentes personales: DBT y HTA, mal controladas. G6 P3 A3. Al ingreso de la paciente se constata hipoflujo en el 

Doppler fetal, RCIU y presentación en podálica, por lo que se realiza una cesárea de urgencia. El recién nacido presenta peso de 2.100 gr 

(percentilo 3-10). La placenta se envía para su estudio histopatológico. Se realizan serologías que resultan negativas para HIV y TORCH.

Se recibe  placenta  cuyo peso se encuentra en percentilo 25-50 y tiene forma irregular. Al corte presenta coloración rojo-vinosa, con  lesión de 

coloración blanquecina de 1 x 1cm. Las secciones histológicas muestran vellosidades con maduración  acelerada para  edad gestacional. Se 

observan signos de malperfusión materna: corangiosis, aglutinación vellositaria y aumento de nodos sinciciales. Además, acompañan signos de 

malperfusión fetal, como trombosis de vasos de vellosidades troncales, vellosidades avasculares, cariorexis vasculo-estromal y eritroblastosis. A 

nivel intra e intervellositario presencia de abundantes linfocitos e histiocitos CD68 positivos en estudio inmunohistoquímico.

COMENTARIO: Debido a que las mujeres que padecen IHC se mantienen asintomáticas en la progresión de la enfermedad, la única metodología 

diagnóstica es la examinación histopatológica de la placenta luego del parto. Para certificar el diagnóstico, puede recurrirse a los criterios 

expuestos por Bos y col:

•	Presencia de infiltrado en el espacio intervellositario (criterio más importante)

•	Infiltrado mononuclear materno con 80% de marcación positiva para CD68.

•	El infiltrado debe comprometer al menos el 5% del espacio intervellositario.

•	Exclusión de los casos con signos clínicos o histopatológicos de infección.

Si bien se han propuesto diversas alternativas preventivas y terapéuticas (corticoides, hidroxicloroquina, ácido acetilsalicílico), no existen en la 

actualidad estudios clínicos con resultados favorables que promuevan su uso como efectivo en el tratamiento de dicha enfermedad.

•	Brady CA, Williams C, Sharps MC, 

Shelleh A, Batra G, Heazell AEP, 

Crocker IP. 

Chronichistiocyticintervillositis: A 

breakdown in immunetolerance 

comparable to allograftrejection? 

Am J ReprodImmunol. 2021 

Mar;85(3):e13373. doi: 

10.1111/aji.13373. Epub 2020 Nov 

24. PMID: 33155353; PMCID: 

PMC7988544.

•	Mattuizzi A, Sauvestre F, André G, 

Poingt M, Camberlein C, Carles D, 

Pelluard F, Blanco P, Sentilhes L, 

Lazaro E. Adverse perinatal 

outcomes of chronicintervillositis 

of unknownetiology: an 

observationalretrospectivestudy 

of 122 cases. Sci Rep. 2020 Jul 

28;10(1):12611. doi: 

10.1038/s41598-020-69191-9. 

PMID: 32724097; PMCID: 

PMC7387519.

•	Bos M, Harris-Mostert ETMS, van 

der Meeren LE, Baelde JJ, Williams 

DJ, Nikkels PGJ, Bloemenkamp 

KWM, van der Hoorn MLP. 

Clinicaloutcomes in 

chronicintervillositis of 

unknownetiology. Placenta. 2020 

Feb;91:19-23. doi: 

10.1016/j.placenta.2020.01.001. 

Epub 2020 Jan 10. PMID: 

32174302.
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IGLESIA, P

Servicio de 

Anatomía 

Patológica 

del Hospital 

Italiano de 

Buenos Aires

INTRODUCCIÓN

Presentamos un caso de un Schwannoma ubicado en el cuerpo ciliar, sitio infrecuente para el desarrollo de estos tumores que por su localización y 

sus características nos plantean el diagnóstico diferencial con el Melanoma uveal, una neoplasia maligna con un potencial comportamiento 

agresivo con fuertes implicancias tanto pronósticas como terapéuticas. 

DESCRIPCIÓN DEL CASO

Paciente de 30 años de edad que consulta en septiembre del 2021 derivado de otro centro con sospecha de tumor en segmento anterior de ojo 

izquierdo. Refiere dolor y visión borrosa de un año de evolución. Presenta al momento de la consulta deterioro de la agudeza visual en el ojo 

afectado y a la Biomicroscopía (UBM) se observa abultamiento y sobreelevación del iris con una zona más pigmentada a nivel temporal superior 

que abarca 2 horas de reloj y una presión intraocular de 12/14 mmhg.

Se realizó una ecografía ocular en la que se reconoce una lesión sólida periférica de media/baja reflectividad con movimientos vasculares 

espontáneos de 12mm de espesor.

En el estudio de UBM se observó que la lesión provoca desplazamiento del iris y cierre del ángulo iridocorneal.

Con el diagnóstico presuntivo de un Melanoma uveal se realizó la enucleación del ojo izquierdo.

Al examen macroscópico se observa una formación tumoral blanquecina en cuadrante temporal superior, con crecimiento en domo que mide 

15mm de base y 9mm de espesor, con compromiso del cuerpo ciliar y desprendimiento parcial de la retina.

En la evaluación histológica, se observa una lesión ubicada en la úvea, compuesta por células ahusadas de núcleos elongados que se disponen en 

haces con empalizada nuclear, algunos vasos de paredes hialinas y sin evidencia de actividad mitótica y/o necrosis.

Se realizaron técnicas de inmunohistoquímica (IHQ) que arrojaron los siguientes resultados: positivo para S100 y SOX-10; negativo para AML, y un 

índice de proliferación  Ki-67 del 6%.

Con las características histoarquitecturales y el panel de IHQ se arribó al diagnóstico de Schwannoma Uveal.

CONCLUSIÓN

Los Schwannomas son tumores benignos derivados de la vaina nerviosa compuesto por células de Schwann que ocurren más frecuentemente en 

las extremidades inferiores, cabeza y cuello, y sitios más profundos como mediastino y retroperitoneo. Un sitio menos frecuente es la órbita, 

siendo los Schwannomas intraoculares muy raros. 

Los Schwannomas uveales ocurren principalmente en mujeres entre la 2da y 6ta década de vida, con mayor predilección en el cuadrante 

inferonasal del cuerpo ciliar. Dada la superposición del inmunofenotipo entre esta entidad y el melanoma uveal es fundamental la sospecha y la 

correcta interpretación de las caracterīsticas morfológicas. La presencia de núcleos en punta, los cuerpos de Verocay, la ausencia de pigmento 

melánico y la hialinización de paredes vasculares son útiles en la distinción entre ambos.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. 

(2018). WHO CLASSIFICATION OF 

TUMOURS OF THE EYE (4th ed.). 

Lyon.
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Cepeda P.; 

Romero C.; 

Parrilla M.; 

Guyot J.; 

Lencioni M.

Hospital 

Nacional 

Profesor 

Alejandro 

Posadas.

INTRODUCCIÓN

El cáncer de pulmón es un importante problema de salud pública, siendo este el de mayor incidencia y mortalidad a nivel mundial. Causado principalmente por el 

consumo de tabaco. 

El diagnóstico y estadificación de la neoplasia es el principal factor determinante en la elección de la estrategia terapéutica para ofrecer al paciente la mejor 

oportunidad de sobrevivir a la enfermedad.

El uso del ultrasonido endobronquial (EBUS) con aspiración transbronquial con aguja (EBUS-TBNA) es un procedimiento mínimamente invasivo que reduce el tiempo de 

para el diagnóstico y estadificación de ganglios linfáticos mediastinales (visualizados en la TAC de tórax o hipercaptantes en el PET-TV)

El EBUS ingreso a la Argentina en el año 2010, en el ámbito privado, y un año después en el ámbito público (Hospital Nacional Prof. A. Posadas).

OBJETIVO

Correlacionar los diagnósticos citológicos e histológicos de lesiones pulmonares en muestras obtenidas mediante el Ultrasonido Endobronquial con Aspiración 

Transbronquial con Aguja (EBUS-TBNA). Identificar la frecuencia de lesiones neoplásicas según edad y género. Identificar los tipos de neoplasias pulmonares más 

frecuentes.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se realizó un estudio observacional, descriptivo, analítico, retrospectivo, en el periodo comprendido desde el 1 de enero de 2018 hasta el 28 de abril de 2022, en el 

Departamento Citología del Servicio de Anatomía Patológica del Hospital  Nacional Profesor Alejandro Posadas. El universo estuvo constituido por 107 pacientes a los 

que se les tomó la muestra para diagnóstico citológico y posterior análisis histológico (coágulo hemático). 

Las variables estudiadas fueron: 

1) Edad: 45 años o menos, 46-60 años, 61-75 años, y más de 76 años.

2) Sexo: masculino y femenino 

3) Diagnóstico citológico:  a) Inadecuado para diagnóstico. 	 b) Oncológicamente negativo.  c) Sospechoso de malignidad.  d) Oncológicamente positivo. e) Probable 

Carcinoma de células no pequeñas.  f) Probable Carcinoma de células pequeñas.  g) Probable Adenocarcinoma.  h) Probable Carcinoma pavimentoso.

4) Diagnóstico histológico: a) Inadecuado para diagnostico 	. b) Oncológicamente negativo.  c) Oncológicamente positivo. d) Carcinoma de células no pequeñas.  e) 

Carcinoma de células pequeñas.  f) Adenocarcinoma.  g) Carcinoma pavimentoso. h) Otras neoplasias

Técnicas para obtener la información: Revisión documental. Recolección de datos. Revisión bibliográfica del tema. Se revisaron las solicitudes de EBUS y el registro de 

diagnósticos citológicos e histológicos del hospital.

Análisis de los resultados: Se realizaron técnicas de estadísticas descriptivas para las variables, calculando la media y desviación típica. Se determinó la validez de la 

prueba diagnóstica mediante el diseño de una tabla de contingencia 2×2 para el cálculo de la sensibilidad, la especificidad y los valores predictivos. Presentándose los 

resultados en tablas y gráficos.

RESULTADOS

Del total de muestras obtenidas mediante el Ultrasonido Endobronquial con Aspiración Transbronquial con Aguja (EBUS-TBNA) se obtuvo en el estudio citológico que 28 

(26%) fueron oncológicamente negativos, 66 (62%) sospechosos de malignidad y oncológicamente positivos y 13 (12%) de las muestras como material inadecuadas para 

diagnóstico. 

Y del estudio histológico 28 (26%) fueron oncológicamente negativos, 65 (61%) oncológicamente positivos y 28 (26%) de las muestras fueron inadecuadas para el 

diagnóstico. Teniendo una sensibilidad del 97%, especificidad del 96%, un valor predictivo positivo de 98% y un valor predictivo negativo del 92%.

De las 28 muestras que dieron como resultado citológico Oncológicamente negativo, el resultado histológico fue: 2 de carcinoma de células no pequeñas, 23 

oncológicamente negativos y 3 como material inadecuado para diagnóstico.

De 3 muestras que dieron como resultado citológico Sospechosas de malignidad, el resultado histológico fue: 1 de carcinoma de células pequeñas,  1 de otro tipo de 

lesión neoplásica y 1 como oncológicamente negativo.

De 29 muestras que dieron como resultado citológico Oncológicamente positivas, en el resultado histológico fue: 2 de carcinoma de células pequeñas, 4 de carcinoma 

de células no pequeñas, 6 de Adenocarcinoma, 3 de Carcinoma pavimentoso, 8 de otro tipo se lesiones neoplásicas y 6 como material inadecuado para diagnóstico.

De 11 muestras que dieron como resultado citológico Carcinoma de Células No Pequeñas, el resultado histológico fue: 5 de Carcinoma de Células No Pequeñas, 3 de 

Adenocarcinoma y como material inadecuado para diagnóstico.

The Global Cancer Observatory . 

(marzo de 2021). WORLD HEALTH 

ORGANIZATION. Recuperado el 7 

de abril de 2022, de 

https://gco.iarc.fr/today/data/fact

sheets/populations/32-argentina-

fact-sheets.pdf

Garcia, A. O. (2019). Ecografia 

Endobronquial (EBUS)una tecnica 

minimamente invasiva. Su rol 

diagnostico  y estadificacion del 

Cancer de Pulmon. Sociedad 

Argentina de Cirugia Toraxica, 7-9.

Pacheco Gutiérrez , I., López 

Vergara, J., & Ríos Hidalgo, N. 

(2017). Diagnóstico citológico 

pulmonar en lesiones estudiadas 

por broncoscopia.Hospital Clínico 

Quirúrgico Docente Miguel 

Enrique. 2011-2015. Panorama 

Cuba y salud, 30-38.
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Introducción: La enfermedad Xantogranulomatosa de la órbita del adulto (EXOA) comprende un grupo heterogéneo de enfermedades 

infrecuentes, con manifestaciones cutáneas y hallazgos histopatológicos similares, que se caracterizan por una proliferación infiltrativa de células 

histiociticas que afectan con predilección la órbita y los anexos oculares pero, en algunos casos, generan manifestaciones sistémicas. Según las 

características y manifestaciones clínicas, podemos distinguir entre 4 formas clínicas de EXOA: Xantogranuloma orbitario del adulto (XOA), Asma 

del adulto asociado a xantogranulomas orbitarios (AAXO), Xantogranuloma necrobiótico (XN) y enfermedad de Erdheim-Chester (EEC), siendo XOA 

la variante más rara de las 4, encontrándose solo 10 casos reportados en la literatura. Descripción del Caso: Paciente femenino de 45 años, sin 

antecedentes de importancia, que consulta a cirugía de Cabeza y Cuello por una prominencia indolora, de coloración amarillenta y consistencia 

densa, que produce elevación del parpado inferior y maxilar superior a nivel periorbitarios, región inferoexterna, de 8 meses de evolución. Se 

realiza escisión mediante incisión tipo blefaroplastia y se envía la muestra para estudio histopatológico. Macroscópicamente se observaron 3 

fragmentos grisáceos amarillentos, el mayor de 3x2x1cm  y el menor de 1.5x0.7x0.5cm. Microscópicamente se observa una proliferación de células 

ahusadas y otras de aspecto histioide, mononucleadas, entremezcladas con células multinucleadas con núcleos dispuestos en forma de corona y 

citoplasma periférico finamente vacuolado. Esta proliferación infiltra el tejido fibroadiposo y el musculo esquelético. Se acompañaba de acúmulos 

linfoides, algunos con centros germinales reactivos, dispersos en el tejido. En las técnicas de Inmunohistoquímica (IHQ) se detectó positividad para 

CD68 y positividad focal para S100. CD1a y Citoqueratina AE1-AE3 resultaron negativos. El índice de proliferación con Ki67 fue menor al 2%. Los 

marcadores linfoides mostraron un perfil reactivo del infiltrado nodular acompañante. Se realizó diagnóstico de EXOA. Se sugirió al cirujano derivar 

al paciente para la evaluación sistémica. Conclusión: Estas enfermedades se encuadran dentro del Grupo C (EEC) y L (XOA, AAXO y XN) de la 

clasificación de la Sociedad internacional de Histiocitosis del 2016, que son diagnosticadas histopatológicamente por la presencia de histiocitos 

espumosos, células gigantes de Touton y variados grados de fibrosis y/o necrosis. El inmunofenotipo ayuda a distinguir la entidad de otras 

Histiocitosis. Dentro de la EXOA, el XOA es la forma clínica más infrecuente y la más benigna de todas. Se caracteriza por la aparición de lesiones 

tardías (adolescencia y vida adulta) y tiende a ser persistentes en individuos que las desarrollan después de 20 años. El diagnostico de XOA 

requiere un abordaje sistémico escrupuloso. La clasificación anatomopatólogica definitiva, que puede ser muy dificultosa, tiene impacto en la 

elección del tratamiento. Para el caso del XN se puede considerar el tratamiento quirúrgico, a diferencia del resto de entidades que pueden 

requerir esteroides e inmunosupresores
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Introducción: El carcinoma de células fusiformes es una neoplasia poco frecuente que representa 0.4-4% de los tumores de cabeza y cuello. A nivel 

oculoorbital existen pocos casos reportados en la literatura. El mismo se considera una variante pobremente diferenciada del carcinoma escamoso 

y presenta un comportamiento agresivo a nivel loco-regional y mal pronóstico. El examen patológico detallado, así como el uso de 

inmunomarcacion es muy importante para diferenciarlo de otras neoplasias fusocelulares similares como el sarcoma epitelioide y el 

fibrohistiocitoma maligno. 

Descripción del caso: Varón de 78 años que presenta tumoración rojiza exofitica a nivel de saco conjuntival de ojo derecho la cual se biopsia y en 

ésta se observa una proliferación de células neoplásicas, algunas de ellas ahusadas y en su mayor parte de aspecto epitelioide que presentan 

moderado a elevado pleomorfismo nuclear con presencia de núcleos algunos de ellos alargados y otros vesiculosos con nucléolos evidentes. Las 

mismas se disponen en un patrón difuso reconociéndose además numerosas mitosis. Se realizan técnicas de inmunomarcación con AML, S100, 

desmina, CK 5-6, CD68, P63 CD34, CK 8 18, HMB 45, MELAN A y CK AE1AE3. Las células neoplásicas resultan positivas con AML y focal con CD68. 

Con estos hallazgos se arriba al diagnóstico de sarcoma no clasificable con rasgos epitelioides, aclarando que el perfil de inmunohistoquímica es 

compatible en primer término con un fibrohistiocitoma maligno (FHM). La lesión recidiva y la nueva resección es idéntica a la biopsia anterior y se 

repiten las técnicas de inmunomarcación resultando las células positivas con AML, focalmente con CD68 y con P63. Ante estos nuevos hallazgos se 

realiza una nota donde se aclara que, si bien las características histológicas de la lesión actual son idénticas a la resección previa, la positividad 

focal con P63 y la topografía de la lesión son compatibles con un carcinoma de células ahusadas (carcinoma sarcomatoide). 

Con el diagnóstico final el servicio de Oftalmología realizó la excenteración orbitaria. 

Comentario: El carcinoma de células fusiformes de la conjuntiva es una neoplasia poco frecuente y tiene el potencial de invadir los tejidos blandos 

de la órbita, senos paranasales y cerebro remarcando su agresividad loco-regional. Es importante el uso de un amplio panel de 

inmunohistoquimica para llegar a su correcto diagnóstico ya que su principal diagnóstico diferencial es el FHM. Si bien el tratamiento de ambos 

tumores es la excenteracion orbitaria, el FHM tiene mayor capacidad de metastatizar y no presenta agresividad locorregional
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Introducción: Los lipogranulomas orbitarios y periorbitarios son tumores benignos que se describen con mayor frecuencia en asociación con 

traumatismos, inyecciones autólogas de grasa, inyecciones intradérmicas de parafina, fuga de silicona intraocular en el tejido orbitario, inyección 

de esteroides subtenón, inyección de ungüento transcanalicular después de la canaliculoplastia con láser y después de la cirugía del seno 

endonasal.

Descripción del caso: Paciente femenina de 59 años de edad que se presenta con una masa palpable en el borde orbitario interno inferior 

izquierdo de un año de evolución. Fue tratada por colesterolemia y niega cualquier cirugía facial u oftálmica, inyecciones o traumatismos.

La TC axial muestra una masa de tejido blando sin compromiso óseo en el borde orbitario interno inferior izquierdo. Se realiza cribaje para 

enfermedades autoinmunes sin hallazgos patológicos. Se decide realizar posteriormente una biopsia por escisión. 

Los hallazgos histológicos muestran vacuolas grasas con necrosis, rodeadas de células multinucleadas y un infiltrado linfoide crónico, siendo estas 

las características principales de la lipogranulomatosis. Se realiza finalmente el diagnóstico de lipogranuloma periorbitario idiopático.

Comentario: Este tipo de reacción inflamatoria granulomatosa ocurre por varias razones. Debemos descartar todas las causas conocidas con una 

anamnesis exhaustiva, análisis extenso con detección de anticuerpos, marcadores inflamatorios y cultivos para descartar la posibilidad de 

cualquier condición sistémica subyacente y luego considerar la causa idiopática, ya que se han reportado lipogranulomas hasta 15 años después 

del evento iniciador. 

El lipogranuloma periorbitario idiopático es extremadamente raro. Clínicamente se presenta con inflamación, edema y/o una masa no dolorosa.

El tratamiento puede incluir la resección y/o antiinflamatorios y esteroides sistémicos o intralesionales. En nuestro caso la extirpación quirúrgica 

fue suficiente.
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Introducción: la constricción del cordón umbilical es una condición infrecuente con pocos casos reportados en la literatura. Normalmente el 

cordón umbilical está compuesto por dos arterias y una vena revestidas de un tejido conectivo especializado compuesto de miofibroblastos y 

matriz extracelular denominado gelatina de Wharton cuya función principal es la protección de los vasos sanguíneos. La falta parcial o completa de 

dicha protección compromete la circulación fetoplacentaria.

Descripción del caso: paciente de sexo femenino de 39 años de edad (G3 P2), cursando embarazo de 25,5 semanas (constatado según ecografía). 

Ingresa al servicio de obstetricia para control por embarazo de alto riesgo (ecografía previa con pliegue nucal) y ausencia de movimientos fetales. 

Se realizan estudios de imágenes y se constata ausencia de latidos fetales por lo que se decide la interrupción del embarazo y solicitud de autopsia.

Al realizar la misma se constata feto de sexo masculino de 25, 5 semanas de gestación (según consta en historia clínica). Al examen externo se 

observan las siguientes medidas: LCC: 20cm; LCP: 27cm; PC: 18cm; PT: 18cm; PA: 19cm; LPD: 3,4cm, macerado grado 2. En zona cervical se 

observa tejido blando edematizado sin otras particularidades. A nivel del cordón umbilical en el extremo fetal presenta disminución de su diámetro 

en una extensión de 0,7cm de longitud. A la apertura se observa líquido libre en cavidad abdominal y torácica de aspecto serohematico. Hígado, 

disminuido de tamaño y de consistencia gelatinosa. El resto de los órganos se encuentran en posición anatómica habitual, de forma y tamaño 

conservados, color generalizado pardo vinoso. Sin malformaciones internas.

Al estudio microscópico: se observa hígado con autólisis completa del parénquima, cordón trivascular observándose, a nivel de la zona de 

estenosis un aumento de la colagenización de la gelatina de Wharton con compresión de las luces vasculares. Resto de los órganos mostraron 

histoarquitectura conservada con signos parciales de autólisis y congestión vascular.

Comentarios: la constricción del cordón umbilical es una condición infrecuente y de difícil diagnóstico ecográfico prenatal. La ubicación más 

frecuente es el extremo fetal del cordón umbilical. En la ausencia de la gelatina de Wharton los vasos están expuestos al riesgo de compresión o 

ruptura. Esos cambios se hallan fuertemente asociados con restricción del crecimiento intrauterino, muerte fetal y aumento en los partos por 

cesárea. Aunque la etiología todavía no está determinada es importante informar a los padres ya que el riesgo de recurrencia es incierto.
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